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1. INTRODUCCiÓN 

El mercado de los CSM de la Región de Los Ríos, se caracteriza por una concentración en la 

producción y comercialización casi exclusiva del producto leña, existiendo en la actualidad 

solo una empresa productora de briquetas, pero de manera incipiente ya que su actividad 

principal es la comercialización de leña. 

Respecto a pellet y astillas, hasta el momento no se registran empresas dedicadas a su 

producción y comercialización. 

Debido a lo anterior, la línea base se ha focalizado en las empresas que producen y 

comercializan leña, ya que es el principal (sino el único) combustibles sólido de madera 

que se comercializa en la región. 

Es importante señalar que la línea base expuesta se complementará con el Diagnóstico 

productivo y comercial de nuestros beneficiarios, comprometidos en el proyecto. El 

resultado permitirá tener una visión cuantitativa y cualitativa de las necesidades, las 

brechas competitivas y los desafíos del sector. 

Debido a los estrechos lazos de cooperación y trabajo conjunto entre la Corporación y el 

Consejo de Producción Limpia, el cual comenzó el año 2009 con la generación de un 

proyecto que permitió por primera vez en Chile, realizar un diagnóstico a nivel nacional de 

las empresas del sector, y cuya información generada sirvió por un lado, para consolidar el 

primer Acuerdo de Producción Limpia para comerciantes de Leña en Chile, (el que se 

encuentra en su fase de implementación). Por otro lado, también sirvió para la producción 

de un Manual de Mejores Prácticas Disponibles sector productor y comercializador de 

leña de la Región de los Ríos, por parte del CPL Por lo anterior, se utilizó la información 

presentada en este último Manual de carácter regional, el que además profundizó y 

actualizó los datos de diagnóstico al nivel regional. 
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2. El SECTOR PRODUCTOR Y COMERCIAUZADOR DE LEÑA A NIVEL NACIONAL 

En Chile la leña representa el segundo recurso energético de mayor consumo, después del 

petróleo, aportando en el año 2008 el 20% a la matriz energética nacional. La elevada 

demanda energética requerida por la actividad industrial y el consumo doméstico, 

sumado a la ausencia de fuentes propias de abastecimiento de combustibles fósiles en el 

país, convierten a la leña en un recurso energético local, accesible y renovable, altamente 

importante para el desarrollo económico regional y de las economías domésticas. 

En cifras, la leña contribuye con un 0,3% al PIB global en Chile, y con un 2% en las 

Regiones VII, VIII, IX, X Y XIV, las de mayor consumo. Estas regiones concentran el 85% del 

consumo residencial y total de leña, que proviene tanto de plantaciones como de bosque 

nativo. A nivel local, en una ciudad como Valdivia, con un consumo anual de 330.000 m3 

estéreos de leña procedente en su mayoría de especies nativas, se gastan prácticamente $ 
5.000 millones para adquirir este volumen. 

Así pues, la producción y comercialización de leña en Chile representa un sector 

económico a considerar. Según datos del diagnóstico para el sector comercializador de 

leña recogido en el Proyecto Acuerdo de Producción Limpia para Comerciantes de Leña en 

los Principales Centros Urbanos del Sur de Chile, dicho sector se caracteriza por presentar 

por lo general niveles de ingresos medios (42%), seguidos de los que tienen ingresos bajos 

(37%) y altos (16%). Asimismo, cabe considerar que el 34% de los comerciantes depende 

en forma exclusiva de la venta de leña. 

Sin embargo, este elevado consumo de leña, localizado principalmente en las regiones del 

Sur de Chile, conlleva potenciales impactos ambientales asociados a su producción, 

comercialización y consumo, como son el deterioro y la disminución de la superficie del 
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bosque nativo por la presión ejercida por la extracción de leña y la contaminación 

atmosférica en las áreas urbanas por la quema de leña húmeda para su uso domiciliario 

como calefacción. 

Pese a ello, el uso de la leña es la única alternativa de acceso a un combustible de bajo 

costo y elevada calidad para gran parte de la población, sobre todo para los niveles 

sociales menos favorecidos, por lo que es necesario el esfuerzo conjunto de las 

instituciones públicas y la sociedad en general para lograr un mejor uso del combustible 

leña, minimizando en la medida de lo posible los impactos asociados enumerados. 

Así pues, el sector de la leña incluye aspectos tanto energéticos, productivos como 

ambientales y socioeconómicos, que deberán ser tenidos en consideración a la hora de 

plantear un escenario de futuro basado en el desarrollo sustentable del sector leñero en 

Chile. 

3. INFORMACiÓN GENERAL SOBRE EL SECTOR EN LA REGiÓN DE lOS Rfos 

3.1. Consumo de leña en la Región de los Ríos 

De acuerdo a los datos obtenidos en entrevistas a diferentes agentes del sector realizadas 

en el diagnóstico del sector en la Región de los Ríos, se estima que, en la actualidad, el 

consumo de leña en el total de la región se sitúa aproximadamente alrededor de los 

500.000 m3 estéreos anuales. 

La leña es el combustible preferido para la calefacción de las viviendas en esta parte del 

país, aunque en muchos hogares, sobre todo en los niveles sociales con menos recursos 

económicos, también la utilizan para cocinar y para el secado de la ropa (lobos, 2001). Se 

ha estimado que un hogar en la ciudad de Valdivia consume 8 m3 de leña al año en 

promedio. En el resto de la región, el consumo es mayor en las ciudades más pequeñas y, 

aunque existe poca información para el sector residencial rural, se observa que el 

consumo es muy superior al residencial urbano (Gómez-lobo et al., 2006). 

la época de mayor consumo de leña es durante los meses de invierno (de mayo a agosto) 

y, respecto a la época de aprovisionamiento, aunque la leña se compra durante todo el 

año, gran parte de los compradores, y en función de la disponibilidad de espacio para su 
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almacenamiento, la adquieren durante el verano, entre los meses de enero y marzo, para 

así obtener un combustible con un porcentaje de humedad aceptable. 

3.2. Origen de la leña en la Región de Los Ríos 

El combustible leña utilizado en la región proviene tanto de plantaciones como de la 

explotación del bosque nativo. A modo estimativo del consumo actual de leña en la 

Región de los Ríos, si se considera que en una hectárea de bosque talado se pueden 

obtener 750 m3 de leña promedio (Murúa et al., 1993), se infiere que se necesitarían unas 

700-800 hectáreas de bosque anualmente para sostener el consumo de leña de la región. 

No obstante, si esta extracción de leña se da por floreo (práctica de extracción de las 

mejores especies o individuos para ser comercializados), la extensión de bosque nativo 

que es alterado es mucho mayor; considerando que mediante floreo se pueden obtener 

unos 50 m3 de leña por hectárea, se afectarían unas 10.000-12.000 hectáreas anuales de 

bosque nativo. 

La Figuro 1 muestra el porcentaje de cada tipo forestal que configura el bosque nativo en 

la Región de Los Ríos, donde destacan los tres tipos forestales anteriores y el tipo Lenga. 
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Figura 1 Bosque nativo por tipo forestal en la Región de Los Ríos (Fuente: Datos deIINFOR) 

Los tipos forestales de bosque nativo que representan los principales productores de leña 

en la Región son: 

3.2.1. Tipo forestal Coihue-Raulí-Tepa: 

Este tipo forestal se distribuye en altitudes medias desde aproximadamente los 3r S 

hasta los 40° 30' S, en franjas que presentan en gran medida un cierto grado de alteración 

ocasionado por la intensa acción maderera en la Región. 

En cuanto a la composición florística, este tipo se caracteriza por la presencia constante 

de coihue (Nothofagus dombeyi), raulí (Nothofagus alpina) y tepa (Laureliopsis 

philippiana), todas ellas especies ampliamente utilizadas para la extracción de leña, con 

algunas variaciones latitudinales de las especies acompañantes. Así, en el sector 

septentrional de su distribución pueden encontrarse además el trevo (Dasyphyllum 

diacanthoides), el tineo (Weinmannia trichosperma) y el olivillo (Aextoxicon puncatuml, 

mientras que en los sectores meridionales de la Cordillera de los Andes aparecen el canelo 
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enano y la quila, y en la Cordillera de la Costa le acompañan especies comunes del tipo 

Siempreverde. 

Cuando la alteración de estos bosques supone que el raulí o el coihue constituyen más del 

50% de los individuos, se considera el paso al tipo forestal Renoval de Roble-Raulí-Coihue . 

3.2.2. Tipo forestal Siempreverde: 

Se distribuye aproximadamente entre los paralelos 38° 30' y 4 r S, por debajo de los 

1.000m de alt itud, caracterizándose por una gran complejidad estructural y riqueza 

florística, que varía ampliamente tanto en latitud como en longitud y altitud. Las especies 

arbóreas comunes son la tepa, la luma (Amomyrtus luma) y, por lo general, el canelo 

(Drimys winteri), y el tineo, todas ellas especies utilizadas para la extracción de leña, 

además de la tiaca (Caldcluvia paniculata). Dependiendo de las condiciones, aparecen los 

distintos coihues (Nothofagus spp.), el ulmo (Eucryphia cordifolia), el olivillo, el mañío de 

hojas punzantes (Podocarpus nubigenus), el mañío de hojas cortas (Saxegothaea 

conspicua), el melí (Amomyrtus meli) y la pitra (Myrceugenia exsucca) . 

Este tipo forestal presenta diferentes grados de alteración; cuando el bosque ha sido 

completamente eliminado se da la aparición de renovales de canelo acompañado de 

coihue. 

3.2.3. Tipo forestal Renoval de Roble-Raulí-Coihue: 

Este tipo forestal es el resultado de la alteración de los bosques primarios donde se 

incluían las diferentes especies del género Nothofagus, desarrollándose renovales puros 

de roble (Nothofagus obliqua), en áreas bajas, asociaciones de roble y raulí, en altitudes 

intermedias, y raulí y/o coihue puro en las partes más altas. 

La composición florística de este tipo forestal es muy variable y depende de la 

composición del bosque original y del tipo y frecuencia de la alteración a la que éste se ha 

visto sometido. La mayor parte de los renovales puros de roble tienen una edad de entre 

20 y 30 años, hallándose en algunos sectores renovales de entre 50 y 100 años. 
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La Figura 2 muestra la distribución geográfica de los diferentes tipos forestales descritos 

en la Región de Los Ríos. Se observa cómo el Bosque Siempreverde abunda en la zona de 

la Cordillera de la Costa, mientras que el tipo Coihue-Raulí-Tepa predomina en la zona de 

la Cordillera de los Andes. Los renovales de Roble-Raulí-Coihue ocupan fajas en los 

márgenes del bosque nativo de Coihue-Raulí-Tepa, donde éste ha sufrido algún tipo de 

perturbación, y rodales dispersos en la Cordillera de la Costa y en la Depresión Intermedia. 

~t"o ·.q .l . · 1:'. Ar .•. ¡~ .1 ~' . 1 

i!-("I -~ q...l" 5 . I ' r-¡ ¡:·r ~' "" .di 
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Figura 2 Distribución de los diferentes tipos forestales en la Región de Los Ríos (Fuente: CONAF et al., 1999) 

Las plantaciones de especies exóticas presentes en la Región de Los Ríos eran 182.076,3 

hectáreas en el año 2008, lo que supone el 7,9% del total de los bosques plantados de 

Chile. Las especies plantadas más abundantes son los eucaliptos y el pino insigne, todas 

ellas utilizadas para la obtención de leña. 
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La Figura 3 muestra el porcentaje de abundancia de las especies exóticas más plantadas 

en la Región. La especie más abundante es el pino insigne, con más de la mitad de la 

superficie de plantación, seguido por los eucaliptos. Otras especies plantadas en la región 

son: el álamo (Populus spp.), el pino de Oregón (Pseudotsuga menziesii), el pino 

ponderosa (Pinus ponderosa), otras especies de eucaliptos (Eucalyptus spp.) y el aromo 

australiano (Acacia melanoxylon). 

!!! Otro, 

• Pim 5 racliat.) 

[ uCJIY¡) I U; ni tcl» 

- - -- . -- -
Figura 3 Bosque nativo por tipo forestal en la Región de Los Ríos (Fuen t e: Datos dellNFOR) 

3.2.4. Especies utilizadas para la producción de leña en la Región de los Ríos 

La leña más utilizada ha sido ancestralmente la leña roja o "ulmo", por su mayor valor 

calorífico. Este tipo, además del ulmo que le da nombre, incluye especies como el olivillo, 

el tineo o los ejemplares viejos de roble (pellín), en los cuales el porcentaje de madera 

duramizada es elevado. 
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La leña conocida como leña blanca o "hualle" corresponde a la madera juvenil de roble 

(hualle), que es la más uti lizada, aunque también se incluyen en este tipo otras especies 

como el coihue, el raulí, etc. Este tipo es el más usado actualmente, puesto que alcanza un 

menor precio en el mercado. 

Además de su comercialización como leña, el bosque nativo es fuente de carbón vegetal y 

muchas de las especies anteriores son utilizadas en hornos de leña para la producción de 

carbón . 

Entre las especies exóticas util izadas para la producción de leña en la región destaca el 

eucalipto. 

La Tabla 1 recoge las principales especies explotadas para la producción de leña en la 

Región de Los Ríos. 

1111\)111_1 I d .. 1...'1 ! ":',- ... ) .. 

Ulmo (Eucryphia cordifo lia), Arrayán o arrayan rojo (Luma apiculata), 

Leña roja o ·'ulmo" Olivillo (Aextox icon puncatum), Pellín o rob le (árbol viejo) (NotllOfagus 
ob liqua), Temu o pa lo colorado (Blepharocalyx cruckshanksii), Tinco 
(\Veinmann ia trichosperma), Luma (Amomyrtus luma) 

HuaHe o roble (árbol joven) (Nothor.,guS obliqua), Raulí (Nothofagus 

Leña blanca o ··hualle" 
alpina), Avellano (Gevu ina avellaoa), Boldo (Peumus boldus) , Cmelo 
(Drimys winteri), Coihue (Nothofagus dombcyi). Mañio o pino amari llo 
(Podocarpus nubigous), Nirre CNothotagus antart ica). Pitra (Myrceugenia 
exsucca), Tepa (l aureliopsis phil ippiana), Laurel (Laurel.ia sempervireos), 
Ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis) 

Leña exótica 
Aromo australiano (Acacia melanoxylon), Eucalipto (Euca lyptus globulus), 
Eucalipto nitens (Eucalyp lus oilens), Pino insigne (Pinus radiata) 

Carbón Boldo. Cando. Luma. Nirre. Pitra. Temu. Uimo 

Tabla 1 Especies vegetales usadas como combustible en la Región de Los Ríos según tipo 

(Fuente: Ambiente y Desarrollo; septiembre 1993) 

4. LOS ACTORES DEl MERCADO DE LA LEÑA EN LA REGiÓN 
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La cadena de valor de la leña se compone de productores, transportistas, comerciantes 

(ambulantes o establecidos con un local de venta), puntos de venta (supermercados y 

cadenas de retail), y consumidores (domiciliarios, institucionales e industria) . 

A modo general, los canales de comercialización de leña pueden ser los siguientes: 

• Productor-consumidor; 

• Productor-transportista-consumidor; 

• Productor-transportista-comercializador-consumidor, y 

• Productor-comercializador-consumidor. 

En Chile no se dispone de una política dendroenergética, es decir, una política orientada a 

lograr un marco institucional y jurídico que coordine, reglamente e incentive el desarrollo 

sustentable y racional de la biomasa forestal como fuente de energía, por lo que el sector 

de la leña queda únicamente regulado por la ley de la oferta y la demanda, dando lugar así 

a una amplia variabilidad en la caracterización de los actores y procesos implicados, desde 

la producción de leña hasta su consumo. 

A grandes rasgos, el sector de la leña puede estructurarse en los siguientes componentes: 

productores-comercializadores-consumidores. 

4.1. Productores 

La leña se origina por la actividad de una multitud de productores en un marco 

heterogéneo de actuación. 

Este grupo está habitualmente formado por los propietarios de predios, los cuales realizan 

el proceso de extracción de leña o bien ellos mismos, solos o con familiares, o contratando 

personal eventual, o mediante el sistema de maquila (o trabajo en mediería), en el que los 

trabajos de extracción de leña son encargados a un tercero con el cual el propietario 

dividirá la producción . 
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Una gran mayoría de los productores de leña pueden ser clasificados como l/pequeños 

productores". Estos productores no disponen habitualmente de capital de trabajo y 

pueden ejercer un bajo control sobre el medio en el que actúan, por lo que dichas 

circunstancias los empujan, en la mayoría de los casos, a incumplir con la normativa 

vigente, extrayendo la leña sin plan de manejo o de terrenos ajenos, y vendiendo la leña 

sin boleta o factura, lo que los lleva a acceder a un bajo precio por el producto; éstos son 

los llamados "productores informales". Como dato indicativo, obtenido en entrevistas a 

diferentes agentes del sector forestal, se estima que aproximadamente el 70-80% de la 

leña producida en la Región de Los Ríos proviene de este grupo de productores (véase 

Figura 4). 

En el otro extremo, los l/productores medianos o grandes" disponen de capital de trabajo, 

capacitación y acceso a instrumentos de control del medio que contribuyen a la mejora de 

calidad del producto, a la sustentabilidad del recurso y a la capitalización de la mayor 

parte del ingreso generado por el recurso leña. 

Además de los productores con fines comerciales, también se da quienes producen leña 

para el autoconsumo. 

4.2. Comercializadores 

Los comercializadores actúan como intermediarios entre los pequeños productores y los 

compradores. 

Funcionan en instalaciones dedicadas a la venta de leña durante todo el año, actuando de 

forma bastante formal. la leña comercializada la produce el propio comercializador o se 

compra a uno o varios productores. 

En la comercialización, el producto final presenta diferentes calidades, dimensiones y 

formatos, en función de la región y el consumidor fina l: desde leña seca a leña verde, 

desde trozos de un metro de largo hasta leña picada o en astillas, desde leña apilada a 

canastos o en saco, etc. 

Junto a los comercializadores formales, el papel de intermediarios lo realizan también los 

transportistas, minoristas y mayoristas. Por lo general, estos intermediarios funcionan 

11 



CORPORACiÓN OE CERTIFICACiÓN OE LEÑA Y OTROS PRODUCTOS DEL BOSQUE NATIVO 
SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACiÓN DE LEÑA 

estacionalmente, durante las épocas de mayor demanda de leña, comprando 

directamente al productor la leña arrumada a la orilla del camino o a otro transportista, y 

vendiéndola directamente recorriendo los barrios o mediante pedido telefónico. Por lo 

general, se trata de ventas informales. En este grupo no se incluyen los transportistas que 

realizan fletes bajo demanda y que no se consideran incluidos dentro del sector leñero. 

4.3. Formalidad del sector 

Como se ha observado anteriormente, en el sector de la leña se da un cierto grado de 

informalidad. Las tres variables que dan formalidad al sector son: 

1) A nivel de producción, la existencia de un plan de manejo del bosque autorizado por 

la CONAF; 

2) A nivel de comercialización, la inscripción en el registro de patentes municipales, y 

3) A nivel de la venta, la entrega de boleta o factura en la venta de leña. 

Según lo observado en terreno, el nivel de informalidad en la producción en la Región de 

Los Ríos es elevado, concentrándose en los pequeños productores, los cuales a menudo se 

encuentran con dificultades para legitimar su titularidad sobre el predio y/o acceder a un 

plan de manejo certificado. 

A nivel de comercializador, las situaciones de mayor informalidad se encuentran en los 

intermediarios transportistas que actúan como comercializadores sin estar inscritos en el 

registro de patentes municipales, dado que operan estacionalmente y sin un punto de 

venta fijo. Por el contrario, los comercializadores con instalaciones de almacenamiento 

y/o venta presentan mayor grado de formalidad a este respecto. 

Por último, aunque no existen datos concretos, es conocido que gran parte de las ventas 

de leña a nivel residencial se hacen sin la entrega de boleta o factura, evadiendo así la 

tributación del IVA. No es así en el caso de las ventas a grandes compradores, públicos o 

privados, los cuales requieren de este tipo de documento para su declaración ante el 

Servicio de Impuestos Internos. 
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Según datos obtenidos en entrevistas a diferentes agentes del sector realizadas en el 

diagnóstico del sector en la Región de Los Ríos dentro del ámbito de este Manual, sólo el 

20-30% del sector de la Región se encuentra dentro de los parámetros de formalidad del 

rubro. La Figura 4 muestra la distribución del origen de la leña producida y comercializada 

en la Región de Los Ríos según la caracterización de la "formalidad" del sector. 

70-RO" " 

Prod u...:wr.:s¡' 
COl11crc ia lizaJ (l r::s "fo rmales'· 

20-30'!", 

Productores / comercia i izador~s 
-forma!t!':s" I~ t'la ú::rtitic3da 

10-·15% 

Figura 4 Origen de la leña producida y comercializada en la Región de Los Ríos según la U¡ormalidad" del 

sector (Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a agentes del sector) 

4.4. Sistema de certificación 
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Con el objetivo de iniciar un camino de regulación del sector de la leña, en el año 2005 se 

creó el Sistema Nacional de Certificación de leña (SNCl), que fue implementado en la 

ciudad de Valdivia. Se trata de una iniciativa público- privada de carácter voluntario, la 

cual fija estándares de formalidad y calidad a la comercialización de leña. 

El Consejo Nacional de Certificación de Leña (CONACEL) es el organismo de carácter 

público-privado encargado de coordinar el sistema de certificación de leña a nivel nacional 

y su secretaría tiene las tareas de administrar el sello de certificación y el cumplimiento de 

los procedimientos y estándares. A nivel local, los Consejos Locales de Certificación de 

leña (COCHes) son los que coordinan el sistema de certificación de leña y, a través de sus 

secretarías locales, siete son quienes administran el sello de certificación, el cumplimiento 

de los procedimientos y estándares a nivel local. 

La Corporación Nacional de Certificación de Leña, igualmente de carácter público 

privado, es la encargada de asignar el presupuesto a la secretaría nacional y las secretarías 

locales. 

El estándar del Sistema de certificación estipula que la producción y comercialización de 

leña debe cumplir cuatro principios: 

1) Cumplimiento de la normativa vinculada al sector (legislación forestal, ambiental, 

tributaria, laboral, sanitaria y normativa municipal y de transporte); 

2) Existencia y cumplimiento del plan de manejo de gestión del bosque para la obtención 

de la leña; 

3) Contenido máximo de humedad de la leña en la venta del 25%; y 

4) Seguimiento de los principios de información y transparencia del producto vendido. 

Para evaluar, en virtud del estándar de certificación, a los comerciantes de leña, 

proponiendo o no su certificación, el SNCl acredita evaluadores (personas naturales o 
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jurídicas). La revisión del cumplimiento de los estándares por parte de los comerciantes 

certificados y evaluadores la realizan auditores externos contratados para t al fin . 

En la actualidad, un pequeño porcentaje del volumen de venta de leña se realiza bajo los 

estándares requeridos por el Sistema de Certificación. Se estima, según datos relevados 

en el diagnóstico del sector en la Región de Los Ríos realizado dentro del ámbito de este 

Manual, que el 10% de la leña que llega al mercado es leña certificada. 

El Sistema ha sido implementado con éxito a nivel de comercializadores, que en ocasiones 

son también productores, pero no se ha logrado alcanzar el nivel de productores que 

actúan como vendedores primarios. Sin embargo, desde el Sistema de Certificación se 

están desarrollando diversos programas que buscan incidir en este sentido, apoyando y 

capacitando a productores y comercializadores en el buen manejo de bosques, el secado 

de la leña y la formalización del negocio de comercialización de leña. 

Otras acciones desarrolladas por el SNCL buscan promover el apoyo de los consumidores 

o la aplicación de planes de fisca lización en las municipalidades. 

5. CADENA DE VALOR DEL PROCESO DE PRODUCCiÓN Y COMERCIALIZACiÓN DE LEÑA 

El proceso de producción y comercialización de leña sigue el diagrama de flujo mostrado 

en la Figura 5. En ella se observan las distintas vías que puede seguir la leña desde su 

producción hast a su compra por el consumidor final. 

Figura 5 Cadena de valor del proceso de producción y comercialización de leña 
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En una primera vía, el productor realiza la extracción de leña y la coloca en formato 

trozado o de metro a la orilla del camino para su venta a un consumidor final que la viene 

a recoger (1). La misma leña puede ser comprada al productor por un transportista que la 

recoge a orilla de camino y la transporta a los centros urbanos para su venta directa al 

consumidor (2), o por un comercializador que la pondrá a la venta a través de los canales 

de comercialización : local de venta, licitaciones, publicidad, etc. (3) En ocasiones, el 

transportista puede servir de intermediario entre el productor y el comercializador (4). 

La vía entre el productor y el comercializador (3) puede establecerse de otras maneras; 

así, el productor puede ser también el comercializador, o el productor puede ser el 

proveedor habitual del comercializador. 

Así, el consumidor final tiene distintas maneras de adquirir la leña: d irectamente del 

productor, a través de transportistas intermediarios o mediante la compra a comerciantes 

establecidos. 

El procesado inicial de la leña (trozado y picado) puede ser realizado por el productor, 

pero es el comercializa dar el que habitualmente se encarga del secado y de disponer la 

leña en diferentes formatos para la venta: leña corta, leña larga, leña picada, astillas, en 

saco, etc. tal y como se ilustra en la Imagen 1. 
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Formatos de leña en 105 que se realiza la venta: leña picada verde arrumada a la orilla del camino (arriba 

izq.) y leña de metro (arriba der.), dispuestas a la orilla del camino para su venta; leña picado seca (abajo 

izq.) y leña seca ensacada (abajo der.), almacenadas para su venta. 

En el sector de la leña resulta a veces difícil separar la fase de producción de la fase de 

comercialización del producto. En general, se considera producción a las actividades que 

tienen lugar en el terreno donde se realiza la extracción de leña y comercialización al 

desarrollo y organización de actividades que faciliten la venta del producto por parte de 

una empresa. 

5.1. Producción 

La producción de leña puede ser una fase corta o relativamente larga en función de las 

etapas que en ella se desarrollen. La Figura 6 muestra las diferentes etapas que pueden 

tener lugar durante la fase de producción de la leña. 

La producción de leña comienza con la extracción de la materia prima en el predio. El 

productor realiza la corta de leña y, dependiendo del tipo de venta a real izar y de la época 

del año, se pasa por diferentes etapas. El caso más sencillo consiste en la extracción y, 

directamente, el acopio de la leña verde para su venta (1). En otros casos, la fase de 

producción puede comprender diferentes etapas: la leña puede dejarse en rollo sobre el 

terreno durante la época de verano para su secado natural (2) o realizarse directamente el 

procesado consistente en el trozado y/o picado de la misma (3); tras el procesado, puede 

tener lugar un segundo secado natural en el predio (4) o realizarse el acopio para su venta 

o comercialización (5). 

Venta/ 
Comercia lización 
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Figura 6 Etapas que pueden tener lugar durante la fase de praducción de leña. 

5.2. Comercialización 

La Figura 7 recoge las diferentes etapas que pueden darse en la fase de comercialización 

de la leña. 

La comercialización se inicia con la provisión de leña procedente de los productores en los 

centros de acopio o en las leñerías. La leña se recibe mavoritariamente en formato largo 

de un metro V, dependiendo de su grado de humedad V de los requisitos de la venta, se 

puede iniciar un secado natural en cancha durante un lapso de tiempo que puede variar 

entre días V meses (1) o realizarse directamente su procesado (2). Este procesado puede 

consistir en el trozado V/o picado V, en ocasiones, en la elaboración de astillas. Tras el 

procesado, la leña puede ser directamente almacenada en galpón o bodega dispuesta 

para su venta (3) o puede realizarse un segundo secado de la leña (4) V/o el postprocesado 

(S, 6), que generalmente se refiere al ensacado, previo al almacenado (6, 7). 

Figura 7 Etapas que pueden tener lugar durante la fase de comercialización de leña. 

6. ETAPAS DE PRODUCCiÓN Y COMERCIALIZACiÓN DE LA LEÑA 
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Se describen a continuación las principales etapas del proceso de producción y 

comercialización de leña: 

• Extracción de la materia prima; 

• Procesado; 

• Secado; 

• Postprocesado; 

• Almacenamiento; 

• Venta y transporte. 

6.1. Extracción de la materia prima 

La secuencia de tareas para la obtención de la materia prima es la siguiente: (1) selección, 

(2) corta y (3) saca. Cada una de estas tareas se describe a continuación. 

6.1.1. Selección de la materia prima 

Las materias primas que pueden ser destinadas a la producción del combustible leña son: 

• Madera en bruto proveniente de la explotación del bosque nativo; 

• Madera en bruto proveniente de la explotación de plantaciones dendroenergéticas; 

• Madera en bruto obtenida como subproducto de la explotación maderera industrial; 

• Desechos de la industria maderera; y 

• Desechos de podas en plantaciones frutícolas. 
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Obtención de leña a partir de la explotación de un renoval de bosque nativo {izq.} y desechos de la 

explotación de una plantación de eucalipto para la extracción de madera industrial (der.) 

La obtención de madera en bruto con fines energéticos a partír de fa explotación de l 

bosque nativo deberá contar con un plan de manejo el cual certifique por parte del 

Organismo competente el manejo sustentable del bosque. Dicho plan establecerá e l 

seguimiento de un método de raleo o corta de algunos árboles del bosque basado en un 

criterio de selección previo. 

El raleo del bosque se realiza con el objetivo de sanear el bosque y obtener árboles de 

mayor diámetro. Para ello se cortan los árboles que están en peores condiciones, es decir, 

con mafformaciones o un mal estado fitosanitario, tratando de dejar los árboles con una 

buer:a d ¡str~ buci6n en el rodaL Así, se disrrúnuye la competencia por la h-iz, el agua y fas 

nutrientes disponibles, a fa vez que se protege ef suelo. 

Previo a la carta~ Se debe realizar la marcación del raleo, consistente en inspecc!onar 

v¡sualmente el bosque y señalar aquellos árboles que serán cortados en base a criterios 

de clasificación y preservando el espaciamiento homogéneo de los árboles. 

Asimismo, se realizará corta de fust es y ramas para mejorar el crecimiento de ¡os árboles. 

6.1.2. Corta 
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la corta incluye el apeo de' árbol y su preparación para la saca, es decir, su medición para 

determinar el tamaño de las trozas, ef desramado y el trozado del tronco y de las ramas 

más grandes. En ocasiones, esta tarea implica también el descortezado del tronco. 

El apeo del árbol se efectúa por lo general con motosierra. Éste se realiza en dos 

secuencias que comprenden tres cortes: dos direccionales, formando una muesca con el 

frente perpendicular a la dirección de caída, y el de tumbado, horizontal y opuesto al 

primero. En lugares donde los árboles no tienen una dirección de caída definida, se 

requiere la colocación de cuñas a tiempo en este corte. Si alrededor del tronco existen 
nerviaciones radiculares o ramas, se realizará una preparación del corte eliminándolas 

todas. 
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La extracción implica el traslado de los troncos o trozas o saca, desde el tocón hasta un 

cargadero o camino, donde éstos puedan ser procesados o simplemente apilados. 

Existen diferentes sistemas para realizar esta tarea: sistemas de arrastre, recogedores, 

sistemas de cables o aéreos. los más uti!!zados son fos sistemas de arrastre, en los que los 

troncos o trozas son arrastrados por el suelo mediante el uso de rnáqu!nas, 2n~ma!es o 

personas. 

imagen 5 

Sis.terna tradicional de arrastre para tareas f orestales mediante bU9.\ieS (izq) v carreta e -pecio/mente 
dise¡::¡ada para el a rrastre de trOf1 - cos (oer.) 

puede presentar un eleva- do impacto sobre el bosque, 105 suelos y fas vías fluviales por 

las que se reaHza el arrastre . 

6,2. PROCESADO 
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El procesado de la leña puede comprender las tareas de: tI} trozado, {2} picado y, en 

algunos casos, el (3) astillado. 

6.2.1. Trozado 

El trozado consiste en dividir el tronco en varios trozos de tamaño estándar de acuerdo a 

los requerimientos para la venta: metro ruma (2,44 m), leña larga (1 m) o leña corta 

(aproximadamente 30 cm). 

Habitualmente, el trozado se realiza mediante el uso de motosierra pero existe también 

maquinaria especifica para realizar esta tarea. 

Imagen 4 

Troza de madera con motosierra en el terreno (izq.) y madera trozada en el predio (der.) 

6.2.2. Picado 

Una vez trozada la madera, puede ser necesario realizar el picado, es decir, abrir la 

madera, para su venta en un formato adecuado para su uso en estufas. Este picado 

tradicional es asimilado generalmente al astillado grosero. 

El picado tradicional de leña se realiza utilizando hacha, combo y cuña. los trozos grandes 

de madera se trocean con el hacha, pero para el troceado de las partes más pequeñas se 
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usan el combo y la cuña. Éstos se utilizan colocando el trozo de madera sobre la cuña y 

golpeándola con el combo hasta partirla; generalmente, bastan dos golpes por trozo, uno 

para asentar la madera y otro para partirla. 

Además del picado manual, está bastante extendido el uso de maquinaria para picar; se 

trata generalmente de picadoras hidráulicas. 

'. 
I f 

./ ;' 

I • \ / . (\, '\ 
! . ' 
...... ~ ~ I ~. 

Combo 

imagen 5 

Hacha/" combo y cuña (izq) .v máquina de picar leñe; (der) 

6,2.3, Astillado 

pequeñas, es decir, trozos de madera de pocos centímetros, para su uso más eficiente en 

estufas. 

El a$t~nado 52 rea ~~za habit ualment e mediant e el uso d€ máqu~nas 3stHladoras .. l..demás, 

las astillas se generan como un sul:producto de! trozado y picado de !eña. 
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Astillas elaborados a partir del astillado de modera (izq.) y residuos del procesado de leña en el formato de 

astillas (der.) 

6.3. SECADO 

La madera recién extraída del árbol contiene generalmente un gran contenido en 

humedad (CH, expresado en porcentaje de agua respecto al peso seco de la madera). 

El contenido en humedad de la leña condiciona el proceso de combustión de la misma; un 

contenido en humedad excesivo reduce la eficiencia de combustión e incrementa la 

concentración de partículas contaminantes emitidas. Diversos estudios desarrollados en 

este campo indican que humedades por debajo del 20-25% reducen de forma sustancial 

las emisiones de partículas producto de la combustión, a la vez que incrementan la 

eficiencia energética. 

Así, la obtención de leña con un contenido de humedad adecuado se da a través de la 

etapa de secado. 

6.3.1. Pñncipios técnicos 

El agua contenida en la madera puede encontrarse en tres formas: la de const!tución <) 

aquella que forma parte de la estructura química de la madera; el agua libre, Que es la que 

se encuentra dentro de las cavidades celulares, y !a de impregnación, que es el agua 
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contenida entre las paredes celulares y es la que influye sobre [:a5 propiedades físicas de la 

madera. 

la madera es un material higroscópico, es decir, absorbe o pierde agua en función de las 

condiciones ambientales hasta arcanzar el equilibrio higroscópico con el ambiente. Al 

iniciarse el proceso de pérdida de humedad de la madera, ésta pierde el agua libre hasta 

alcanzar el punto de saturación de las paredes celulares, que en promedio se encuentra al 

28-30%. Esta agua sólo puede recuperarse mediante la inmersión de la madera. Por 

debajo de este punto, el agua que sigue cediendo I'a madera es el agua de impregnación 

contenida entre las paredes celulares, hasta alcanzar el punto de humedad de equilibrio 

higroscópico de fa madera, que se encuentra en función del tipo de madera y de las 
r .. nrii.-innp<: "rnhipnt"lp<:' tprnnpr"h IrA. v hllmpnAn rpbti\lA npl Airp I\lPA<:p T"hl,,'\ lA --------- .. -- - .. . ---... ----- --" '"r-------- , .. - _._ ---- -_._---- --- _ .. - ,----- .---- -," --
pérdida de humedad de la madera por debajo de este punto de equHibrio só!o podrá 

alcanzarse mediante et secado artificial en cámaras de secado u hornos. 

, .~' J j.';'-' . 

1 " 

in'., 

Sur c::<.! rt' 1110 

Tabla 2 Humedad de equilibrio promedi'o de fa modera en fas diferentes zonas cliináticas de Chile (Fuente: 

CORMA21,2(03) 

Según el contenido de humedad, la madera se clasifica como: 
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• Madera verde, entre aproximadamente el 30%, que es el punto de saturación de la 

pared cefular, hasta la humedad contenida en el árbol vivo, por encima del 70%; 

• Madera húmeda, con un contenido de humedad entre el 20 y el 30%; y 

• Madera seca, cuando el contenido de humedad se encuentra por debajo del 20%. 

6.3.2. Técnicas de secado 

al Secado natural o pasivo 

Por fa general, las técnicas de secado desarrolladas son de tipo natural o pasivo; es decir, 

la leña se dispone a la intemperie durante un tiempo determinado para su secado hasta 

alcanzar fa humedad de equilibrio con ras condiciones ambientales. 

El secado natural o pasivo se lleva a cabo apilando la leña de forma práctica para 

conseguir el contenido de hume- dad de la madera que se quiere alcanzar. En general, la 
leña se apila considerando la unidad de comercialización. 

los factores que condicionan el secado natural son: 

• El tamaño del leño, siendo más fácil secar fa leña cuantas más fibras de la madera se 
hallen expuestas; 

• la exposición del xilema (leña picada), mejorándose así sustancialmente el secado; 

• El uso de cubierta o la colocación bajO techo, esencial durante la estación de lluvias; 

• la forma de apilado (ordenada, en castillos. levantada del suelo, etc.); y 

• la ubicación respecto a los vientos dominantes, siendo el ideal la cofocación de la pila en 

una zona elevada y de forma transversal al paso de los vientos. 
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El tiempo de secado varía en función del contenido de humedad a alcanzar, el tipo de 

madera y el método de secado escogido. Por lo general, se requiere un mínimo de 6 

meses para alcanzar contenidos de humedad de 20-25%, aunque en zonas de climas 

húmedos o muy húmedos, y dependiendo de las condiciones de secado, este tiempo se 

puede dilatar hasta los 2 años. 

Así, las técnicas de secado natural o pasivo que se dan actualmente son muy variadas, por 

ejemplo: secado natural de leña picada en el exterior sin cubierta; secado natural de leña 

trozada bajo techo, secado natural de leña picada en el exterior en pilas ordenadas con 

cubierta, secado de leña picada encastillada y levantada sin cubierta, etc. 

Imagen 7 

Leña picada secándose en el predio (arriba izq.) y leña picada secándose bajo alero (arriba der.); leña 

encastillada con cubierta (abajo der.) y leña encastillada destapada (abajo izq.) 
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Una vez iniciado el proceso de secado, se realizan mediciones periódicas del contenido de 

humedad mediante xilohigrómetro, dependiendo del grado de control que se requiera 

para la venta. 

b) Secado artificial o activo 

El secado artificial de leña, es decir, mediante hornos o cámaras de secado, es una 

práctica aún poco habitual. Esta tecnología se encuentra altamente desarrollada en la 

industria de la madera aserrada pero, hasta el momento, se ha demostrado poco viable 

para el sector leña en relación a los costos. 

En los últimos años se han ido incorporando tecnologías más viables económicamente 

para el sector, como es el caso de los secadores solares tipo invernadero o los hornos 

mixtos de biomasa-electricidad. 

Con esta técnica el tiempo de secado se reduce drásticamente; dependiendo de la 

naturaleza de la leña, la temperatura de secado y la cantidad de leña a secar, se puede 

hablar de períodos de secado de días, en el caso de los hornos, y de 2-3 meses en lo que 

se refiere a los secadores tipo invernadero. 

6.4. POSTPROCESADO 

Por lo general, el postprocesado se refiere al ensacado de la leña. En ocasiones, los restos 

formados por aserrines y virutas son transformados a un formato de pellets o briquetas. 

6.4.1. Ensacado 

Por lo general, la leña picada para estufas o en astillas se ensaca para su fácil distribución 

al retail, en supermercados o puntos de venta. 

Esta tarea se realiza habitualmente de forma manual, aunque existen también 

ensacadoras eléctricas. 
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Imagen 8 

Diferentes tipos y tamaños de saco para la venta de leña al retail 

6.S. ALMACENAMIENTO 

Una vez se ha realizado el procesado y secado de la leña, ésta debe ser almacenada pera 

preservarla de la lluvia. Por lo general se utilizan bodegas o galpones cerrados o 

semiabiertos. 

Imagen 9 

Galpones para almacenar leña: galpón cerrado de chapa (izq.) y galpón abierto tradicional (der.) 

6.6. VENTA Y TRANSPORTE 
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la venta de leña se realiza a través de un punto de venta, ya sea el mismo lugar de 

almacenamiento o una oficina comercial, donde el comprador puede acudir directamente, 

o mediante contacto telefónico o por correo electrónico. 

De realizarse, el transporte de leña desde el lugar de almacenamiento hasta el comprador 

o el punto de venta se efectúa mediante camión ligero, camioneta o remolque, 

dependiendo del volumen de la venta. 

Imagen 10 

Camión ligero destinado al transparte de leña en cantidades de aproximadamente 20 m3 (izq.) y remolque 

para el trans- porte de pequeñas cantidades (der.) 

7. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA DELSECTOR 

Inicialmente, cabe destacar que el negocio de la leña es un negocio secundario para la 

mayoría de los productores de leña grandes-medianos, mientras que representa en la 

mayoría de los casos la principal fuente de ingresos para los pequeños productores. 

Tal y como refleja el diagnóstico del sector de los comerciantes de leña recogido en el 

Proyecto Acuerdo de Producción limpia para Comerciantes de leña en los Principales 
31 
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Centros Urbanos del Sur de Chile, el mayor número de comerciantes, concretamente un 

42% se clasifican en la categoría de ingresos medios, seguido por los niveles de ingresos 

bajos y altos, con un 37% y 16% respectivamente. En concreto, en la ciudad de Valdivia el 

32% de los comerciantes presenta niveles de ingresos muy altos o altos. 

16 Proyecto Acuerdo de Producción limpia para Comerciantes de Leña en los Principales 

Centros Urbanos del Sur de Chile. 2010. En este estudio se definieron las siguientes 

categorías: i.) De $ 2.085 a $ 348.312 (Ingresos bajos); ii.) De $ 348.312 a $ 1.042.850 

(Ingresos medios); iii.) De $ 1.042.850 a $ 4.171.400 (Ingresos altos); iv.) Mayor a $ 
4.171.400 (Ingresos muy altos). 

Del mismo estudio se desprende que a nivel nacional un 34% de los comerciantes 

dependen 100% de la venta de leña. Por categoría de ingresos, la dependencia total reúne 

el mayor porcentaje de comerciantes, lo que da cuenta de la importancia de este recurso 

para la economía local. 

Los pequeños productores suelen presentar escaso poder de comercialización, por lo que 

venden la leña generalmente a un intermediario que es el que recibe el mayor beneficio 

de la capitalización de la leña. La falta de recursos del pequeño productor para hacer 

llegar la leña a los centros de consumo hace que sea en general el intermediario el que fije 

el precio de la leña en esta etapa. Se estima, a modo de ejemplo, que aproximadamente 

sólo el 3% de los productores en la provincia de Valdivia tiene la capacidad de llegar al 

consumidor final (Medel, 2005). 

Así, los márgenes de beneficio que se dan en el sector dependen de los costos en la 

obtención de leña y de los ingresos que se obtengan de su venta. Los primeros son más o 

menos estables, sin embargo, los segundos dependen del precio de la leña en el mercado, 

el cual varía ampliamente dependiendo de su origen, del número de actores implicados en 

la cadena de comercialización y del valor añadido que se le dé al producto. 

los costos implicados en la producción de leña se refieren al uso de mano de obra, 

principalmente, además del uso de equipos y herramientas (hacha, combo, cuña, carreta, 

bueyes y motosierra). Sin embargo, a menudo, los pequeños productores no toman en 
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consideración estos costos, pues sólo consideran aquellos que requieren de un 

desembolso de dinero, como es el caso de los insumos de bencina y aceite para la 

motosierra. 

los costos asociados a la comercialización de la leña son mucho mayores que los 

asociados a su producción. Así, son los comercializadores los que generalmente realizan 

una mayor inversión en transporte (desde el predio al punto de procesado y 

almacenamiento y desde este al comprador), maquinaria (tractor, bulldozer, etc.) e 

infraestructura (galpón, infraestructura de secado, etc.). Asimismo, es en la 

comercialización donde se inmoviliza el capital en forma de leña para su secado. El precio 

del transporte es por lo general el más elevado y el que condiciona en mayor medida el 

precio final de la leña. 

Fundamentalmente, existe una diferencia de precio entre la leña roja y la leña blanca o 

leña exótica, y esta diferencia se amplía si se trata de leña seca o de leña verde. También 

existe una variación en el precío en función de la estación del año en la que se realiza la 

venta. Normalmente, los precíos se incrementan a medida que entra el invierno y 

comienza a escasear en el mercado la disponibilidad de leña seca. Esta variación es mayor 

cuando se trata de leña blanca (Medel, 2005). También cabe considerar una variación de 

precio a nivel geográfico, detectable hasta el nivel de comuna. 

Así, dependiendo de la especie, la época del año y el contenido en humedad, se puede 

hablar de un rango de precios para la leña entre los $ 5.500 Y los $ 22.088 por m3 sólido 

(eNE, 2006). 

A modo de resumen, en el marco económico descrito para el sector leña, se detectan 

cíertos elementos críticos que son: 

• Bajos márgenes de ingresos, sobre todo en el nivel productor; 

• Escaso retorno de los beneficios de la venta de leña al productor; 

• Baja capacidad de inversión del sector; y 

• Bajo nivel de estructuración entre la oferta y la demanda. 

33 



CORPORAOÓN DE CERTlFICAOÓN DE lE8A y OTROS PRODUCTOS DEL BOSQUE NATIVO 
SISTEMA NAOONAl DE CERTIFICACIÓN DE lE8A 

8. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DEL SECTOR 

El consumo de leña en los niveles en los que se realiza en la actualidad en Chile está 

generando diversos problemas de índole ambiental, entre los que destacan dos 

principalmente: los episodios con elevados índices de contaminación en los núcleos 

urbanos y la progresiva degradación de la calidad y composición florística de los bosques 

nativos. 

8.1. Contaminación del aire 

El consumo residencial de leña es la fuente principal de las emisiones que generan los 

problemas de contaminación atmosférica en las ciudades de las zonas Sur y Centro del 

país. la combustión de leña genera gases (dióxido y monóxido de carbono, C02 y CO; 

óxidos de nitrógeno, NOx; óxidos de azufre, SOx; vapor de agua) y material particulado 

(MP), que se clasifica por el tamaño de partículas: MP2,S y MP10. Estas partículas 

respirables dañan la salud, siendo que las partículas más pequeñas pueden ingresar al 

torrente sanguíneo provocando intoxicación. En las ciudades donde se han realizado 

mediciones, se ha comprobado que las concentraciones de material particulado fino 

(MP10) supera reiteradamente la norma chilena para este contaminante. Durante los 

episodios críticos, Temuco presenta una contaminación por MP10 superior a los peores 

episodios de Santiago. 

Un equipo eficiente de combustión y la utilización de leña seca no sólo aprovecha al 

máximo la energía contenida en la leña, sino que también disminuye o evita las emisiones 

de material particulado (no se observa humo). la leña húmeda, la utilización de equipos 

obsoletos y su mal uso son las principales causas de la contaminación del aire provocadas 

por la combustión de leña (véase Imagen 11). 
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Leña verde dispuesta para su venta al pie del camino (izq.) y chimenea humeando en un hogar rural (der.) 

8.2. Degradación de Bosques 

El consumo de leña está asociado además a una segunda preocupación ambiental: la 

destrucción del bosque nativo por malas prácticas de manejo forestal. la gran cantidad de 

leña que se consume al año, junto con el hecho de que la gran mayoría de la leña procede 

de árboles nativos, implican una presión significativa sobre los bosques. la informalidad 

del negocio de la leña y la venta de leña sin el debido secado contribuyen a este escenario. 

Este aprovechamiento tradicional, poco controlado y sin planificación, reduce la 

capacidad de producción y de regeneración del bosque a tal punto, que una recuperación 

de los mismos ya no es posible en plazos de tiempo razonables. la pérdida de 

biodiversidad y de superficies boscosas, la compactación y el arrastre de suelo, la 

completa eliminación del hábitat para animales y plantas, la interrupción de paisajes y de 

ciclos ecológicos vitales y hasta poco sospechados, la pobreza rural y las migraciones hacia 

la ciudad repercuten sobre toda la población y merecen especial atención. 

El consumo de leña constituye una amenaza para el bosque nativo en Chile, 

especialmente cerca de zonas urbanas. Sin embargo, el uso de la leña también le otorga 

un valor económico al bosque, característica esencial si se quiere promover una estrategia 

para su conservación, basado en la explotación sustentable de este recurso. 
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9. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA APUCABLE EN CHILE 

Actualmente, el sector de la leña no presenta normativa específica para la regulación en 

ninguno de sus procesos, desde su producción hasta su comercialización. Sin embargo, a 

nivel general, cabe señalar una normativa transversal que comprende el marco general 

normativo. 

La normativa sectorial existente, la aplicable en la Región de Los Ríos y la de referencia 

incide únicamente en dos aspectos: en el manejo del bosque como productor de leña, a 

través de la ley de Bosque Nativo, y en la calidad de la leña utilizada como combustible 

sólido. 
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1. INTRODUCCiÓN 

El informe contiene una descripción de la metodología de trabajo utilizada para conseguir 

hacer un diagnóstico de los productores y comercializadores de combustibles sólidos de 

madera involucrados en el proyecto "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", ejecutada por la corporación de certificación de leña. 

En el caso de los productores, después de tabular las encuestas se realizó un análisis de 

síntesis y agregación de características de estos con las obtenidas por el estudio: 

"Diagnóstico productores combustibles sólidos de madera, región de Los Ríos" 

desarrollado por la ONG forestales por el bosque nativo. 

Se exponen las conclusiones y limitaciones del estudio. 

2. FICHA TÉCNICA DEL TRABAJO 

Básicamente se trato de la confección de un cuestionario y la tabulación de los datos. 

Para realizar el diagnóstico de comerciantes y productores se optó por la realización de un 

trabajo de campo para tres conjuntos de actores productivos vinculados al proyecto. A 

saber: 

1.- Productores pertenecientes a la cooperativa "Energía del Bosque" . 

2.- Productores informales del sector Caunahue, a 15 km de Futrono. 

3.- Comerciantes de leña, certificados y semiformales. 

La tabla siguiente presenta los pesos relativos de cada uno de los conjuntos: 

Tipos de empresas Cantidad 
Productores cooperados 28 

Productores de Caunahue 10 

Comerciantes 24 
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El trabajo de campo consistió en la aplicación de formularios diagnósticos elaborados por 

el equipo ejecutor del proyecto en base a reuniones internas y con expertos en la temática 

vinculados a la corporación de certificación de leña. Los formularios fueron aplicados de 

la siguiente forma: 

Productores cooperados: Realizado por la ONG forestales por el desarrollo del bosque 

nativo, equipo a cargo de Paulo Castro Neira, Master en antropología social y Master en 

Antropología y comunicación. Los cuestionarios se llenaron durante el mes de Marzo 

2011. 

Productores no cooperados: Realizado por profesionales independientes vinculados al 

desarrollo local. El cuestionario fue el mismo que el aplicado a los productores 

cooperados. Los cuestionarios se llenaron entre Febrero y Marzo 2011. 

Comerciantes: Realizado por profesionales independientes vinculados al desarrollo local. 

Los cuestionarios se llenaron entre Febrero y Marzo 2011. 

Los cuestionarios aplicados se entregan en los anexos del informe. Para los productores, 

el formulario contempló las siguientes secciones descritas en el cuadro: 

1. Antecedentes generales del propietario del predio 
2. Antecedentes generales del grupo familiar e ingreso extrapredial 
3. Ingreso por subsidio familiar 
4. Tenencia de la tierra 
S. Ingresos a partir de actividades productivas en la unidad familiar 
6. Aspectos organizacionales 
a Gestión productiva 
b Fuerza laboral predial yextrapredial 
c Gestión comercial 
d Requerimientos del beneficiarios 
e Experiencias en proyectos 
f Nivel de endeudamiento 

Para los comerciantes, el formulario contemplo las siguientes secciones descritas en el 

cuadro: 

1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA 
2. GESTiÓN PRODUCTIVA 
a Planificación de la producción 
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Abastecimiento 
Proveedores 
Infraestructura, maquinaria, herramientas y vehículos de transporte y carga 
Fuerza Laboral 
GESTiÓN COMERCIAL 
Aspectos administrativos 
Comercialización de productos y servicios 
GESTiÓN FINANCIERA 
Antecedentes comerciales 
Antecedentes a solicitar a la empresa 
Situación crediticia 
REQUERIMIENTOS DE LOS BENEFICIOS 
EXPERIENCIAS EN PROYECTOS 

En los anexos se muestran las bases de datos obtenidas del trabajo de campo y desde las 

cuales se extrajeron los estadígrafos para la definición de la tipología de actores que es la 

base de la sección siguiente: 

3. TIPOLOGíA DE LOS ACTORES VINCULADOS AL PROYECTO 

Si bien uno de los atractivos de este proyecto es el de la posibilidad de t rabajar en base a 

planes de negocio individuales o asociativos para firmas productoras o comercial izadoras, 

consideramos importante dimensionar "firmas tipo" que faciliten la confección de este 

informe y la elaboración de una mirada más integral de esta industria energética. 

De la tabulación de los datos cualitativos y cuantitativos recogidos en los cuestionarios 

diagnósticos se determinaron las siguientes firmas tipo con sus correspondientes 

características: 

3.1. Firma tipo de productores 

3.1.1. Metodología 

Las características del productor tipo se obtuvieron de la síntesis de las características 

encontradas en los productores de Futrono, localidad de Caunahue y los recogidos por el 
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estudio: "Diagnóstico productores combustibles sólidos de madera, Región de Los Ríos" , 

desarrollado por la ONG Forestales por el Bosque Nativo. En los anexos se muestran las 

bases de datos recogidas y analizadas para el desarrollo de la "firma tipo de productores". 

3.1.2. Características de la firma tipo de productores 

El productor tipo involucrado en el proyecto, de diferentes focalidades de la región, tiene 

mayoritariamente las características expresadas en el cuadro: 

N° Característica Valor Observación 

1 Edad dueño 49 años 30% sobre 60 años 

2 Etnia Mapuche y colono 
3 Estado civil casados y solteros En similar proporción 

4 Religión Católica y evangélica En similar proporción 

5 Fuerza de trabajo Una persona varón y dos personas En similar proporción 

6 Ha bosque 15 ha bosque nativo y 1 ha de exótico 
manejado 

7 Plan de manejo Mayoritariamente tienen o está en Es una necesidad 
trámite recurrente dada la 

periodicidad finita del 
permiso de 
extracción. 

8 Mts estéreo de 35 metros de leña de mezcla nativa 
producción de leña 
para venta 

9 Mts estéreo de 16 metros de leña de mezcla nativa 
producción de leña 
para autoconsumo 

10 Punto de venta Mayoritariamente venden puesto en su 
predio 

11 Técnica de secado Aproximadamente la mitad seca en el No hay mayor 
campo sin mayor ordenamiento de los conocimiento de 
lotes. La otra mitad corta y vende sin técnicas de secado ni 
periodo de secado de mediciones de 

humedad de lotes 
12 Asociatividad El grupo de productores cooperados está 

vinculado a la asociación productiva de los 
que son cooperados y los 10 restante de 
Caunahue mayoritariamente no están 
vinculados a asociaciones productivas de 
ninguna índole 
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Regeneración Mayoritariamente la regeneración de la No existe planificación 
biomasa forestal se hace naturalmente a este respecto lo que 
por medio de renovales autogenerados y pone en duda la 
un porcentaje cercano al 30% planta correcta aplicación de 
bosques exóticos planes de manejo 

Faenas productivas La mayoría cosecha con motosierras, 
bueyes, hachas, combos y cuñas 

Infraestructura La mayoría posee galpones posibles de 
utilizar en la faena forestal. El galpón 
medio tiene una capacidad de 203 m3 

Tiempo de El promedio de participación en la 
experiencia en la industria es de 14 años. 
venta 

Compradores de los Los cooperados venden a la cooperativa y 
productos a compradores en su predio y los de 

Caunahue venden en sus campos a 
diferentes compradores mayoristas y 
minoristas 

Valor promedio de Los productores cooperados venden El precio varía de 
venta mayoritariamente a $8.000 el metro acuerdo a la distancia 

estéreo. La mayoría de los productores de los puntos de 
cooperados vende a $10,600 puesto en su consumo 
campo. La venden, en su mayoría, sin 
periodo de secado. 

Método de fijación Los cooperados pactan precios anuales Las negociaciones se 
del precio con su organización y por medio de hacen su campo en 

negociaciones con compradores. Los base a los precios 
productores de Caunahue por medio de conocidos de venta de 
negociaciones con diferentes sus competidores 
compradores locales y los precios 

históricos. No se 
estiman costos de 
producción del 
producto 

Apoyo estatal o del Los cooperados reciben apoyo del tercer 
tercer sector sector e indirectamente del estado sobre 

todo en asistencia técnica. Los no 
cooperados en su mayoría no han recibido 
apoyo estatal ni del tercer sector 
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N° Característ ica Valor Observación 

21 Situación de No tienen situación de endeudamiento 
endeudamiento debido a que mayormente son 

informales sin historial comercial y por 
lo tanto sin acceso a la banca 

22 Capacitación Las capacitaciones mayormente 
requerida mencionadas son: secado de leña, uso 

de motosierras, manejo de bosques y 
administración 

3.1.3. Brechas a superar 

Las brechas a superar con los productores asociados al proyecto que se han detectado 

son: 

1.- Técnicas y prácticas de secado. 

2.- Técnicas y prácticas de planes de manejo forestal 

3.- Estudios de costos de producción 

4.- Técnicas comerciales y de negociación 

5.- Administración y planificación de faenas leñeras. 

6.- Asociatividad 

3.2. Comercializadora de leña t ipo 

3.2.1. Metodología utilizada 

Para la caracterización de las firmas se desarrollo un trabajo de tabulación estadística de 

los formularios aplicados, en los anexos se encuentra la base de datos obtenida en 

extenso. 
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La información de la base de datos fue cualificada y estandarizada para pode hacer 

comparables algunos ámbitos recogidos en ella y que resultaron atractivas para el análisis 

como por ejemplo los precios de venta, los precios de compra, la valorización de las 

inversiones en infraestructura, equipos y herramientas. 

Las empresas comercializadoras se dividieron en 3 tipos de empresa de acuerdo a su nivel 

de ventas. El siguiente cuadro presenta la clasificación obtenida: 

Cantidad 
Ventas de firmas Certificada Semiformal 

pequeñas SOy499 mts 7 4 3 

medianas 500 y 1000 8 5 3 
más de 1000 

Grandes metros 9 5 4 

Total 24 14 10 

Se realizó una subdivisión entre firmas certificadas y firmas semiformales para observar 

algunas diferencias en sus procesos productivos y en sus rendimientos que resultaran 

atractivos para el análisis. 

3.2.1. Características de la firma comercializadora de leña tipo 

1.) Los promedios de edad, de los tomadores de decisiones de las empresas 

encuestadas, están por sobre los 43 años para las empresas grandes, 49 años para 

las empresas medianas y 51 para las pequeñas. 

2.) Los niveles educacionales de los tomadores de decisiones de las empresas 

encuestadas, están repartidos sin un patrón claro entre los diferentes tipos de 

empresas. Lo anterior se puede deber a que el negocio de la leña es un negocio de 

tradiciones familiares y que no tiene una gran valoración social. 

3.) Las empresas tienen mayormente un número menor a 5 proveedores de materia 

prima. Lo anterior refleja la necesidad de relaciones de largo plazo que se 

establecen para mantener el flujo de abastecimiento de leña durante los años y 

7 



CORPORACiÓN OE CERTIFICACIÓN DE LEÑA Y OTROS PRODUCTOS DEL BOSQUE NATIVO 

SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACiÓN DE LEÑA 

por otra parte, que los comerciantes prefieren tratar con pocos abastecedores con 

lo que disminuyen el número de negociaciones. 

4.) Para determinar la calidad de la gestión administrativa se definió la siguiente 

clasificación de las variables. Los cuatro sistemas de administrativos claves se 

definieron como los contables, el registro de clientes, el registro de proveedores y 

las estadísticas de venta y manejo de archivos. La empresa que tuviera los 4 

sistemas funcionando se consideraron de buena gestión administrativa, las que 

cumplieran 3 dimensiones se consideraron de gestión administrativa media y los 

que tuvieran 2 o menos sistemas funcionando se consideraron de gestión baja. 

De la clasificación anterior se puede indicar que mayoritariamente las empresas 

pequeñas tienen bajo nivel de gestión administrativa, las medias tienen un grupo 

de empresas con bajo nivel de gestión y otro con un buen nivel de gestión. Las 

empresas grandes tienen mayoritariamente una perfomance mediana y alta en su 

nivel de gestión existiendo un porcentaje cercano al 40% de estas con bajo nivel 

de gestión. 

En términos globales se puede afirmar que existe una gestión baja y mediana como 

las gestiones mayoritarias en el grupo de empresas involucradas en el proyecto. 

S.) Para analizar los precios obtenidos, se realizaron arreglos en los dat os tendientes a 

estandarizar un producto y así disminuir las diferencias relativas a los formatos de 

presentación final del producto. El formato elegido fue el metro estero puesto en 

el patio de las casas de la ciudad de Valdivia. En la siguiente tabla se observan los 

resultados obtenidos: 

Semiformal Certificada Promedio general Variación 

Grande 16.250 28.777 22.514 77% 

Mediana 17.000 23.024 20.765 35% 

Pequeña 22.500 27.845 26.063 24% 

Total general 17.889 26.277 22.846 47% 

Desv estandar 3.413 3.088 2.700 
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Se observan diferencias significativas entre los precios entregados por el mercado 

entre laleña certificada y la semiformal. Esto es consistente en las 3 categorías de 

empresa. La diferencia mayor se encuentra entre las empresas grandes. Esta 

diferencia puede estar dado porque varias empresas grandes certificadas ofrecen 

un mayor valor agregado de sus productos (leña en saco trozada) y a que venden a 

grandes consumidores institucionales estatales que les aseguran un precio de 

compra alto. Por otra parte, la diferencia de precios refleja la mayor valoración del 

mercado por la leña de baja humedad que ofrece una experiencia de consumo 

absolutamente superior. 

Se observan diferencias relativamente bajas entre los precios de venta conseguidos 

por las empresas pequeñas, medianas y grandes lo que nos indica que los valores 

obtenidos están cerca del equilibrio de mercado. Resalta el hecho de la obtención 

de buenos precios por parte de las empresas pequeñas lo que se explicaría por su 

orientación a la venta al detalle en saco de este grupo de empresas. 

6.) Se observa un mercado fuertemente cíclico relacionado directamente con el 

periodo Otoño- Invierno y las acciones de abastecimiento de las residencias e 

instituciones de la leña como combustible. 

En el gráfico siguiente se observa el periodo de ciclo del mercado de la leña para la región 

de Los Ríos. 
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Fuente: elaboración propia en base a cuestionarios 

Nota: c: Comerciantes certificados 
n: comerciante no certificado o semiformal 

En el grafo se observa con nitidez un ciclo relacionado con el periodo otoño-invierno. 

Se sabe que el combustible leña es utilizado intensivamente en los meses de otoño 

e invierno para los procesos de calefacción de los hogares y cocción de alimentos 

en los hogares de clase baja. El periodo de ventas se concentra entre los meses de 

Abril a Septiembre, es decir 6 meses del año. No existe una diferencia en el ciclo 

de ventas entre los diferentes tipos de empresas. Si existe una diferencia 

significativa entre el ciclo de ventas entre los comerciantes semiformales y los 

certificados. Los primeros, dado que no aseguran los niveles de sequedad del 

producto, tienen su ciclo fuerte de venta de Diciembre a Abril, lo que se puede 

explicar porque sus clientes compran la leña más barata húmeda y ellos mismos la 

cortan y guardan, es decir, internalizan el proceso de secado. Los comerciantes 

certificados, tienen su ciclo de ventas fuertes en los meses de invierno ya que ellos 

realizan el proceso de secado y ofrecen como uno de los atributos fundamentales 

de su producto los bajos niveles de humedad certificados de sus productos. 
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7.) Con respecto al conocimiento del negocio este se determinó por los años de 

experiencia en el rubro. Los datos se exponen en la siguiente tabla : 

Rótulos de fila Promedio de antigüedad en negocio 

grande 9 

C 6 

n 11 

mediana 9 

C 8 

n 11 

pequeña 3 

c 2 

n 4 

Total general 7 

No se observan grandes diferencias entre las empresas medianas y grandes 

quienes mayoritariamente se encuentran en torno a los 9 años de vida . Las 

empresas de menor tamaño en cambio son mayoritariamente más jóvenes y su 

vida está en torno a los 3 años, es decir, 3 veces más jóvenes que las empresas 

medianas y grandes. Se puede aventurar que este grupo de empresas está en una 

etapa de exploración y conocimiento del negocio. Se observan también diferencias 

significativas entre las empresas certificadas y las semiformales siendo 

sistemáticamente las empresas certificadas más jóvenes que las empresas 

semiformales. Esta relativa juventud, puede indicar alguna mayor preferencia por 

las innovaciones productivas y de gestión que se observa en las empresas 

certificadas que no tienen paradigmas productivos sólidos. 

8.) Las estimaciones de empleo no pudieron ser recogidas en forma adecuada por 

el instrumento. Lo que si se detectó es que en su gran mayoría se trata de 

negocios familiares donde trabajan uno o 2 miembros de la familia. En los 

periodos de alta actividad se contratan trabajadores temporales. Datos 

recogidos en forma indirecta, en base a informantes claves, nos permiten 
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estimar los siguientes niveles de empleabilidad temporal, extraordinaria al 

trabajo de los miembros del grupo familiar. Empresas grandes (4), empresas 

medianas (2) y empresas pequeñas (1). 

9.) Para la determinación del tipo de leña que comercializan las empresas se 

clasificó la oferta según el cuadro adjunto: 

Rótulos de fila Eucallptus Mezcla nativa Nativa y eucaliptus Otras Total general 

grande 4 1 4 9 

mediana 2 2 4 8 

pequeña 3 1 2 1 7 

Total general 9 4 10 1 24 

Entre las especies ofrecidas, la mayoritaria es la de eucaliptus. Lo anterior se debe 

principalmente al abastecimiento seguro de esta leña por la facilidad de obtención 

de sus papeles en regla. En segundo lugar se encuentra una oferta mixta de 

leñerías que tiene en sus productos ofertados eucaliptus y mezcla de especies 

nativas. Las leñerías que solo ofrecen mezcla de especies nativas es minoritaria en 

los tres tipos de empresas. Lo anterior concuerda con la percepción de otros 

estudios y la reorientación del eucaliptus nitens de celulosa a leña que se está 

produciendo en la zona. 

10.) En cuanto al uso de planes y técnicas de secado, se recogieron los datos en 

la siguiente tabla: 
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Cuenta de plan Rótulos de 
de secado columna 

Total 
Rótulos de fila Certificada semiformal general 

grande 4 S 9 

No 3 3 

Si 4 2 6 

mediana S 3 8 

No 2 2 

Si 5 1 6 

pequeña 4 3 7 

No 3 3 

Si 4 4 

Total general 13 11 24 

En cuanto al plan de secado se debe indicar primeramente que esto es 

crucial para asegurar la calidad de la leña ofrecida. En esta dimensión las 

leñerías certificadas en su totalidad, independientemente del tamaño, 

indican tener planes de secado y las semiformales reconocen planes de 

secado en las leñerias grandes y medianas. No obstante, al consultar sobre 

la existencia de un documento de plan de secado con monitoreos, esta 

documentación en más del 95% de los casos esta no es habida y no se 

utiliza como herramienta de trabajo y de control de calidad. La referencia 

verbal del plan de secado consiste en consideraciones a nivel mental del 

periodo ideal de secado de la leña. No existen o monitoreos de humedad 

de los stock de leña. El 100% de las empresas indica que es importante 

para su negocio el contar con planes y monitoreos de secado ya que esto 

diferencia su producto. 
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11.) En relación a los medios de pago aceptados. Los datos se normalizaron y su 

síntesis se entrega en la siguiente tabla: 

Cuenta de cond pago 
Rótulos de fila corregida 

grande 9 

cheque 30, 60 Y 90 1 

contado y cheque a 30 4 

solo contado 3 

todo tipo crédito 1 

mediana 8 

contado y cheque a 30 6 

solo contado 2 

pequeña 7 

contado y cheque a 30 2 

solo contado 5 

Total general 24 

De la tabla anterior, se puede indicar que el medio de pago mayoritario es al 

contado existiendo solamente en las empresas grandes experiencias de pagos 

diferidos con el uso de tarjetas de crédito. 

12.) En cuanto al trabajo asociativo, los datos fueron normalizados y vaciados en 

la siguiente tabla: 

Cuenta de 
asociatividadproductiva 

Rótulos de fila actual 

grande 9 

no 6 

si 3 

mediana 8 

no 5 

si 3 

pequeña 7 
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no 6 

si 1 

Total general 24 

De esta se puede indicar que un 70% de las empresas no está asociada a ninguna 

asociación productiva y que las empresas de menor tamaño son las que están menos 

asociadas. El grupo de empresas es preferentemente atomizado y sin experiencia 

asociativa. 

INDICADORES ECONÓMICOS RELEVANTES PARA LAS EMPRESAS 

COMERCIAlIZADORAS 

Para la obtención de los indicadores de rendimiento de las empresas se realizó un 

ejercicio de determinación de flujo de caja estándar para cada tipo de empresa. Para ello 

se realizaron diversas simplificaciones tendientes a la obtención de parámetros únicos 

estimables para las empresas. Las variables consideradas en los flujos de caja fueron los 

ingresos por venta, el costo de materia prima por venta, los costos salariales y las 

inversiones requeridas para instalar un proceso productivo en la industria . Los 

indicadores de rentabilidad sectorial calculados fueron los de rentabilidad anual post 

periodo de inversión y el periodo de recuperación de la inversión que se observan en la 

siguiente tabla: 

Pequeñas Medianas grandes 

Rentabilidades 88% 88% 88% 

periodo de rec. Inversión 2 2 2 

En general se observa que debido a la presencia intensiva de costos variables de 

producción, las rentabilidades del sector están dominadas por las diferencias entre los 

precios medios de venta y los costos medios de compra de la materia prima. Se puede 

observar una rentabilidad anual post periodo de inversión inusual mente alta con respecto 
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a otras industrias y esta alta rentabilidad se mantiene sin importar el tamaño de las 

empresas. No obstante lo anterior, debido a la escala de las ventas, obviamente existe 

incentivos de las empresas medianas y pequeñas por capturar los flujos financieros 

positivos que a mayor escala capturan las empresas leñeras grandes en términos 

absolutos. 

Se presentan a continuación los flujos de caja estimados para los primeros 3 años de 

funcionamiento del negocio: 

Flujo de caja para empresas grandes: 

Año 1 Año2 Año3 

Ingresos por mes 45.691.581 45.691 .581 45.691.581 

Costo materia prima 18.254.167 18.254.167 18.254.167 

Costos salariales 6.000.000 6.000.000 6 .000.000 
Inversión 
infraestructura 22.578.036 

-
Utilidad neta 1.140.621 21.437.415 21.437.415 

Flujo de caja para empresas medianas: 

Año 1 Año2 Año 3 

Ingresos por mes 22.845.791 22.845 .791 22.845 .791 

Costo materia prima 9.127.083 9.127.083 9.127.083 

Costos salariales 3.000.000 3.000.000 3.000.000 
Inversión 
infraestructura 21.829.167 

-

Utilidad neta 11.110.459 10.718.707 10.718.707 

Flujo de caja para empresas pequeñas: 

Año 1 Año 2 Año3 

Ingresos por mes 11.422.895 11.422.895 11.422.895 

Costo materia prima 4.563.542 4.563.542 4.563.542 

Costos salariales 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

16 



CORPORACiÓN DE CERTIFICACiÓN DE LEÑA Y OTROS PRODUCTOS Del BOSQUE NATIVO 

SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACiÓN DE LEÑA 

Inversión 
infraestructura 12.936.667 

-
Utilidad neta 7.577.313 5 .359.354 

5. TENENCIAS DEL MERCADO 

5.359.354 

Para determinar tendencias en el mercado de la leña se toman como referenciales la 

opinión de expertos del sistema nacional de certificación de leña y se reconoce como 

falencia el conocimiento científico de este mercado para determinar con mayor exactitud 

las variables t ípicas de un estudio de mercado. No obstante se pueden reconocer las 

siguientes tendencias: 

a) Tendencia a mayor preocupación por la calidad del producto. La calidad está 

relacionada directamente con los niveles de humedad de la leña y existe por 

consideraciones de eficiencia energética y de control o amortiguamiento de la 

contaminación atmosférica una mayor preocupación de los clientes y las 

autoridades por los niveles de humedad de la leña comercializada en los centros 

urbanos. 

b) Tendencia a la segmentación del mercado. Existen evidencias que muestran un 

mercado diferenciado para la leña certificada donde el consumidor está valorando 

las características de calidad (principalmente) y formalidad (secundariamente) de 

esta oferta. 

c) Tendencia a la modernización del servicio al cliente. Las empresas están 

reconociendo la necesidad de fidelizar a sus clientes en un mercado con muchos 

oferentes y con mayor conocimiento de las cualidades específicas de una compra 

que representa un desembolso en efectivo anual de cerca de $250.000 pesos para 

un grupo familiar de 5 personas de clase media. 
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d) Tendencia sistemática a excesos de demanda por leña seca. El mercado 

sistemáticamente demanda más leña seca que la que existe en el mercado, 

sobretodo en el ciclo otoño-invierno. 

e) Fijación de regulaciones al funcionamiento de este mercado. Los datos indican que 

muy probablemente varias ciudades del sur sean declaradas saturadas por 

contaminación atmosférica lo que implica un mayor nivel de regulación y 

fiscalización del sector. De esta forma las empresa semiformales deben tender a 

su formalización y a ofrecer leña seca que es la que se permite en las zonas 

saturadas 

6. DETERMINACiÓN DE LAS BRECHAS A ABORDAR 

En esta sección pretendemos determinar las brechas en las diferentes dimensiones de las 

firmas que orientarán el trabajo de transferencia del proyecto en su ámbito comercial y de 

mercado. Para ello se determinó un ideal de empresa leñera regional moderna y con 

respecto a esta se determinaron las brechas. 

7. VISiÓN DE EMPRESA LEÑERA REGIONAL MODERNA 

Con la finalidad operativa de determinar las brechas a superar en este mercado se define 

una empresa ideal con las siguientes características: 

Dimensión Característica 
Nivel de ventas Se define como ideal un nivel de ventas anual 

en torno a los 2.000 mts estéreos esto 
debido a los mayores flujos de ingresos 

Proveedores Mínimo de 8 
Gestión administrativa Uso cotidiano de las 4 dimensiones. Esto le 

permite a los tomadores de decisiones tomar 
decisiones en forma más inteligente y 
también el acceso a la banca . 

Precio Se toma como ideal el que la empresa logre 
captar los precios de la leña certificada 

Oferta de leña Se define como mezcla ideal la de eucal iptus 
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y mezcla nativa para asegurar el 
abastecimiento y descomprimir la presión 
sobre el bosque nativo 

Planes de secado Se define como ideal que las empresas 
tengan y utilicen planes de secado con 
mediciones permanentes de la humedad 

Asociatividad Se define como ideal que las empresas se 
asocien a alguna organización gremial 

Formalización Se define como ideal que las firmas 
formalicen todas las dimensiones de su 
actividad comercial cumpliendo las 
ordenanzas del servicio de impuestos 
internos, las ordenanzas municipales, las de 
la corporación nacional forestal. 

7.1. Brechas a superar 

Las especificaciones de las brechas a abordar se encuentran descritas en la tabla siguiente: 

Dimensión Característica de la brecha 

Nivel de ventas Las empresas pequeñas y medianas deben 
lograr obtener los recursos financieros para 
solventar el capital de trabajo y las 
inversiones requeridas para llegar al nivel de 
ventas anuales de las empresas grandes. Los 
niveles de inversión, sin ser excesivamente 
altos, son una fuerte barrera de entrada para 
las empresas familiares y sin historial formal 
de ventas. Las necesidades financieras y las 
fuentes de financiamiento posible deben 
determinarse en los planes de negocio de 
cada una de las empresas. 

Proveedores Deben favorecerse las negociaCiones 
comerciales con una mayor cantidad de 
proveedores de materia prima. Para ellos se 
debe trabajar con la CONAF regional para 
realizar ruedas de negocio y una "pizarra de 

productores legales". En otras palabras, 
bajar los costos de transacción en este 
mercado informal 
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Gestión administrativa Las empresas medianas y pequeñas tienen 
mayoritariamente una gestión administrativa 
deficiente y se debe avanzar con ellas en 
modernizar su gestión por medio de software 
pertienente a su realidad. Para la 
transferencia de estas competencias se debe 
trabajar en forma sumamente práctica y 
gestionar cursos de gestión de empresas 
leñeras 

Precio Las empresas semiformales deben tender a 
cumplir los principios de la certificación de la 
leña. De esta manera podrán capturar la 
mayor valorización de este producto en el 
mercado 

Oferta de leña Se debe propiciar un mix de oferta de 
eucaliptus y mezcla nativa para asegurar el 
abastecimiento de las materias primas y 
disminuir la presión sobre los bosques 
nativos 

Planes de secado Se deben generar las competencias de uso de 
planes de secado y de monitoreos 
permanentes de la humedad de la leña como 
una competencia de uso habitual en las 
fi rmas. En los planes de secado se deben 
propiciar varias técnicas de secado 

Asociatividad Se debe propiciar un aumento en los niveles 
de asociatividad de las firmas de manera de 
mejorar su poder de negociación con la 
banca, el estado (en su rol fiscalizador y de 
fomento productivo). Por otra parte, 
mayores niveles de asociatividad mejoran la 
adopción de innovaciones y del 
aprovechamiento de oportunidades de 
mercado 

Formalización Se debe propiciar mejorar los niveles de 
formalidad de las empresas semiformales. 
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l. INTRODUCCION 

Este estudio se enmarca en el proyecto: "Mejoramiento de la calidad y la gestión comercial 

de combustibles sólidos de madera como fuente de energía renovable en la Región de Los 

Ríos". Esta es una investigación de tipo diagnóstica, se centra en el análisis 

socioeconórnico y productivo de pequeños productores campesinos, donde el universo 

estudiado corresponde a una muestra de 28 unidades económicas familiares, que se ubican 

geográficamente en tres comunas de la Región de los Ríos: Comuna de Valdivia, Comuna 

de San José de la Mariquina y Comuna de Corral. Dichos productores son socios de la 

Cooperativa Energía del Bosque de Valdivia, y en su mayoría proveedores de leña 

(combustible sólido de madera) de ésta. Para esto acopian, secan y comercializan leña bajo 

estándares exigidos por el Sistema Nacional de Leña Certificada 

Este estudio tiene por objetivo poder describir a los productores, en cuanto a su situación 

productiva y comercial, especialmente lo que dice relación con la producción forestal. 

Caracterizando el sistema productivo desarrollado por los productores, sus activos, 

inversiones, maquinaria e infraestructura relacionada, además de los conocimientos y 

aspectos técnicos relacionados con la producción forestal. En el ámbito comercial interesa 

caracterizar el proceso comercial realizado por los productores. Además se espera evaluar 

las necesidades que tienen los productores en cuanto a aspectos técnicos, productivos y de 

capacitación. 

Esta investigación se ejecutó a través de la ONG Forestales por el Desarrollo del Bosque 

Nativo de acuerdo a lo solicitado por la Corporación de Leña Certificada, conformando un 

eqUIpo liderado por el Antropólogo Paulo Castro. La Corporación cuenta con el 

fmanciarniento del Fondo de Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura, 

aporte determinado para el proyecto en cuestión. Se realizó el levantamiento de 

información en terreno, procesamiento de los datos y sistematización del estudio en 

cuestión. 

El siguiente informe se divide de la siguiente forma. En la primera parte se expone la 

metodología de investigación utilizada. En segundo lugar, se exponen los resultados, 

divididos en: antecedentes socioeconómicos de los productores; desarrollo organizacional y 

vinculación con organismos público - privados; desarrollo económico y productivo; 
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gestión productiva y comercial de los productores del bosque; requerimientos en el ámbito 

de la capacitación; ingresos familiares: intraprediales y extraprediales. Finalmente, en tercer 

lugar, se exponen las conclusiones y proyecciones del estudio. 

II. METODOLOGÍA 

En términos generales se diseñó un instrumento de recolección de información -encuesta

en consenso con ONG Forestales por el Bosque Nativo y la Cooperativa Energía del 

Bosque. Posteriormente se elaboró un plan de trabajo, dentro del cual se contempló la 

realización de 28 encuestas en terreno, aplicadas en cada uno de los predios de los 

pequeños productores campesinos, las que se efectuaron siguiendo un cronograma que se 

presenta más adelante. Una vez recolectada la información se procedió a procesar los datos 

con programas estadísticos - SPSS y exel- luego se sistematizó la información, realizando 

una triangulación de datos con el [m de cruzar variables y analizarlas. Esta información nos 

permitió contar con una serie de datos para describir y analizar la realidad estudiada. 

2.1 Cronograma general de aplicación de encuestas 
Se aplicaron 28 encuestas a pequeños productores campesinos socios de la Cooperativa 

Energía del Bosque. Lo que implicó un total de 3 días de trabajo de campo. En detalle se 

recorrieron las siguientes comunidades indígenas y/o sectores campesinos en los tiempos 

descritos a continuación. 

Tabla 1: Cronograma aplicación de encuestas en terreno 

Sector Comunidad Comuna Fecha 

Pilo\cura Felix Alba Valdivia 15-03 
Pilo\cura Felix Alba Valdivia 
Futa No comunidad Corral 
Corral No comunidad Corral 
Huiro Pedro Corral 16-03 
Las Minas Antillanca Valdivia 
Pilolcura Rayen Mahuida Valdivia 
Catrileufu FelixAlba Corral 
Ciudad de Valdivia No comunidad Valdivia 
Lumaco No comunidad Corral 

No comunidad 
Colonia Paillaco No comunidad San José de la Mariquina 17-03 
Paillaco Bajo No comunidad San José de la Mariquina 
Colehual No comunidad San José de la Mariquina 
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I Bonifacio I No comunidad Valdivia 

2.2 Tipo de Estudio 
El diagnóstico realizado es un estudio de tipo descriptivo, orientado a levantar información 

socioeconómica, productiva y comercial de los pequeños productores campesinos. Se 

trabajó a dos niveles: por una parte levantando información a nivel predial, que permitiera 

contar con una descripción de cada uno de los predios y las unidades económicas familiares 

presentes, en cuanto a su situación socioeconómica, productiva y comercial. Por otra parte 

se consolidó dicha información trabajando a nivel de área o grupo de productores 

seleccionados, es decir tratar los datos arrojados por las 28 unidades económicas familiares 

como un todo. En este último caso, se evaluó la situación socioproductiva del grupo, que 

permitió describir a los productores vinculados a la Cooperativa Energía del Bosque de 

Valdivia, que a pesar de ser un grupo heterogéneo en cuanto a su ubicación geográfica, 

cultural, etc, presenta características similares. Entre las que se cuenta: la vinculación que 

tienen con el tema forestal, la organización económica a la que pertenecen y las actividades 

productivas que realizan, además de cierta unidad geográfica. 

En el ámbito socioeconómico se levantó información relacionada con cada productor, 

respecto a cómo se autoidentificaban (colonos, mapuche o chileno), religión que profesan, 

datos generales como: RUT, fono de contacto. Respecto de la unidad familiar, se obtuvo 

información relacionada con su composición, en cuanto a integrantes de cada grupo 

familiar, desagregados por: sexo, edad, escolaridad, alfabetismo, ocupación, etc. En el tema 

productivo se levantó información detallada de los ingresos familiares, tanto intraprediales 

como extraprediales. Además de diversos aspectos relacionados al ámbito de la producción 

forestal, la comercialización, planes de manejo, uso de suelos, etc. 

2.3 Población y muestra 

La selección de la muestra de productores, es decir los 28 pequeños productores 

campesinos que están asociados a la Cooperativa Energía del Bosque, obedece a criterios 

propios de quienes están ejecutando directamente el proyecto, Corporación de Leña 

Certificada. 

Se encuestó un total de 28 unidades económicas familiares de pequeña producción 

campesina. En general, las familias en cuestión están constituidas por un promedio de 3,7 

5 



personas cada una, siendo la familia menos numerosa la integrada por 1 persona; mientras 

que la más numerosa está compuesta por 7 personas. Del total de encuestados, solo 1 

familia presentó datos medianamente incompletos, debido a que se entrevistó a la esposa 

del socio de la Cooperativa Energía del Bosque, quien no proporcionó información relativa 

al trabajo de temporada realizado por el marido y del trabajo asalariado realizado por el 

hijo, por cuanto no aparecen visibilizados los ingresos extraprediales de esta familia 

(encuesta N° 1). Todas las familias se ubican geográficamente en la Región de Los Ríos. 

Del total de familias, 7 familias pertenecen a la Comuna de Corral; 4 familias de la Comuna 

de San José de la Mariquina y 17 familias a la Comuna de Valdivia. El siguiente cuadro 

describe en detalle las familias encuestadas y su ubicación geográfica. Del total de familias , 

hay 11 que pertenecen a comunidades indígenas, las demás se ubican en diversos sectores 

campesinos. 

T bl 2 Id ·ti a a : eno caClOn comuna y sector d d e encuesta os 
COMUNA SECTOR COMUNIDAD N° Encuestas 

Catrileufu No corresponde l 

Futa No corresponde 2 

Corral Huiro Pedro AntilIanca l 

Lumaco No corresponde l 

Tres Chiflones No corresponde 2 

Colehual Alto No corresponde l 
San José de la 

Marquina Colonia PailIaco No corresponde 2 

Colonia PailIaco Alewen l 

Bonifacio No corresponde l 

Las Minas Rayen Mawida 6 

Valdivia Pihuinco No corresponde I 

Pilo\cura No corresponde 5 

Pilo\cura Felix Alba Hueichaman 3 

TOTAL 28 
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2.4 Objetivos de la investigación 

2.4.1 Objetivo General 

Realizar un diagnóstico socioproductivo de 28 pequeños productores campesmos 

vinculados a la Cooperativa Energía del Bosque. 

2.4.2 Objetivos Específicos 

1.- Caracterizar en términos socioproductivos a pequeños productores campesinos ligados a 

la Cooperativa Energía del Bosque. 

2.- Caracterizar en términos comerciales a los pequeños productores campesinos en 

cuestión. 

3.- Estimar proyeccIOnes, tendencias, que permitan diseñar programas y políticas de 

desarrollo hacia este sector de pequeña producción campesina. 

2.5 Técnicas de Recolección de Información 

Para realizar esta investigación, fue necesario trabajar básicamente a través de la 

recolección de información primaria, usando para ello una encuesta tipo aplicada a cada 

uno de los 28 productores que constituyen nuestra muestra de estudio (ver anexo 1). Este 

instrumento de recolección permitió recoger datos de las unidades económicas familiares 

relativos al desarrollo económico-productivo y comercial. 

A partir del diseño del instrumento de recolección de información se procedió a establecer 

claramente las variables del estudio. En el caso de los ingresos familiares por concepto de 

actividades prediales se cuantificados los mismos, considerando los ingresos generados en 

la comercialización de los mismos y a partir del autoconsumo de la producción predial. 

Este último siendo un ingreso no monetario fue transformado en dinero para evaluar los 

ingresos de la unidad predial, estableciendo el precio de acuerdo a 1 mercado local. Lo 

mismo ocurrió con la estandarización de ingresos por cada uno de los subsidios percibidos 

por las unidades familiares, se actualizó con los valores que rigen hoy. Aunque se privilegió 

los precios declarados por los productores. De este modo, los precios son variables y 

heterogéneos y se relacionan con el momento en el cual se comercializó. 
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Para el procesamiento de los datos se utilizaron dos programas estadísticos, SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) y excel. Con dichos programas se procedió a 

hacer cuadros y gráficos para sistematizar la información recopilada, detallada a nivel de 

productor y a nivel del conjunto de productores. En forma posterior, se procedió a hacer un 

análisis y sistematización de la información procesada. 

1I1. RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO 

3.1 ANTECEDENTES SOCIOECONÓMICOS DE LOS PRODUCTORES 

3.1.2 Caracterización socioeconómica de los 28 productores encuestados 

Una pregunta inicial a los 28 pequeños productores campesinos fue respecto de cómo se 

identificaban, dando las siguientes alternativas: 1.- colonos, 2.- chilenos o 3.- mapuche. 

Así, la mayoría presentó un origen mapuche, ocupando territorialmente comunidades 

indígenas (43%). Luego hay un 39% que se identifican como colonos y; finalmente , un 

14% que se identifica como chilenos. La representación gráfica queda como sigue. 

4% 

Gráfico 1: Identificación del encuestado 

• Chileno 

11 Colono 

Mapuche 

• Otro 

Respecto a la distribución etaria de los entrevistados tenemos que el 50% son adultos, el 

46% son adultos mayores y una personas (1 %) es joven. El tema etario es importante, ya 

que estas personas son las que en definitiva representan las familias y en el caso de los 
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adultos mayores pueden eventualmente verse imposibilitados de acceder a cierto tipo de 

subsidios. Son las personas jóvenes las que generalmente más emigran . 

4% • Joven 

a Adulto 

Adulto mayor 

Gráfico 2: Entrevistados por rango etario 

En términos de población la mayor parte de los hogares está compuesto por familias 

constituidas legalmente, de hecho hay 24 que están en condición de casados; 3 personas en 

condición de solteras y 1 persona es viuda. 

7% 4% 

• Soltero 

iIi Casado 

Viudo 

• Separado 

Gráfico 3: Estado civil de los encuestados 

De los 28 pequeños productores campesinos la mayor parte profesa la religión evangélica, 

seguida de la católica, como se muestra en el siguiente gráfico. 

9 



4% 

Gráfico 4: Entrevistados y religión 

il! Católica 

= Evangélica 

librepensador 

• Ninguna 

La mayor parte de los entrevistados cursó sólo hasta enseñanza básica, seguida de básica 

completa y media completa. En general las personas jóvenes han tenido mayor acceso a la 

educación formal que las personas adultas. 

3% 4% 4% 
• Básica Completa 

• Básica Incompleta 

Media Completa 

• Media Incompleta 

El Media Técnica Completa 

Superior Completa 

Superior Incompleta 

Gráfico 5: Entrevistados y escolaridad 

En relación al mismo tema, predominan productores que saben leer y escribir, solo una 

persona de las encuestadas es analfabeta. A continuación presentamos un cuadro resumen, 

donde están identificados la totalidad de los productores, junto con sus datos y 

características principales. 
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Tabla 3: Resumen del total de encuestados con )os principales datos de cada uno 

Nombre Edad RUT Fono Comuna Sector Identif. Religión Lee y Escolarid Ocupaci6n Tipo de Trabajo 
Contacto escrib ad 

Juan Clorlndo Futa 
Carrillo Álvarez 

Campesino Agrícola 

Hilda Jara Rosas Tres Campesino Agrícola 
Chiflones 

Osear Tiznado Tres Campesino Trabajador Forestal 
González Chiflones Trabajador Agrícola 

Urrmeclnda Futa Campesino Trabajador Forestal 
Teresa Soto Trabajador agrícola 

Acosta 
Carlos Pilolcura Campesino Trabajador Forestal 

Anwllodter Trubajador agrícola 
Barrientos 

Hernán Rellé Pihuinco Campesino Trabajador agrícola 
Arnaldi Klesslng 

Andrés Colonia Campesino Trabajador Forestal 
Neupallante PailJaco Trabajador agrícola 
Llancamáo 

Loreoa Gloria Las Minas Asalariado Paradocente 
Antlllanca Ñaoco 

Esli Obreque Colonia Campesino Trabajador Forestal 
Lagos PaiUaco Trabajador agrícola 

María Inés Cares Lumaco Campesino Trabajador Forestal 
Castillo Trabajador agrícola 

Gustavo Enrique Pilolcura Campesino Trabajador Forestal 
Anwllndter Trabajador agrícola 
Barrlentos 

José Ángel Alba Pilolcura Campesino Trabajador Forestal 
Barrientos Pescador 
MirtaJova Las Minas Dueña de DueHa de casa 
Antillanca Casa 
AntiUaDca 

Victor Aros Pilolcura Campesino Trabajador Forestal 
López Trabajador agrícola 

Alberto Segundo Pilolcura Campesino 
ADwandter 
Barrientos 
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Carlos Manquel Las Minas Campesino Trabajador Forestal 
Cumian Trabajador agrícola 

Antonio Juan Huiro Campesino Trabajador Forestal 
Antillanea Trabajador agrícola 
AntilJanea 

Pablo Anwandter Ciudad Campesino Jubilado 
Barrlcntos Valdivia 

Jaime Manquecoy Colonia Campesino Agrícola 
CheuquellanC8 Paillaco 
Salvador Ruiz Colehllal Campesíno Trabajador Forestal 

Espinoza Alto 
Nelson Fermin Las Minas Cuenta Propia Miscclaneo 

Antillanca Ñanco 
José BenJamin Las Minas Campesino Agrícola 

Antlllanea 
Antlllanea 

Juan Antonio Catrileufu Campesino Agrícola 
Vida! Layer 
Guillermo Pilolcura Campesino Agrícola 
Francisco 

Anwandter 
Barrientos 

Pascual Aladln Pilolcura Cuenta Propia Mueblería ecoturismo 
Alba Alba Trabajador Forestal 

Juan Manuel PiloJcura Cuenta Propia Alguero 
Alba Barrlentos Comerciante feria 

Carlos René Bonifacio Asalariado Trabajador Forestal 
Quinen Pallialef 
Miguel Alonso Las Minas Asalariado Deporte Aventura 

Alarcón 
Antillanca 
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3.1.3 Caracterización socioeconómica del grupo 

A. Población 

De acuerdo a la composición de los 28 hogares, los datos de la encuesta arrojan un total de 

104 personas, con un predominio de personas de sexo masculino, como se puede apreciar 

en este gráfico. 

• Hombre 

• Mujer 

Gráfico 6: población por sexo 

Respecto de la distribución etaria de la población, metodológicamente trabajamos con la 

definición usada por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica del MIDEPLAN 

(CASEN), donde dividimos lo etario usando los siguientes rangos: niño: de O a 11 años; 

adolescente: de 12 a 17 años; joven de 18 a 29 años; adulto: de 30 a 59 años; adulto mayor: 

de 60 o más años'. De acuerdo a esto, tenemos que la mayor parte de las personas (33%) 

son adultas, seguida de adultos mayores (26%), jóvenes (22%), niños (12%) y adolescentes 

(7%). A simple vista observamos un alto porcentaje de adultos mayores en comparación a 

los niños, lo que puede ser explicado por el aumento de la migración campo - ciudad. 

Podríamos decir que personas en edad de trabajar son básicamente los jóvenes, adultos y 

parte de los adolescentes, lo que equivale a un 62% de la población, aunque si excluimos a 

los adolescentes por ser menores de edad tendríamos un 55% de la población en edad de 

trabajar. 

I En htto://www.!!:obicrnobiobio.cl/Documentos/Gencro/Cuadernillo%203.odf 
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La distribución de la población por rangos etarios, presenta lm predominio de hombres 

respecto de mujeres. Sin embargo, se dan diversas situaciones, quizá donde llama más la 

atención sea en la población catalogada de adulto mayor, donde la población de hombres 

dobla a la de mujeres, podrían haber diversos fenómenos que expliquen esta situación, 

como ser mayor mortalidad de mujeres en este rango etario, núgración, etc . 

• Hombre ¡¡¡ Mujer 

Niños Adolescentes Jóvenes Adultos Adultos 
mayores 

Gráfico 7: Distribución por rangos etarios y sexo 

B. Escolaridad y alfabetismo 

Respecto a la escolaridad de las 104 personas que componen los 28 grupos familiares , un 

43% cursó hasta enseñanza básica incompleta. 20% enseñanza media incompleta, 14% 

cursaron la media completa, 12% la básica completa, 6% preescolares, 5% superior 

incompleta, 2% superior completa. La población sin estudios es muy baja, alcanzando tan 

solo un 1%. 
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Gráfico 8: Escolaridad de la población total 

Al hacer un análisis por grupos etarios, vemos que los adolescentes y jóvenes son quienes 

llegan a cursos más avanzados, debido a las oportunidades que hoy existen para estudiar, en 

comparación con tiempos pasados, el mayor acceso a becas, mayor cantidad de escuelas y 

liceos, mejores caminos y movilización, etc_ En el caso de los adolescentes, ellos llegan por 

lo general a la enseñanza media, pero no la completan. En el caso de los jóvenes, ellos 

cursan principalmente enseñanza media completa, luego la media incompleta y la superior 

incompleta. A diferencia de lo anterior, los adultos llegan principalmente hasta la 

enseñanza básica incompleta y básica completa en casi igual proporción, alcanzando solo 

en algunos casos la enseñanza media y enseñanza superior. El contraste se produce en los 

adultos mayores, quienes han cursado principalmente la básica incompleta, esto hace 

suponer que en términos generales, hay una mayor incorporación de la población a la 

enseñanza formal, pero así mismo, y sobre todo en el caso mapuche, esto ha traido como 

consecuencia la pérdida de la lengua y de los conocimientos propios, antes transmitidos en 

la familia lo que ha impactado en una mayor dependencia de los productores con la ciudad, 

ya que antes temas como la salud, alimentación, educación, estaba solventados por la 

familia y los valores que ésta impartía. 
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Gráfico 9: Escolaridad por grupo de edad 

Sin Estudios 

Superior Completa 

'!'l Superior Incompleta 

Media Técnica Completa 

.. Media Completa 

iII Media Incompleta 

Básica Completa 

lB Básica Incompleta 

I!!I Preescolar 

Respecto al tema educacional, tenemos un 93% de población alfabeta y un 7% de población 

analfabeta, es decir, que no saben leer ni escribir en el idioma castellano. 

7% 
.. Analfabetismo 

JI! Alfabetismo 

Gráfico 10: Porcentaje de Población y alfabetismo 

No existe un porcentaje significativo de analfabetismo, encontrándose solo dos casos; un 

adulto y un adulto mayor. Además hay 5 niños que se encuentran en esta situación, que 

corresponden a preescolares . . 
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Gráfico 11: Población y alfabetismo 

c. Ocupación y empleo 

Ocupación 

Dentro del instrumento de recolección de información primaria se consultó a los 

encuestados por la ocupación principal de cada uno de los integrantes de los grupos 

familiares. Al respecto, del total de la población encuestada, es decir 104 personas, la 

mayor parte declaran ser pequeños productores campesinos (27%); seguido de estudiantes 

(21%); trabajadores asalariados permanentes (15%) y dueñas de casa (13%). Con un menor 

porcentaje están los trabajadores por cuenta propia (7%), preescolares (6%); trabajadores 

temporeros (5%); pensionados (5%) y cesante (l %). Lo anterior implica que aunque la 

totalidad de familias realiza actividades productivas intraprediales, como la agricultura, 

crianza de animales o producción forestal; para muchas de ellas la ocupación principal de 

sus miembros es el trabajo extraagrícola, ya sea como asalariado permanente de una 

empresa, temporero o como trabajador por cuenta propia -que genera ingresos a partir del 

trabajo independiente- También hay una importante cantidad de población que se declara 

como dueñas de casa, en este rango están las mujeres de cada familia que realizan diversas 

actividades intraprediales y de cuidado del hogar y de los hijos. 
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Gráfico 12: Ocupación de la población 

Empleo dependiente e independiente 

Del total de población que incluye el estudio, hay 28 personas que realizan actividades 

extraagricolas, es decir un 27% de individuos que generan ingresos a partir de un salario o 

sueldo. De este porcentaje, tenemos un total de 16 trabajadores asalariados permanentes, 7 

trabajadores por cuenta propia y 5 trabajadores temporales. Esta situación demuestra un 

importante proceso de descomposición de la familia campesina, que implica que uno o más 

individuos del grupo familiar deben migrar lejos de sus hogares a trabajar para generar 

ingresos que permitan suplir el déficit presupuestario de la unidad familiar. 

Respecto al grado de formalización de los empleos, en el caso de los trabajadores por 

cuenta propia hablamos de formalización cuando éstos están iniciados antes impuestos 

internos. En el caso de los trabajadores asalariados permanentes y los temporeros, nos 

referimos a la formalización cuando éstos han sido contratados por sus empleadores. De los 

28 trabajadores, hay 10 sin formalizar (36%), 1 en trámite (4%), 14 formalizados (50%) y 3 

sin información (10%). Existe por lo tanto un bajo porcentaje de formalización del empleo. 
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Tabla 4: Tipos de trabajadores 

Sin En Sin 
Tipo de trabajador Formalizar Trámite Formalizado información Total 

Temporero 2 I l 1 5 

Cuenta propia 6 O l 7 

Asalariado 
, permanente 2 O 12 2 16 

Total 10 1 14 3 28 

Respecto al grado de formalización del trabajo asalariado permanente (contrato) y del 

trabajo por cuenta propia (iniciación de actividades de los emprendimientos), los datos no 

señalan que los trabajadores por cuenta propia en la mayor parte de los casos no tienen 

iniciación de actividades, mientras que los asalariados permanentes por lo general son 

contratados por sus empleadores_ El trabajo por temporada muestra una heterogeneidad de 

casos; casos en que los trabajadores están sin formalizar, en trámite y formalizados, como 

se puede apreciar en el siguiente gráfico_ 

14 
12 c· 

10 .... 
8 !.'" 

6 
4 
2 

'" ¡z---------

~ 
3 -
~ r----------

- --.1 
I 

Asalariado permanente 

,¡¡¡ Cuenta propia 
O - -.-. - -- -_._-- - ----------

il Temporero 

Gráfico 13: Trabajadores y grado de formalización 

La tabla que presentamos a continuación describe los diferentes oficios que asumen los 

integrantes de los diferentes grupos familiares, que como decíamos suman un total de 28 

personas_ 
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Tabla 5: Tipos de trabajos declarados por los encuestados 

Tipo de Trabajo Frecuencia 

Aserradero 1 

Asesora del hogar 2 

Casino 1 

Construcción 1 

Cosecha de fruta 1 

Fábrica 1 

Leñera 1 

Mecánico 1 

Misceláneo (varios) 2 

Profesora 2 

Recolector marino 2 

Salmonera 1 

Servicio de Aseo 1 

Sin Información 2 

Tejedora 2 

Ventas 2 

Trabajador Agrícola 1 

Trabajador Forestal 2 

Turismo 2 

TOTAL 28 

D. Migración 

Respecto a este tema, se consultó a los encuestados que trabajaban como asalariados 

permanentes, temporeros o trabajadores por cuenta propia, si se movilizan fuera de su lugar 

de residencia para efectuar dichas actividades económicas. Al respecto, hay un 75% de la 

población trabajadora que emigra o sale de su lugar de residencia para efectuar dichas 

actividades, un 11 % de población que no migra y un 14% sin información. Las personas 

que emigran lo hacen en forma temporal, solo para realizar dicha actividad, retomando a su 

lugar de residencia una vez que efectúan el trabajo. Ya que en este estudio no hemos 

medido emigración permanente. 
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Gráfico 14: Migrantes Laborales 

Respecto a la emigración temporal señalada, el destino más recurrente es Valdivia (15 

personas), siendo las personas que emigran principalmente asalariados permanentes. Otros 

destinos menos recurrentes son: Las Minas (2 personas, 1 cuenta propia y 1 asalariado 

permanente), Punta Arenas (1 asalariado permanente), Los Lagos (1 temporero), Rancagua 

(1 temporero) y varios destinos (1 cuenta propia). Existiendo 3 personas de un total de 28 

personas que no emigran y 4 personas que no nos proporcionaron información al respecto. 

12 -

10 ~ _!t 

8 ~ 
6 ~ ,- -r- -- ---- ----- --- ------------- -
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Gráfico 15: Destino de los migrantes 

Temporero 

::; Cuenta propia 

Asalariado 
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3.2 DESARROLLO ORGANIZACIONAL y VINCULACIONES CON ORGANISMOS PÚBLlCO

PRIVADOS 

3.2.1 Participación 

Se consultó a los encuestados y sus familias respecto a la participación en las distintas 

organizaciones. Estas participan en diversas organizaciones, dependiendo de la relación que 

establecen al interior de sus comunidades y sectores, como así también en relación a la 

vinculación que establecen con los centros urbanos y las actividades productivas realizadas. 

Del total de la población que forma parte de este estudio, hay un 39% de personas que 

participan de diversas organizaciones sociales y productivas y un 61 % de personas que no 

participan de ninguna organización. Los ingresos o beneficios que perciben las familias 

cuando participan en estas organizaciones van directamente en beneficio de la unidad 

familiar. 

e Participan 

~ No participan 

Gráfico 16: Participación en organizaciones respecto de la población total 

En el ámbito productivo no existe una alta vinculación de los productores con 

organizaciones de este tipo, siendo la más importante, con la que todos se relacionan, la 

Cooperativa Energía del Bosque, por medio de la cual los pequeños productores 

campesinos comercializan productos maderables. En forma desagregada hay 1 persona que 

pertenece a una sociedad de responsabilidad limitada y otra a una asociación gremial. Otras 

organizaciones con las cuales se vinculan los pequeños productores campesinos son 

organizaciones de carácter funcional, por ejemplo las ligadas al tema indígena, existiendo 

una alta participación en la comunidad indígena (22 personas). Hay 9 personas participando 

en comités de pequeños agricultores para recibir asesoría técnica de INDAP y PRODESAL; 
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7 personas vinculadas a la asociación indígena; 1 persona que se vincula a un sindicato de 

algueros. Otras organizaciones son las de carácter religioso y vecinal. Hay 37 personas que 

participan en iglesias, 21 persona que participan en juntas de vecinos y 2 en comité de 

adelanto. En un hogar se participa en promedio en 4 organizaciones, lo que implica una alta 

participación por parte de la población. El siguiente cuadro se debe leer como participación 

en organizaciones en términos de recurrencia, ya que una persona puede participan en más 

de una organización, es decir hay 129 recurrencia de participación en organizaciones, 

predominando la recurrencia señalada por hombre (88) respecto de las mujeres (41). 

T bl 6 C ·d d d a a : antI a e orgamzaclOnes en que partIcIpa a po bl .. aClOn 
Hombre Mujer Total 

Cooperativa Energía del Bosque 24 4 28 
Sociedad de responsabilidad 
limitada 1 O l 

Asociación gremial I O l 
Comité de pequeños 
agricultores 6 3 9 
Asociación indígena 4 3 7 
Comunidad indígena 13 9 22 
Sindicato de algueros 1 O 1 
Iglesias 21 16 37 
Comité de adelanto nuevo 
amanecer 1 1 2 
Junta de Vecinos 16 5 21 
Total de organizaciones 88 41 129 
Porcentaje 68% 32% 100% 

Se podría decir que la participación en organizaciones se da preferentemente y en términos 

de género en forma heterogénea, ya que son los hombres quienes más participan, doblando 

a las mujeres según el cuadro anterior. Así mismo, como señalábamos al principio de esta 

parte existen 67 personas que participan en organizaciones de distinto tipo, tenemos que la 

mayor parte, es decir 43 personas (64%) son hombres y 24 personas (36%) son mujeres, 

siguiendo la tendencia explicada en párrafos anteriores. A pesar de esto, esta situación ha 

ido cambiando, existiendo una mayor incorporación de la mujer en las organizaciones 

socioproductivas. 
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ANEXO 1.3 

UACH 



Procedimientos y Metodología de Obtención de 
Muestras y Análisis de Laboratorio 

(Fases 1, 11 Y 11) 

Fundación para la Innovación Agraria - Proyecto FIA 
Mejoramiento de la gestión comercial y de la calidad de combustibles sólidos de 

madera (CSM) como fuente de energía renovable en la Región de Los Ríos. 



1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del proyecto titulado "Mejoramiento de la gestión comercial y de la calidad de 
combustibles sólidos de madera (CSM) como fuente de energía renovable en la Reg ión de 
Los Ríos", uno de los ejes de trabajo es buscar incorporar innovaciones tecnológicas que 
contribuyan a mejorar la calidad de los combustibles sólidos de madera (CSM) como 
fuente de energía renovable en la Región de Los Ríos. 

En este contexto, para lograr cumplir este eje de trabajo, se estudia la materia prima de 
especies forestales aptas y disponibles en la Región para la producción de CSM. 
Para esto, se hace necesario realizar una caracterización de las propiedades físico
químicas de la materia prima con el fin de asegurar un uso eficiente de madera para 
energía. 

En este sentido el presente informe describe los procedimientos y metodologías que 
fueron implementados en la obtención de muestras y en los ensayos de laboratorio de 
éstas. La metodología se dividió en tres fases con el fin de lograr el objetivo general de 
caracterizar las propiedades físico-químicas de las materias primas y sistematizar las fases 
productivas para la producción de combustibles sólidos de madera (Ieñas, chips, briquetas 
y pellets). 
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2. METODOLOGÍA 

2.1 Procedimientos generales 

En primer lugar se reunió información de los predios de los socios de la Cooperativa de 
Energía del Bosque, con el fin de recopi lar información en cuanto a los tipos de bosques, 
estados de desarrollo, grados de alteración, especies y abundancia, para posteriormente 
seleccionar los lugares donde se desarrollarían las zonas de muestreo y además las 
especies que se incluirían en la primera fase de estudio. 

Se debe señalar que se entenderá por unidad muestra! a tOS meüos cúbicos ( rn~ ) de 
leña presentes en los predios de la Cooperativa de Energía del Bosque y por muestra, .ai 
leño con dimensiones específicas señaladas más adelante. 

2.2 Área de muestreo 

Para las tres fases de la metodología de la obtención de muestras, el área de muestreo 
abarcó la XIV Región de los Ríos. La recolección de las muestras, se llevó a cabo en 
predios pertenecientes a socios de la Cooperativa de Energía del Bosque. Gran parte de 
las áreas muestreadas corresponden a las comunas de Corral, Valdivia y Mariquina. 

A continuación se presenta las distintas fases del estudio con las especies seleccionadas y 
los respectivos procedimientos para los ensayos de laboratorio. 

2.3 FASE 1 

2.3.1 Especies muestreadas 

Para esta fase se seleccionaron 18 especies, correspondiendo en la mayoría a especies 
nativas. El criterio de selección de las especies se basó básicamente en la abundancia, 
disponibilidad, potencialidad a futuro y arraigo cultural de individuos. En el cuadro 1 se 
señala las especies presentes en esta fase. 

Cuadro l. Especies seleccionadas en la Fase 1 

1 Nothofagus dombeyi Coigüe 

2 Nothofagus obliqua Roble 

3 Drymis winteri Canelo 

4 Gevuina avellana Avellano 

5 Lomatia hirsuta Radal 
6 Laureliopsis ph¡¡ippiana Tepa 

7 Luma apicu/ata Arrayán 
8 Amomyrtus luma Luma 
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Continuación .. 

9 Amomyrtus me/i Meli 

10 Weinmannia trichosperma Tineo 

11 Podocarpus nubigena Mañio hoja punzante 

12 Aextoxicon punctatum Olivillo 

13 Dasyphy//um diacantholdes Trevo 

14 Eucryphia cordlfo/ia Ulmo 

15 Acacia me/anoxi/on Aromo australiano 

16 Eucalyptus nitens Eucal ipto nitens 

17 Eucalyptus g/obu/us Eucalipto globulus 

18 Pinus radiata Pino Insigne 

2.3.2 Características de la muestra 

Las muestras se extrajeron al azar de un metro cúbico de leña. Sin diferenciación de copa o 
fuste . Por lo tanto de un leño con dimensiones aproximadas de 100 cm de largo, 15 cm de 
diámetro semicircular, se extrajeron muestras sin corteza. 
La cantidad de muestras por especies fueron 3, por lo tanto se obtuvieron 54 muestras en 
total (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Dimensiones y repeticiones de las muestras en la Fase I 

Coigue 100x15 3 

Roble 100x15 3 

Canelo 100x15 3 

Avellano 100x15 3 

Radal 100x15 3 

Tepa 100x15 3 

Arrayán 100x15 3 

Luma 100x15 3 

Meli 100x15 3 

Notro 100x15 3 

Mañio hoja punzante 100x15 3 

Olivillo 100x15 3 

Trevo 100x15 3 

Alamo 100x15 3 

Aromo australiano 100x15 3 

Eucalipto nitens 100x15 3 

Eucal ipto globulus 100x15 3 
Pino Insigne 100x15 3 

Total Muestras 54 
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2.3.3 Preparación de las muestras 

El proceso de preparación de las muestras se llevo a cabo en el Instituto de Tecnología de 
Productos Forestales de la Universidad Austral de Chi le y su preparación de muestras se 
realizó de dos formas: 

.ai Densidad: De la muestra del leño, se obtuvo probetas con dimensiones irregulares para 
la determinación de densidad. 

b} Poder .:a~oáfko, contenido de cenizas y punto de fusión de cenizas: Para estos análisis 
se aplicaron a las muestras los siguientes procedimientos: 

Astillado: Se procedió al astillado manual con machete con la finalidad de obtener 
partículas aproximadamente de 3 cm de largo, 2 cm de ancho y 0,5 cm de espesor 
que luego fueron introducidas en el molino. Cabe destacar que para cada set de 
tres muestras por especies, al finalizar el proceso de astillado se mezclaron entre sí, 
para así formar una sola muestra por especie. 

Secada. Las muestras se llevaron a un horno a 800 con el fin de disminuir en un 8% 
aproximado el contenido de humedad. 

Molienda: Se uso un molino marca Thomas - Willey. Laboratory Mili Model 4 con el 
fin de generar aserrín para su posterior tamizado. 

Tamizado: Se usó un harnero vibratorio modelo Retsch. El aserrín fue retenido en 
40-60 mesh. 

Envasado: Para las muestras enviadas a Alemania, el aserrín procesado se almacenó 
en bolsas de polietileno previamente etiquetadas para luego ser examinadas por el 
SAG con el fin de emitir un certificado fitosanitario para su posterior envío. 

2.3.4 Análisis laboratorio 

Para este estudio que contempla tres fases y los análisis de laboratorio se realizan en dos 
instituciones. 

Instituto de Tecnología de Productos Madereros, UACh 
Universidad de Rottenburg, Alemania 

Los ensayos aplicados en esta fase y laboratorio de análisis se muestran en el cuadro 3 
con sus respectivas normas. En total se realizaron 216 ensayos. 
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Cuadro 3. Análisis aplicados a las muestras de la Fase 1 

Poder Ca lorífico DIN 51900 HFR 

Densidad Básica NCh0l76-2-1986 Mod-1988 UACH 

Contenido de Cenizas DIN 14775 - DIN 51719 UACH 

Punto de Fusión de Cenizas DIN CENTS 15370 HFR 

2.3.5 Descripción de los análisis 

Detern lnadón de poder calo¡J~rico: El poder calorífico fue determinado con una bomba 
calorímetra y de acuerdo con la norma alemana DIN 51900. 

Determjnadim de densidad: La densidad se determinó según la norma chilena NChOI76-
2-1986 Mod-1988. 

Deta.¡minadón conte¡,üio ceniz¡¡: Se utilizó la norma alemana DIN 51719. 

Determímu;ión punto d'i! fusión de ceniza; Se utilizó la norma alemana DIN CENTS 
15370 

2.3.5 Resultados de los ensayos 

De acuerdo a los resultados de los análisis de laboratorio más la información 
proporcionada por la AIFBN/ONG, Forestales por el Desarrollo del Bosque Nativo, respecto 
a su experiencia de estudio de disponibilidad y arraigo cultural, se seleccionaron las 11 
especies con mejores propiedades físico/químicas y disponibilidad que para el uso 
dendroenergético para su posterior análisis en la siguiente fase. 

2.4 FASE 11 

Esta fase consiste en aplicar los mismos procedimientos y análisis a 11 especies 
seleccionadas con mejores características y aptitudes dendroenergéticas de la Fase I. No 
obstante, las muestras a obtener se clasifican de acuerdo al componente fuste y copa. De 
esta manera, de acuerdo a los resultados de los análisis de laboratorio se podrá inferir si 
existen diferencias en cuanto a las características dendroenergérticas a nivel de altura del 
árbol. 
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2.4.1 Especies muestreadas 

Las once especies seleccionadas en esta fase de acuerdo a sus 
dendroenergéticas rea lizadas en la Fase 1, fueron las siguientes: 

Cuadro 4. Especies seleccionadas en la Fase II 

1 Nothofagus dombeyi Coigue 
2 Nothofagus obliqua Roble 
3 Drymis winteri Canelo 

4 Gevuina avellana Avellano 

5 Lomatia hirsuta Radal 

6 Laureliopsis philippiana Tepa 
7 Luma apiculata Arrayán 

8 Amomyrtus luma Luma 
9 Eucryphla cordlto/la Ulmo 

10 Eucaliptus nitens Eucalipto nitens 
11 Acacia me/anoxtfon Aromo australiano 

2.4.2 Características de la muestra 

características 

Fuste: Corresponden a muestras de leño con dimensiones aproximadas de 10 cm de largo, 
15 cm de diámetro semicircula r y para cada especie se obtienen 3 muestras al azar 
provenientes de los m3 de leña del fuste. 
Copa: Corresponden a muestras de ramas de 100 cm de largo y 10 cm de diámetro 
semicircular aproximadamente y para cada especie se obtienen 3 muestras al azar 
provenientes de los m3 de leña de copa. 
Por lo tanto se obtienen 66 muestras en éstas 10 especies. 

Cuadro 5. Dimensiones y repeticiones de las muestras en la Fase 11 

Nombre Común Fuste Copa 
Dimensión (cm) Repetición Dimensión (cm) Repetición 

Coihue 100x15 3 100xlO 3 
Roble 100x15 3 100xlO 3 

Canelo 100x15 3 100xlO 3 
Avellano 100x15 3 100xlO 3 

Radal 100x15 3 100xlO 3 
Tepa 10Ox15 3 100xlO 3 

Arrayán 10Ox15 3 100xlO 3 
luma 100x15 3 lOOxlO 3 
Ulmo 10Ox15 3 lOOxlO 3 

Eucalipto lOOx15 3 lOOxlO 3 
Aromo 10Ox15 3 lOOxlO 3 

6 



Total Muestras 33 33 

2.4.3 Preparación de las muestras 

Para cada muestra previamente etiquetada y clasificada por componente del árbol, se 
aplican los mismos procedimientos de la Fase l . . 

2.4.4 Análisis Laboratorio 

Se aplican los mismos ensayos y procedimientos de la Fase 1. En total se realizan 264 
ensayos. En el cuadro 3 se señala los análisis realizados con sus respectivas normas. 

Cuadro 3. Análisis aplicados a muestras en la Fase 11. 

Poder Calorífico 

Densidad Básica 

Contenido de Cenizas 

Punto de Fusión de Cenizas 

2.4.5 Resultados de los ensayos 

DIN 51900 

NCh 176-2-1986 Mod-1988 
DIN 14775 - DIN 51719 

DIN CENTS 15370 

HFR 

UACH 
UACH 
HFR 

De las diez especies en estudio en esta fase I1, se seleccionaron cinco especies con mejores 
características dendroenergéticas y disponibilidad para la siguiente y última fase. 

2.5 FASE 111 

Para esta última fase y de acuerdo a los objetivos planteados para esta etapa, esta se 
divide en dos tipos de análisis: 

a) Análisis a muestras de leño 
b) Análisis a combustibles sólidos 

2.5.1 Análisis a muestras de leño 

Tal como se señaló en la Fase II se seleccionaron cinco especies con mejores características 
y aptitudes dendroenergéticas, estas especies se señalan en el cuadro 6. 
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Cuadro 6. Especies seleccionadas en la Fase III 

1 ~\.J!):~2 Nothofagus obliq ua 

2 .=..: 7' .H·~ Notho fagus dombeYI 
3 ":::,..,,c',- Drymis winteri 
4 ,~ ... ;dl;:q-I) Gevuina avellana 
S ,';,-¡ Jj¿ . ~ Luma apiculata 

2.5.2 Características de la muestra 

Para la obtención de muestras en esta etapa, primeramente se debió clasificar los m3 de 
leña por componente y además por las dimensiones del diámetro semicircula r del leño 
(delgado-grueso) (cuadro 7). En terreno, estos grupos de leña en la zona de acopio fueron 
marcados con distintos colores de pintura spray (Figura 1), con el fin de facil ita r la 
identificación de cada grupo para su posterior traslado a la bodega de la Cooperativa de 
Energía del Bosque. Luego en la bodega de la Cooperativa, se procedió a la obtención de 
muestras. El número de muestras para cada especie fue de 2 y las dimensiones de cada 
muestra se especifican en el cuadro 8. 

Cuadro 7. Clasificación de los leños de fuste y ramas para su posterior obtención de las muestras 

Delgado (cm) Grueso (cm) 

10-30 >30 
Delgado (cm) 

5-10 
Grueso (cm) 

>10 

Cuadro 8. Dimensiones y repeticiones de las muestras en la Fase III 

Nombre Común 
Fuste Copa 

Dimensiones (cm) Repetición Dimensiones (cm) Repetición 

Coil"'Le 13x10x4 2 13x4x4 2 
Recle 13x10x4 2 13x4x4 2 

Ulrr-.o 13x10x4 2 13x4x4 2 
f.. ,e.L,,',-: 13x10x4 2 13x4x4 2 

'''¿dd,i! 13xlOx4 2 13x4x4 2 
Total Muestras 10 10 
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2.5.3 Análisis de laboratorio 

En esta última fase se aplican los mismos ensayos de laboratorio de las fases anteriores, 
no obstante se suma un análisis elemental pa ra las cinco especies seleccionadas. Por lo 
tanto para las 20 muestras de esta fase, se realizaron 100 ensayos. 

Cuadro 9. Análisis aplicados a muestras en la Fase 111 . 

. Análisis Elemental 

Poder Calorífico 

Densidad Básica 

Conten ido de Cenizas 

Punto de Fusión de Cenizas 

DIN 51900 

NCh 176-2-1986 Mod-1988 
DIN 14775 - DIN 51719 

DIN CENTS 15370 

9 

HFR 

UACH 

UACH 

HFR 



2.5.4 Elaboración de los CSM 

Para la elaboración de los cuatro combustibles sólidos de madera, se utilizó la 
metodología de muestreo que en el Cuadro 10 y 11. 

Cuadro 10. Clasificación, dimensiones y volúmenes de leño 

Fuste Grueso 1 . > 30 2 

Delgado 1 10-30 2 

Copa Grueso 1 > 10 2 

Delgado 1 5-10 2 

Total 8 

Cuadro 11. Volumen para cada producto de leño 

Delgado Grueso Delgado 

L A B P L A B P L A B P L 

05 0.5 05 05 05 05 05 05 0.5 05 05 05 05 

Grueso 

A B P 

05 05 05 
m3 st m3 st m3 st m3 st m3 st m3 st m3 st m3 st m3 st m3 st m3 st m3 st m3 st m3 st m3 st m3 st 

l: leña; A: Astillas; B: Briquetas; P: Pellet 

Por lo tanto, para cada grupo (leña, astilla, briqueta y pellet), se utilizo 0.5 m3 de cada 
componente/tamaño (cuadro 11), por lo cual, para cada producto se obtuvo 2 m3

. 

Por consiguiente, para cada especie seleccionada se obtuvo 8 m3 de leños y un total de 40 
m3 de leños. 

Con posterioridad a la elaboración de los cuatro combustibles sólidos de madera 
comprometidos en el proyecto (Leña, Astillas, Briqueta y Pellet), con las especies del 
cuadro 6, se realizaron los siguientes análisis de laboratorio: 

2.5.5 Análisis de laboratorio de los combustibles sólidos de madera 

Se aplican cinco ensayos distintos a los productos, (cuadro 11). Para cada especie se 
aplican 80 ensayos y en total 400 ensayos. 

Cuadro 11. Análisis aplicados a 105 productos 

Humedad de la Madera Humedad de la Madera Humedad de la Madera Humedad de la Made ra 

Contenido de corteza Contenido de corteza Contenido de corteza Contenido de corteza 

Fracción del tamaño 

Schüttmeter 

Fracción del tamaño 

Resistencia la abrasión 

10 
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Sch üttmeter 

Resistencia la abrasión 
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1. El concepto de biomasa 

Una de las definiciones más básica de biomasa dice "Biomasa 
es toda materia que proviene de procesos biológicos" (Burgos y 
Oporto, 2010), generando una amplitud de tipos de biomasa que 
se puede usar con diferentes fines. Actualmente, el concepto de 
biomasa se ocupa principalmente en el ámbito de las energías re
novables y es un conjunto heterogéneo de materias orgánicas de 
diverso origen, agrícola, forestal, urbano. De ahí también la diver
sidad de formas de obtener energía a partir de ella. Según su origen 
la biomasa se clasifica en biomasa agrícola, que proviene princi
palmente de desechos de cosecha o desechos animales; biomasa 
forestal que proviene de los desechos de los trabajos forestales y 
biomasa urbana que son los desechos sólidos o líquidos que son re
colectados por las diferentes municipalidades o empresas de aguas 
servidas y finalmente son depositados en vertederos. 

Todas las formas de biomasa, cualquiera sea su origen, poseen 
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un denominador común, el cual es la transformación del dióxi
do de carbono en azúcares, las cuales en los procesos biológicos 
se transforman en una gran cantidad sustancias, entre las que se 
cuentan a los polímeros más abundantes en la naturaleza, celulosa, 
lignina, hemicelulosas. Este proceso se conoce como fotosíntesis , 
la que puede resumirse en: 

(1) 

En el caso de la biomasa forestal, cada vez es más frecuente el 
completo aprovechamiento del árbol con fines energéticos, de ahí 
la idea de caracterizar energéticamente el recurso forestal dispo
nible y conocer la real potencialidad que éste posee para generar 
energía en los diferentes niveles de uso - domiciliario, distrital o 
industrial. Para ello existen diversas iniciativas que tratan el pro
blema desde los variados niveles de complejidad. Por ejemplo, una 
de dichas iniciativas en la Universidad de Concepción busca gene
rar combustibles líquidos, como etanol o diesel, a partir de la ma
teria lignocelulósica, por mencionar alguno. Por otra parte, la in
dustria forestal ocupa profúsamente los desechos de sus procesos 
para generar energía calórica y eléctrica en las calderas recupera
dores y de potencia, teniendo una potencia eléctrica neta de 217 
MW (potencia instalada bruta de 324 MW) y una generación del 
año 2010 de 765 GWh (CNE, 2010). 

Internacionalmente, se viene realizando investigación científica 
desde hace varias décadas, pero se ha desarrollado en los últimos 
20 años, una búsqueda en la base de datos ISI Web of Knowledge 
muestra que desde los años 90 las publicaciones relacionadas con 
"biomasa", han aumentado año a año llegando a unas 10000 anua
les al año 2010, ver fig la, totalizando las investigaciones realiza
das en más de 100 000 publicaciones - entre artículos científicos, 
conferencias y patentes- en los últimos 20 años y entre los tópicos 
en los cuales se clasifican dichas publicaciones y tomando sólo los 
artículos éstas se centran en los tópicos mostrados en la fig 1 b 
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2. Usos de la biomasa 

La biomasa presenta diversos orígenes y según de donde proven
ga, puede ser usada como fuente de energía. Algunos de los usos 
actuales se centran principalmente en la obtención de los denomi
nados "biocombustibles", que son utilizados como carburantes en 
los vehículos motorizados. 

Las principales fuentes de éstos biocombustibles son azúcares 
fermentables que provienen de las melazas de la industria del azú
car, cultivos de maíz y remolacha para generar bioetanol y plantas 
oleaginosas para generar biodiesel, con lo que se tienen carburan
tes para motores bencineros y diesel. Los principales productores 
de bioetanol son Brasil y EE. UD. quienes lideran el mercado pro
ductor y consumidor; el biodiesel, por otro lado, se produce prin
cipalmente en Europa para ser consumido en el mismo continente 
(Burgos y Oporto, 2010). Otra fuente para la obtención de etanol 
son las materias primas lignocelulósicas, cuya principal fuente es 
la biomasa forestal, a través de cultivos dendroenergéticos 1, ésta 
última materia prima y sus productos están en pleno desarrollo pa
ra llevarlos a producción industrial siendo la obtención de glucosa 
y pentosanos fermentables la principal dificultad tecnológica a su
perar. 

Otro uso de la biomasa con fines energéticos es la producción de 
biogás, en la cual se utiliza biomasa de origen agrícola, en este pro
ceso, se transforma el contenido orgánico en metano y otros gases, 
los cuales se recolectan, limpian y presurizan para almacenarlo y 
conducirlo a los lugares de producción de energía, estos procesos 
están en pleno desarrollo en Europa, especialmente en los países 
del Norte de Europa. 

Por último, el principal proceso de transformación de la biomasa 
en energía es a través de su combustión directa, la energía calórica 
producida, y dependiendo de la tecnología y volúmenes involucra
dos en el proceso, puede ser destinado a cogeneración de electri-

1 Las plantaciones dendroenergéticas son plantaciones forestales con especies de rápido c recimiento, 
cort a rotación y dedicadas a la producción d e energía . 
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cidad y calor; calefacción distrital o calefacción domiciliaria. 

Además de la combustión directa, existen otros procesos para 
realizar el aprovechamiento de la energía almacenada en la bioma
sa, a través de una transformación térmica, como son la pirólisis 
controlada de la biomasa y la gasificación de la biomasa. 

Los tres procesos, combustión directa, gasificación y pirólisis, 
implican tecnologías de aprovechamiento distintas y que recurren 
a fragmentar en mayor grado la biomasa para generar un mejor 
aprovechamiento de la energía almacenada. Las tecnologías utili
zadas para transformar la biomasa en energía se elijen tornando en 
cuenta: el tamaño de generación, la disponibilidad de la biomasa y 
la forma en que se encuentra la biomasa (Burgos y Oporto, 2010). 

En el caso de los procesos antes mencionados se requiere espe
cificar el tipo de biomasa recurriendo a una nueva clasificación de 
ésta, para separarla de los anteriores nombres y que tienden a mi
nimizar la importancia de la biomasa como fuente de energía. Tal 
denominación es la de COMBUSTIBLES SÓLIDOS DE MADERA o 
más breve CSM, en el cual se aglutinarán la forma más tradicio
nal, la leña y las trasformaciones físicas de ésta, como son astillas, 
pellets y briquetas. 

3. Tecnologías asociadas a los combustibles sólidos 
de madera (CSM) 

Las tecnologías de combustión o de aprovechamiento de la ener
gía almacenada dentro de la biomasa han mejorado sustancialmen
te. Actualmente el foco de interés es aumentar los rendimientos 
de aprovechamiento a escalas cada vez más pequeñas. Realizando 
mejoras tanto en las cámaras de combustión como en los intercam
biadores de calor, que a fin de cuentas, son las partes encargadas 
que extraen la energía y la transforman en energía aprovechable 
(Basu, 2010). 

En el caso de las cámaras de combustión se desarrollan siste-
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mas capaces de aprovechar al máximo los gases que provienen de 
las sustancias volátiles de la biomasa, (Grotkjrer et al, 2003) que 
al ser combustionados completamente pueden subir la temperatura 
de los gases a más de 1000 oC, esto ocasiona que las diferencias de 
temperaturas entre la zona fría de intercambio de calor y los gases 
de combustión se maximicen mejorando el rendimiento total.2 Por 
otra parte, el no aprovechamiento de los gases provenientes de los 
componentes volátiles de la madera redunda en una mala combus
tión y un alto contenido de material particulado, especialmente si 
la biomasa presenta niveles de humedad mayores al 30 %. 

Para los intercambiadores de calor, se ha experimentado tanto 
con los materiales de construcción como con los fluidos que serán 
los transportadores del calor desde la cámara de combustión a los 
artefactos de transformación de energía. Originalmente el fluido de 
mayor difusión para dicho transporte es el agua o al vapor de agua, 
debido a su bajo costo, amplia disponibilidad y especialmente a los 
altos valores de calor latente que presenta en sus cambios de fase. 
Pero últimamente, al experimentar con sistemas de baja potencia, 
menores a IMW, se ha encontrado que sistemas con fluidos orgáni
cos son tan o más eficientes en capturar el calor proveniente de las 
calderas. Es así que se comienzan a construir sistemas conocidos 
como ORC, Organic Rankine Cycle, que son capaces de generar 
un alto aprovechamiento de la energía almacenada en la biomasa 
(Dong et al, 2009). 

3.1. Tecnologías de cogeneración 

La cogeneración se define como la generación simultánea de dos 
formas de energía, para el caso de la biomasa, se trata de generar 
al mismo tiempo, energía eléctrica y energía calórica. La idea fun
damental en este tipo de esquema de aprovechamiento energético, 
es que al generar electricidad a partir de calor, sólo una pequeña 
parte es usado de manera útil en dicho proceso y gran parte de él 

2La termodinámica establece que en cualquier ciclo de aprovechamiento térmico el rendimiento 
aumenta a l aumentar las diferencias de temperatura. 
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Figura 2: Esquema comparativo de la eficiencia al generar calor y electri
cidad, en un esquema tradicional y de cogeneración. (u.e. Unidades de 
energía arbitrarias) 

se elimina a través de las chimeneas de humos. Un forma más efi
ciente de aprovechar la energía almacenada en los combustibles es 
generar electricidad y aprovechar el calor en lugar de eliminarlo. 
U n esquema comparativo de éstas dos situaciones se observa en la 
figura 2, en ella el rendimiento total del sistema de cogeneración es 
mucho mayor que generar calor y electricidad de forma separada. 

La base de las tecnologías de cogeneración consiste en convertir 
la energía almacenada, en la biomasa, en calor por medio de una 
caldera, el que a su vez alimenta un motor, que transforma la ener
gía calórica en mecánica, esta energía mecánica es transformada 
en energía eléctrica mediante un generador. Al mismo tiempo el 
calor remanente del motor se recupera y se envía a sistemas de 
calefacción o generación de agua caliente domiciliaria, ver figura 
3 

Las plantas de cogeneración se encuentran en dos tipos básicos, 
(Kreith y Goswami, 2007), según si la primera energía generada 
es electricidad: cogeneración en ciclo de entrada superior, topping 
cycle o cogeneración en ciclo de entrada inferior, bottoming cycle. 
La primera consiste en generar electricidad como primera energía 
y es la configuración más común a nivel global; la segunda genera 
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Figura 3: Esquema básico de una planta de cogeneración , CHP 

calor como primera energía y electricidad a partir de los calores 
remanentes, éste tipo de configuración es menos común y se utiliza 
en industrias donde se requiere altas temperaturas, especialmente 
en la industria metalúrgica. 

Según Vargas y La Fuente (2000), las aplicaciones de la cogene
ración en Chile presentan los siguientes perfiles: 

• Autoproducción eléctrica en base a combustibles obtenidos 
como subproductos del proceso principal, por ejemplo resi
duos combustibles en la industria de la celulosa. 

• Generación de energía eléctrica usando combustibles no con
vencionales, por ejemplo residuos orgánicos. 

• Aprovechamiento del calor residual en las plantas termoeléc
tricas en diferentes procesos secundarios (secado, calefacción, 
etc.). 

• Aprovechamiento del calor en plantas o procesos industriales 
o de servicios para generar energía eléctrica. 

A nivel nacional se registran algunas inversiones como la empre
sa "Energía Verde" que utiliza desechos forestales para producir 
energía para grandes aserraderos, específicamente en la VII y VIII 
regiones (Rocha, 2009). Otro caso es de la planta termoeléctrica 
de Constitución, que pertenece a Energía Verde S.A., la que utiliza 
como combustible principal madera de desecho de los procesos de 
transformación, y que tiene como clientes a Forestal Mininco S.A. 
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y Aserraderos Arauco S.A., proveyéndoles de vapor para el secado 
de la madera y de energía eléctrica para sus procesos industriales, 
cuyos excedentes son llevados al Sistema Interconectado Central 
Chileno (SIC) y su aporte eléctrico es intermediado por AES Ge
ner en el Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC-SIC), 
organismo que coordina las plantas generadoras de la zona centro
sur del país. Desde el año 2005, empresas pioneras como Biomasa 
Chile Ltda. aprovechan los residuos de los procesos de la cose
cha para la posterior generación de energía. Esta empresa opera en 
los patrimonios de plantaciones de grandes empresas, tales como 
MASISA, desde la VII a X Región. 

Actualmente en nuestro país la utilización de la biomasa como 
fuente de energía es baja. La generación de electricidad a partir de 
biomasa no sobrepasa el2 %. Según las estadísticas de la Comisión 
Nacional de Energía (CNE, 2010), existen 7 plantas productoras de 
electricidad que entregan de manera contínua al CDEC del SIC. 

3.2. Tecnologías de gasificación y pirólisis 

Para realizar un análisis de las tecnologías asociadas a gasifica
ción, y a pirólisis, se debe tener en cuenta la materia prima que 
será gasificada, es decir, la biomasa. Los principales componen
tes de la biomasa son celulosa, lignina y hemicelulosas; variando 
su composición dependiendo del origen de la misma. Cuando se 
trata de biomasa forestal se tienen los datos entregados en la Ta
bla l. El proceso de gasificación consiste en calentar la biomasa 
a altas temperaturas, de tal forma de fraccionar las macromolécu
las poliméricas de la biomasa en moléculas más pequeñas y que a 
su vez pueden volver a romperse en moléculas muy simples, co
mo son monóxido de carbono, (CO), agua, (H20), dióxido de car
bono, (C02), mezcla conocida como gas de síntesis o syngas. Este 
proceso es similar al cracking catalítico del petróleo. La figura 4a 
muestra la pérdida de masa de la celulosa en función de la tempe
ratura, y la figura 4b la pérdida de masa de la lignina en función de 
la temperatura. 
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Tabla 1: Composición química de maderas crecidas en Chile, se muestran los promedios y las desviaciones estándar de 
diferentes estudios, datos extraídos desde Torres (2002) 

Tipo Celulosa Hemicelulosa Holocelulosa Lignina Cenizas 

% (ds) % (ds) % (ds) % (ds) % (ds) 

Coníferas 53.31 (0.34) 11.43 (4.40) n.d. 29.31 (2.85) 0,38 (0.04) 

Latifoliadas 51 .09 (3.92) 18.15 (2.80) 67.92 (6.35) 26.36 (4.38) 0.42 (0.23) 

Todos 51 .57 (3.57) 16.71 (4.15) 68.69 (5.99) 27.12(4.31) 0.47 (0.32) 

(ds) Desviación estandar; n.d. No determinado 
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Figura 4: (a) Pérdida de masa de celulosa y carbón, en función de la tempe
ratura (Larson , 1993) (b) Pérdida de masa de lignina, en función de la tem
peratura (Nunn et al, 1985) 

Gasificación La gasificación es un proceso termoquímico me
diante el cual la biomasa es transformada en un gas combustible 
de bajo poder calorífico, a través de una serie de reacciones que 
ocurren a una temperatura determinada en presencia de un agente 
gasifican te, el cual puede ser aire, oxígeno, vapor de agua o hidró
geno. El gas obtenido mediante la gasificación con aire, es utiliza
do directamente en unidades de combustión, como quemadores de 
calderas, turbinas de gas, micro turbinas y motores de combustión 
interna. Por otra parte mediante la gasificación con oxígeno se ob
tiene combustible y gas de síntesis apto para su transformación en 
combustibles líquidos como metanol y gasolinas. 

El combustible obtenido mediante la gasificación con vapor de 
agua es gas de síntesis para obtención de metanol, amoniaco y ga
solina, entre otros compuestos. Por último, el gas obtenido de la 
gasificación con hidrógeno es utilizado como sustituto del gas na
tural. 

En cuanto a las variables involucradas en el proceso están la can
tidad de aire el cual varía entre lOa 50 % del teórico, temperatura 
del proceso que varía entre los 800 y 1.500D e, además de la hume
dad de la biomasa. 
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Las tecnologías desarrolladas para la gasificación de biomasa 
pueden ser de lecho móvil o lecho fluidizado. En la tabla 2 se 
muestran algunas de las características de estos sistemas. 

Tabla 2: Tipos de lecho para gasificación y sus principales características 

LECHO MÓVIL LECHO FLUIDIZADO 

Contracorriente: Elevada eficiencia térmica 

Producción elevada de alquitra- Fácil escalado 

nes 

Burbujeante: Buen control de la temperatura 

Elevada capacidad Fácil escalado 
Uso factible de catalizadores Producción media de alquitranes 

Corrientes paralelas: Difícil escalado 

Producción baja de alquitranes Fusión de cenizas 

Circulante: Temperatura elevada del gas 

Producción baja de alquitranes Materiales caros 

Fuente: Burgos y Oporto (2010) 

Los gasificadores de lecho móvil están en un amplio intervalo 
de tamaños encontrándose capacidades de procesamiento del or
den de los 100 a 800 kgh - 1. Estos no son adecuados para materias 
primas de baja densidad como la paja o aserrín, además el tamaño 
de las partículas debe ser de aproximadamente 2 cm, motivo por el 
cual es necesario triturar la biomasa hasta dicho tamaño o densifi
carla (pellets). En estos sistemas la pirólisis es en zonas de bajas 
temperaturas (300-400°C), lo que contribuye a la generación de 
abundante líquidos y la necesidad de limpiar el gas en los sistemas 
de contracorriente. Por otra parte, en los sistemas de corrientes en 
paralelos los líquidos se introducen a la zona de oxidación (1.200 
a 1.S00°C) consiguiendo el craqueado a gases. 

En los sistemas de lecho fluidizado no hay gradientes de tempe
ratura, consiguiéndose mezclas perfectas, siendo éste el ideal para 
la obtención de gas de síntesis. Al contrario de los sistemas de 
lecho fijo, la pirólisis se realiza a temperaturas altas, aproximada
mente a los 800°C, y a altas velocidades de calentamiento, con lo 
que se consigue una baja producción de líquidos. El gas obtenido 
tiene un mayor poder energético y se encuentra libre de alquitra-
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nes. La capacidad de procesamiento de estos sistemas es mayor 
(600 a 6.000 kgh- 1). 

Pirólisis La pirólisis es la descomposición térmica de la biomasa 
en ausencia de oxígeno o cualquier otro reactante, que se produce 
a través de una serie de reacciones químicas y procesos de trans
ferencia de calor y materia. Es el proceso utilizado para obtención 
de carbón vegetal. 

La pirólisis comienza a los 250°C, llegando a ser prácticamente 
completa en tomo a los 500°C, ver figura 4 . En función de las 
condiciones de trabajo se forman los siguientes compuestos: 

• Sólidos (25 - 30 %): carbón vegetal y carbón de coque. 

• Líquidos (40 - 55 %): aceite de pirólisis (bi()-{)il). 

• Gaseosos (10 -15 %): vapor de agua, C02, CO y HC. 

• Residuo semisólido: alquitranes. 

Dependiendo del producto a obtener, podemos clasificar los ti
pos de pirólisis en: pirólisis de temperatura y velocidad de calen
tamiento baja, utilizada para la obtención de carbón vegetal; pi
rólisis de temperatura y velocidad de calentamiento alta; pirólisis 
especiales, al vacío para obtención de líquidos; pirólisis flash pa
ra obtención de líquido y gas y pirólisis fast para la obtención de 
líquidos. 

En la tabla 3 se muestran los tipos de pirólisis, variables involu
cradas y producto mayoritario obtenido. 

-14-



(Jl 

I 

Tabla 3: Tipos de pirólisls. condiciones de trabajo y principales productos generados 

Piró lisis Tiempo Velocidad de Presión (bar) Temperatura Máx. (OC) Producto 

Residencia Calentamiento Mayoritario 

Carbonización Horas-días Muy baja 1 400 Sólido 

Convencional 5-30 mino Baja 1 600 Gas. líquido y sólido 

Fast 0.5-5 seg. Muy alta 1 650 Líquido 

Flash-líquido <1 seg. Alta 1 <650 Líquido 

Flash-gas <1 seg. Alta 1 >650 Gas 

Ultra <0.5 Muy alta 1 1000 Gas P. químico 

Vacio 2-30 seg. Media <0.1 400 líquido 

Fuente: Burgos y Oporto (2010) 
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3.3. Tecnologías de combustión directa 

Combustión La combustión es una reacción química mediante 
la cual se produce la oxidación completa del material. Es el proce
so más aplicado en el aprovechamiento energético de la biomasa, 
pudiendo ser combustión directa o co-combustión. El proceso de 
combustión consta de cuatro etapas consecutivas que van transcu
rriendo a medida que aumenta la temperatura en la cámara de com
bustión. La primera etapa corresponde al secado de la biomasa el 
cual es llevado a cabo aproximadamente a los 105 oC; luego de que 
el agua contenida en la biomasa es liberada se genera la liberación 
de volátiles, esta etapa es llevada a cabo en el rango de temperatu
ras que oscila entre los 200 y 250°C; posteriormente entre los 300 
y 500°C se genera la combustión de los volátiles liberados; y por 
último se genera la combustión del carbono fijo. Las salidas resul
tantes de la combustión son, principalmente calor, vapor de agua, 
dióxido de carbono y cenizas. 

Las principales variables que afectan el proceso de combustión 
son el exceso de aire, el cual oscila entre 20 y 60 % dependiendo 
de la biomasa y la tecnología utilizadas; la temperatura de com
bustión que oscila entre los 600 y 1300°C, las propiedades físicas, 
químicas y térmicas del combustible, además del contenido de vo
látiles. 

En cuanto a los parámetros que se controlan durante el proce
so están el exceso de aire, contenidos de monóxido de carbono 
(indicador de combustión incompleta), partículas, temperatura de 
humos, óxidos nitrosos. 

Las aplicaciones de la combustión directa son la generación de 
calor para calefacción, agua caliente sanitaria, procesos industria
les como prensado y secado, también es utilizada para la cogene
ración de electricidad mediante turbina de vapor y motogenerador. 

El proceso de combustión tiene una elevada eficiencia térmica, la 
que oscila entre 80 y 85 %, además cuenta con tecnología altamen
te desarrollada. Existe gran variedad de equipos (calderas), tanto 
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para uso doméstico como industrial. Una forma de clasificación de 
las calderas es dependiendo del tipo de quemador que poseen, en
contrándose de tornillo sin fin o corona, de parrilla, quemador de 
pellets, quemador ciclónico, lecho fluidizado y quemador de doble 
cuerpo. 

El quemador de doble cuerpo es el más utilizado para instalacio
nes pequeñas, con un máximo de 6.000.000 Kcalh - 1 y combus
tibles con humedad de hasta un 30 %. Las limitaciones de estos 
equipos radican en la formación de escorias debido a las altas tem
peraturas de trabajo y rendimientos bajos debido a la necesidad de 
operar con elevados excesos de aire. 

Existen dos tipos de quemador de parrilla, de lecho delgado y 
de lecho grueso. Los primeros son utilizados para combustibles de 
baja humedad y elevada finura, mientras que los de lecho grueso 
son utilizados para combustibles de alta humedad, y dependiendo 
del tamaño de la partícula la parrilla puede ser móvil (partículas 
pequeñas) o fija (partículas grandes). En cuanto al aire de combus
tión es necesario generar un tiro forzado y/o inducido, para lo cual 
se utiliza un impulsor y/o extractor. En el caso de sistemas que 
utilizan solamente impulso el rendimiento es menor. 

El quemador ciclónico se utiliza para combustibles sólidos pul
verizados de pequeño diámetro. El combustible y el comburen
te (aire) son ingresados tangencialmente por medio de transporte 
neumático, con lo que se consigue que el combustible adopte un 
movimiento helicoidal en la cámara. La cámara tiene una forma 
cilíndrica-cónica, que permite la gasificación completa del com
bustible antes de salir de ella. Sin embargo este tipo de quemadores 
presenta el inconveniente de necesitar de un combustible de apoyo 
para el arranque del equipo y conseguir la temperatura de trabajo, 
además de tener un elevado costo, motivo por el cual es recomen
dable para instalaciones de gran potencia (hasta los 12.000.000 
kcalh-1 ). 

Por otra parte, en los quemadores de lecho fluidizado la com
bustión se realiza en el seno de la suspensión de las partículas de 
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cenizas y combustibles, para lo cual el aire primario se inyecta 
por debajo de la parrilla. El aire secundario se inyecta por encima 
permitiendo la combustión completa de los volátiles. Las princi
pales limitaciones de estos sistemas es que son complejos y por lo 
tanto caros, siendo viables económicamente para instalaciones que 
consuman más de 70 tonh- l . Sin embargo presentan la ventaja de 
tener elevados rendimientos térmicos y un tratamiento in situ de 
los gases. 

El quemador de dos cuerpos es un hogar, en donde en el primer 
cuerpo el combustible es pirolizado y/o gasificado, y en el segundo 
el gas es quemado a altas temperaturas. Este sistema sirve para 
cualquier biomasa y bajas temperaturas de fusibilidad de cenizas, 
evitando la formación de escoria. 

Toda planta de combustión de biomasa debe constar con los equi
pos fundamentales para las distintas etapas del proceso. Estos equi
pos son: silos de almacenamiento y tolvas, sistemas de transporte 
(correas transportadoras, cadenas, tornillos sin fin, transportes neu
máticos), sistema de dosificación, hogar de combustión o quema
dores y dependiendo de la aplicación puede utilizarse calderas para 
realizar el intercambio de calor a un fluido termoportador. Además 
de estos equipos, son necesarios otros como los recuperadores de 
calor que ayudan a incrementar la eficiencia, ya que es posible 
aprovechar el calor residual de los humos de la combustión pa
ra precalentar el fluido termoportador (economizador) y el aire de 
combustión (precalentador). También es necesario tener en cuenta 
la necesidad de contar con un sistema de depuración de humos que 
permita cumplir la legislación pertinente a emisiones de materiales 
particulados. 

Es notable destacar que las plantas de biomasa tienen un cos
to superior a las plantas convencionales, debido a la necesidad de 
sistemas de almacenamiento y manipulación de la materia prima, 
además de ser más grandes debido al menor poder calorífico de 
la biomasa en comparación con combustibles líquidos. También 
los costos de operación y mantenimiento son mayores, debido a la 
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necesidad de mayor mano de obra e intervenciones para limpiezas. 

Un dato a tener en cuenta es que para materias primas con hume
dades superiores al 60 % el balance energético es negativo, lo que 
quiere decir que la energía utilizada para el proceso de combustión 
es superior a la generada en el mismo proceso. Lo que se explica 
en el hecho de tener que emplear energía para disminuir la hume
dad de la biomasa y a la energía (costos) derivados del transporte 
de la biomasa por el hecho de estar transportando más agua que 
combustible. 

4. Normas asociadas a las tecnologías de combus
tión de biomasa 

Según la concepción internacional una norma técnica es de ca
rácter voluntario, siendo obligatoria cuando dicha norma es dicta
da por la autoridad pertinente y considerada en la reglamentación, 
pudiendo ser en el caso chileno una resolución, un decreto o una 
ley. 

La normalización es beneficiosa tanto para los consumidores co
mo para los fabricantes y el sector administrativo. En lo que se re
fiere a los beneficios para los consumidores, la normalización per
mite establecer niveles de calidad y seguridad, informa y facilita la 
comparación de los productos. Por otra parte, la normalización per
mite a los fabricantes la racionalización de productos, disminuye 
los volúmenes de existencias, mejora la gestión de diseño, agiliza 
pedidos, facilita la comercialización y simplifica las compras. Ade
más de los beneficios ya mencionados la normalización permite la 
simplificación de textos, facilita políticas, ayuda al desarrollo eco
nómico y agiliza el comercio. En Chile el organismo reconocido 
para la elaboración de normas técnicas es el Instituto de Norma
lización (INN), pero también existen organismos internacionales 
dedicados a la normalización como la Organización internacional 
para la Normalización (ISO), el Instituto Alemán de Normaliza
ción (DIN), el Comité Europeo de Normalización (CEN), Asocia-
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ció n Española de Normalización (AENOR), Instituto Austriaco de 
Estandarización (ON) y Estándares americanos para ensayos y ma
teriales (ASTM). 

Dado el alto costo asociado a investigación que significa la ela
boración de normas técnicas para países en desarrollo, como el 
caso de Chile, se practica la homologación de normas desarrolla
das por reconocidas entidades internacionales, lo que quiere decir 
que se endosa una norma internacional como poseedora del mis
mo estatus de un documento normativo nacional, previa revisión 
de posibles desviaciones. 

4.1. Normas en Chile relativa a Energías Renovables No Con
vencionales, ERNC 

En Chile se aprobó la Ley de ERNC 20.257 el primero de Abril 
de 2008, siendo uno de sus principales aporte al desarrollo de las 
energías renovables no convencionales, como lo es el caso de la 
bioenergía, la obligación a cada empresa eléctrica - que efectúe 
retiros de energía desde los sistemas eléctricos con capacidad ins
talada superior a 200 MW (es decir, el SING y el SIC) para co
mercializarla con distribuidoras o con clientes finales- a acreditar 
que una cantidad de energía equivalente al 10 % de sus retiros en 
cada año calendario haya sido inyectada, a cualquiera de dichos 
sistemas, por medios de la generación de sistemas renovables no 
convencionales, propios o contratados. 

En la Ley 20.257 se define el concepto de bioenergía como aque
lla cuya fuente de energía primaria sea la energía de la Biomasa, 
correspondiente a la obtenida de materia orgánica y biodegrada
ble, la que puede ser usada directamente como combustible o con
vertida en otros combustibles líquidos, sólidos y gaseosos; enten
diéndose incluida la fracción biodegradable de los residuos sólidos 
domiciliarios y no domiciliarios. 

En cuanto a biocombustibles sólidos, solamente existen las nor
mas técnicas de carácter voluntario NCh- 2907 Of 2005 Combusti-
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ble Sólido - Leña - Requisitos y NCh-2965 Of 2005 Combustible 
Sólido - Leña - Muestreo e Inspección. 

4.2. Normas Internacionales en Biocombustibles Sólidos 

Austria es considerada uno de los países pioneros en la estanda
rización de la Biomasa con fines energéticos estableciendo las nor
mas ONORM M7132: 1986 Energía, una mejor utilización econó
mica de la energía de la madera y la corteza como combustible, las 
definiciones y propiedades de combustión y ONORM 7133:1998 
Astillado de madera para fines energéticos requisitos y especifica
ciones de prueba. 

Posteriormente con el desarrollo de biocombustibles más elabo
rados y con mejores características energéticas como los pellets y 
las briquetas, surgieron nuevas normas con el fin de estandarizar 
dichos productos y cada país desarrollo sus propias normas. 

Así surge la norma sueca SS 187120:1994 que especifica tres 
clases de pellets en función del tamaño y de la cantidad de ceni
zas que generan. En el mismo contexto se desarrollan las normas 
DIN 51731:1996 Pellets y Briquetas y DIN Plus que especifica pe
llets de gran calidad para trabajar en calderas que trabajan sólo con 
pellets. 

Austria a pesar de ser pionero en el uso de biomasa con fines 
energéticos recién en el año 2000 estandarizó la fabricación de 
productos de madera densificados a través de la norma ONORM 
M 7135:2000 Requisitos y ensayos para pellets y briquetas de ma
dera con y sin corteza. 

Al igual que las demás normas, establece las determinaciones en 
cuanto al contenido de sustancias extrañas y herramientas de pren
sado. Sin embargo, esta norma está dirigida a fabricantes, diseña
dores, distribuidores, así como los preparadores y usuarios de ma
quinaria, equipo, herramientas y todas las instalaciones que están 
asociados con pellets, y a todos los que están involucrados con la 
producción, compra, venta y utilización. Es mas, para estandarizar 
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Tabla 4: Propiedades de pellets en normas técnicas europeas, sueca yale
mana 

Propiedades Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Diámetro (mm) <25 <25 <25 
Longitud (mm) <4 x fZf <5 x fZf <5 x fZf 

Durabilidad <0,8 <1,5 <1,5 
Humedad (% masa) <10 <10 <12 
Cenizas (% masas) <0,7 <1,5 <1,5 
PC (MJKg-l) >16,9 >16,9 > 15, 1 
Azufre ('ro masa) <0,08 <0,08 indicar 
Cloro (% masa) <0,03 <0,03 Indicar 
Densidad (Kg/m3) >600 >500 >500 
P fusión de cenizas Indicar Indicar Indicar 
Aditivos Indicar Indicar Indicar 

Fuente:Burgos y Oporto (2010) 

a cabalidad la producción de pellets los austriacos crearon las nor
mas ONORM M 7136:2002 Requisitos de calidad de la logística 
y el transporte de los pellets de madera y ONORM M 7l37:2003 
Requerimientos de calidad del almacenamiento del consumidor fi
nal de pellets de madera. 

La norma sobre requisitos de calidad de la logística y el trans
porte de los pellets de madera permite garantizar la calidad de los 
pellets de madera durante el transporte y el almacenamiento, per
mitiendo a los fabricantes de pellets, transportistas, distribuidores 
y operadores de almacenamiento provisional evitar errores y ga
rantizar la satisfacción del cliente. Esta norma contempla listas de 
chequeos, documentación y declaraciones de conformidad, reque
rimientos del transporte y almacenamiento temporal. Por otra parte 
la norma sobre requerimientos de calidad del almacenamiento del 
consumidor final de pellets de madera está dirigida a garantizar la 
seguridad operacional y la seguridad contra incendios, establecer 
los requisitos estructurales y el mantenimiento de la calidad del 
sedimento para la construcción de almacenamientos de pellets y/o 
equipos como silos y contenedores. 

Otro país europeo que ha estandarizado la fabricación de pellets 
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Tabla 5: Propiedades de pellets para normas alemanas 

Propiedades DIN 51731 DIN PLUS 

Diámetro J2f (mm) 4-10 Indicar 
Longitud (mm) <5 <5 x J2f 

Densidad reaICKg/m3) 1-1,4 > 1,2 

Humedad (% masa) <12 <10 

Cenizas C % masas) <1,5 <0,5 

Poder Calorífico (MJ/Kg) 17,5-19,5 >18 
Azufre (% masa) <0.08 <0,04 

Nitrógeno C % masa) <0,3 <0,3 

Cloro C % masa) <0,03 <0,02 
Arsénico (mg/Kg) <0,8 <0,8 

Cadmio (mg/Kg) <0,5 <0,5 

Cromo (mg/Kg) <8 <8 
Cobre (mg/Kg) <5 <5 
Mercurio (mg/Kg) <0,05 <0,05 

Plomo (mg/Kg) <10 <10 
Zinc (mg/Kg) <100 <100 

Densidad Aparente - Indicar 

Durabilidad (%) - <2,3 

Aditivos (%) - <2 

Fuente: Burgos y Oporto (2010) 

es Italia. La norma que se desarrolló es la CTI R04/05 que estable
ce los parámetros de calidad de los pellets de Biomasa con fines 
energéticos, en 4 categorías en función del origen. 

Sin quedar de lado a este proceso normativo de biocombustibles 
desencadenado en los países miembros de la Unión Europea existe 
un grupo de países, que si bien no tienen normativas establecidas, 
han desarrollado sus propios métodos de control de calidad co
mo es el caso de Francia, que a través de la organización ITEBE 
y del Instituto Tecnológico FCBA ha desarrollado el certificado 
de calidad NF Granules Biocombustibles, y el Reino Unido que a 
través del Departamento de Economía e Industria ha desarrollado 
códigos de buenas conductas junto al sector. Pero también existen 
países que se encuentran colaborando en el desarrollo de la Norma 
Europea, para luego entrar en proceso de validación de sus propias 
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Tabla 6: Propiedades de pellets según norma austriaca 

Propiedades Pellets de ma- Pellets de cor-

dera teza 

Diámetro .0(mm) 4-10 4-10 

Longitud (mm) <5 X.0 <5 X.0 
Densidad (Kg/m3) <1,12 <1,12 

Humedad (% masa) <10 <18 
Durabilidad (Lignotest) 2,3 2,3 

Cenizas (% masa) <0,5 <6 
Poder calorífico (MJ/Kg) >18 >18 
Azufre (% masa) <0,04 <0,08 
Nitrógeno (% masa) <0,3 <0,6 
Cloro (% masa) <0,02 <0,04 

Aditivos (% masa) <2 <2 
Fuente:Burgos y Oporto (2010) 

normas, como es el caso de España, Dinamarca y Finlandia. 

España cuenta con una serie de normas experimentales, entre las 
cuales se encuentran la UNE 164001: 2005 EX Biocombustibles 
sólidos. Método para la determinación del poder calorífico. La 
UNE-CENrrS 14774-1:2007 EX Biocombustibles sólidos. Méto
dos para la determinación del contenido de humedad. Método de 
secado en estufa, que cuenta con tres partes: Parte 1: Humedad 
total. Método de referencia, Parte 2: Humedad total. Método sim
plificado y Parte 3: Humedad de la muestra para análisis general. 
También cuentan con las normas UNE-CENrrS 14775:2007 EX 
Bio-combustibles sólidos. Método para la determinación del con
tenido en cenizas, la UNE-CENrrS 14778-1 :2007 EX Biocombus
tibles sólidos. Muestreo Que consta de dos partes, Parte 1: Mé
todos de muestreo y Parte 2: Métodos para el muestreo de ma
terial en partículas transportado en camiones; y UNE-CENrrS 
14779:2007 EX Biocombustibles sólidos. Muestreo. Métodos para 
la preparación de planes y certificados de muestreo. 
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Tabla 7: Clasificación de biomasa según normativa europea 

Parámetro Al A,2 A3 

Origen Troncos de árboles caducifo- Materiales en cru- Materiales en cru- -o 
lios sin corteza, Troncos de co- do comprendidos do comprendidos a 

-< 
níferas sin corteza, Maderas sin la categoría la categoría ro 

en en o ..... 
tratar, Madera sin tratar de in- Al , Siomasa her- A2, o 

-n 

dustria maderera, Madera sin bácea sin tratar. » 
I 

N 
corteza y sin tratar tras ser uti- Mezcla de cate- o 

lizada, Mezcla de las catego- gorías anteriores 
o 

I o 
rías anteriores, '-J 

Diámetro .0' (D, mm) 6-8 ±0,5 6-8± 0,5 10- 25± 1,0 ?' 
() 

I 
D ~ l ~4x D 

o 
N longitud (l, mm) D ~ l ~5x D D ~ l ~5x D 3 ()'1 

CY I Humedad ("lo peso b,h,) 10 ~ 1O ~ 15 e 
V> 

Cenizas ("lo peso b,h,) ~0,7 ~ l ,5 Indicar 
..... 
O' 

Durabilidad ("lo peso) ;:::: 97,7 ~ 95,0 ~ 90,0 ro 
V> 

en 
Polvo ("lo peso) ~ 1,O ~ 1,0 Indicar ~ 

Agentes Aglomerantes ("lo peso) No aceptados o: 
o 
V> 

S ("lo peso b,s ,) ~0,05 ~0 ,05 Indicar Q. 
ro 

N ("lo peso b ,s,) ~0,03 ~0,03 Indicar s 
el ("lo peso b,s,) ~0,003 Indicar Indicar o 

Q. 

Densidad Aparente (Kg/m3) 620-720 600-720 ;:::: 500 
ro a 

Poder calorífico (MJ/Kg) ;:::: 16,9 ;:::: 16.2 Indicar 

Fuente: Burgos y Oporto (2010) 
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En vista de las múltiples iniciativas tomadas por los países miem
bros de la Unión Europea ya modo de unificar criterios el Comité 
Europeo de Estandarización creó el Comité Técnico 336 para la 
elaboración de una normativa sobre biocombustibles sólidos. A la 
fecha existen especificaciones pendientes para ser una norma eu
ropea de carácter obligatorio y sólo cuentan con especificaciones 
técnicas de carácter voluntario como la CENrrS 14588 Biocom
bustibles sólidos - Terminología, definición y descripción; CENrrS 
14961 :2004 Biocombustibles sólidos - Clasificación y especifica
ciones, que abarca especificaciones técnicas para los biocombusti
bIes sólidos y para los métodos de análisis, donde se incluyen los 
pellets y briquetas, además se establece una clasificación en fun
ción de la procedencia de la Biomasa en Biomasas procedente de 
la madera, Biomasas herbácea, Biomasa procedente de la fruta y 
mezcla de los tres tipos anteriores. Otra especificación técnica es 
la CENrrS 15234:2006 Biocombustibles sólidos - Aseguramiento 
de la calidad de combustibles. 
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Informe técnico. Caracterización de 
materia prima Combustibles Sólidos de 

Madera (CSM) 
Resumen 

El presente documento entrega los procedimientos realizados para obtener las 
muestras de 18 especies de árboles en su mayoría de especies naturales (14) de 
Chile y especies introducidas y comunes (4), los procedimientos de procesado de 
las muestras para dejarlas aptas para los análisis y los procedimientos de análisis. 
Se determinó la densidad, el contenido de cenizas, punto de fusión de cenizas y 
poder calorífico de las 18 especies con el fin de determinar cuales serán las especies 
de mayor aptitud para la preparación de combustibles sólidos de madera, CSM. Se 
toma consideración que los datos técnicos aquí presentados son complementados 
con los datos de disponibilidad que se dispone con el fin de dar la suslentabilidad 
requerida al recurso energético almacenado en la biomasa forestal chilena 
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1. Introducción 

Uno de los objetivos que tiene el proyecto 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 Proyecto financiado por FIA código: PYT-2010-
0176, es caracterizar la materia prima con la cual se obtendrán 
los combustibles sólidos de madera (CSM), leña, pellets, asti

llas y briquetas. Para ello existen un sinfín de ensayos relacio
nados con la caracterización de combustibles en general. En 
el caso de la biomasa, se pueden realizar cuatro ensayos para 
caracterizar la potencialidad que ésta posee como combustible 
y que puedan ser usados como ensayos rutinarios para la pla
nificación, logística y uso racional de la biomasa como fuente 

de energía. 

1.1. Ensayos seleccionados para el estudio 

Los ensayos son los siguientes: 

Poder calorífico El poder calorífico es la cantidad de ener

gía que posee una sustancia y que es capaz de entregar 
mediante el proceso de combustión, se realiza en condi

ciones estandarizadas en una bomba calorimétrica y con

siste en quemar una muestra de biomasa o sustancia a 

ensayar, en una atmósfera de oxígeno. La energía libe

rada por la oxidación controlada, combustión, es recogi
da en forma de calor y absorbida por un manto de agua 

que envuelve a la bomba calorimétrica. La diferencia de 

temperatura entre el tiempo inicial y final de la experien

cia esta directamente relacionado con la energía liberada 

Informe técnico 
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en el proceso. Como se quema una cantidad conocida de 
biomasa y se determina la energía liberada, se puede de

terminar la cantidad de energía por unidad de masa que es 
capaz de entregar la muestra en el proceso de combustión. 

El poder calorífico posee unidades de energía por uni-
. dad de masa, las cuales pueden ser kcal.kg- 1; MJ·kg- 1; 

kWh· kg-l, las diferentes conversiones entre las unidades 
se pueden resumir en el cuadro 1 

Cuadro 1; Conversión entre diferentes unidades de energía, para con
vertir la unidad 1 en la unidad 2 multiplicar por e l factor 

Unidad 1 Unidad 2 Factor de conversión 

1 cal J 4,1868 

11 Wh 3600 

1 kcal -kg- 1 kJ -kg- 1 4,1868 

1 kcal -kg- 1 MJ-kg- 1 0,0041868 

1 kcal ·kg- 1 kWh·kg- 1 15072,48 

Contenido de cenizas La cantidad de cenizas en sí es un 
dato necesario para modelar los desechos generados du
rante las combustiones, mas que por las propiedades co
mo combustible, el conocimiento previo de la cantidad de 
desechos generados y su peligrosidad son necesarios pa
ra una buena planificación de plantas energéticas. Al usar 
la biomasa como una fuente de energía a niveles indus
triales, el 1 % de cenizas puede significar varias toneladas 
anuales. Otro aspecto del conocimiento del contenido de 
cenizas deriva de que son sustancias que las diferentes es
pecies vegetales extraen de los suelos, por lo que los nu

trientes pueden ser devueltos a las zonas de explotación 

Informe técnico 
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con el beneficio de ahorro en fertilizantes. 

Punto de fusión de cenizas Este ensayo es necesario pa
ra poder caracterizar el comportamiento de las cenizas 
dentro de las calderas de poder, dependiendo de la tecno

logía usada y los rendimientos que se alcancen, se puede 
tener calderas sobre los 6000 C, por lo que si las cenizas 
presentan un punto de fusión menor a este umbral, esta
rán en estado líquido al momento de funcionar la caldera, 
pero en cuanto la temperatura baje de dicho umbral, el 
líquido solidifica, generando una escoria con caracterís
ticas rocosas, que puede inutilizar la caldera, generando 
una pérdida de los bienes materiales. Para controlar este 

aspecto existen medidas de mitigación que consisten en 
agregar sustancias capaces de elevar los puntos de fusión 
en mínimas cantidades. 

Densidad La densidad, junto al contenido calórico, es una 

de las cantidades relevantes a la hora de poder caracte
rizar la biomasa con fines energéticos. Ya que es una de 

las propiedades que presenta la mayor diversidad dentro 
de las especies que constituyen el bosque natural de Chi
le. Existen especies cuya densidad va aumentando con el 

crecimiento y otras que presentan altos valores de densi
dad desde temprana edad. Tal es el caso del Nothofagus 

obliqua, Roble, que en su estado juvenil, hualle, presen

ta densidades bajo los 400 kg·m-3, pero al avanzar en su 
estado adulto ocurre el apellinado o enrojecimiento de la 

madera con el aumento de la densidad, llegando a valores 
superiores a los 700 kg·m- 3, lo que puede traducirse en 

Informe técnico 
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que en su estado juvenil puede entregar 1600 Mcal·m- 3 

y en su estado adulto 2800 Mcal·m- 3, o que especies de 

distinta densidad pueda generar el doble de energía sólo 
por el hecho de poseer mayor densidad. 

1.2. Fases del estudio 

La caracterización de la materia prima se realiza en dos eta

pas o fases, las que tienen como objetivo general entregar una 
amplia visión de la biomasa del bosque natural desde el punto 

de vista energético y con los datos conseguidos, poder realizar 
un filtro de las mejores especies para el estudio de los com

bustibles sólidos de madera. La fase 1 es un estudio general 
de la mayor cantidad de especies posibles y al alcance de las 
zonas regional. La fase II consiste en ampliar el estudio de un 
conjunto de las especies anteriores pero en función de la altura 

en cada árbol, seleccionando muestras de fuste y copa. 

2. Procedimiento en terreno 

2.1. Procedimientos generales para la fase I 

En primer lugar se reunió información de los predios de los 

socios de la Cooperativa de Energía del Bosque, con el fin de 

recopilar información en cuanto a los tipos de bosques, esta

dos de desarrollo, grados de alteración, especies y abundancia, 

para posteriormente seleccionar los lugares donde se desarro

llarían las zonas de muestreo. 

Se debe señalar que se entenderá por unidad muestral a los 

metros cúbicos (m3) de leña presentes en los predios de la 

Informe técnico 
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Cooperativa de Energía del Bosque y por muestra, al leño con 
dimensiones específicas señaladas más adelante. 

Los árboles se voltean, se dividen y se acopian según los 
esquemas mostrados en la figura l. Cada muestra de cada ár
bol se divide en trozas de 1 m de largo y se clasifican según 
su altura en FUSTE y COPA, cada altura a su vez, se clasifica 

según su diámetro en GRUESO y DELGADO. Los criterios de 
clasificación se muestran en la figura la. Una vez clasificada 
las muestras se acopian y se pinta uno de sus extremos para 
diferenciarlas unas de otras, fig . 1 b. 

2.2. Área de muestreo 

Para la metodología de la obtención de muestras, el área de 
muestreo abarcó la XIV Región de los Ríos. La recolección 
de las muestras, se llevó a cabo en predios pertenecientes a 
socios de la Cooperativa de Energía del Bosque. Gran parte de 

las áreas muestreadas corresponden a las comunas de Corral, 
Valdivia y Mariquina. 

2.3. Características de las muestras 

Las muestras se extrajeron al azar de un metro cúbico de 

leña. Sin diferenciación de copa o fuste. Por lo tanto de un 
leño con dimensiones aproximadas de 100 cm de largo, 15 cm 

de diámetro semicircular, se extrajeron muestras sin corteza. 
La cantidad de muestras por especies fueron 3, por lo tanto se 

obtuvieron 54 muestras en total 

Informe técnico 
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¡ CanuJad !_ 
L...-.--J 

rusto;! 

ESQU EMA: VOLTEO Y TROZADO 
Especie X 

(a) 

ESQUEMA ACOPIO 
Especie X 

Fu.$t~. 

Le-1\1l Oru~~a. IAiU Delgad. 

(b) 

COpA: 
l.E' f1a Dt'lgld. 

Figura 1: (a) Esquema de separación y obtención de muestras de cada 
árbol (b) Esquema de acopio de las muestras 
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2.4. Selección de especies para fase 11 

Esta fase consiste en aplicar los mismos procedimientos y 

análisis a 11 especies seleccionadas con mejores característi

cas y aptitudes dendroenergéticas de la Fase 1. No obstante, 

las muestras a obtener se clasifican de acuerdo al componente 

fuste y copa. De esta manera, de acuerdo a los resultados de 

los análisis de laboratorio se podrá inferir si existen diferen

cias en cuanto a las características dendroenergéticas a nivel 

de altura del árbol. 

2.5. Especies seleccionadas 

Las especies procesadas fueron, ver cuadro 2: 

3. Procedimiento de Laboratorio 

En los laboratorios de la Facultad de Ciencias Forestales y 

Recursos Naturales se llevaron a cabo los siguientes procedi

mientos: 

• Preparación de muestras para envío a la Universidad de 
Rottenburg, Alemania. 

• Densidad de la madera 

• Contenido de cenizas 

3. l. Recepción de madera 

La madera de ambas fases se recepciona en el taller del Insti

tuto de Tecnología de Productos Forestales, las muestras de la 

Informe técnico 
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Cuadro 2: Especies analizadas dentro de las dos primeras fases del pro
yecto 

Fase l 

Roble, Nothofagus obliqua 

Canelo, Drymis winteri 

Ulmo, Eucryphia cordifolia 

Luma, Amomyrtus luma 

Trevo, Dasyphyllum diacanthoides 

Mañio, Podocarpus nubigena 

Olivillo, Aextoxicon punctatum 

Eucalipto, Eucalyptus globulus 

Eucalipto nitens, Eucalyptus nitens 

Arrayán, Luma apiculata 

Aromo, Acacia melanoxylon 

Meli, Amomyrtus meli 

Tepa, Laureliopsis philippiana 

Laurel, Laurelia sempervirens 

Radal, Lomatia hirsuta 

Coigue, Nothofagus dombeyi 

Pino insigne, Pinus radiata 

Avellano, Gevuina avellana 

Pino oregón, Pseudotsuga menziesii 

Raulí, Nothofagus alpina 

Fase 2 

Roble, Nothofagus obliqua 

Canelo, Drymis winteri 

Ulmo, Eucryphia cordifolia 

Luma, Amomyrtus luma 

Coigue, Nothofagus dombeyi 

Eucalipto nitens, Eucalyptus nitens 

Arrayán, Luma apiculata 

Aromo, Acacia melanoxylon 

Tepa, Laureliopsis philippiana 

Radal, Lomatia hirsuta 

Avellano, Gevuina avellana 

primera fase llegaron separada por especies en sacos que con

tenían 6 muestras (leños) de cada una. Cada leño de un largo 
de 30-40 cm. aproximadamente. 

Las muestras de la segunda fase llegaron en leños de un me

tro de largo, 4 ejemplares de cada especie, uno de fuste grueso, 

uno de fuste delgado, uno de copa gruesa y una copa delgada, 
cada leño vino identificado con un color en la testa. 

Informe técnico 
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(a) Fase 1 (b) Fase 2 

Figura 2: (a) Muestras para la caracterización general de las especies 
(b) Muestras para la caracterización de copa y fuste 

3.2. Obtención de muestras 

U na vez recibidas las especies se procedió a marcar cada 

una en el centro de cada leño para sacar muestras para análisis 

de densidad, preparación de aserrín para envío a Alemania y 
análisis de contenido de cenizas. Se escoge el centro del leño 
como ideal, asegurándose de que no haya presencia de nudos, 
ni imperfecciones de otro tipo en el lugar de extracción de 

muestras, para evitar resultados adulterados por la presencia 

de imperfecciones. 

Las muestras de los leños de fuste son obtenidas con moto
sierra por ser de diámetros o secciones muy gruesas, mientras 

que las muestras de leños de copa son extraídas en la sierra 

circular del taller. 

Una vez obtenidas las muestras se limpian, identifican y des
cortezan, dejando aparte las muestras que serán para análisis 

de densidad de las que se van a picar para hacer astillas y pos
teriormente aserrín. 

Informe técnico 
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3.3. Preparación de muestras para envío a Alemania 

Las muestras obtenidas en el taller del Instituto de Productos 
Forestales, fueron extraídas de la mitad de cada leño, limpias 
de nudos e imperfecciones para evitar resultados alterados. Es

tas muestras fueron descortezadas y posteriormente transfor
madas a astillas de dimensiones 20x5x5 mm aproximadamen

te. Las astillas fueron depositadas en bandejas de aluminio con 
la identificación correspondiente a cada especie. 

Las bandejas con las astillas fueron dejadas en estufa a 60°C 

por 24-48 horas para bajar el contenido de humedad a menos 
del 50 %, este procedimiento se realizó para evitar la forma

ción de una pasta en el paso posterior que es la transformación 
de las astillas a aserrín en el molino del laboratorio de pulpa 
y papel del Instituto. La madera al tener menor contenido de 

agua fluye más rápidamente y sin pegarse a las paredes del 

molino. 
U na vez obtenido el aserrín del molino se procede a tamizar. 

El aserrín que es enviado para los análisis a Alemania tiene 
un tamaño de 40-60 mesh, según las normas con las que se 

realizarán los análisis. 

Cuando el aserrín es tamizado se deposita nuevamente en 

bandejas de aluminio para ser secado en estufa a 60°C por 24 
horas. 

Luego, se retira de la estufa y se obtiene el contenido de 

humedad con el que será envasado y enviado, obteniendo fi

nalmente un CH % inferior a 10 %. Este análisis de contenido 

de humedad se realiza de acuerdo a la metodología descrita en 

la Norma Tappi T-258-orn94, Basic density and moisture on 

Informe técnico 
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pulpwood. 
Posteriormente, el aserrín es envasado en bolsas de polieti

leno gruesas, cada una con su respectiva tarjeta de identifica
ción, en la que se establece: 

Nombre científico 
Nombre común de la especie 
Gramos totales envasados 

Contenido de humedad 

Fecha de empaque 
Origen y destino del envío. 

Una vez envasado el aserrín a enviar, se realiza una Solicitud 
de Inspección al Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, donde 

además exigen la siguiente documentación que se debe respal
dar el envío: 

Carta de Responsabilidad, emitida por la institución que des

pacha y con la firma del Representante Legal de dicha institu
ción. 

Solicitud de Inspección, que se solicita con anterioridad para 
programar la inspección por el Servicio Agrícola y Ganadero. 

Certificado de Análisis de muestras, emitido por el laboratorio 
que realiza el análisis correspondiente al Contenido de hume

dad y preparación de muestras de las especies que están siendo 
enviadas. 

Certificado fitosanitario, en inglés, que es llenado por la insti

tución que despacha y finalmente emitido por el SAG. 

El SAG inspecciona las muestras, una a una y finalmente 

sella el paquete que será enviado y firma los formularios de 
autorización de envío. 

Informe técnico 
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3.4. Determinación de densidad básica 

Las muestras para el análisis de densidad deben ser limpias, 
sin presencia de nudos, madera de reacción, ni otras imperfec

ciones, de manera de evitar todo agente que pueda influir en 
los resultados. La densidad fue determinada según la Norma 
chilena NCh 176-2 de 1986, para probetas irregulares (método 

de desplazamiento de agua). 

Las muestras descortezadas y limpias de partículas, se depo
sitan en una fuente con agua y son sumergidas con pesos que 

se le sitúan sobre ellas. Estas fuentes con las muestras son de
positadas en la cámara de vacío, para ayudarlas a que absorban 
la mayor cantidad de agua posible, hasta saturarse. Una vez sa
turadas, son retiradas de la cámara de vacío. Posteriormente se 

dejan sobre papel absorbente por unos minutos, para sacar el 
agua que está en la superficie de cada muestra. Cuando ya se 
han escurrido lo suficiente, son pesadas en balanza analítica, 
registrando los resultados en una planilla. 

Luego del registro de los pesos húmedos, se procede a ob
tener los volúmenes verdes o saturados, para esto, se instala 

una fuente con agua completamente limpia, en la balanza, és
ta se tara y con un punzón que es sostenido por medio de un 

pedestal al que se le puede regular la altura, se sumerge cada 

muestra, asegurándose que quede completamente sumergida y 
sin tocar ninguna pared de la fuente, este valor es registrado 

en la misma planilla antes empleada. Finalmente, las mues

tras son depositadas en estufa a l03±2 oC hasta lograr peso 

constante, es decir, peso anhidro. 

Con estos valores se obtiene finalmente el Contenido de Hu-

Informe técnico 
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medad (CH %), ecuación 1 y Densidad básica de la madera, 

ecuación 2, de acuerdo a lo siguiente: 

eH % = (Ph ~ Ps) . 100 

Donde, CH %: Contenido de Humedad ( %) 

P h: Peso Húmedo 

P s: Peso anhidro 

Donde, Db : Densidad básica 

P s: Peso anhidro 
V v: Volumen saturado 

3.5. Determinación del contenido de cenizas 

(1) 

(2) 

Se realiza de acuerdo a las Normas Tappi: T4130m-06 y 
T2 11 om-02, en horno mufla a 525°C, pesando en balanza 

analítica. 

3.6. Determinación del punto de fusión de cenizas 

Se realiza de acuerdo a las Normas DIN CENTS 15370. 

3.7. Determinación del poder calorífico 

Se realiza de acuerdo a las Normas DIN 51900. 

Informe técnico 
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4. Discusión de resultados 

Las propiedades estudiadas en las 18 especies se pueden 

clasificar en propiedades conocidas -densidad- y propieda

des parcialmente conocidas -Poder calorífico, punto de fusión 

de cenizas y contenido de cenizas-, ya que éstas últimas no 

son encontradas en bibliografía de manera tan común como 

la densidad, que es una características típica que se estudia al 

realizar proyectos relacionados con disponibilidad de bioma

sa, caracterización de maderas u otros del mismo tenor. En el 

caso de la densidad de las maderas de las distintas especies, 

se puede encontrar que los resultados son los esperados para 

el tipo de muestras examinadas, tipo de bosque y edad aproxi

mada de las especies muestreadas, etc y los datos recopilados 

no presentan grandes desviaciones a los valores nonnales de 

las maderas muestreadas. La densidad presenta una dispersión 

bastante alta entre las distintas especies, encontrándose valo

res extremos sobre los 700 kg·m- 3, Amomyrtus luma, luma y 

Amomyrtus meli, meli y valores bajo los 400 kg·m-3, Podo

carpus nubigena, mañío; siendo la media de los datos de den

sidad de 502,44 ±47,98 kg·m-3 con una desviación estándar 

de 96,48 kg·m- 3. El coeficiente de variación porcentual de la 

densidad para todas las especies estudiadas es de 19,20 %. Al 

observar un gráfico de dispersión de la densidad se ve que la 

gran mayoría de las especies se encuentran en la franja densi

dad comprendida entre los 400 a 500 kg.m-3, ver figura 3a. Si 

las dos especies extremas no se consideran la densidad gene

ral de las muestras examinadas baja a 472,69 ± 23,68 kg·m-3 

con una desviación estándar de 44,44 kg·m-3 y un coeficiente 

Informe técnico 
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de variación del 9,40 % 

Bajo esta perspectiva, se puede considerar a las especies na

tivas y exóticas con maderas cuya densidad puede estar com

prendida en dicha franja, teniendo en cuenta que a medida que 

las distintas especies nativas van aumentando su edad, va au

mentando paulatinamente la densidad de la madera. 

Para el caso del punto de fusión y el contenido de cenizas, 

su determinación en este trabajo es una de las pocas publica

das al respecto, ya que lo dicho para la densidad, es tan válido 

para éstas dos propiedades, ya que son propiedades que no se 

consideran al realizar estudios de disponibilidad de biomasa 

por la poca o nula información que pueden entregar. Para las 

18 especies estudiadas se tiene una media de 0,60 ± 0,14 % en 

cenizas con una desviación estándar de 0,28 % Y un coeficien

te de variación porcentual del 46,66 %. Al observar un gráfico 

de dispersión en el contenido de cenizas (ver gráfico 3c) se ve 

que la especie Aetoxicon punctatum, olivillo presenta el mayor 

contenido de cenizas. Los puntos de fusión de cenizas presen

tan dos grupos de datos, (ver gráfico 3d) entre 600 y 700 oC 

y otro de 750 a 900 oC, con una especie cuyo punto de fusión 

es muy alto, Eucryphia cordifolia, ulmo; siendo la media de 

749,17 ± 70,45 oC con una desviación estándar de 141,67 oC 

y un coeficiente de variación del 18,91 %. 

La determinación del poder calorífico de las 18 especies en

trega valores que se encuentran bastantes acotados, siendo la 

media de 19,40 ± 0,20 MJ·kg- 1, con una desviación estándar 

de 0,40 MJ·kg-1 Y un coeficiente de variación del 2,06 %, de

jando en clara evidencia que entre las propiedades estudiadas 

ésta es la que presenta mayor homogeneidad en sus valores, a 

Informe técnico 
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pesar de las muchas de especies analizadas. 
A la luz de los antecedentes recopilados y dada la gran di

versidad de especies de las muestras analizadas se puede tener 
lo siguiente: Un orden de qué propiedad presenta un mayor 
peso, a la hora de tomar decisiones sobre qué especie elegir, 

es la densidad, el punto de fusión, el contenido de cenizas y el 
poder calorífico. Éste orden no es al azar, sino mas bien toma 

en consideración la varianza que presenta la propiedad dentro 
del conjunto estudiado y la importancia tecnológica que di
cha propiedad presenta. Se ha dejado en último lugar al poder 
calorífico debido a su baja variabilidad dentro de las especies 
estudiadas a pesar que dentro de la importancia tecnológica es 

uno de los principales datos, cuánta energía existe almacenada 
en la biomasa, y se debe poner más énfasis a la densidad, ya 

que el poder calorífico al ser casi una constante, la cantidad 
de materia almacenada por unidad de volumen, la densidad, 

toma relevancia frente a las otras tres propiedades analizadas. 
Las otras dos propiedades toman su lugar debido a que son 

variables de servicio dentro del uso energético de los CSM, el 

punto de fusión de cenizas pone en alerta a la posible forma
ción de escoria dentro de las calderas y el contenido de cenizas 

es un valor a tener en consideración para el manejo de residuos 

que serán evacuados de cualquier sistema que utilice CSM 

Informe técnico 
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Cuadro 3: Resumen de las determinaciones de densidad. poder calorí
fico, contenido de cenizas y punto de fusión de cenizas 

Clave Especie Densidad Poder Contenido Punto 
Calorífico de cenizas de fusión 

kg · m - 3 M]. kg - 1 % oC 

AM Aromo 464 18.95 0.52 660 
AP Olivillo 460 19.59 1.34 624 
AL Luma 764 19.02 0.47 668 
AMeli Meli 717 19.52 0.45 660 
DD Trevo 527 19.39 0.96 575 
DW Canelo 439 19.86 0 .56 621 
EC Ulmo 545 19.56 0.50 1196 
EG Eucalyptus Globulus 553 19.00 0.44 666 
EN Eucalyptus Nitens 489 18.79 0.22 660 
GA Avellano 440 18.79 0.73 811 
LS Laurel 464 19,45 0.57 776 
LP Tepa 462 19.46 0.88 755 
LH Radal 419 19.36 0.55 776 
LA Arrayán 499 19.49 0.94 901 
ND Coigue 482 19.23 0.41 841 
NO Roble 444 19.40 0.59 741 
PR Pino insigne 489 20.13 0.18 818 
PN Mañío 387 20.18 0.54 736 

Media 502.44 19.40 0.60 749.17 
Desvest . 96.48 0.40 0.28 141.67 
Coef Variación % 19.20 2.06 46.66 18.91 

5. Principales conclusiones 

l. La biomasa presenta una baja varianza en el poder ca-

lorífico dentro de las diferentes especies estudiadas. Es 

decir, es una valor casi constante dentro de las diferen-

tes especies estudiadas. Puede ser considerado como un 

parámetro, más que una variable dentro de los procesos 

productivos de energía. 

2. El factor de mayor varianza es la densidad de las especies, 

Informe técnico 
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como es sabido desde hace mucho, esta propiedad es in

herente de cada especie y presenta valores bajos, medios 

y altos que son muy diferentes en los extremos. 

3. El contenido de cenizas presenta una varianza acotada a 

valores bajos, además como umbral máximo del conte

nido de cenizas se tiene un 1 %, excepto en la especie 

Aetoxicon punctatum, olivillo, que se eleva de este valor. 

4. Los puntos de fusión de las cenizas presentan una va

rianza similar a la densidad, y depende fuertemente de 

la especie, tal como queda evidenciado de estudios pre

sentados en diversos campos, el tipo de cenizas esta muy 

influenciado por el tipo de suelo en el cual crecen las es

pecies y cómo es que éstas son capaces de metabolizar los 

minerales presentes en el suelo. 

5. Los factores de mayor influencia son: densidad y punto 

de fusión. 

6. Los factores de menor influencia son: contenido de ceni

zas y poder calorífico. 

7. Los datos aquí presentados deben ser complementados 

con datos de disponibilidad de la especie (abundancia), 

factores de crecimiento y de esta forma tener una real 

imagen de la biomasa útil para fines energético. Como 

se dice antes, el PC no posee un peso demasiado alto y 

puede ser considerado como un parámetro, en cambio la 

densidad es un factor muy fuerte ya que de él depende la 

cantidad útil de energía por unidad de CSM, a mayor den

sidad y PC constante, mayor energía estará disponible. 
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- 19 de 19-



Proyecto FIA-201O-0l76-Combustibles Sólidos de Madera 

A. Anexos 

A.l . Certificados y documentación al SAG 
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)~~ 
.:~t 
CHILE 

Señor/a 

CARTA DE RESPONSABILIDAD PARA 
SOLICITUD DE 

INSPECCIÓNIHOMOLAGACION 

Supervisor/a de Exportaciones Agrícolas y Forestales 
Oficina sectorial SAG de CIUDAD 
Región 
Servicio Agrfcola y Ganadero (SAG) 
~. 

Código: F-PA-EA.Q61 
Versión: 02 

Fecha de VtgeI1CÍa. : 02-U-2010 
Página: tde 1 

Fecha 

En representación de la empresa exportadora I solicita a Ud. autorizar 
el servido de inspección fitosanitaria u homologación y emisión de un Certificado 
Fitosanitario simple para el producto de exportación que se detalla a continuación: 

• Especie: NOMBRE COMUN (NOMBRE CIENTlFICO). 
• Producto: 
- Condición: seco, verde 
- Cantidad de Producto: 
• npo de Unidad de Medida: 
• Cantidad de Envases: 
• npo de Envase: 
- País de destino: 

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

Sin otro particular, se despide Atte. 

Nombre, Firma y Timbre del Representante Legal del establecimiento 
RlTT del Representante Legal del establecimiento 

Correo electrónico 
Fonolfax 

Figura A-2 
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Universidad Austral de Chile 
lnstitu,ode ~de Pnxluaa; ForestlIes 

CEIITIFICADO DE ANÁLISIS N°001/ll 

El LADORATO RIO DE QUÍMICi\ DE LA MADERA , lHcWautt! la. llJetuuolugia oesclita ~u la uonua 

Tappi T-258-om94 , Basic den.'ilty and mOL"iture on pulpwood, determinó la humedad de muestras 

.-le a,o.;enín rie la...; ~lH!'cil'l'i qHe a contilllla.ci6n :-e netall~u. 

P rocedimiento previo Las muest ras de aserrín se secaron por una noche en estufa con rccircu

lación a 60" C. Luego de ésto se tomaron muestras y se dctcnninó la. hurncdrui final del asen1'n de 

caJa especie segúu lIunlla. las que Tt!Su lt..Lruu el! los v..uun:s que se ulUt:Stmu a continuación. 

HutIlt.--dad % 

Roble (Nolhofagus obliqtlU) 1,9 % 

Canelo (Drimys min Leri) 2.0 % 

UlUlo ( Eucryphia oon11/011o) 1,9 % 

Luma (A,momyrtus luma) 1,7 % 

Trevo ( DaSVIJhyllum diaamtJw ides) 2,0 % 

Mañío ( Pooocarpus Jmb'igena) 2,2 % 

Olivillo ( Ae:T.toxiron pundatum) 2,1% 

Eucalip to (Eucalwtus globulus) 1,8 % 

E ucnlipto nitem~ (Eucalyptus nitcns) 1,8 % 

El ¡)reSClllC t.:erü[¡t:a.d o se exlicnde ¡jara ser v resenlado anLe ¡aoueina del Servk io Ah1fÍl"ola Ganadero, 

SAG . Región de los Ríos: como parte de la doctullcntación para obtener los certificados fitosani

tarios de cxportf\ción ele 1:\. ... m1lDitm .... 

Dr. l-randoco Burgos Olavama 

J efe de Laboratorio 

Valdivia , 11 Enero del 2011 

LUIOIlAT OIUO VI:: Q ubcc.\ tl l': toA )f.4.D&IlA I.'IlóTITUTO OPi TIlC/'fOLOGi" DE PRODVCT~ FORl!ST.\L&S. r .... (,"tlt.TAD o s CfE. .... cw P'OIU:STALCS 

y 'U~CUK.~(~ I'tA"' LJ IOJ.t~. l! NI\"IUI.~I1JALI A tlSTt<A!. U~ CIIlI.¡¡, C"' M""J~ 1~t.A TIIJA. V"'I.UIVt' 
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A.2. Formularios y cuadros de códigos 

Cuadro A-l: Formulario de muestreo 

Antecedentes generales 
Comuna Dueño predio 
Sector Fecha 

Antecedentes zona geográfica 
Coord X Pos topográfica Subtipo forestal 
Coord y Exposición Especie dominante 1 
Pendiente Tipo Forestal Especie dominante 2 
Observaciones 

Antecedentes del árbol 
N° Especie DAP Altura total Altura copa Pos. soc Sanidad 

(cm) (m) (m) 
1 
2 
3 
4 

Cuadro A-2: Códigos de ubicación en terreno 

Ubicación en el Relieve 
Cumbre 
Cresta 
Canto 
Ladera 
Piedemont 
Cabeza de valle 
Hondonada 

Informe técnico 
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Cuadro A-3: Códigos de sanidad y forma 

Criterio Código Descripción 
1 Fuste aparentemente sano, sin ningún indicio de ataque 

Sanidad 2 Fuste con signos de daños locales de poca extensión 
3 Fuste con daños generalizados 
1 Fuste recto cilíndrico sin bifurcaciones 

Forma 2 Fuste no recto y no cilíndrico 
3 Fuste con concavidades, arqueaduras y torceduras fuertes 

Cuadro A-4: Códigos de posición sociológica 

Posición Código 
Emergente O 

Dominante 1 

Codominante 2 

Intermedio 3 

Suprimido 4 

Muerto 5 

Descripción 
Arbol que se encuentra notoriamente 
por sobre la altura del dosel dominan-
te 
Arbol que se encuentra claramente en 
el estrato superior , sobresaliendo por so-
bre la altura general de los demás indivi-
duos. Posee una copa bien desarrollada 
Arbol que se encuentra en los estratos 
superiores presentando una copa bien 
desarrollada, no sobresaliendo por sobre 
los demás individuos 
Arbol que no constituye parte del estra-
to superior. Debido a su posición no se 
encuentra recibiendo energía solar direc-
ta, salvo en la parte superior de la copa 
Arbol que se encuentra bajo el dosel me-
dio de los demás árboles, no recibe ener-
gía solar directa 
Arbol muerto 
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Informe técnico. Caracterización de 
materia prima Combustibles Sólidos de 

Madera (CSM) 
Resumen 

El presente documento entrega los resultados de la fase dos del 
proyecto FIA-20l0-0176 Combustibles Sólidos de Madera. en su fase 
11. que consiste en determinar la densidad y el contenido de cenizas 
en 11 especies de los bosques de la región de los Ríos. Se continúa la 
tendencia vista en la fase 1. que las materias primas presentan una 
gran heterogeneidad en la propiedad densidad y un rango inferior 
a los 500 kg/m3 para la mayoría de las muestras analizadas. En esta 
etapa se han considerado datos de disponibilidad para la elección 
de las 11 especies. las que junto a la caracterización aquí presenta
da nos muestra una Imagen del recurso energético presente en la 
región. de una forma más detallada a la encontrada en la literatura 
actual. 
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1. Introducción 

Uno de los objetivos que tiene el proyecto 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 Proyecto financiado por F1A código: PYT-2010-

0176, es caracterizar la materia prima con la cual se obtendrán 
los combustibles sólidos de madera (CSM), leña, pellets, asti
llas y briquetas. Para ello existen un sinfín de ensayos relacio
nados con la caracterización de combustibles en general. En 

el caso de la biomasa, se pueden realizar cuatro ensayos para 

caracterizar la potencialidad que ésta posee como combustible 
y que puedan ser usados como ensayos rutinarios para la pi a-
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nificación, logística y uso racional de la biomasa como fuente 
de energía. En la primera etapa se caracterizaron 18 especies 

provenientes de los bosques naturales y plantaciones, desde 
la cual se extrajeron datos de densidad, poder calorífico, con

tenido de cenizas y fusibilidad de cenizas. En esta etapa se 
escogieron 11 especies de los bosques y se amplió el estudio 
de las propiedades antes mencionadas y se agregaron los fac

tores altura de las muestras (copa y fuste) y diámetro de las 

muestras (delgada y gruesa). A continuación se detallan los 
resultados parciales de la caracterización en las propiedades 
densidad y contenido de cenizas. 

1.1. Fases del estudio. Fase 11 

La caracterización de la materia prima se realizó en dos eta
pas o fases, las que tienen como objetivo general entregar una 

amplia visión de la biomasa del bosque natural desde el punto 
de vista energético y con los datos conseguidos, poder realizar 

un filtro de las mejores especies para el estudio de los com
bustibles sólidos de madera. La fase 1 es un estudio general 

de la mayor cantidad de especies posibles y al alcance de las 

zonas regional. La fase II consiste en ampliar el estudio de un 
conjunto de las especies anteriores pero en función de la altu

ra en cada árbol, seleccionando muestras de fuste y copa. La 
elección de las 11 especies se realizó en base a las mejores ca

racterízticas que mostraron las especies de la fase 1 y se cruzó 
con los datos existentes de abundancia. 

Informe técnico 2 
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2. Procedimiento en terreno 

2.1. Procedimientos generales para la fase 11 

Los muestreos y los lugares de muestreos fueron los mismos 
de la fase 1, pero considerando que las muestras deben ahora 
considerar el lugar de la extracción y la clase diamétrica a la 
que pertenece. Para la clasificación se usaron los siguientes 
criterios: 

• Fuste grueso: Aquel que presenta un diámetro mayor a 
30cm 

• Fuste delgado: Aquel que presenta un diámetro menor a 
30cm y mayor a 10cm 

• Copa gruesa: Aquel que presenta un diámetro mayor a 
IOcm 

• Copa delgada: Aquel que presenta un diámetro menor a 
10cm y mayor a 5cm 

2.2. Área de muestreo 

Para la metodología de la obtención de muestras, el área de 
muestreo abarcó la XIV Región de los Ríos. La recolección 
de las muestras, se llevó a cabo en predios pertenecientes a 
socios de la Cooperativa de Energía del Bosque. Gran parte de 

las áreas muestreadas corresponden a las comunas de Corral, 
Valdivia y Mariquina. La misma zona de la fase I 

Universid.1d Austr:1l de Chile 
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2.3. Características de las muestras 

Las muestras se extrajeron al azar de un metro cúbico de 
leña. Sin diferenciación de copa o fuste. Por lo tanto de un 
leño con dimensiones aproximadas de 100 cm de largo, 15 cm 

de diámetro semicircular, se extrajeron muestras sin corteza. 

2.4. Especies seleccionadas 

Las especies procesadas fueron, ver cuadro 1: 

Cuadro 1: Especies analizadas de la fase 11 del proyecto 

Fase 2 
Roble, Nothofagus obliqua 
Canelo, Drymis winteri 
U1mo, Eucryphia cordifolia 
Luma, Amomyrtus luma 
Coigue, Nothofagus dombeyi 
Eucalipto nitens, Eucalyptus nitens 
Arrayán, Luma apiculata 
Aromo, Acacia melanoxylon 
Tepa, Laureliopsis philippiana 
Rada], Lomatia hirsuta 
Avellano, Gevuina avellana 

3. Procedimiento de Laboratorio 

Se utilizaron los mismos procedimientos de la fase 1, deta
llados en el informe técnico 1 
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4. Discusión de resultados 

4.1. Contenido de cenizas 

El promedio general de los contenidos de ceniza para las 

especies fue de un 0,45 % con una desviación estándar de 

0,19 %. Los valores de los contenidos de ceniza de las es

pecie se encuentra entre un 0,24 % (Eucaliptus nitens) y un 

0,73 %(Laureliopsis phillipiana). Estos rangos de resultados 

son mucho más acotados a diferencia de la Fase 1 donde se 

observaron valores entre 0,18 y 1,34 %, esto debido a que en 

esta fase son menos las especies que participan además de no 

existir especies coníferas. 

Las especies con menores contenido de ceniza promedio son 

E. nitens, N. dombeyi y L. hirsuta, coincidiendo con los resul

tados de bajo contenido de ceniza de la Fase 1 para la especies 

E. nitens y N. dombeyi. Por otro lado las especies con mayor 

contenido de ceniza correspondieron a las especies L. philip

piana, L.apiculata y A. luma también coincidente con la fase 

anterior a excepción de A. luma que en este caso aumento su 

porcentaje de contenido de ceniza. 

En cuanto a la heterogeneidad de las especies, el coeficiente 

de variación general fue de 41,2 % valor levemente más bajo 

en comparación a la fase 1 (46,7 %). Las especies mas hetero

géneas fueron N. dombeyi y D.winteri con un C.V de 49,8 % 

Y 49,3 % respectivamente. 

En cuanto a la variación del contenido en altura (Fuste

Copa), esta es levemente mayor en la copa para la gran mayo

ría de las especies con un promedio general de 0,50 %. Existe 

una tendencia leve de acuerdo al diámetro (delgado-grueso), 
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de que los promedios de contenidos de cenizas más altos, se 

encuentren en el diámetro delgado tanto para el componente 
fuste (0,51 %) Y también para el componente copa (0,42 %). 

De los resultados generales, las especies ideales para em
plearlas como biomasa con fines energéticos son E. nitens, N. 

dombeyi y L. hirsuta debido a sus bajos contenidos de ceniza, 

sin embargo se deben incluir otras variables, tales como dis
ponibilidad inmediata y accesibilidad. En este sentido si bien 

Lomatia hirsuta tiene bajo c. de ceniza, esta especie no se hace 
presente en gran cantidad tanto en densidad de arboles como 
en área basal en los bosques de la provincia de Valdivia. Por 

lo tanto queda supeditado a la especie que le sigue, que co
rresponde a D. winteri, especie característica de los bosques 
siempreverdes de la región. 
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§' Cuadro 2: Cuadro de contenido de cenizas según especie, Altura (Fuste o Copa) y Diámetro (Grueso o Delgado) 
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Acacia rnelanoxilon 
Arnornyrtus luma 
Drirnys winteri 
Eucalyptus nitens 
Eucryphia cordifolia 
Gevuina avellana 
Laureliopsis philippiana 
Lornatia hirsuta 
Luma apiculata 
Nothofagus dornbeyi 
Nothofagus obliqua 
Media 
DS:Desviación estándar 

Copa 
Total Total Delgado 

0.52(0.15) 0.64(0.11) 0.72 
0.53(0.03) 0.55(0.03) 0.53 
0.34(0.16) 0.50(0.05) 0.44 
0.24(0.05) 0.27(0.03) 0.27 
0.46(0.05) 0.50(0.02) 0.51 
0.40(0.13) 0.37(0.17) 0.22 
0.73(0.08) 0.72(0.11) 0.81 
0.27(0.05) 0.26(0.03) 0.24 
0.69(0.09) 0.73(0.10) 0.82 
0.26(0.13) 0.34(0.11) 0.37 
0.52(0.08) 0.58(0.03) 0.60 
0.45(0.19) 0.50(0.18) 0.51(0.22) 

Fuste 
Grueso Total Delgado Grueso 

0.55 0.40(0.06) 0.44 0.35 
0.57 0.50(0.02) 0.52 0.49 
0.52 0.22(0.08) 0.18 0.25 
0.26 0.22(0.05) 0.26 0.18 
0.48 0.43(0.04) 0.44 0.42 
0.52 0.44(0.07) 0.46 0.40 
0.63 0.75(0.07) 0.76 0.74 
0.29 0.28(0.08) 0.30 0.26 
0.64 0.65(0.07) 0.61 0.70 
0.3 1 0.18(0.08) 0.24 0.11 
0.56 0.44(0.05) 0.42 0.48 
0.49(0.14) 0.41 (0.18) 0.42(0.17) 0.40(0.20) 
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Figura 1: Contenido de cenizas para los distintos factores estudiados, especie, altura y diámetro 
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4.2. Densidad 

El promedio general para las once especies es de 497,89 
kg/m3 con una desviación estándar de 107,68 kg/m3 y un coe
ficiente de variación de 21,6 %, valor levemente mayor que 
en la fase 1, esto se puede deber a que se consideraron tanto 
muestras del fuste como de la copa, además de dividirlos en 
diámetro delgado y grueso. 

El rango de la densidad se encuentra entre los 435,6 kg/m3 

(Drymis winteri) y 741,8 kg/m3 (Amomyrtus luma). Las tres 
especies con mayor densidad en forma ascendente son Luma 

apiculata, Eucryphia cordifolia y Amomyrtus luma, así mis
mo, las con menor densidad son D. winteri, Gevuina avellana 
y Lomatia hirsuta. La gran mayoría de las especies presentan 

densidades bajo los 500 kg/m3 tal como se observa en la figura 
2 

En cuanto a la densidad general en lo referente a los compo
nentes (fuste-copa), esta es mayor en el fuste (498.83 kg/m3) 

con una desviación estándar de 81,78 kg/m3. Sin embargo si se 
analiza en forma individual, para algunas especies la densidad 

será mayor en la copa, tal es el caso para las especies D. winte

ri, E. nitens, Laureliopsis philippiana, L. hirsuta y Nothofagus 

dombeyi. Las especies que presentaron mayor heterogeneidad 
de densidad fueron E. nitens en el componente copa con una 

desviación estándar de 104,65 kg/m3 y un C.V de un 21,7 % 

y A. luma en el componente fuste con una desviación estándar 
de 241 ,81 kg/m3 y un C.V de un 32,4 %. 

En tanto la densidad promedio general es mayor en los diá

metros gruesos, tanto para el componente fuste (481,45 kg/m3) 

Uni",r.;id:JdAustr.J! de Chile 
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y copa (501.18 kg/m3)tal como se observa en la figura 2. Tam
bién se puede observar que las densidades del diámetro del
gado son bastante similares tanto para el componente fuste y 

copa. 
De acuerdo a los datos de las densidades, si se consideran 

todas las especies están no presentan una diferencia marcada 

entre copa y fuste, esto hace suponer de que al requerir bio

masa con fines energéticos, lo ideal sería obtenerlo de la parte 
con menor valor, es decir la copa. Sin embargo si se considera 
en forma individual, es decir por especies, esta información 

queda sujeta solo al valor de la densidad de la especie y la he
terogeneidad dentro del árbol, y además a otros factores, tales 

como disponibilidad y accesibilidad. 
Considerando la primera variable, y el componente copa, 

Luma es la especie con mayor densidad, luego le sigue N. 

dombeyi, E. nitens y E. cordifolia. Sin embargo las especies 
con mayor potencialidad de poder utilizarlas con fines ener

géticos son N. dombeyi y E. Nitens. En el caso del Coihue, la 
presencia de esta especie en bosques de segundo crecimiento 

o renovales de especies nativas constituyen una reserva po

tencial debido a sus altas tasas de crecimiento y una rápida 
respuesta a intervenciones silvÍcolas l. Por otra parte E. nitens, 

especies exótica de rápido crecimiento y con una superficie de 

casi 35.000 ha en la provincia de Valdivia2 , podría aportar con 

los restos de desechos forestales producto de las actividades 
de manejo. 

1 AVILES, B. 1995. Investigaciones para el tratamiento silvícola y manejo de renovales de 
Nothofagus en la zona centro de Chi le", Ciencia e Investigación Forestal 9(1): 91-102. 

2INFOR. DATOS TECNOLÓGICOS DEL Eucalyptus nitens. INTERNET: 
http: j j www.nitens.clj datos %20tecnologicos.pdf 
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Cuadro 3: Cuadro de Densidad según especie, Altura (Fuste o Copa) y Diámetro (Grueso o Delgado) 

Copa Fuste 
Total Total Delgado Grueso Total Delgado Grueso 

Acacia melanoxylon 451.80(23.60) 440.50(31.82) 418.00 463.00 454.62(22.93 ) 454.00 402.00 
Amomyrtus luma 741.80(213 .62) 722.00(19.80) 736.00 708 .00 746.75(241.81) 701.00 689.00 
Drimys winteri 435.60(48.44) 467.50(24.75) 485.00 450.00 427.62(50.66) 415 .00 370.00 
Eucalyptus nitens 479.70(49.05) 482.00( 104.65) 408.00 556.00 479.12(39.07) 435.00 466.00 
Eucryphia cordifolia 518.50(44.44) 481.00(15.56) 470.00 492.00 527.88(44.75) 461.00 490.00 
Gevuina avellana 439.00( 13.87) 442.50(37.48) 416.00 469.00 438 .12(6.5 1 ) 439.00 424.00 
Laureliopsis philippiana 463.10(24.10) 478.50(58 .69) 520.00 437.00 459 .25(13.04) 456.00 447 .00 
Lomatia hirsuta 443.80(36.19) 476.00(1.41) 475 .00 477.00 435.75(36.24) 472.00 499.00 
Luma apiculata 496.40(20.19) 468.50(21.92) 453.00 484.00 503.38(13 .32) 520.00 515.00 
Nothofagus dombeyi 486.80(23 .28) 485.50(36.06) 460.00 511.00 487.12(22.59) 472.00 533 .00 
Nothofagus obliqua 452.80(31 .5 1 ) 471.50(7.78) 477.00 466.00 448.12(33 .80) 460.00 461.00 

Media 497.89(107.68) 492.32(81.78) 483.45(90.23) 501.18(75.70) 498.83(111. 70) 480.45(77.79) 481.45(84.33) 
DS:Desviación estándar 
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Figura 2: Densidad para los distintos factores estudiados, especie, altura y diámetro 
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5. Principales conclusiones 

l. La densidad sigue siendo una propiedad que presenta un 
coeficiente de variación amplio al comparse entre espe

cies 

2. La densidad presenta una variabilidad menor al comparse 
la altura de las muestras, lo mismo ocurre al comparar los 

diámetros. 

3. El contenido de cenizas presenta una gran variabilidad, 
algo más acotada si se compara con la fase 1. 

4. Los contenidos de cenizas son menores al 1 % Y similares 
al tomar en cuenta la altura o el diámetro 

5. La densidad promedio de las especies estudiadas casi 500 
(107) kg/m3 y el contenido de cenizas promedio de 0,45 % 

(0,19) 
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INFORME DE LAS PROPIEDADES COMBUSTIBLES SÓLIDOS DE MADERA: LEÑA, 

ASTILLAS y BRIQUETAS 

Resumen: A continuación se presentan los principales resultados de los análisis realizados a los 
CSM leña y astillas en sus propiedades de contenido de humedad, densidad. Básicamente, se 
comportan de manera similar a lo encontrado en las fases anteriores del proyecto, se agrega 

ahora la componente de su tratamiento como combustible. La principal conclusión es que en 
el caso de briquetas y astillas se debe incluir un posterior estudio sobre las mejores tecnologías 
disponibles para poder alcanzar la etapa comercial de su producción a partir de lena, es otras 
palabras, se ha detectado una brecha tecnológica para la producción de astillas, briqueras a 
partir de leña, hoy en día esto se realiza a partir de desechos de la industria del aserrío y muebles. 
La conclusión se puede extrapolar a CSM pellets, ya que su materia prima también posee los 
mismos orígenes. 
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1. Introducción 

Los combustibles sólidos de madera son aquellos combustibles de origen vegetal, 
se consideran biocombustibles al ser su origen la biomasa, preferentemente forestal. 
Según el Ministerio de Energía (1), actualmente se comercializan unos 15 millones de 
toneladas de leña al año con fines energéticos lo que representa un 19,74 % del consu
mo bruto de energía primaria del país. Dado el volumen que representa este energé
tico en la matriz nacional y que su consumo se centra en el sector residencial (58 % de 
la energía de la leña se usa en el sector residencial, público y comercial) y que den
tro de la energía primaria que el sector residencial consume el 57 ,58 % es suministrado 
por la leña, se debe tener especial énfasis en poder controlar de la mejor forma las 
características de la leña como fuente de energía. Uno de los objetivos transversales 
del presente proyecto es poder caracterizar el cSM-Leña para su mejor aprovecha
miefo . En la figura 1 se muestra la evolución q ue ha tenido este energético desde 1991 
012011, años con que se cuenta de registros de los balances energéticos del país, a 
cargo de la comisión de energía y el actual ministerios de energía . La ecuación 1 es 
la línea recta de la tendencia que la leña ha presentado en este período. 

y = -635744,06 + 323, 65x R 2 = 0,9447 RM S = 498 (1 ) 

Donde y son miles de toneladas usadas y x son los años en los cuales se usaron, R2 

es el coeficiente de regreión y RMS es el valor cuadrático medio de los residuales para 
el modelo usado. 
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Figura 1: Uso del energético leña desde 1991-201 1, ref: (1 ) 
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Dentro de los cuatro combustibles sólidos de madera, CSM, que han sido objeto de 
estudio en el transcurso de este proyecto - leña, astillas, briquetas y pellets- la leña 
presenta el formato de mayor uso, siendo el resto de los CSM formatos relativamente 
nuevos y de gran potencial de uso por sus ventajas comparativas (ver cuadro 1). 

Cuadro 1: Ventajas comparativas de los CSM astillas. briquetas y pellets sobre la leña 
Ventajas sobre la leña 
Menor tamaño de almacenamiento 
Menores tiempos de secado 
Menor dificultad de trasporte 
Mejor aprovechamiento energético 
Mayores densidades 

2. Antecedentes iniciales 

Las fases anteriores del proyecto fueron estudiando un conjunto de especies pre
sentes en el bosque de la zona estudiada, tanto especies nativas como exóticas. A 
partir de los resultados iniciales se fue seleccionando las especies más aptas para pre
parar los CSM incluyendo algunos antecedentes de abundancia de cada especie. Así 
fue como se llegó a las cinco especies finales: 

• Aromo Acacia melanoxylon 

• Canelo Drymis winteri 

• Coigue Nothofagus dombeyi 

• Eucalypto Eucalyptus nitens 

• Roble Nothofagus obliqua 

Para el estudio presente se dividió además, las muestras en fuste grueso-delgado y 
copa gruesa-delgada, tal como se muestra en la figura 2. Los ensayos que se realizan 
al CSM leña son contenido de humedad TAPPI-T-258-om94 y densidad básica NCH-176-
2 de 1986, según las metodologías descritas en los informes anteriores. 

Para el caso del CSM astillas, se siguen las metodologías para contenido de hume
dad, densidad básica de astillas y para las astillas se determina la densidad aparente 
de las mismas. Éste último ensayo se realiza para evaluar el volumen práctico que las 
astillas ocupan. Se ocupa la norma ASTM-E873-82 del 2006, ésta norma consiste en de
terminar la masa de las astillas que pueden entrar en un cubo de 30,5 cm por lado 
(28372 cm3) 
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Figura 2: Separación de las muestras según su diámetro y altura 

3. Resultados 

3.1. Contenido de humedad de la leña 

Delgado 
~= 5 - lOcm 

En el cuadro 2 se muestran los resultados de contenido de humedad según las al
turas que se estudiaron, fuste y copa, y según el diámetro en cada altura, grueso y 
delgado (ver figura 2). Según los datos mostrados, el contenido de humedad disminu
ye con el diámetro en la misma altura, pero no es la generalidad. Debido al diseño 
experimental, los datos no presentan la potencia para poder determinar cuantita
tivamente estas diferencias mediante una prueba de Duncan por ejemplo. Una de 
las recomendaciones que se puede hacer es que se debe generar un diseño experi
mental que pueda tener la suficiente cantidad de datos para generar un mínimo de 
confiabilidad de la prueba de Duncan (comparación de medias) y además. debe de 
presentar una trazabilidad desde el momento de cosecha de la leña. De esta forma 
los datos de humedad pueden ser aprovechados para determinar modelos de seca
do que puedan ser usados para proyectar y diseñar secadores artificiales o proyectar 
tiempos óptimos de secado natural en campo y luego en bodega. Uno de los prin
cipales aspectos que presenta el contendo de humedad en la leña. es que estudios 
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anteriores (2) muestran que a partir de una humedad del 25 % (base seca) la canti
dad de partículas emitidas a la atmósfera en el proceso de combustión aumentan 
exponencialmente, especialmente las llamadas PM- 10 y PM-25, Por lo que conocer el 
comportamiento del contenido de humedad en la leña, a través del tiempo en se
cado natural y en secado artificial es de vital importancia. Efectos ambientales en la 
calidad del aire se ven aumentados en la medida que el contenido de humedad se 
incrementa, además en las zonas urbanas, estos efectos se ven intensificados por epi
sodios metereológicos específicos, como la inversión térmica o la carencia de vientos 
dominantes, que provocan un aumentos en las concetraciones locales de PM-10 Y 
PM-25 a niveles peligrosos para la salud, especialmente en menores de edad y ancia
nos, 

Cuadro 2: Contenido de humedad en base seca de las especies estudiadas según su distribución en 
altura y su diámetro 

1 Aromo 43.30 38.50 39.00 30.80 
2 Coigüe 41 .60 55.00 47.50 39,70 
3 Canelo 58.20 57.70 47.70 35.80 
4 Eucalipto 57.30 60.10 93.10 32.00 
5 Roble 35.10 40.10 37.80 57.90 
6 Promedio 47.10 50,30 53.00 39.20 
a fg: Fuste Grueso; gd: Fuste Delgado 
b cg: Copa Gruesa: cd: Copa Delgada 

3.2. Densidad básica de la leña 

Los resultados para la densidad básica de las cinco especies en diámetro y altura, 
fueron informadas en el informe técnico 2 del año 2012. La figura 3 muestra como la 
densidad cambia con la especie, la altura y el diámetro. 

3.3. Composición química de la leña 

Como una forma de poder resumir en un mismos espacio diferentes propiedades de 
las especies estudiadas, se recopiló la información de la composición química de las 
cinco especies que fueron seleccionadas, todos los datos corresponden a una serie 
de trabajos que se han realizado en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Fores
tales de la Universidad Austral de Chile. En general las especies no preentan grandes 
desviaciones de sus grupos (coníferas o latifoliadas) exceptuando el canelo , que po
see características de ambos grupos. 
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Figura 3: Densidad básicas para las especies seleccionadas y su relación en altura y diámetro 

Especie Celulosa 
Coigüe 55.33 
Canelo 53,02 
Eucalipto nd 
roble nd 
aromo 54 ,SO 
nd: No determinada 

Ugnina 
20,17 
30,32 
23,37 
26,40 
21,40 

Pentosanos 
22.74 
15.81 
nd 
nd 
nd 

Holocelulosa 
nd 
61.15 
72,43 
65,00 
nd 

Cuadro 3: Composición Química de las especies estudiadas. 

3.4. Contenido de humedad de astillas 

Para la determinación de contenido de humedad se realizaron 3 ensayos por com
ponente, es decir doce ensayos por especies, de acuerdo a la norma NCh0176-1-1986, 
El promedio general de los contenidos de humedad en base húmeda para las astillas 
fue de 17,8 %, con una desviación estándar para las cinco especies de 1,16 OJo (cuadro 
4), Cabe mencionar que gran parte de las especies se cortaron hace más de un año y 
luego fueron trasladadas a un patio cubierto durante 4 meses. El mayor contenido de 
humedad lo posee el componente fuste grueso con un promedio de 18,7 ero. Mientras 
que el contenido de humedad menor se encuentra en el componente copa gruesa. 
Por lo general existe una tendencia a bajar el contenido de humedad a medida que 
aumenta el nivel de altura, especialmente para las especies Roble, Eucalipto y Aromo. 
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Para los contenidos de humedad por especies si bien son relativamente homogéneos, 
el mayor valor lo posee Canelo además del mayor valor de desviación estándar con 
2.43 %. Así también la especie con menor contenido de humedad lo presentó Roble 
con 16,9% además de presentar el menor valor de desviación estándar (0.48%) . 

Roble Canelo Coigüe Eucalipto Aromo 
fg" 17.60 20.30 18.20 19.30 17.90 
fda 16.70 17.40 22.00 17.30 16.70 
cgb 16.50 19.20 17.00 16.10 16.70 
cdb 16.70 21.30 16.60 16.40 16.60 
a fg: Fuste Grueso; gd: Fuste Delgado 
b cg: Copa Gruesa; cd: Copa Delgada 

Cuadro 4: Contenido de humedad (% base seca) para las distintas especies según componente 

3.5. Densidad aparente de astillas 

Se realizaron dos ensayos por componente de acuerdo a la norma ASTM E873 - 82. 
Los resultados promedios de estos ensayos para cada especie se señalan cuadro 5. 

El promedio general de la densidad aparente fue de 232 kg/m3 con una desviación 
estándar de 13,8 kg/m3 . El orden ascendente de los promedios de densidad aparen
te fue para Canelo (212 kg/m3), Eucalypto (226 kg/m3), Aromo (232 kg/m3), Coigue 
(243 kg/m3 ) y Roble (246 kg/m3). La mayor desviación estándar la presento Roble con 
16,9 kg/m3 y la menor para la especie Aromo con 7,5 kg/m3 . No existe una tenden
cia lineal de la densidad a nivel de altura para cada especie. En el caso de Roble , la 
densidad disminuye a medida que se llega a la copa, y para la especie Canelo esta 
densidad aumenta a medida que aumenta la altura. En el caso de la densidad por 
componente para todas las especies, el orden ascendente de los promedios fue para 
copa delgada (227 kg/m3), fuste delgado (231 kg/m3), copa gruesa (233 kg/m3) , fuste 
grueso (235 kg/m3) con una desviación estándar de 3.4 kg/m3 . 

Roble Canelo Coigüe Eucalipto 
fg" 263,4 252,0 190,0 228,4 
fda 249,0 230,0 215,6 235,2 
cgb 249,1 243,4 216,6 224,8 
cd b 222,9 247,6 224,8 215,9 
a fg: Fuste Grueso: gd: Fuste Delgado 
b cg: Copa Gruesa; cd: Copa Delgada 

Aromo 
242,5 
227,1 
231,6 
225,9 

Cuadro 5: Densidad aparentes Ckg/m3 ) para las distintas especies según componente 
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3.6. Fracción de tamaño de astillas 

Se realizaron dos ensayos por componentes. Debido a que no existen normas aso
ciadas a combustibles sólidos se utilizó una norma empleada por la empresa Arauco 
de clasificación mecánica de astillas. Se utilizó un hornero con 6 bandejas, poro la 
clasificación de astillas. El tamaño de los orificios poro cado tamiz es el siguiente: 1 
1/8",7/8",5/8",3/8", 3/16 H y por último la bandeja receptora del tamiz anterior. Para 
el ensayo la tendencia para todas las especies fue la predominancia de tamaños de 
astillas entre los 3/8" y 3/16". Es decir, fracción de astillas que quedan sobre el tamiz 
con orificios de 3/8- (la mm) y 3/16- (5 mm). En general. el peso de las astillas poro 
estos dos tamaños presentó porcentajes entre los 22 y 40 %. En cuanto a las astillas 
más grandes, es decir sobre los 1 1/8" (29 mm), los porcentajes mayores lo presentó 
la especie Canelo con rangos entre de 9 y 14 % del total del peso registrado para el 
ensayo. Así mismo a nivel de altura presentaron valores similares los componentes fuste 
grueso-copa gruesa y fuste delgado-copa delgada. La especie con mayor porcen
taje de astillas en la clasificación 'Fino', es decir bajo el tamaño 3/16- correspondió a 
la especie Eucalipto con un promedio de 20.7 %. De acuerdo a sus componentes el 
fuste delgado y copa delgada presentan los mayores porcentajes con 23,3 y 23,6 % 
respectivamente, en tanto los menores valores lo presentaron el fuste grueso y copa 
gruesa con 16,6% y 19,3% respectivamente. 

3.7. Contenido de humedad de briquetas 

Debido al proceso de fabricación de los briquetas que consiste en densificar las vi
rutas preparadas, se genera una cantidad de calor que termina de secar el material 
particulado. Uno de los principales inconvenientes de la preparación de las brique
tas es llegar a los tamaños adecuados de partículas para tener una mezcla de las 
especies, los diámetros y las alturas estudiadas. La tecnología para la molienda, frac
mentación y posterior mezclado no fueron los satisfactorios en tiempos empleados 
para su preparación como tampoco en la calidad de las briquetas. Cabe destacar 
que las pocas plantas fabricadoras de briquetas en la zona emplean como materia 
prima desechos de la industria del aserrío y de madero, además de los desechos de la 
industria del mueble. En resumen, preparar briquetas a partir de astillas o leña a escala 
comercial hoy parece muy difícil. 

FG FD CG CD 
Canelo 13.40 13.90 13.40 13.90 

Eucalipto 13.50 13.80 12.60 13.00 
Aromo 13.20 12.80 13.00 12.80 

Coigüe 12.40 13.10 12.70 12.30 
Roble 13.20 12.50 12.50 12.50 

Cuadro 6: Contenido de humedad para las briquetas preparadas 
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3.8. Densidad de las briquetas 

Debido al proceso de fabricación de las briquetas que consiste en densificar las 
virutas preparadas. Uno de los principales inconvenientes de la preparación de las 
briquetas es llegar a los tamaños adecuados de partículas para tener una mezcla 
de las especies, los diámetros y las alturas estudiadas. La tecnología para la molienda, 
fracmentación y posterior mezclado no fueron los satisfactorios en tiempos empleados 
para su preparación como tampoco en la calidad de las briquetas. Cabe destacar 
que las pocas plantas fabricadoras de briquetas en la zona emplean como materia 
prima desechos de la industria del aserrío y de madero, además de los desechos de la 
industria del mueble. En resumen, preparar briquetas a partir de astillas o leña a escala 
comercial hoy parece muy difícil. 

las briquetas presentaron densidades demasiado bajas para el estándar europeo e 
incluso para las briquetas que se comercializan a nivel nacional. Posteriores estudios de 
propiedades de éstas briquetas no pudieron ser efectuadas debido a la baja densidad 
y mala calidad de cohesión que las partículas tuvieron en el proceso de briquetado 

Referencias 

Eucalipto Coigue Roble 
tg" 0.60 0.67 0.76 
fg a 0.56 0.59 0.64 
fga 0.54 0.61 0.60 
fga 0.56 0.63 0.68 

Aromo 
0.64 
0.69 
0.71 
0.58 

a fg: Fuste Grueso; gd: Fuste Delgado 
b cg: Copa Gruesa; cd: Copa Delgada 

Canelo 
0.65 
0 .62 
0.71 
0.66 

Cuadro 7: Densidad de las briquetas preparadas 

(1) Ministerio de Energía, 2012. Balance de energía para el año 2011. 

(2) Conama, 2007, análisis técnico-económico de la aplicación de una norma de 
emision para artefactos de uso residencial que combustionan con leña y otros 
combustibles de biomasa 
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1. Generalidades 

Este instructivo explica cómo se debe hacer y qué se necesita para instalar un laboratorio de 

biomasa; que sea adecuado para realizar ensayos según las normas europeas. Asi como también en 

términos de homogenizarlo con laboratorios acreditados en Europa. 

Se explica además cuales dependencias, equipamientos y normas se necesitan para los ensayos que 

se realizan en términos de biomasa. 

Este instructivo se orienta de las instalaciones de laboratorios de Biomasa en Alemania . 

Especialmente del laboratorio de Biomasa de la Universidad de Rottenburg (HFR) y al reglamento BGI 

850-0 "Sicheres Arbeiten in Laboratorien" (Trabajo seguro en laboratorios) de la 

Berufsgenossenschaft für Rohstoffe und chemische Industrie. 

2. Dependencias 

- Unasala de análisis (análisis de pruebasquímicas y físicas) 

- Unasala de preparación/almacenaje de pruebas 

- Unasala de almacenar la materia prima (bodega) 

- Unasala de experimentación(experimentaciónfísica / práctica) 

- Superficieparadepósito de gas en el exterior 

2.1 Sala de análisis: 

Para prevenir la radiación solar directa, la sala debe estar expuesta hacia al sur (hemisferio sur) y 

debe estarclimatizada. 

Tamañoaproximado: 25m2 a 30m2 

2.2 Sala de preparación/almacenamiento de pruebas: 

Esta sala debe estar bien separada de la sala de análisis, debido a las emisiones de polvo y partículas 

finas cuando se producen o generan las pruebas. 

Tamañoaproximado: 40m2 a 50m2 

Dipl.lng.(FH) Jens Steinbrink 4 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



• . ~ H ochs c h u le fu r Fors twin sc hd f t 
u Un 'VCf'il ty of App:lf:!d Fori!H SoencC's 

Rottenburg 

CORPORACiÓN DE 
CERTIFICACiÓN DE LEÑA 

2.3 Sala de almacenamiento de la materia prima: 

Esta sala debe ser una bodega grande para almacenar la materia prima. Debe tener un flujo de aire 

natural y con un buen acceso para camiones. 

Tamañoaproximado:mínimolOOm 2 

2.4 Sala de experimentación: 

Esta sala debe tener paredes contra incendios y debe tener un extractor de ai re. 

Ademásdebetenervariasconexiones a cañonespara los experimentos con estufas y calderas. 

Tamañoaproximado: 40m2 a 50m2 

2.5 Depósito de gas en el exterior 

El deposito de gas debe estar en el exterior, bien asegurado contra terceras personas. En este 

depósito se guardan los galónes de gas que se necesitan para ca librar los 

instrumentos.Asimismodebetenerunbuenaccesoparacamiones. 

Tamañoaproximamente: aproximado 4m 2 

2.6 Aspectosfundamentales: 

Puertasámplias(Puertas con doblehoja) 

Caminos cortos de mobilisación (transporte de material) 

Todaslassalas se puedancerrar con llave (aseguradas contra terceras personas) 

Vías de escape (Plan de evacuación) 

Cumplimiento denormas de seguridad de trabajo (UW, ACHS, MUTUAL de Seguridad) 

Cumplimiento de normas de manejo de sustancias y materiaspeligrosas (UW, ACHS, MUTUAL 

de Seguridad) 

Dipl.lng.{FH) Jens Steinbrink s 
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/lustraciónl: Fatos de la sala de análisis del laboratorio HFR 

Sala de análisis con instrumentos de medición, 
mueblesacidorresistente y extractor 

Foto: Jens 5teinbrink,2011 

Sala de análisis con lava mano, máquina de lavaplatos, 
muebles de material sintético 

Foto: Jens Steinbrink, 2011 

En general extractor acidorresistente (Aceroinoxidable). 

Varioslugares de trabajo con campana/extractor de aire. 

Mesas de laboratorio con cerámica y bordes altos. Si espossible poner las mesas en las 

paredes y en el medio de la sala como separador. 

Dos lavamanos con doblellave de aqua. 

Agua de IIavefría y caliente. 

Conexión a aguadesmineralizada (instalación central de tratam iento de agua) 

Conexiones de máquina de lavaplatosfina (paralavar los vasos y envaces de laboratorio) 

Cañeríadoble de gas, puestaen lasparedesencima de las mesas 

Muchasenchufeseléctricas (enchufes de seguridad y acidorresistentes) 

Al menos un enchufe electrico de alto voltaje . 

Muebles de material sintético (acidorresistente) 

Sillasgiratorias con pocasuperficie de metal (ácidorresistente) 

Dipl.lng.(FH) Jens Steinbrink 6 
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Piso de PVC (acidorresistente), sin madroñero (efecto de sacudida) 

Minimo un extintor (de polvo) 

Material de primerosauxilios 

Alarma de incendios 

Conexión de todos los computadores en una red 

Conexión de telefono 

Conexión a Internet 

3.2 Sala de preparación/almacenamiento de pruebas: 

Ilustración 2: Fotos de la sala de preparación de pruebas del laboratorio HFR 

Sala de preparación con estantería, envaces de 
material de prueba y extractor de partículas. 

Foto: Jens Steinbrink, 2011 

Extractor de partículaspotente 

-
Sala de preparación con estantería, envaces de 

material de prueba y vía de escape. 
Foto: Jens Steinbrink, 2011 

Estanteríasgrandespara guarder el material de pruebas, y pruebas de reserva 

Varioslugares de trabajo 

Varias mesas de laboratorio. Si esposible,las mesasdebenestarpuestas en lasparedes 

Cañería de airepresionado con variasconexiones 

Doslavamanos con doblellave de agua 

Agua de lIavefría y caliente 

Dipl.lng.(FH) Jens Steinbrink 7 
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Conexionesparamáquina de lavaplatosordinaria 

Muchosenchufeseléctricos (enchufes de seguridad yacidoresistentes) 

Mínimo unenchufeeléctrico de alto voltaje 

Muebles de material sintético 

Sillasgiratorias 

Basurerosparareciclar 

Minimo un extintor (de polvo) 

Material de primerosauxilios 

Alarma de incendios 

Conexión de todos los computadores en una red 

Conexión de telefono 

Conexión a Internet 

3.3 Sala de almacenamiento de la materia prima: 

Ilustración 3: Fotos de la sala de almacenamiento de la material prima del laboratorio HFR 

Sala de almacenamiento de la materia prima con piso 
de cemento. la materia prima está en BIGBAG puesto 

en palet. 
Foto: lens Steinbrink, 2011 

Sala de almacenamiento de la materia prima con piso 
de cemento. la material prima está en BIGBAG 

Foto: leos Steinbrink, 2011 

Dipl.lng.(FH) leos Steinbrink 8 
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-------- --- -------- -- ---_._-- -_. -- -
---- Extractor de aire (climatizadoesóptimo) 

Piso de cemento (andar con horquilla) 

Cañeria de airepresionado con variasconexiones 

Agua de lIavefría y caliente 

Muchasenchufeseléctricos (enchufesde seguridad) 

Minimo unenchufeeléctrico de alto voltaje 

Basurerosparareciclar 

Alarma de incendios 

Minimo un extintor (de polvo) 

Material de primerosauxilios 

Conexión de teléfono 

3.4 Sala de experimentación: 

Ilustración 4: Fotos de la sala de experimentación del laboratorio HFR 

Sala de experimentacióncon variasconexiónes de 
cañonesparaestufas y calderas. 

Foto: Jens 5teinbrink, 2011 

Extractor de aire 

Conexiones de cañones 

Conexiones de red distribuidora de agua caliente 

Muebleporta-herramientas 

Mesaspuestas en lasparedes 

DipLlng.(FH) Jens Steinbrink 

Sala de experimentación con 
instalacionesparaproducirpeletts. 

Foto: Jens 5teinbrink, 2011 
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--------,---_. 
Piso de cemento (andar con horquilla) 

Cañería de airepresionado con variasconexiones 

Agua de lIavefría y caliente 

Muchasenchufeseléctricos (enchufesde seguridad) 

Minimounaenchufeeléctrico de alto voltaje 

Basurerosparareciclar 

Alarma de incendios 

Avisador de gases peligrosos 

Minimo un extintor (de polvo) 

Material de primerosauxilios 

(onexión de telefono 

(onexión a internet 

3.5 Depósito de gas en el exterior 

Ilustración 5: Fotos del depósito de gas en el exterior y amarre de gas en el interior del laboratorio 

Depósito de gas en el exterior, asegurado con 
candado contra terceras personas. 

Foto: Jens Steinbrink, 2011 

Box de aceroinoxidable 

Carrito de t ransporte de galones de gas 

Dipl.lng.(FH) Jens Steinbrink 

Amarre de gas en el interior del laboratorio, 
asegurado con candado contra terceras personas. 

Foto: Jens Steinbrink, 2011 

10 



Ho c h <c h u l e f ü r f ors tw i rtsch a ft 
UnlvNsny o t .o,pp1lcd For e:.t SClences 

Rottenburg 

Reductores de presión 

Amarres con cadena de acero 

CORPORAC iÓN DE 
CERTIFICACIÓN DE LEÑA 

4. Equipamientoy materialesbásicos(Biomasa): 

4.1 Maquinaria: 

Compresor de aire 

Horno de altatemperatura 

Cámaraclimatizada 

Desecador 

Bombas de vacío 

Vaporizador de rotación 

Baño de ultra sonido 

Batidor magnético 

Placas de calor 

Horquilla 

Molino fino (principio de corte) 

Molino ordinario (principio de martillazo) 

Astilladora 

Caldera de vapor 

Peletizadora 

Motosierra 

Computadores 

Dipl.lng.(FH) Jens Steinbrink 11 
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Higrómetros (medición de humedad) 

Instrumento de medir la resistencia de abrasión (medición de abrasión) 

Cedazo de vibración (medición de fracciones) 

Balanzaordinaria (hasta 13 kg; precisión 19) 

Balanzafina de precisión (hasta 400g; precisión O,OOlg) 

Termómetroinfrarojo (medición de temperatura) 

Titatorios (medición de concentración) 

Calorímetro (medición del podercalorífico) 

Microscópio de calor (medición de la temperatura de fusión) 

Aerosolespectrómetro (medición de partículas) 

Analizador de emisiones (medición de concentaciónes de gases) 

Datalogger (medición de temperaturas) 

4.3 Equipos de seguridad: 

Alarma de incendios 

Avisador(a larma) de gases peligrosos 

Material de primerosauxilios 

Frasada contra fuego 

Ducha de ojos 

Guantes de latex 

Guantes de cuero (protección de calor) 

Delantal de laboratorio 

Máscaras de partículas 

Máscaras de gas 

Protectores de oido 

Gafas de protección 

Dipl.tng.{FH) Jens Steinbrink 12 
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4.4 Materiales de uso: 

Reductores de presión 

Herramientas (llaves, destornilladores, alicates, etc.) 

Cubetas de cristal (paralaspruebas) 

Cubetas de metal (paralaspruebas) 

Botellas de cuelloangosto 

Vasos de cristal 

Matracesaforados 

Marmitasparafundir 

Pipetas 

Pinzas 

4.5 Materiales de consumo: 

Bolsasplásticas de diferentestamaños (para material de pruebas) 

Bolsasplásticas con cierre (para material de pruebas) 

Baldes con tapa de diferentestamaños (para material de pruebas) 

Toallas de papel 

Esponjas y paños 

Etiquetasautoadhesivas 

Dipl.lng.(FH) Jens Steinbrink 13 
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5. Ensayos y pruebasparaBiomasa (Combustibles): 

5.1 General: 

5.1.1 Terminología, Discripción, Definición de Combustibles sólidos de Biomasa 

Norma utilizada: OIN EN 14588 

5.1.2 La toma del material de prueba 

Normasutilizadas: OIN EN 14778; OIN CENjTS 14778-1; OIN CENjTS 14778-2; DIN CENjTS 14779 

Equiposutilizados: Balanzaordinaria, bolsasplásicas,baldes con tapa,herramientas, 

etiquetasautoadhesivas 

Ilustración 6: Fotos del material y equipo utilizado para la toma de material de prueba 

Toma de material de prueba 
Foto: Jens Steinbrink, 2011 

Balde con material de 
prueba 

Foto: Jens Steinbrink, 2011 

5.1.3 La preparación del material de prueba 

Norma utilizada: OIN CENjTS 14780 

Cubeta de metal con material 
de prueba 

Foto: Jens Steinbrink, 2011 

Equiposutilizados: Molino ordinario, molinofino, balanzaordinaria,balanzafina, bolsasplásicas, 

baldes con tapa, etiquetasautoadhesivas 

lIustración7: Fotos del equipo utilizado para la preparación de material de prueba 

Balanza ordinaria 
Foto: Jens Steinbrink, 2011 

Dipl.lng_(FH) Jens Steinbrink 
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Balanza fina 

Foto: Jens Steinbrink, 2011 
Molino fino 

Foto: Jens Steinbrink, 2011 
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5.1.4 Determinación de la densidad 

Norma utilizada: DIN 52182 

Equiposutilizados: Balanzafina, baño de aqua, termómetro 

5.1.5 Determinación del contenido de aqua 

Norma utilizada: DIN EN 14774-1; DIN EN 14774-2 

Equipos utilizados: Cámaraclimatizada, balanza fina, cubetas de metal, desecador, etiquetas 

/lustracion 8: Fotos del equipo utilizado paro la determinación del contenido de agua 

Cámara climatizada 
Foto: Jens Steinbrink, 2011 

Temperatura indicada en la 
norma 

Foto: Jens Steinbrink, 2011 

5.1.6 Determinación del volume aparente 

Norma utilizada: DIN EN 15103 

Cubeta de metal con material 
de prueba 

Foto: Jens Steinbrink, 2011 

Equiposutilizados: Balde de 10 litros,balanzaordinaria, palanca de metal 

5.1.7 Determinación del podercalorifico 

Norma utilizada: DIN EN 14918 

Equiposutilizados: Balanzafina, Calorímetro de bomba, computador, etiquetasautoadhesivas 

/lustración 9: Fotos del equipo utilizado para la determinación del poder calorífico 

Material de prueba 
Foto: Jens Steinbrink, 2011 

DipLlng.(FH) Jens Steinbrink 

Bombas del calorímetro 
Foto: Jens Steinbrink, 2011 

Calorímetro de bomba 
Foto: Jens Steinbrink, 2011 
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5.1.8 Determinación del contenido de ceniza 

Norma utilizada: DIN EN 14775 

Equipos utilizados: Horno de alta temperatura, marmitas para fundir, desecador, balanza fina 

Ilustración 10: Fotos del equipo utilizado para la determinación del contenido de ceniza 

.1 

Horno de altatemperatura con 
extrator 

Foto: Jens Steinbrink, 2011 

Marmitas para fundir el 
material de prueba 

Foto: Jens Steinbrink, 2011 

5.1.9 Determinación del punto de fusión 

Norma utilizada: DIN CEN!TS 15370-1 

Desecador con bomba de 
vacío 

Foto: Jens Steinbrink, 2011 

Equiposutilizados: Microscópio de calor, balanzafina, computador 

Ilustración 11: Fotos del equipo utilizado para la determinación del punto de fusión 

Marmita con cenizapara la 
prueba 

Foto: Jens Steinbrink, 2011 

Dipl./ng.(FH) Jens Steinbrink 

5 
Microscópio de calor con 

ca mara resolución 
Foto: Jens Steinbrink, 2011 

Enlace de temperaturas y de 
la camara 

Foto: Jens Steinbrink, 2011 
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5.2 Ensayos y pruebas de astillas: 

5.2.1 Determinación de los tamaños de fracciones 

Norma utilizada: DIN EN 15149-1 

Equiposutilizados: Cedazo de vibración, balanzaordinaria, balanzafina 

Ilustración 12: Fotos del equipo utilizado para la determinación de los tamaños de fracciones 

Cedazo de vibración 
Foto: Jens 5teinbrink, 2011 

Coladores de diferentes 
tamaños de abertura 

Foto: Jens 5teinbrink, 2011 

5.3 Ensayos y pruebas de pellets y briquetas: 

Material fraccionadodespués 
de la prueba 

Foto: Jens 5teinbrink, 2011 

5.3.1 Determinación de los tamaños de fracciones de la materia prima para pellets 

Norma utilizada: DIN EN 16126 

Equiposutilizados: Cedazo de vibración, balanzaordinaria, balanzafina 

5.3.2 Determinación de la resitencia de abrasión 

Norma utilizada: DIN EN 15210-2 

Equiposutilizados: Máquina de movimientonormado,balanzaordinaria, balanzafina 

Ilustración 13: Fotos del equipo utilizado para la determinación de la resistencia de abrasión 

Máquina de movimiento 
normado 

Foto: Jens 5teinbrink, 2011 

DipLlng.(FH) Jens Steinbrink 

Máquina de movimiento 
normado 

Foto: Jens 5teinbrink, 2011 

Máquina de movimiento no 
normado 

Foto: Jens 5teinbrink, 2011 
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5.3.3 Determinación de lasDimensiones de Pellets (Largo¡Diámetro) 

Norma utilizada: DIN EN 16127 

Equipsoutilizados: Cedazo de vibración, balanzaordinaria, balanzafina 

5.4 Mediciones y comprobación de emisiones,eficiencia de estufas y calderas de 
biomasa: 

5.4.1 Determinación de la Resistencia de abrasión 

Norma utilizada: DIN EN 13240, DIN EN 13229, DIN EN 14785, DIN EN 18894, DIN EN 18896 

Equiposutilizados: Analizadores de emisiones, aerosolespectrómetro, termómetroinfrarojo, 

datalogger, computadores, balanza ordinaria, balanzafina 

lIustración14: Fotos de instrumentospara la medición de emisiones y eficiencia 

Gromatographo de gases 
análisis de emisiones 

Foto: Jens Steinbrink, 2011 

Instrumento de medición de 
partículas 

Foto: Jens Steinbrink, 2011 

5.5 Ensayos y pruebasquímicas de biomasa: 

Ensayo de estufalenta de leña 
Foto: Jens Steinbrink, 2011 

Los ensayos y pruebas químicas de biomasa son bastante especiales y se necesita maquinaria y 

equipos complejos y de alta precisión. Estos equipos son muy caros y sensibles. Por esto razón, es 

aconsejable mandar a hacer estos ensayos en un laboratorio especial de química elementaria. 

Dipl.lng.(FH) Jens Steinbrink 18 
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6. Anexo: 

6.1 Listado de Normaseuropeas de Combustibles sólidos de Biomasa 

Normasen alrman 

N" Indentiftcac:IÓf'I especificación N'" Indentlflcaclón 

Normas europeas (CSM) 

OIN EN 14588 

OIN EN 14774-1 

OIN EN 14774-2 

OIN EN 14775 

DIN EN 14778 

DIN CEN/TS 14778-1 

OIN CEN/T514778-2 

DIN CEN{r5 14779 

DIN CEN[TS 14780 

OIN EN 14918 

DIN EN 14961-1 

OIN EN 14961-2 

DIN EN 14961-3 

OIN EN 14961-4 

OIN EN 14961-5 

DIN En 15103 

DIN CEN{rS 15104 

OIN EN 15 105 

OIN EN 15148 

DIN EN 15149-1 

DIN CEN/TS 15150 

DIN EN 15210-1 

DIN EN 15210·2 

DIN CEN/TS 15234 

DIN CEN/TS 15234-1 

OIN EN 15289 

DIN EN 15290 

Frste 8iobrennstoffe - Terminologie, Oefinitionen und 

8eschreibuni~n 

Feste Biobrennstoffe - Best immungdes Wassergeha ltes 

Teil1_Gesamtgehalt an Wasser-fl:eferenzverfahren 

Feste Biobrennstoffe - Best immung des Wassergehaltes 

Teil 2_Gesamtgehalt an Wass er-Vereinfachtes 

Venahren 

Feste Biobrennstoffe - Vemhren zurBest immungdes 

Aschegehafts 

Feste Siobrennstoffe - Prob ena hme 

Feste Siobrenn stoffe - Probennahme_Verfahren zur 

Probennahme 

Feste Biobrennstoffe -Probenahme - Tei l2 : Verfahren 

zur Probrnahme von 5chüttgut be i Anli eferung in 

la stkraftwasten 

Feste Siobrennstoffe - Probenahme -Verfahren zur 

Erstellungvon ProbenahmeDlanen und -zertifikaten 

Feste Biobrennstoffe - Verfahren ror Probenherstellung 

Feste 8iobrennstoffe -Bestimmungdes Heizwertes 

Feste Biobrennstoffe - Brennstotfspezifikationen und -

klassen - Teil1 : AlIRemeine Anforderungen 

Feste Siobrennstoffe - Brennstoffspezifikatlonen und

klassen - Teil2 : Holzpell ets fOrnicht industrielle 

VerwendunR 

Feste Biobrennstoffe - Brennstoffspezifika tionen und -

lúassen· Teil3 : Holzbriketts túr nlchtindustrielle 

VerwenduOliif 

Feste Siobrennstoffe - Brennstoffspezifikationen und

klassen - Teil4: Holzhackschnitzel fUr nichtindustrie lle 

Verwendu'!.L 

Feste Slobrennstoffe - Brennstoffs pezifikationen und

klassen - Te;1 S: SWckholz fUr nichtindustrielle 

Verwendung 

Feste Siobrennstoffe - Bestimmung der 5chüttdichte 

Feste Biobrennstoffe - Bestimmung des Gesamtgehaltes 

an Kohlenstoff. Wasserstoffund Sticks toff
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INTRODUCCiÓN 

1.1 PROBLEMÁTICA EN GENERAL 

1.1.1 ANTECEDENTES TECNICOS 

• Existen los protocolos de investigación que definen las propiedades físico-químicas necesarias a 
evaluar para generar una línea base de producción y uso eficiente de los CSM (leñas, astillas, 
pellets y briquetas). 

• Existen normas internacionalmente aceptadas para la caracterización de los CSM. 

• Existe norma chilena para leña y proyecto de norma chilena para pellets y briquetas, pero no 
existen antecedentes para astillas. 

• Se producen y consumen los cuatro CSM en Chile, los pellets se producen solo con Pino radiata. 

• Un combustible de madera de alta calidad logra una eficiencia calórica de 85 a 94%, siendo 
actualmente de 30 a 50%. 

• Existe tecnología para lograr esta calidad de combustibles y también los equipos de combustión . 

• Las emisiones de gases CO, NOx, aromáticos, MP 2,5 Y MP 10 se reducen drásticamente 
combinando combustibles de calidad con equipos de combustión modernos. 

• El marco regulatorio para la dendroenergía (normas, leyes, ordenanzas) es nuevo y se encuentra 
en desarrollo, cubriendo aspectos de normalización, control y fiscalización. El fomento o la 
promoción del uso eficiente de madera para energía no se considera aún, recayendo esta 
responsabilidad en los productores y las empresas del sector. 

• No existe información sobre las propiedades de CSM para cumplir con la norma de emisiones 2,5 
MP elaborado por CONAMA: "Anteproyecto de Norma de Emisión para Artefactos de Uso 
Residencial que Combustionan con Leña y otros Combustibles de Biomasa". 

• No existe información pública y accesible de línea base respecto a las propiedades físico-químicas 
de maderas nativas y exóticas adecuadas como combustibles. 

• No existe información pública y accesible del proceso de producción y costos asociados a los CSM, 
ni de la disponibilidad de biomasa. Existe solo información parcial desarrollada por los socios del 
presente programa. 

• La integración de agentes productivos con el consumidor es escasa e insuficiente. Así, no existen 
negocios asociativos que garantizan el abastecimiento de combustibles o de energía. 

1.1.2 ANTECEDENTES DEL MERCADO 

La producción y el mercado de leña se extienden desde la IV a la XII Regiones. Sin considerar otros 

combustibles sólidos de madera como briquetas, astillas y carbón ni el consumo de desechos 

industriales, las proyecciones de consumo al año 2003 realizada por la Universidad de Chile para la 

CNE (2006)1 alcanzan los 14.879.482 metros cúbicos sólidos o el equivalente de 23.807.171 metros 

cúbicos estéreos. Esto significa un ingreso del sector de US$ 629 Mili., recursos que en la práctica 

aportan exclusivamente a la economía local. En términos calóricos este volumen de leña aporta con 

1 Gómez-Lobos, A., Lima, J. , Hil!, C. & Meneses, M. 2006: Diagnóstico del mercado de la leña en Chiie. Informe final preparado para la 
Comisión Nacional de Energía por el Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Santiago de Chile. 189 pág. (Anexos: 15 1 pág.) 



17,5 % a la matriz energética nacional primaria y que junto a la hidroelectricidad (7 %) son las dos 

fuentes primarias de energía renovable más importantes del país (mismo estudio de la Universidad 

de Chile). 

Prácticamente el 70 % de este volumen se consume a nivel domiciliario, 26 % se consume en 

industrias y el resto, 4 %, se consume a nivel de grandes consumidores institucionales o comerciales. 

El principal uso de madera para energía es por mucho la generación de calor, seguido por la cocción 

de alimentos (Contreras 20082 
, Gómez-Lobos et al. 2006). 

Las regiones VII, VIII, IX, XIV Y X concentran el 85 % del consumo residencial y total de leña, que 

proviene tanto de plantaciones como de bosque nat ivo. La participación de especies nativas en el 

consumo de leña aumenta hacia el sur, desde 50 % en Talca, 83 % en Valdivia a 98 % en Coyhaique y 

Aysén. Los bosques nativos cubren 13,5 millones de hectáreas en Chile; una estimación muy 

conservadora del potencial de producción con fines energéticos, considerando solamente bosques 

productivos, indica que puede cubrirse el doble de la demanda actual con un manejo forestal 

sustentable. La premisa básica del manejo sustentable es no aprovechar más de lo que el bosque 

crece (Gómez-Lobos et al. 2006, Burschel et al. 20033
) . 

El consumo de leña se ha duplicado en los últimos 20 años. También en otros países, incluidos el 

hemisferio norte, se observa un aumento en el consumo de la leña y otros combustibles de madera 

para satisfacer distintas necesidades (Contreras 2008, Sigmund 20064 y Zerbe 20045 
). Esto se explica 

por el precio, que compite holgadamente con otras fuentes de energía que pueden sustituirla: 

Electricidad (8,5 veces más caro), gas (5,5) y petróleo diesel (4,5) (Burschel et al. 2003). También 

otras ventajas ambientales (efecto invernadero) y de seguridad energética (dependencia de 

combustibles fósiles) explican esta tendencia. 

Mercado Regional: El consumo de madera para energía en la Región de los Ríos proyectada al año 

2010 es de 1.790.571 m3 estéreos de los cuales el 85% es residencial (rural 35% y urbano 49%), 

comercial e institucional 12% e industrial 4%). 

Las especies mas utilizadas son ulmo 36%, mezcla nativa 39%, roble hualle 19%, luma y otros 2%, 

ecualyptus 1%, aromo y pino 3%. 

Como arriba, los ingresos para las empresas del sector estimados en forma conservadora ascienden a 

US$ 47 MilI. al año. 

2 Contreras, C. 2008: Estimation of emissions from residential wood combustion (R WC) in Chile. Sida y SMHi. Santiago de Chile. 37 pág. 

3 Burschel, H., Hemández, A. & Lobos, M. (Eds.) 2003: Leña: Una fuente energética renovable para Chile. Ed. Universitaria, Santiago de 
Chile. 172 pág. 

4 Sigmund, A.-M. 2006: La madera como fuente de energía en la Europa ampliada Dictamen del Comité Económico y Social Europeo. 
Diario Oficial nO e 110 de 09.05 .2006. pp 0060-0067. 

5 Zerbe, J. 2004: Energy from wood. In: Non-wood products. USDA Forest Product Laboratory, Madison, Wl EIsevier Ltd. pp 601-608. 



Características del mercado: 

Informalidad: Una característica sobresaliente del mercado de leña en el sur de Chile es su alto grado 

de informalidad, expresado en la ausencia de documentos comerciales, de planes de manejo 

forestal, de patentes municipales y/o en el cumplimiento de normas laborales y sanitarias, entre las 

más importantes. Tan solo la pérdida tributaria por evasión del IVA varía entre $7.850 y $8.780 

millones, equivalente a 16,3 a 18,3 millones SUS (Gómez-Lobos et al. 2006). El mercado informal se 

traduce en dos aspectos negativos que el proyecto aborda directa e indirectamente: a) La calidad del 

combustible (humedad, tamaño, formatos) y su contribución a la contaminación del aire con material 

particulado fino. b) Las distorsiones que origina la informalidad del mercado en el precio de los 

combustibles, pagándose apenas el valor de la mano de obra a pequeños productores forestales, los 

cuales se ven obligados a sobreexplotar sus bosques para producir un mayor volumen (Reyes & 

Frene 20026
). 

Integración: Otro aspecto es la escasa integración de agentes productores con el consumidor. El 

abastecimiento no es seguro de un año a otro, la calidad es muy variable como también los precios. 

Así, las perspectivas poco prometedoras del negocio sumado a las escasas regulaciones existentes 

para el sector inhiben la adopción de innovaciones y el desarrollo de inversiones para 

infraestructura . 

Profesionalización: Son contados los casos en que se observa un adecuado nivel de gestión en las 

empresas, independientemente de su tamaño. Si bien esto puede ser común para muchas Pymes en 

el país, en el sector es más evidente debido a la falta de regulaciones ya la informalidad. 

Certificación: El Sistema Nacional de Certificación de Leña introduce una herramienta de mercado 

voluntaria que contribuye a la formalización y a un mercado más transparente, para disminuir los 

efectos de contaminación y el deterioro de los bosques debido al mal uso de la leña. 

1.1.3 CAUSA DEL PROBLEMA Y OPORTUNIDAD 

Informalidad: Es un problema de fondo que afecta a algunos sectores productivos en el país. 

Pareciera que la informalidad se expresara solo en acciones al margen de la ley cuando en realidad es 

una práctica que aprovecha cualquier vacío para obtener un provecho desmedido, afectando la 

producción, el comercio y el consumo. 

Fiscalización: La escasa fiscalización del comercio o de la producción de madera para energía, de los 

equipos de combustión o de actividades relacionadas como el transporte permite solo un desarrollo 

rudimentario del mercado como se lo conoce hoy día. 

6 Reyes, R- & Frene, C. 2002: Utilización de leña como combustible en la ciudad de Valdivia. Proyecto Sistema de certificación para el uso 
sustentable de la leña en Valdivia AIFBN-A VINA. 



Marco Regulatorio: Desde el punto de vista legal e institucional el sector de la dendroenergía 

muestra algunos avances importantes en cuanto Normalización, ordenanzas, PDA, atribuciones SEC, 

etc. que se concentran en crear las condiciones para la fiscalización y el control. No se contemplan 

medidas de fomento. El PDA prevé el recambio de equipos obsoletos y existe un subsidio para el 

aislamiento de viviendas. 

Información del consumidor: Es un aspecto importante ya que los hábitos de consumo basados en 

información desactualizada tienen un peso enorme al momento de decidir sobre la compra de un 

equipo o del combustible. 

Acceso a financiamiento: Las fuentes privadas o públicas de financiamiento requieren de proyectos 

comerciales, estudios de factibilidad técnica y económica relativamente complejos para las empresas 

del sector. Muchas de ellas, en su carácter de informales, no cumplen los requisitos legales. Algunos 

instrumentos de fomento no se adaptan a las particularidades del sector. Debido a ello, las empresas 

del sector no acceden a crédito y los proyectos de innovación son muy raros. 

Clasificación de combustibles: La clasificación actual es muy general (pellets de pino, chips con 

corteza, leña roja) y ha servido solo parcialmente. Si bien existe una norma de INN para leña y otra 

para pellets y briquetas se encuentra en preparación, no existe una tipificación para cada 

combustible que describa al menos las propiedades: poder calorífico, humedad, tamaño de 

partículas y residuos de cenizas. 

1.1.4 EFECTO DEL PROBLEMA Y OPORTUNIDAD 

Eficiencia energética: El uso actual de madera para energía permite una eficiencia en su conversión a 

energía de solo un 30 a 45%, pudiendo elevarse a rangos de 80 a 95%. Determinante para ello es la 

calidad de los CSM, expresado en humedad, tamaño y residuos. 

Relación precio/calidad: La relación del precio con la calidad del producto, expresado en $/contenido 

calórico, apenas justifica los costos de producción, restando competitividad al sector. Un amplio 

segmento productivo no está dispuesto a mejorar su negocio con alguna inversión o mejora en los 

procesos si no esta relación no mejora. 

Degradación de bosques: Proceso caracterizado por la pérdida de capacidad productiva y de 

regeneración. La degradación viene asociada a una pérdida de biodiversidad y ambas se producen 

cuando las intervenciones (cosechas, raleas, quemas, pastoreo, etc.) exceden la capacidad normal de 

recuperación del bosque. 

Contaminación atmosférica: Se produce por la combinación de tres factores relacionados entre sí: el 

uso de equipos generalmente obsoletos que no permiten una adecuada mezcla de combustible y 



oxigeno, el uso de combustibles húmedos y de un tamaño inadecuado para una correcta combustión 

(oxidación) y los hábitos en la manipulación del equipo. 

Integración de negocios: Los esfuerzos de empresas y productores para responder a las exigencias 

del consumidor o del mercado en general son aislados, rara vez en forma asociativa, lo que inhibe el 

desarrollo de negocios más complejos. Esto también le resta representatividad al sector, que 

prácticamente es invisible en la actualidad . 

1.2 CONSORCIO y OBJETIVO GENERAL 

1.2.1 EL CONSORCIO 

El proyecto "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" fue realizado en conjunto con las 

instituciones; Corporación de Certificación de Leña y Productos Forestales del Bosque Nativo, ONG 

Forestales por el Desarrollo del Bosque Nativo, Universidad Autral de Chile (UACH) como también la 

Universidad de Rottenburg (HFR- Alemania). A esta última le correspondió la realización de las 

siguientes funciones: 

1. Análisis de las propiedades principales de combustión de 21 especies maderables. 

2. Producción de pellet a partir de astillas de partes del conjunto de especies maderables 

analizadas. Análisis de las principales propiedades de calidad y del comportamiento en la 

conversión. 

3. Descripción de la cadena de valor existente en la madera energética e identificación de 

enfoques de optimización para el aumento de la eficiencia y la rentabilidad. 

Debido a las distintas temáticas de los puntos de Interés, el punto 1. (aspectos técnicos/ambientales) 

y e13. (aspectos socioeconómicos) serán tratados separadamente. 

1.2.2 OBJETIVO GENERAL 

TABLA 1: OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

Objetivo general 

Mejorar la gestión comercial y la calidad de los combustibles sólidos de madera como fuente de energía 

renovable en la Región de Los Ríos. 

Nº I Objetivos específicos 



Caracterizar las materias primas y sistematizar las fases productivas para la producción de 
1 

combustibles sólidos de madera (leñas, chips, briquetas y pellets). 

Generar tipologías de combustibles sólidos de madera (leñas y chips) que aseguren un uso 
2 

eficiente de madera para energía. 

Mejorar la rentabilidad del negocio de madera para energía fortaleciendo la gestión asociativa 
3 

y comercial de las empresas del sector. 

1.2.3 RESULTADOS ESPERADOS 

TABLAZ: RESULT ADOS ESPERADOS EN EL PROYECTO 

Resultado o producto Indicador de 
N!! del 

Nº Nombre 
Descripción 

cumplimiento 
objetivo que 

responde 

Perfil de productores y 
Antecedentes básicos administrativos, 

Informe 
1 

empresas de CSM. 
productivos y comerciales de 

Diagnóstico 
3 

productores y empresas de CSM. 

Tipología para leña y 
Productores y empresas incorporan la 

2 
astillas. 

tipología para leña y astillas en sus Plan de negocios 3 
planes d~ negocio. 

Servicio de asesoría 
Empresas disponen de servicio de 

Informe de 

3 
profesional para 

asesoría profesional mejorar la 
servicios de 

3 
productores y empresas 

para 
asesoría 

de CSM. 
gestión de ventas y el servicio a clientes. 

profesional 
Negocios asociativos de Generación de ingresos a partir de 

Informe de 
4 productores y empresas negocios asociativos de productores y 

negocios 
3 

del sector. empresas del sector. 
Agentes productivos, comerciales e 

Alianzas estratégicas de institucionales se integran en alianzas 

5 
agentes participantes estratégicas para promover nuevas Convenio de 

3 
para promover nuevas líneas de negocios para el sector cooperación 
líneas de negocios. (fabricación y venta asociativa de 

productos y servicios). 
Proyectos de inversión (infraestructura, 

Proyectos de inversión 
sistemas de secado, equipos para 

6 productores 
transformación de madera, medios de Proyectos de 

3 para y 
logístico, etc.) presentados Inversión apoyo a 

empresas. 
distintas fuentes de financiamiento 
públicas y privadas 

Tecnología para 
Incorporación de tecnología para 

mejorar su 
7 

productividad 
mejorar su productividad en empresas Informe ejecutivo 3 

en 
de CSM. 

empresas de CSM. 

8 Desarrollo de nuevos Desarrollo de nuevos productos y Informe ejecutivo 3 



productos y formatos formatos de CSM. 
deCSM. 

Base de datos con estándar 
Propiedades físicas- internacional de las propiedades físicas-
químicas de la materia químicas de la materia prima 

9 prima seleccionada (09 seleccionada (09 especies forestales) Base de Datos 2 
especies forestales) con presentes en la región de Los Ríos aptas 
estándar internacional. para la elaboración de combustibles 

sólidos de madera. 

Clasificación de aptitud Propuesta de clasificación de aptitud de 

10 
de materias primas las materias primas regionales para la 

Informe Técnico 1 
regionales para elaboración de diferentes combustibles 
elaborar CSM. de madera. 
Propiedades físicas-

Base de datos de las propiedades físicas-
11 

químicas de 04 CSM 
químicas de 04 CSM elaborados con al Base de Datos 2 

elaborados con materia 
prima seleccionada. 

menos OS especies seleccionadas. 

Protocolos Propuesta de protocolos experimentales 
experimentales para para elaborar 04 CSM en base a OS 

Documento 
12 elaborar 04 CSM especies seleccionadas que describen las 

con 
1 en 

protocolos 
base a 05 especies mejores aplicaciones de madera para 
seleccionadas. energía. 

Información la 
Información validada sobre la 

para 
producción y el uso de leña y astillas de 

elaboración y uso de 
13 leña astil/as de 

diferentes características para la Informe de 
2 y 

generación de energía térmica validación 
diferentes 

en 

características. 
equipos de combustión residencial e 
industrial. 

Tipologías para leña y 
Descripción de tipologías para leña y 
astil/as de especies seleccionadas Documento con 

14 astillas de especies 2 
seleccionadas. 

describen las mejores alternativas de tipologías 
producción y uso. 

Factibilidad técnica y 
Propuesta de factibilidad técnica 

Informe de 
económica la 

y 
factibilidad 

15 
para 

económica para la implementación de 2 implementación de 
las tipologías de CSM. 

técnica y 
tipologías de CSM. económica 
Información técnica 

Información base para una propuesta de 
para Norma chilena de 

actualización de la Norma chilena de 
16 leña y nueva norma 

leña y de una nueva norma chilena de 
Informe Técnico 3 

chilena de astillas para 
combustible. 

astillas para combustible. 



nA" COMBUSTIBLES SOLIDOS DE MADERA (CSM) 

1.3 MATERIAL y MÉTODO 

1.3.1 GENERAL (DESCRIPCIÓN PODER CALORIFICO, DENSIDAD, ETC.) 

En este capitulo se describen los diferentes parámetros que caracterizan un combustible. En las 

normas europeas estan descritos los valores de estos parámetros para caracterizar y clasificar. 

1.3.1.1 Determinación del contenido de humedad 

la determinación del contenido de humedad se realizó conforme la norma DIN EN 14774-1 del año 

2009. 

Debido a los errores en el sellado de las 

bolsas se espera una significante 

desviación del contenido de humedad 

en comparación a lo registrado en las 

etiquetas de información adjunta. 

Debido a esto se procedió a un 

correcto almacenamiento para 

asegurar un estado similar en el secado 

de las muestras y poder determinar el 

contenido de humedad. Conforme a la FIGURA 1: RECIPIENTES DE PRUEBAS 

norma DIN EN 14774-1 se utilizaron cajas de ángulos rectos recubiertas con teflón, asegurando una 

superficie limpia y lisa . 

Previo al llenado se procedió a la determinación del tarado de los recipientes (Precision : de 100 Ilg). 

Una vez llenado los recipientes con las muestras se procedió nuevamente al pesado y posterior 

incorporación a la cámara de secado(Figura 2). Debido a las distintas características higroscópicas de 

las muestras de aserrín, se procedió a tratar cada muestra por separado. luego de alcanzada la 

temperatura de equilibrio (aprox. 24 horas a una temperatura de 105 C ± 2°C), las muestras ya 

secadas absolutamente, fueron extraídas y debidamente pesadas incluido el recipiente. Para el 

posterior almacenamiento de las muestra se utilizaron recipientes PE asegurando la impermeabilidad 

y hermetismo de la muestra. los recipientes fueron etiquetados con el número de prueba, 

manipulador, calificación del proyecto, además del nombre científico de la determinada muestra de 

aserrín. 



FIGURA 2: RECIPIENTES CON MUESTRAS EN CAMARA DE SECADO 

1.3.1.1.1 Cálculo del contenido de humedad 

La determinación del contenido de humedad se realizó a partir del proceso de secado y la 

consecuente pérdida de masa (Formula 1): 

(m2 - m3 )- (m4 - mS )+ m6 * 100 
(m2 -m¡)+m6 

FORMULA 1: CONTENIDO DE HUMEDAD 

Donde: 

Mar contenido de humedad en base a relación libre de agua 

m1 masa del recipiente vacio en gramos 

m2 masa del recipiente y muestra previo al secado en gramos 

m3 masa del recipiente y muestra posterior al secado en gramos 

m4 masa del recipiente de referencia antes del secado (pesado a temperature ambiente) en gramos 

ms masa del recipiente de referencia posterior al secado (pesado en caliente) en gramos 

m6 masa del agua presente en los envases en gramos 

Previo al envío a Alemania las muestras fueron secadas a un 5% de contenido de humedad, para 

evitar el aumento considerable de la humedad higroscópica y el almacenamiento de agua de 

condensación en los envases. Es por ello que en el cálculo del contenido de humedad en la ecuación 

anterior se incluya la masa (m6). 



1.3.1.2 Determinación del poder calorífico superior e inferior 

La determinación del poder calorífico superior e inferior se realizó conforme a la norma 

DIN EN 14918 del año 2009. 

Las mediciones para la determinación del poder 

calorífico se realizaron con la ayuda de un sistema 

calorímetro e 2000 basic de la empresa IKA-Werke 

(Figura 3). El sistema calorímetro consta de una 

célula de medición, de una unidad electrónica y de 

un panel de control, para la introducción de datos y 

salida de los mismos. La célula de medición es la 

unidad principal del sistema y se compone de un 

horno interior con una cubierta de isolación 

impermeable, un aspersor para la distribución 

homogénea del calor y un circuito de agua para 

calefaccionar el sistema a una temperatura 

controlada. Además de un detector térmico para el FIGURA 3: SISTEMA CALORÍMETRO 

registro de los valores de medición y un dispositivo para inyectar oxígeno a la bomba de combustión, 

parte esencial de la célula de medición. La bomba de combustión sirve para la admisión de las 

pruebas de biomasa donde debe ser establecido el poder calorífico. 

1.3.1.2.1 Preparación de instrumentos y ensayos 

Para la preparación del diseño experimental deben 

evaluarse los componentes externos de 

abastecimiento. Como el agua de enfriamiento que 

genera las condiciones para la medición de los 

valores de la combustión, y también el 

abastecimiento de oxígeno para una combustión 

limpia al interior de la bomba (Figura 4). Para 

mantener la presición es necesario calibrar el 

sistema calorímetro regularmente y antes de la 

toma de mediciones. El propósito de la calibración FIGURA 4: BOMBA CALORÍMETRICA 

es la determinación exacta de la capacidad de calor efectiva del calorímetro, llamado también valor 

c. La capacidad efectiva de calor describe la cantidad de energía que es necesaria para el 

calentamiento del calorímetro en una unidad de medición de la temperatura . Se recomienda el ácido 

benzoico como única substancia para la calibración de calorímetros de oxígeno y debe ser aprobado 



en distintas etapas para certificar una calidad calorímetra estandar. Aca se debe garantizar la pureza 

y una definición exacta del calor de combustión para la determinación de la capacidad calórica. Para 

la creación de un valor c consistente y significante se realizaron tres pruebas de calibración y se 

determinó el valor medio. 

La preparación de las pruebas se enmarcan en el alistamiento de la bomba de combustión y el ajuste 

del calorímetro para la medición específica. Para la generación de una fase de saturación de agua 

antes de la combustión se llenó la bomba con S mi de agua destilada. Luego se fijó el hilo de algodón, 

con un poder calorífico de SO J/g, al filamento de encendido en la tapa de la bomba. Para la 

realización de las mediciones conforme a la norma es necesario la tamización del material de prueba 

hasta un tamaño de grano de máximo un milímetro, lo que ya fue realizado por la contraparte 

chilena. Para la determinación de un exacto poder calorífico de las pruebas de aserrín es 

indispensable conocer el peso detallado de las pruebas luego de la combustión. Con la ayuda de una 

pesa, de una presición de 100 Ilg, se procedió a pesar y tarar el crisol de cuarzo, una vez llenados con 

las pruebas de aserrín se volvieron a pesar nuevamente. Luego con la ayuda de un mortero se 

comprimieron las muestras, se colgaron al sujetador en la tapa de la bomba y se pusieron en 

contacto con la mecha. De esta forma la prueba de aserrín dentro del crisol entró en contacto con el 

electrodo y el encendido eléctrico. El peso de la prueba se registro a través del panel de control luego 

de cerrada la bomba. 

Para cada medición se determinó una clave, que fue introducida en el programa de medición. Para 

evitar la entrada de humedad en las pruebas que estaban totalmente secas y por consiguiente una 

alteración en la medición del poder calorífico, se trataron de realizar los pasos anteriores lo más 

rápido posible hasta el cierre de la bomba. 

1.3.1.2.2 Proceso de determinación del poder calorífico 

Luego de adherida la bomba de combustión a la tapa de la celula de medición y terminado el ingreso 

de datos relevantes se cerró la tapa de la célula automaticamente quedando la bomba de 

combustión sumergida en el interior del horno. Por el dispositivo de llenado fluye oxígeno puro, con 

una presión de hasta 30 bar, hasta la bomba de combustión. A la vez fluye agua que es agregada al 

instrumento y calentada a una temperatura de 25° C y dirigida al interior del horno. El aspersor se 

preocupa de la distribución homogénea del calor dentro del horno. El agua también es calentada en 

el exterior isolado del horno para así disminuir traspasos de temperatura del interior hacia el 

exterior. Luego del encendido eléctrico de las pruebas de combustible este combustiona 

completamente al interior de la bomba en un ambiente saturado de agua. La energía calórica 

liberada eleva la temperatura del agua al interior del horno. Mediante la constatación de este 

aumento de la temperatura, producto de los procesos que suceden en la bomba y de la conocida 

capacidad calorífica del calorímetro se determinó la exacta capacidad calorífica de la prueba de 



combustión. Luego del vaciamiento automático del horno y dirigida el agua al desagüe, se puede 

realizar manualmente la descarga de presión de la bomba y luego de limpiado el interior se 

encuentra disponible para nuevos ensayos. 

La determinación del poder calorífico con el sistema calorímetro- IKA C" 2000, en el cual se realizaron 

dos repeticiones por prueba de combustible, comenzando el 14.02.2011 y finalizando el 17.02.2011. 

1.3.1.2.3 Conversión de poder calorífico superior a inferior 

El poder calorífico superior se determinó a partir del aumento de temperatura registrado y de la 

capacidad calórica efectiva. Además se calcularon la energía de encendido, la combustión de la 

mecha y variaciones de calor producto de reacciones paralelas, por ejemplo del ácido nítrico. La 

diferencia de energía como consecuencia de la formación en la reacción de la combustion de ácido 

sulfúrico acuoso y dióxido de azufre, será considerado con la ayuda de un valor corregido. El cálculo 

del poder calorífico superior es realizado automaticamente por el calorímetro. A partir de esto se 

puede deteminar el poder calorífico inferior, que se utiliza en el área energética de la madera. 

Para el cálculo del poder calorífico inferior en volumenes constantes de biocombustibles es necesario 

conocer el contenido de humedad e hidrógeno de las pruebas. El contenido de hidrógeno para 

biomasa maderable puede estimarse con alrededor de un 5,5%, con respecto al contenido de 

humedad puede ser determinado para cada especie de árbol. Ya que en el presente ensayo 

experimental se trabajo con material absolutamente seco, se require, para el cálculo del poder 

calorífico inferior a presión constante, de una ecuación que calcule este en una condición libre de 

agua, es decir en un estado seco (Formula 2): 

qp,net,d = qY,gr,d + 6,15 X W(H)d - 0,8 X [W (O)d + w (N)d] - 218,3 X w (H)d 

= qY,gr,d - 212,2 X w (H)d - 0,8 X [W (O)d + w (N)d] 
FORMULA 2: CONVERSIÓN DE PODER CALOruFICO SUPERIOR A INFERIOR 

Donde: 

poder calorífico superior de un volumen constante para un combustible libre de 

agua, en J/g 

proporción de masa de hidrógeno del biocombustible libre de agua, incluida el agua 

de hidratación de la sustancia mineral, además del contenido de hidrógeno contenida 

en la substancia del biocombustible, en % 

proporción de masa de oxígeno contenida en el combustible libre de agua, en % 

proporción de masa de nitrógeno contenida en el combustible libre de agua, en % 



1.3.1.3 Determinación del contenido de cenizas 

La determinación del contenido de cenizas se realizó conforme a la norma DIN CEN!T5 14775 del año 

2009. 

Para la derivación del contenido de cenizas se utilizó en el laboratorio de la Universidad de 

Rottenburg un horno de mufla AAF 11/18 de la empresa Carbolite. 

Junto a los instrumentos para la producción de cenizas se requieren conocimientos indispensables 

sobre el peso de las magnitudes relevantes. Para ello se utilizó una pesa de precisión 100 Ilg Modell 

CP 124 S de la empresa Sartorius. Durante las pruebas al material biógeno se le dió un énfasis 

especial a las exigencias en los recipientes. Estos deben poseer una buena resitencia al calor 

generado en la combustión y ser amplios ante las posibles reacciones químicas entre la pared de los 

recipientes y el material de prueba. Debido a esto se recurrió, para la cremación de las pruebas de 

aserrín, a crisoles normados de porcelana y cerámica. 

1.3.1.3.1 Preparación y desarrollo del ensayo 

El ensayo consta esencialmente de tres fases separadas temporal y espacialmente. La preparación 

del ensayo se basa principalmente en el proceso de combustión y en la generación de la ceniza, para 

finalizar con el seguimiento y recogida de los datos del ensayo. 

Para la preparación del ensayo se calentaron los crisoles de prueba a una temperatura de 550·C 

durante 60 minutos conforme a la norma DIN CEN!T5 14775. Luego de un enfriamiento de 5 a 10 

minutos en una base resistente al calor prosigue el traslado a un desecador que unido a una bomba 

de vacio permite que los crisoles se enfrien en vacío a temperatura ambiente. Por cada ensayo se 

utilizaron nueve pruebas, compuestas de tres especies de árboles. Esto debido a las limitaciones en 

el tamaño del horno y por aspectos de seguridad laboral al tomar los crisoles luego de la 

cauterización e incineración. Luego de enfriado los nueve crisoles, son sacados del desecador , 

tarados y llenados con el material de prueba. Para alcanzar la homogenidad necesaria durante la 

determinación del contenido de cenizas el material de prueba debe tener un tamano de partícula 

máximo de un milímetro. Este requisito fue 

aplicado a todas las pruebas. En el proceso de 

llenado y determinación del peso debe velarse 

por una clara separación espacial de las pruebas, 

y así poder constatar las mediciones realizadas 

antes y después del ensayo. Las muestras de 

crisol se ordenaron en tres filas y numeradas de 

uno a nueve, así la primera especie arbórea 

poseía los números de prueba uno a tres y la FIGURA 5: CENIZAS NOTHOFAGUS DOMBEYI 



tercera especie arbórea los números siete a nueve. Con esa ordenación fueron las pruebas 

introducidas al horno e incineradas. 

El proceso de combustión esta constituido por distintos niveles de calor del horno. El programa de 

calor conforme a DIN CENjTS 14775 eleva la temperatura del horno en 6,5 C/min hasta una 

temperatura de 250·e, alcanzada la temperatura se activa el temporizador y comienza el programa. 

Luego de permanecer la muestra durante 60 minutos a 250· C, comienza la siguiente secuencia con 

una elevación de la temperatura de 10·e/min hasta una temperatura de 550·C ± lO·C. Luego de 300 

minutos a dicha temperatura el programa de calor finaliza y las pruebas pueden ser sacadas para 

mediciones posteriores. 

En la fase de seguimiento los nueve crisoles con la ceniza (Figura 5) de las tres especies arbóreas 

ordenadas correctamente son sacadas del 

horno y enfriadas en una base resistente al 

calor entre cinco a diez minutos, al igual que en 

la fase de preparación. Luego las muestras son 

introducidas al desecador, enfriandose al vacío 

hasta una temperatura ambiente (Figura 6). 

Alcanzado este estado se realiza la 

determinación de peso a cada recipiente con 

ceniza. Las cenizas de los combustibles 

biológicos son altamente higroscópicas, por lo FIGURA 6: SISfEMA DE BOMBA DE VACIO 

que el proceso de sacado del desecador y la determinación de peso debe ser lo más rápido posible. 

1.3.1.3.2 Cálculo del contenido de cenizas 

El contenido de cenizas es el porcentaje de masa contenida en la materia seca del combustible, que 

luego de la combustión permanece como residuo inorgánico. Se obtiene a partir de la relación ent re 

la masa de la cen iza libre de humedad y la masa de la muestra (Formula 3): 

(1n3 - 1111 ) • 100 . 100 
(m, - /111 ) 100 - JI ad 

FORMULA 3 : CÁLCULO DEL CONTENIDO DE CENIZAS 

Donde: 

ml masa del recipiente vacio, en gramos 

masa del recipiente y la muestra, en gramos 

masa del recipiente y la ceniza, en gramos 



contenido de húmedad de las muestras utilizadas en relación a la masa húmeda, en 

porcentaje 

contenido de masa seca, en porcentaje 

Debido a la utilización de material de prueba completamente seco el contenido de humedad no será 

considerado, asignando en la última relación de la fórmula el factor 1, lo que no afecta el resultado 

del contenido de cenizas. La incineración fue realizada tres veces para cada especie arbórea, 

obteniendose el promedio por especie. Este promedio del contenido de cenizas fue registrado en 

decimales según la norma. 

1.3.1.4 Determinación del comportamiento en la fundición de la ceniza 

Los ensayos para el comportamiento en la fundición de la cenizas fueron realizados conforme a la 

norma DIN CEN/TS 15370-1 del año 2006. 

1 Fuente de luz 
2 Carro guía 
3 Horno estacionario 
4 Cámara 
5 Pantalla y computador programa medición 

FIGURA 7: MICROSCOPIO DE CALOR 

6 Transformador para horno 
7 Transformador para luz 
8 Módulo dirección horno 
9 Base y calibración de cámara 

La determinación del comportamineto de fundición de la ceniza se realizó con la ayuda de un 

microscopio de calor (Figura 7). Este instrumeno de medición esta constituido por tres componentes : 

la fuente de luz, el horno de calor y una unidad de cámara con una matriz de cálculo y análisis 

computacional. La fuente de luz se puede ajustar continuamente y está alineada de tal forma para 

que el rayo de luz pase a través del horno y sea captado por la cámara ubicada en el lado opuesto. 

Para el enfriamiento permanente de la pared del horno y del sensor de temperatura se cuenta con 

un sistema de mangueras unido a una fuente de agua. Este sistema, debido al peligro de 

calcificación, incluso cuando el microscopio de calor no funciona, debe ser abastecido por agua las 24 

horas. 



la unidad del horno consta de un horno estacionario y un carro guía donde son depositadas las 

muestras y transportadas al interior de la tubería del horno estacionario. 

El recipiente de muestra, redondeado y de cerámica, posee en la punta una placa para la 

incorporación de los platillos de óxido de aluminio con las pruebas sólidas. En la punta del recipiente 

de prueba y durante el proceso de medición se encuentra bajo las pruebas sólidas un sensor de 

temperatura que entrega la temperatura actual de las muestras al sistema de medición. 

Para realizar la medición del reblandeciniento de la ceniza es necesario producir pellet de las cen izas 

a analizar. Este cuerpo prensado se elabora con un proceso normado antes de la medición y debe 

poseer un diámetro de tres milímetros. Con la ayuda de una espátula se introduce la ceniza en el 

mortero y se muele para homogenizar el tamaño del 

grano de las muestras. luego de molidas las muestras 

se mezclan con una a tres gotas etanol hasta formar 

una masa húmeda. El etanol funciona como medio de 

adhesión hasta el proceso de prensado. Con la ayuda 

de la espátula la masa húmeda es introducida al molde 

normado constituído por tres placas y comprimidas por FIGURA 8: PRENSADOR NORMADO PELLET 

una presión normada de 1,5 N/mm2 por un pistón de compresión (Figura 8). Al girar la placa superior 

e interior del molde se encuentra en la placa intermedia un cuerpo de ceniza con cantos afilados que 

con la ayuda de un expulsor es desplazado a la placa de óxido de aluminio. Estas placas sirven como 

base resistente al calor durante la realización de los ensayos en el microscopio de calor. las pruebas 

de ceniza son llevadas con una pinza al recipiente de la unidad de horno y con un carro guía 

introducidas al horno. Al encender la fuente de luz el borde filoso del pellet de ceniza es captado por 

la unidad de cámara y reproducido en la pantalla del computador. 

1.3.1.4.1 Ejecución de las mediciones de maceración de la ceniza 

luego del ajuste de precisión de los elementos de muestra, especifica mente la instalación de la 

cámara, el operador debe regirse por el programa para la definición de ciertos parámetros. El 

personal encargado de las mediciones debe determinar entre otros, que parte de las esquinas de la 

sombra proyectada se utiliza para determinar las distintas temperaturas. luego de controlar las 

funciones de todos los componentes se enciende el programa de medición. El horno es calentado a 

una tasa de 3·C a 10 C por minuto. Desde los 500· C la cámara genera una imagen cada 10 minutos, o 

bien al aumentar en 10·C la temperatura, lo que se utiliza para la determinación posterior. Al 

considerar los parámetros altura y área de prueba, factor de forma y ángulo de esquina el 

instrumento determina el punto de sinterización, la temperatura de maceración, temperatura de la 

esfera así como el punto de hemisferio y el punto de fusión. Estos datos pueden generarse en forma 

de diagrama o tabla para posteriormente ser comparados. Alcanzada la temperatura de fusión o bien 



la temperatura máxima de 1.500·(, finaliza el programa automáticamente la medición. En la Figura 9 

se aprecian las distintas formas que adquiere el pellet de ceniza durante el calentamiento a 1.500·C 

en el microscópio de calor. Debido a los distintos compuestos elementales de los combustibles 

biógenos no necesariamente deben ocurrir los mismos perfiles durante una medición. 
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FIGURA 9: MACERACION DE LA CENIZA CON; DIN CEN/TS 15370-1:2006 

1 Estado inicial 

4 5 

2 Comienzo de sinterización: El comienzo de sinterización esta dado por la adhesión de las partícu las 

en los cantos exteriores. Se considerarán hasto ocho partículas independiente del tamano, que 

puede ser variable. Las características de la temperatura de maceración no serán aún observadas 

[DI N CEN!TS 15370-1:2006]. 

3 Temperatura de maceración: Al alcanzar la temperatura de maceración se denotan cambios en la 

superficie como por ejemplo deformaciones en los cantos y en la estructura del elemento muestra!. 

4 Temperatura de hemisferio: Al alcanzar esta temperatura el elemento muestral adquiere la forma 

media de una esfera y presenta cerca de la mitad de altura que en su estado inicial 

5 Temperatura de fusión: alcanzado el punto de fusión, el cuerpo de ceniza se descompone 

completamente. 

1.3.1.4.2 Visualización de las mediciones 

Luego de finalizar automáticamente el programa de calor, el personal de medición debe revisa r las 

temperaturas propuestas a partir de la matríz de cálculo de las imágenes y en ciertos casos 

modificarlas. A continuación se presenta un diagrama con el comienzo de sinterización, donde se 

aprecia las pérdidas de superficie del elemento muestral sobre el eje de temperatura, determinado 

por una pérdida de superficie de 5%. 

La temperatura resultante representa el comienzo de sinterización. Posteriormente se procede a la 

evaluación del comienzo de maceración y a la determinación de la temperatura de maceración, la 

cual se determina manual o automáticamente a partir de la secuencia de imágenes. Para la 

determinación manual se elije la temperatura a partir del primer signo de redondeamiento de la 

esquina derecha o izquierda de la sombra proyectada. La temperatura de fusión es fijada 

automáticamente por los instrumentos de medición y mostrada en la pantalla. Todos los resu ltados 



son guardados en forma de informes de medición (Figura 10), dibujos binarios, unidades de tablas 

acerca de los cambios de superficies. El informe de medición y las imágenes disponibles pueden ser 

tratados como archivos PDF. Además existe la posibilidad de comparar las distintas mediciones con 

ayuda de diagramas con el fin de contrastar pruebas hermanas y pruebas de una misma especie 

arbórea entre si . Todos las imágenes binarias como también el protocolo de medición se encuentran 

en el anexo digital del CD adjunto. 
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FIGURA 10: RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LA MACERACIÓN DE AMOMYRTUS MELI 

1.3.1.5 Densidad aparente 

la densidad aparente se determinó tanto por los chips, así como los pellets. Esto se hizo de acuerdo 

con la norma DIN 15103 de 2009. Debido a la gran heterogeneidad de las astillas se elegió el balde de 

muestra con una capacidad de SO litros. Para los pellets se elegió un balde de muestra con una 

capacidad de S litros. Ambos baldes están hechos de acero y se ajustan a las dimensiones exactas de 

la norma antes mencionada. En ambos ensayos se utilizó una balanza con una precisión de 0,1 gro 



1.3.1.5.1 Preparación de muestras 

Para la preparación de la muestra se recurrió a diversos métodos. Se utilizó la norma DIN EN 14778 

de 2011 y la norma DIN EN 14780:2011-09. El material se extiende y se mezcla repetidamente. 

Después se amontona y se dividen en cuartos(Figura 12 y Figura 11). Se toman las muestras de los 

cuartos opuestos. El procedimiento en este caso se hizó de aquerdo a la norma DIN EN 14780:2011-

09 y DIN EN 14778:2011. 

La secuencia de medición es de acuerdo con la norma DIN EN 15103 de 2009. En cada caso, se 

tomaron tres muestras para cada compartimiento para alcanzar tanto, el mínimo de dos muestras, 

así como la representatividad de 2% de desviación. 

fIGURA 12: PREPARACIÓN DE MUESTRAS (ASTILlAS) fiGURA 11: PREPARACIÓN DE MUESTRAS (PELLETS) 

1.3.1.5.2 Cálculo de la densidad aparente 

Para el cálculo de la densidad aparente se utilizaron dos fórmulas. Para determinar la densidad 

aparente en el estado de suministro se utilizó la fórmula siguiente (Formula 4) que también incluye el 

peso del agua. 

fORMULA 4: CÁLCULO DE LA DENSIDAD APARENTE EN EL ESTADO SUMINISTRO 

Donde: 

BDar Densidad aparente en estado suministro, en kg/m3 

BDd Densidad aparente anhidro, en kg/m3 

Mar Masa del aqua en el estado de suministro, en porcentaje 

ml Masa del balde, en kg 

m2 Masa del balde con con el material de muestra, en kg 

V Volumen neto del balde, en m3 



Para determinar la densidad aparente en el estado absolutamente seco (anhidro), el valor obtenido 

BDar se recalcula con el contenido de agua. la fórmula es la siguiente (Formula 5). 

BD == BD X (lOO-Mar). 
d ar 100 

FORMULA 5: CÁLCULO DE LA DENSIDAD APARENTE EN EL ESTADO ANHIDRO 

1.3.1.6 Determinación de la distribución del tamaño de las partículas 

1.3.1.6.1 Astillas 

la determinación de la distribución del tamaño de partícula para las astillas fue realizado a través de 

la norma: "Determinación de la distribución de tamaño de partícula - Parte 1: tamiz oscilante con 

aberturas de 1 mm y la versión anterior, EN 15149-1:2010" 

Para determinar la distribución del tamaño de las partículas se utilizó la máquina de tamizar AS400 

de la marca RETSCH. Según la norma, las muestras se tamizan horizontal para un período de 15 

minutos a 250 revoluciones por minuto. Se usaron tamices con tamaños de abertura de 3,15 mm, 8,0 

mm, 16 mm, 31,S mm, 45 mm y 63 mm. 

1.3.1.6.2 Viruta y aserrín 

El objetivo de este estudio fue asegurar que la materia prima (astillas molidas) de la madera chilena 

sea adecuada para la pelletización. la distribución del tamaño de las partículas de las virutas 

elaboradas (astillas molidas) se comparó con la distribución ti pica del tamaño de las partículas de las 

virutas en el proceso de pelletización. Se usaron tamices con tamaños de abertura de 3,15 mm, 2,8 

mm, 2,0 mm, 1,4 mm, 1,0 mm, 1,0 mm, 0,5 mm, para determiner el nuevo tamaño de partícula. los 

detalles de la realización de estos ensayos esta descrito en la norma: "Determinación de la 

distribución de tamaño de partículas - Parte 2: Método de pantalla oscilante con aberturas de tamiz 

de 3,15 mm y por debajo, versión alemana EN 15149-2:2010,". 



1.3.1.7 Resistencia / Durabilidad a la abrasión mecánica 

Los ensayos de la Resistencia/Durabilidad de los pellets producidos se realizaron de acuerdo con la 

norma DIN EN 15210-1:2010-04. Para el tamizado de las muestras se tuvo un tamiz redondo con 

agujeros de 3,15 mm según la norma DIN EN 15149-1:2011-01 (DIN EN 15210-1:2010-04, EN 15149-

1:2011-01) 

1.3.1.7.1 Preparacion de muestras 

Para la muestra se aplico la norma DIN EN 14780:2011-09. La 

cantidad de prueba requerida fue de 500 gr. ± 10 gr. cada 

compartimento de pellets producidos. 

La porción de ensayo de los pellets tamizados y pesadas se colocó 

en la máquina de prueba(Figura 13). El ensayo se realizó con una 

velocidad de 50 ± 2 rpm y un total de 500 vueltas. Luego de esto, 

se tomó la muestra y se tamizó manualmente con un tamiz 

redondo con agujeros de 3,15 mm(Figura 14). 

El tamizado se debe hacer de manera que las partículas finas se 

separan, y que no se producen nuevas partículas pequeñas. 

Después de eso, la muestra restante se pesa una segunda vez. 

Ambos valores están disponibles para el cálculo de la 

resistencia/durabilidad (EN 15210-1:2010-04). 

FIGURA 13: MAQUINA DE PRUEBA 

FIGURA 14: TAMIZ REDONDO 3,15 MM 

1.3.1.7.2 Cálculo de la Resistencia/durabilidad a la abrasión mecánica 

La resistencia/durabilidad a la abrasión mecánica se determina como una proporción de la masa 

inicial y de la masa final con la siguiente formula (Formula 6). 

mA 
Du == - X 100 

mE 

FORMULA 6: CÁLCULO DE LA RESISTENCIA/DURABILIDAD A LA ABRASIÓN MECÁNICA 

Donde: 

Du resistencia/durabilidad a la abrasión mecánica, en porcentaje 

mE masa de muestra antes de la prueba, en gr. 

mA masa de muestra despues de prueba y tamizado, en gr. 



El resultado debe ser calculado con dos decimales y el promedio debe ser aproximado al 0,1 %. Las 

pellets desgastadas de los ensayos realizados ya no son disponibles para los estudios siguientes y 

deben ser descartados (DIN EN 15210-1:2010-04). 

1.3.1.8 Densidad de pellets 

La determinación de la densidad se realizó con pellets de buena calidad para demostrar que es 

posible producir pellets estandarizados en condiciones óptimas con las especies examinadas. 

Las pruebas fueron realizadas de acuerdo con la norma "CEN / TS 

15150:2005" por el método para pellets con un diámetro> de 25 mm. 

Para la determinación de la densidad se utilizó una balanza fina CP 124 S 

con el kit Sartorius YDK 01 (Figura 15). Todos los pellets fueron 

impregnados con una fina capa de grasa fundida antes de los ensayos. Asi 

los pellets permanecen por un período de 5 a 10 segundos en el agua sin 

disolverse y falsear la medición. El líquido está compuesto de agua 

destilada con 1,5 g/lOO mi de Triton X-lOO. 

1.3.1.8.1 Cálculo de la densidad de pellets 

PM = ma - mi * Pl 

FORMULA 7: CÁLCULO DE LA DENSIDAD DE PELLETS 

Donde: 

PM densidad de los pellets con contenido de aqua conocido, en gr/cm3 

FIGURA 15: KIT SARTORlUS YDK 01 

ma masa de la muestra (pellet) al aire (incluido contenido de aqua), en gr. 

mi masa de la muestra (pellet) en liquido (incluido contenido de aqua), en gr. 

PI densidad del liquido (en este caso: 0,9958g/cm\ en gr/cm3 



1.3.1.9 Análisis elemental de las cenizas 

Debido a motivos técnicos se real izaron en la fase 11 solamente análisis elementales de cen izas de 

cinco especies arbóreas (Tabla 8). las cuales se realizaron en un laboratorio externo. 

1.3.2 FASE I (ENSAYOS Y PRUEBAS) 

1.3.2.1 Muestreo en Chile y recepción de las muestras en Alemania 

Una vez realizada la cosecha de los fustes de prueba se determinó la densidad básica y se efectuó 

una inspección fitosanitaria por parte del SAG (Servicio Agrícola y ganadero). Finalmente las 

muestras fueron enviadas a Alemania. las bolsas con las muestras se mantuvieron inalteradas hasta 

la apertura de los paquetes en la 

aduana alemana (COMUNICACiÓN 

PERSONAL; STEINBRINK, MDL, 

27.04.2011). 

En la Universidad de Rottenburg se 

encontraron al comienzo del 

proyecto y de la toma de las 

mediciones, 18 pruebas separadas 

de madera del FIA (Fundación para 

la Innovación Agraria). las pruebas 

provientes del aserrío, libres de 

corteza y con un tamaño de grano 

inferior al milímetro, fueron FIGURA 16: BOLSAS CON MUESTRAS 

guardadas en bolsas de politileno. 

los valores e información necesaria para la continuación del ensayo, se encontraba en etiquetas al 

interior de las respectivas pruebas, donde se señalaba el tipo de especie, peso y húmedad de la 

madera para cada prueba, asi como el remitente y destinatario, además de la fecha de muestra. 

Antes de la toma de las mediciones se realizó una evaluación de las bolsas (Figura 16) a fin de 

comprobar posibles daños. Se determinó que la mayoría de las bolsas fueron selladas con grapas y 

cinta adhesiva, para asi proteger las pruebas de la humedad, secadas anteriormente en Chile. Sin 

embargo algunas bolsas no venían selladas y debieron humedecerse durante el envío. 

Para facilitar las mediciones, se ordenaron las pruebas a partir del nombre científico, y fueron 

numeradas (N° de prueba 1 a 18). 



Las pruebas de la empresa Forestal Mininco, recibidas posteriormente, fueron clasificadas de la 

misma forma y recibieron los número de prueba 19 a 21. Las mediciones de estas pruebas se 

comenzaron a realizar el 16.0S.2011. 

1.3.2.2 Confección de las fichas de datos para las especies arbóreas 

Las fichas de datos para las especies arbóreas son parte esencial de este análisis. Entregan al lector la 

información general recopilada a partir de las diversas fuentes bibliográficas y las propiedades de 

conversión de las especies estudiadas generadas a partir de los resultados obtenidos. Estas son 

descritas en el punto 3.1 y comentadas a continuación: 

El título de la ficha de datos contiene el número de prueba, que a la vez representa el orden que 

ocupo en la medición, además del nombre científico de la especie. La fila interior separada en tres 

columnas entrega el orden y familia de la especie, además del nombre vernacular en español de la 

especie. A continuación se señala la fecha de inicio del ensayo, el estado de conservación /UCN 

(lnternatíonal Uníon for Conservation of Nature), la densidad básica determinada en Chile, además 

de la masa y cont enido de húmedad de la prueba. El estado ¡UCN entrega el estado de conservación 

de la especie, correspondiendo NE a no evaluado, DD a deficiencia de datos, LR/NT a en peligro, LC a 

preocupación menor, VU para vulnerable y NT para casi amenazada. 

El bloque contiguo entrega los resultados de las mediciones realizadas en la Universidad de 

Rottenburg. Al contenido de humedad y cenizas, ambos en porcentaje, le sigue el poder calorífico 

inferior en MJ/kg. 

A est os resultados les sigue un análisis detallado de fundición de la ceniza, el cual se desglosa en los 

puntos de temperatura; comienzo de sinterización, maceración, punto de hemisferio y punto de 

fluidez. Generalmente no se pudo determinar el punto de hemisferio, por lo que en algunas fichas 

carecen de este dato. Además en algunas pruebas de ceniza no pudo ser constatado el punto de 

fluidez, al poseer una temperatura de fluidez superior a la temperatura máxima de lSOO·C , est as 

pruebas fueron marcadas con una estrella y les fue asignado 1S00·C como punto de flu idez. Además 

estas características fueron consignadas en el bloque de notas en la parte inferior de las fichas de 

datos. 

1.3.2.3 Representación abreviada de las capacidades energéticas 

Las unidades "densidad básica", "contenido de cenizas", "poder calorífico inferior" y "comienzo de 

sinterización" fueron evaluadas de forma especial, debido a su importancia, para el sector de la 

madera energética . Para ello se determinó un criterio para cada parámetro y se ordenaron en una 

escala de 1 a 10, el que se puede apreciar en el cuadro amarillo a la derecha inferior de cada unidad. 



Para la visualización gráfica de estos cuatro parámetros se generó un diagrama facilitando la 

orientación y comparación entre las distintas especies. Bajo los diagramas de fundición de la ceniza 

se ubicó un mapa de Chile donde se observa la distribución de cada especie. 

Los campos "distribución", "características de la especie" y "usos", ubicados en la zona inferior 

central de las fichas de datos, entregan información relevante en cuanto a las exigencias ecológicas y 

posibles aprovechamientos de las especies. En el campo notas se describen ciertos sucesos al 

momento de la medición, como desviaciones de los datos o superación de la temperatura máxima, 

entre otros. En el extremo inferior derecho de las fichas de datos se muestran tres imágenes, donde 

se aprecia de arriba hacia abajo, la muestra de aserrío, la ceniza, como también la ceniza fundida por 

el microscopio de calor. Para resultados con fuertes desviaciones en el proceso de fundición de la 

ceniza se utilizaron los datos extremos. 

La tabla para la evaluación de los distintos parámetros se muestra a continuación (Tabla 3). 

TABLA 3: ESCALA DE EVALUACIÓN UTILIZADA PARA LAS FICHAS DE DATOS 

Valor :.~ . '1 -:~ 2 3 4 5 6 7 8 9 · 10 · 

Densidad básica 

[kg/m'] 
<400 <450 <500 <550 <600 <650 <700 <750 <800 >800 

Contenido de 

cenizas [%] 
>1,0 >0,9 >0,7 >0,6 >0,5 >0,4 >0,3 >0,2 >0,1 <0,1 

Poder calorífico 

inferior [MJ/kg] 
<18,50 <18,75 <19,00 <19,25 <19,50 <19,75 <20,00 <20,25 <20,50 >20,50 

Comienzo de 

sinterización [OC] 
<600 <650 <700 <750 <800 <850 <900 <950 <1000 >1000 



1.3.3 FASE 11 (ENSAYOS Y PRUEBAS) 

1.3.3.1 Recepción de muestras 

A mediados de junio de 2011 llegaron las muestras a la 

Universidad de Rottenburg. En total eran 22 bolsas de 

plástico de polietileno (Figura 17) con virutas de 

madera de un tamaño de particular de no más de 1 

mm. Pertenecian a once especies separadas en 

relación a la copa y fuste. Estas contaban con un peso 

de muestra de aproximadamente 200 gramos. 

Cada bolsa fué etiquetada con el peso de la muestra, 

el nombre común y científico de la especie y el FIGURA 17: BOSLAS DE MUESTRAS FASE 11 

contenido de agua. Además se escribió con un 

marcador permanente en los bordes inferiores de cada bolsa, el nombre común y si pertenecían a 

material de copa o de fuste. 

1.3.3.2 Preparación de muestras 

Primeramente se elaboró una codificación de las muestras para identificarlas correctamente durante 

cada ensayo. Las once especies fueron ordenadas alfabéticamente por su nombre científico y se 

indentificaron con la marca A para copa o B para fuste (Tabla 4). 

TABLA 4: CODIFICACiÓN DE LAS MUESTRAS FASE 1\ 

N° de muestras Nombre cientffico Nombre común 

AOJ; Copa Acacia melanoxylon Aromo 

BOl ; Fuste 

A02 Amomyrtus luma Luma 

B02 

A03 Drirnys winteri Canelo 

B03 

A04 Eucalyptus nitens Eucalipto 

B04 

A05 Eucryphia cordifolia Ulmo 

B05 

A06 Gevuina avellana Avellano 

B06 



A07 Laureliopsis phillipiana Tepa 

B07 

A08 Lomatia hirsuta Radal 

B08 

A09 Luma apiculata Arrayan 

B09 

A10 Nothofagus dombeyi Coigue 

B10 

A11 Nothofagus obliqua Roble 

BH 

Debido a que en la determinación del valor calorífico, el contenido de cenizas y el comportamiento 

de fusión de ceniza se hicieron repeticiones. Para asegurar la identificación de cada muestra y su 

repetición se agregó un número extra. Por ejemplo, AOl-2 representa la segunda repetición de la 

muestra de copa de Acacia melanoxylon. 



1.3.3.3 Transcurso de las pruebas fase 11 

..J 
I 

FIGURA 18: DIAGRAMA DE TRANSCURSO DE lAS PRUEBAS FASE 11 

Los diferentes pasos de análisis en el laboratorio se muestran en la Figura 18. En el primer paso, se 

secó el material de las muestras a un estado anhidro. Por lo tanto, fue posible determinar el 

contenido de agua. Luego de esto se almacenó para las siguientes análisis como la determinación del 

valor calorífico y contenido de cenizas. 

Después de determinar el contenido de cenizas, las cenizas generadas también se almacenaron para 

su uso posterior en ensayos del comportamiento de fusión de ceniza y para análisis elementales. 



1.3.4 FASE 111 (ENSAYOS Y PRUEBAS; PELLETIZACION) 

En este capítulo se describe el transcurso de los ensayos realizados. A diferencia de los trabajos 

anteriores (FASE I Y 11), no eran bolsas de plástico suministradas con virutas de madera, sino que 

fueron grandes cantidades de astillas de madera. Esto condujo a una expansión de los ensayos en 

tres fases (virutas de madera, virutas y pellets). Para una mejor organicacion de los ensayos de cada 

muestra y fase se elaboró un organigrama (Figura 19). 

Poder calorifico Extracción de muestras de 
reserva (pellets) 

FIGURA 19: DIAGRAMA DE TRANSCURSO DE lAS PRUEBAS FASE JII 

de cenizas 

Análisis elementales 

los cuadros verdes señalan los ensayos y los cuadros azules operaciones restantes. Todos los ensayos 

se llevaron a cabo de acuerdo con las normas. Cualquier desviación de los ensayos desde el punto de 

vista de los criterios, normas y principios se explican en sus respectivos puntos en los siguientes 

capítulos. 

De cada fase se hizo una extracción de muestras de reserva para asegurar que se pueden hacer 

ensayos de control en las fases posteriores del proyecto. 



1.3.4.1 Recepción y codificación de muestras 

Las astillas fueron recibidos en sacos de malla 

raschel de plástico. Repartidas en diez palets y 

envuelto en film strech (Figura 20). Estos no 

fueron empaquetados correctamente (sellado • 

hermético) como originalmente se planeó. 

Además, algunas bolsas se abrieron en la aduana. 

Para preparar las muestras, inicialmente todos los 

sacos de cada compartimento se vertieron juntos 

sobre un nylon. Esto permitió una primera 

evaluación de la calidad de las astillas y su 
FIGURA 20: LA RECEPCIÓN DE LAS ASTILLAS 

distribución de tamaño de particulas. Se utilizó un marco de madera con los bordes de un metro para 

determinar la distribución del tamaño de particulas visualmente. Se extrajeron y almacenaron las 

muestras para todos los esayos posteriors de las astillas según las normas (DIN 14780:2011-09, DIN 

EN 14778:2011). 

Como el número de sub-muestras y los compartimentos en esta parte del proyecto FIA fue mucho 

mayor que en la anterior, por eso se diseñó una nueva codificación para las muestras de las cinco 

especies de árboles con sus respectivos cuatro sub-grupos y la división en las astillas, aserrín y pellets 

(Tabla 5). El código de muestra se compone de la especie de árbol, el parte del árbol (copa o fuste, 

delgado o grueso), del tipo (astillas, aserrín o pellets) y un número extra para cada ensayo y 

repetición. 



TABLA 5: CODIFICACiÓN DE LAS MUESTRAS FASE IIJ 

Parte del árbol 
Código Tipo Numeración Especie Abreviación 

Copa Fuste Delgado Grueso 

AA:acia C 
D AM-CD 

melanoxylon AM 
G AM-CG 

Astlllas=HS 
-Aromo" F 

D AM-FD 

G AM-FG 

D DW-CD 
Drimys winteñ 

C 
DW-CG 

DW 
G 

o 
"Canelo" 

F 
D DW-FD 

G DW-FG 
Para cada 

Eucalyptus C 
D EN-CD 

ensayase da 
nitens EN 

G EN-CG 
Aserrín=SP un nuevo 

"Eucalipto· F 
D EN-FD 

numero = 
G EN-FG 

01-18 
Nothofagus C 

D ND-CD 

dombeyl ND 
G ND-CG 

o 
"CoIp" F 

D ND-FD 

G ND-FG 

C 
D NO-CD 

Nothofagus 
NO 

G NO-CG 
Pellets=Pl 

obliqua "Roble" 
F 

D NO-FD 

G NO-FG 

Un ejemplo de la codificación de un compartimento, es AM FD-PL-08 que pertenece a la muestra de 

la especie Acacia melanoxylon de la parte fuste con una dimensión delgada en forma de pellets y el 

número -08 indica el ensayo el transcurso. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



1.3.4.2 Preparación del material para la pelletización 

Una vez finalizado los ensayos de la caracterización de las astillas, se tuvieron que moler para la 

próxima etapa en la metodología que era la pelletización. Se molieron de esta manera para que el 

aserrín tuviera una distribución del tamaño de partícula correcto para el proceso de pelletización. 

Además fue importante que se acondicionó el aserrín a un contenido de aqua adecuado y una 

temperatura más alta como fue posible. 

1.3.4.3 Pelletización 

la pelletización fue realizada en las instalaciones experimentales de la Universidad de Rottenburg 

(Figura 21). la máquina utilizada fue el modelo 250 PGR de la empresa Münch Edelstahl GmbH, la 

cual es una planta piloto a escala reducida. la instalación proporciona resultados comparables como 

una instalación industrial de gran producción de pellets. Para la posterior refrigeración de los pellets 

fue utilizado un enfriador contracorriente tambien de la empresa Münch Edelstahl GmbH. En el 

proceso de la pelletización fue utilizado una matríz de la característica 6x25 (6mm diámetro de 

pellets; 25mm de longuitud de los canales de presión) y con una relación de compresión de 1:4,2 

(relación entre el diámetro y la longitud de los canales). Se elegió esta matriz por razones de 

experiencia con maderas latifoliadas con características similares a las especies en estudio. 

FIGURA 21: INSf ALACIÓN DE PELLETIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ROTIENBURG 



FIGURA 22: ESQUEMA DEL PROCESO DE LA PELLETIZACIÓN CON MATRIZ EN FORMA DE ANILLO 

Material
zuführung 
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1.4 RESULTADOS 

En este capítulo se exponen los resultados de las fases' a "' en el proyecto. 

1.4.1 RESULTADOS FASE I 

TABLA 6: RESUMEN PARÁMETROS POR ESPECIE 

MoImft In'Cehl .. 
CaIorIfIc \IaIue (.-mHj 

SdeÍlllftcN_ SpanlshName 
. Aíh CGnIent - Deformadoli No. ConIentper f.'- ~ 

per" " .' ,~ ~ .. 
", " - Sf:artof~ Ternpermn Ho (MI/IIJIT 1\, (MI/IIJI 

Contenido de Maceración de la ceniza en OC Poder caloriflco [wf] 

Nombre dentíflco Nombre común humedad 
Contenido de 

Inferior Prueba 
cenizas en" 

ComIenzo Temperatura Superior 

MADen" slnterlzadón maceración (MJ/kd [MJ/kd 

1 Acoáa melanoxylon 
Aromo 

3,8 
australiano 

0,5309 665 U61 19,308 11,1U 

2 Ae>rtoJácon punctatum Olivillo 4,4 1,4764 620 1101 19,921 18,16 

3 AmomyltU. luma Luma 3,6 0,4613 665 8Z3 19,372 18,20 

4 AmomyltU. mell Meli 3,2 0,4887 655 1360 19,856 18,68 

5 
Da.yphyllum 
diQcontoides 

Trevo 4,0 0,9865 578 790 19,737 18,57 

6 Drimy.wfn~ Canelo 4,7 0,5753 6Z3 1315 zo,185 19,03 

7 EuaytJphla cordlfolla Ulmo 4,0 0,5649 856 692 19,893 18,73 

8 Eumlyptu. I1lobulu. Eucalipto común 4,8 0,4490 669 957 19,357 18,20 

9 Eumlyptu. nlten. 
Eucalipto 

4,1 0,2392 654 1Z69 19,155 17,99 
brillante 

10 Gevuína avellana Avellano 4,9 0,7364 82l 1190 19,153 18,00 

11 Laurel/a sempervirens u.urel 3,8 0,5676 800 937 19,7118 18,62 

U 
Laure/iop.l. 

phlllppiana 
Tepa 4,2 0,878 m 897 19,796 18,64 

13 LamaDa hirsuta Radal 4,7 0,5598 765 930 19,701 18,55 

14 Lumo aplculato Arrayán 6,4 0,9237 83Z 960 19,826 18,69 

15 Nothofal1u, dombeyi Coigüe 5,3 0,31U7 831 1175 19,584 18,43 

16 Nothofagu. obl/qua Roble 5,1 0,5908 760 1223 19,147 18,60 

11 Plnu. radiara Pino insigJle 6,3 0,3333 803 1013 zo,45 19,31 

18 Podocarpu. nubil1ena Maíllo 5,1 0,4935 8ZO 1384 20,497 19,35 

19 Plnu. contorta Pino contorta 4,1 0,3617 1168 1180 19,75 18,58 

20 Pinus ponderosa Pino ponderosa 5,6 0,3567 861 1313 zo,45 19,31 

Z1 Pseudotsuga menziesii Pinooregón 5,2 0,1803 835 1310 20,479 19,35 



1.4.1.1 Resultados de los parámetros fase I 

Al comparar los valores de humedad entre las pruebas de aserrio se observa una variación en cada 

prueba entre el valor in situ y los valores obtenidos en Alemania (Figura 23). Las especies arboreas 

,,19" a ,,21" investigadas posteriormente, presentan las menores desviaciones al poseer altos 

contenidos de humedad, los cuales fueron registrados en Chile. 

Moisture content Ud [%] 

measured in germany Ud [%] measured in chile Ud [%] 

7.0 

6.0 j - -
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I 1-- 1-I 
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i 
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1.. 

FIGURA 23: COMPARACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD POR ESPECIE ENTRE LAS MEDlCIÓNES REALIZADAS EN CHILE Y 

ALEMANIA 

Debido al defectuoso sellado de las pruebas, muchas veces con simples corchetes, la mayoría de las 

pruebas se humedecieron durante el transporte, es por ello que a su llegada a Alemania presentaron 

los valores anteriormente mencionados. 

El contenido de humedad se determinó a partir de la norma vigente EN 14774-1 de 2009. Las 

desviaciones en la norma son producto del peso de la prueba, ya que se requiere una masa mínima 

de 300 g por prueba, dicho valor límite nunca fue alcanzado. Debido a esto se separó cada prueba, ya 

que no se pudo determinar un valor promedio, y se procedió a secar las astillas de las especies como 

una prueba total. 



Calorific value Hu (wf) [MJ/kg] 
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FIGURA 24: PODER CALORlFICO INFERIOR POR ESPECIE 

Para la determinación del poder calorífico inferior (Figura 24) conforme a la norma EN 14918 de 

2009, la falta de relación entre los valores de las pruebas puede ser visto critica mente. El muestreo 

no alcanza a demostrar las características de las especies provenientes de distintas partes de Chile, 

sin embargo entregan una buena orientación, debido a la estrecha correlación entre contenido 

energético específico y la composición elemental de la madera, siendo mínima la desviación relativa 

del poder calorífico inferior en relación a las condiciones de sitio (Kaltschmitt 2003). 

Los contenidos de cenizas al ser analizados conjuntamente se encuentran en una escala de 

tamaño parecida (Figura 25). Los altos contenidos, al aplicar la norma europea EN 14961, se 

deben probablemente a las condiciones naturales de sitio, o bien a contaminación durante la 

preparación del material de prueba. 



Ash content (wf) [%] 
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FIGURA 25: CONTENIDO DE CENIZAS POR ESPECIE 

Todas las mediciones son realizadas conforme a la norma DIN CEN/TS 51730-1 de 2006, y 

comparadas con los factores del Software de cálculo del microscopio de calor. Para cada especie se 

realizaron tres mediciones. Producto de los análisis a la ceniza de combustión por medio del 

microscópio de calor se pueden hacer ciertas deducciones respecto al sitio y la composición de la 

biomasa. A través de los parámetros comienzo sinterización, temperatura de maceración y punto de 

f luidez, se puede determinar a groso modo si en el combustible existe un alto contenido de cal, 

magnesio, sales o metales alcalinos. M ientras la cal y el magnesio aumentan la temperatura de 

fluidez como tambien los otros parámetros, las sales y los metales alcalinos disminuyen los niveles de 

temperatura. 

la temperatura de maceración representa un término muy amplio, para poder proponer límites de 

temperatura (Figura 26), lo que permite al personal de medición una amplia interpretación. Asi según 

la norma vigente la temperatura de maceración es la temperatura donde se visualiza "el primer signo 

de redondeamiento de los cantos seguido por la fundición del cuerpo de la muestra" (DIN CEN TS 

15370-1:2006). 
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Ash- melting temperature [oC) 
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FIGURA 26: COMIENZO DE SINTERIZACIÓN y TEMPERATURA DE MACERACIÓN POR ESPECIE 

Debido a que en algunas muestras se pudo determinar un cambio de forma, sin necesariamente un 

redondeamiento de los cantos, resulta muy subjetivo la determinación de la temperatura de 

maceración. En la ejecución de los ensayos, los dibujos binarios de la temperatura de maceración no 

se clasificaron definitivamente. Regularmente existían amplitudes sobre los 300 oc. Debido a esto en 

la sección de resultados, en particular en las fichas de datos se utilizó el comienzo de sinterización 

como parámetro de evaluación. Además las temperaturas de fluidez en ciertos casos no pudieron ser 

determinadas en aquellas pruebas que superaban los 1500·C , debido a las características técnicas 

del instrumental. 
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1.4.2 RESULTADOS FASE 11 

En esta sección se presentan las propiedades del combustible durante de las investigaciones en fase 

11. 

1.4.2.1 Tabla resumen fase" 

A continuación se presentan los resultados en una tabla resumen con las características energéticas 

más relevantes (Tabla 7), estos parámetros son analizados por separado y presentados gráficamente. 

Al igual que en la fase 1, se confeccionaron fichas de datos para cada especie, y además se incluyeron 

análisis por separado de las secciones copa y fuste. Se constataron diferencias entre los materiales de 

prueba provenientes de la copa y aquellos que provenían del fuste. 

TABLA 7: TABLA RESUMEN PARÁMETROS POR ESPECIE SECCIONES COPA Y FUSTE 

, 
Ashc-ent 

-1tInc~1n "Cel" .. 
c.IorIfk v ..... /-.freel 

No. . ScIenllflc Noine s,.uh- c.-{Tnri. l._ MoIm- Sbítof ~ .,.,."",...., 

. CanIetC per" per" 5I~ 
T. __ 

Ha (MI,tc) IIvIMl/lll1 .. ' -
COntenido de Contenido de 

M_ración de la cenl.a en ·C Poder alarifico (wfl 
p"lebo Nombre cientlftt:o Nombre mm"" Copa/ Fuste 

humedad en" canbasen" Comle ..... TemperatuTa 

sintertzad6n mxeraó6r1 
s..pe-IMl/Io¡/ ...,.,.IorIMJ/1o¡/ 

lA Acacia Copa 3,86 0.711 652 1190 19._ 18,011 
t--

melanoxylon 
Aromo 

lB Fuste 4,115 0,451 657 1238 19,623 18,341 

~ Copa 2,95 0,560 698 1317 19,242 17,9Q) 
Amomyrtus Luma Luma 

2B Fuste 2,92 D,508 678 1A37 19,450 18,168 

lA Copa 3,43 0.406 661 797 19,866 18,584 
t-- Drimys w;nferl canelo 

3B Fuste 3,16 0.436 683 S36 20,164 18,882 

~ Copa 3,05 0,375 666 1014 19,514 18,232 

48 
Eucalyptus nitens Eucalipto 

Fuste 2,94 0,313 645 1173 19,556 18,274 

~ Copa 4,39 0.484 1025 1083 19,640 18,358 
Eucryphia cordifol/a Ulrno 

5B Fuste 4,32 0,474 1017 1200 19,616 18,334 

~ Copa 3,62 0.473 9110 1351 19,305 18,023 
GelIu;no avellano Avellano 

6B Fuste 4,3 0,456 810 1310 19,363 18,081 

7A Lourellopsls Copa 5,73 0.922 732 823 20,039 18,757 -
phili",,;-

Tepa 
7B Fuste 5,84 0,918 817 852 20,165 18,8IB 

8A Copa 3,57 0,401 7ff1 1193 19,453 18,ln - Lomatia hirsuta Radal 
lB Fuste 2,71 0.350 821 1140 19,8(8 lB,S21 

9A Copa 4,11 0,827 892 1140 19,6n 18,390 - Luma apiculata Arrayán 
9B Fuste 3,7 0._ 1026 1094 19,676 18,394 

lOA Nathofogus Copa 2,78 0,233 lln 1394 19,63 18,348 -
dombeyi 

Coigüe 
108 Fuste 2,74 0.560 975 l32lI 19,449 18,167 

11A Copa 4,12 0,554 793 1166 19,662 18,380 - Nothofavus abI/~ Roble 
118 Fuste 3,59 o,soz 802 909 19,692 18,410 

1.4.2.2 Resultados de los parámetros fase 11 

Luego de la recepción de las pruebas en Alemania se procedió a determinar el contenido de 

humedad, cuyos valores de entre 3% y 6% de peso seco, se encuentran dentro de un nivel 

analítico aceptable (iErrorl No se encuentra el origen de la referencia.). Con esto se 

descarta que en alguna etapa del transporte las pruebas fueran atacadas por insectos u 
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hongos. Entre las secciones copa y fuste no se constataron diferencias significativas en el 

contenidos de húmedad . 

Moisture content Ud [%] 

• Crown ( %) • Trunk (%) 

---------------------

5 

4 

3 

2 

o 

FIGURA 27: COMPARACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD POR ESPECIE Y ENTRE LAS SECCIONES COPA Y FUSTE 

Con respecto al contenido de cenizas, los resultados son los esperados y varían entre los 

0,2% y 0,9 % en relación al peso seco (Figura 2B) . Los valores obtenidos para la sección copa 

tienden a ubicarse levemente por sobre los valores del fuste. Fisiologicamente esta 

tendencia se puede explicar por una mayor presencia de bases en las copas (Mg/Ca/K), 

debido principalmente a una mayor actividad metabólica, y por consiguiente, necesaria para 

el desarrollo de las especies. 
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Ash content (wf) [%] 
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FIGURA 28: CONTENIDO DE CENIZAS POR ESPECIE Y ENTRE LAS SECCIONES COPA Y FUSTE 

El contenido energético (Hu) de las especies maderables analizadas (Figura 29)se ubica dentro 

de los valores característicos para especies de latifoliadas del centro de europa. Sin 

embargo, las especies Drimys winteri y Laureliopsis philippiana presentan valores elevados 

los que pueden considerarse, debido al contenido de elementos, mas bien dentro de la 

categoría de las especies coníferas europeas. Esto se puede explicar como producto del alto 

contenido energético de los componentes presentes en el duramen, para el caso de este 

ensayo en la sección fuste. Esto se puede apreciar también en las especies restantes, donde 

el poder calorífico inferior del fuste se ubica levemente por sobre el de la copa. 

Por motivos técnicos solo se realizaron los análisis elementales de cenizas a cinco especies 

arbóreas (Tabla 8). Los valores de Nothofagus obliqua no corresponden al nivel de la 

temperatura de maceración debido principalmente a la proporción de los elementos Ca y K. 

La temperatura de maceración disminuye al aumentar el contenido de K y aumenta con una 

mayor proporción de los elementos Ca y Mg. Por motivos no determinados las muestras de 

Nothofagus obliqua no presentaron estas características. 
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Calorific value Hu (wf) [MJ/kg] 

Crown (MJlkg) • Trunk (MJlkg) 

~---- --- --- -------- ------------

18.80 --_._----_. 

FIGURA 29: PODER CALORÍFICO INFERIOR POR ESPECIE Y ENTRE LAS SECCIONES COPA Y FUSTE 

En relación al total de especies analizadas las especies Drimys winteri, Laureliopsis 

Philippiana y Nothofagus obliqua presentaron valores de temperatura de maceración de 

ceniza (Figura 30) por debajo de los niveles naturales de la madera. Es por este motivo que se 

realizaran nuevos análisis elementales a las especies arbóreas en cuestión. 
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Ash-melting temperature [oC] 

temperature of sintering deformation temperature 
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FIGURA 30: COMIENZO DE SINTERIZAOON y TEMPERATURA DE MACERACION POR ESPECIE Y SECCIONES COPA Y FUSTE 
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1.4.3 RESULTADOS FASE 111 

En este capítulo se exponen todos los datos obtenidos de los análisis en la fase 111. Para mayor 

claridad, las tablas de resultados sólo se muestran de forma abreviada con los valores importantes 

para la aplicación de las normas. Las tablas de resultados y la caracterización (clasificación) según las 

normas aplicadas se encuentran anexadas en el apéndice. Con los datos de las tablas se elaboraron 

diagramas para una mejor comparación de los resultados desde el punto de vista de las normas y sus 

estándares. Todos los parámetros de las pruebas fueron cruciales para la división en categorías de 

calidad, de acuerdo las normas de astillas de madera y normas de pellets DIN EN 14961-1 -2 Y -4. La 

distribución de tamaño de las partículas de las astillas que se realizaron visualmente y la 

determinación de la densidad de los pellets no son exigidos en las normas, sin embargo fueron 

realizados, puesto que son utilizados como criterios de calidad. En los siguientes sub-capitulas se 

presentan los resultados en orden cronológico del transcurso (DI N EN 14961-1, DIN EN 14961-2, DIN 

EN 14961-4). 

1.4.3.1 Resultados de los parámetros de astillas fase 111 

En la Figura 31 se muestra la distribución de tamaño 

de las particulas de las astillas determinado 

visualmente. En la cual se observa que existe una 

amplia variación entre las tamaños de las particu las. 

Se puede apreciar que esta muestra perteneciente a 

Acacia melanoxylon de la copa delgada posee una 

mayor cantidad de particulas de gran tamaño. 

La densidad aparente de las astillas fue la primera 

prueba experimental grande después de la 

distribución del tamaño determinado visualmente. PARTICULAS DE LAS ASTILLAS DETERMINADO 
VISUALMENTE 

Un punto importante para la interpretación de las 

mediciones fue la heterogeneidad del material, entre las especies y sus compartimentos. Esto 

conduce a algunas inconsistencias en la distribución de las densidades aparentes de las astillas. Los 

datos fueron anal izados de acuerdo a la norma DIN EN 14961-1 "Especificación para astillas de 

combustible de madera" y la norma DIN EN 15103 "Determinación de la densidad aparente". De 

acuerdo con las especificaciones estándar de las normas mencionadas anteriomente se requiere una 

densidad aparente mínima de 150 kg / m3 (Clase BOlSO). Como se puede ver en la Figura 32, casi 

todos los compartimentos se encuent ran en la clase superior que requiere una densidad aparente de 
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200 kg / m3 (BD200). Una excepción son los compartimentos de la especie Drimys winteri, puesto 

que la densidad de la madera es menor que de las otras especies analizadas. 

Astillas 

kg/m' 
300 

densidad aparente en estado de suministro 

250 

1 I 1 
1 

I 

200 

valor lím ite OIN EN 14961·4Al 8D200 

150 
valor límite OIN EN 14961-4 Al 80150 

lOO 

50 

o -

L 

//////////////////// 
FIGURA 32: DIAGRAMA DE RESULTADOS DE LA DENSIDAD APARENTE DE LOS ASTILLAS 
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Todos los compartimentos tienen en común que la proporción de partículas es muy pequeña, en el 

intervalo de> 3,15 a 1,4 mm. Dentro de los compartimentos de las astillas el 75% fueron partículas de 

un tamaño menor que 1,4 mm (Figura 33). 

acacia melanoxylon 

>3,15 

..... 3,15 - 2,80 

2,80 - 2,00 

.. 2,00 -1,40 

.. 1,40-1,00 

1,00- 0,50 

<0,5 

drimys winteri 

>3,15 

... 3,15 - 2,80 

2,80 - 2,00 

"" 2,00 - 1,40 

.:; 1,40 - 1,00 

1,00 - 0,50 

I! < 0,5 

nothofagus obliqua 

>3,15 

..... 3,15 - 2,80 

2,80 - 2,00 

... 2,00 - 1,40 

1,40 - 1,00 

1,00 - 0,50 

<0,5 

eucalyptus nitens 

> 3,15 
_ 3,15 - 2,80 

2,80 - 2,00 

2,00 -1,40 

1,40 -1,00 

1,00 - 0,50 

<0,5 

nothofagus dombeyi 

>3,15 

... 3,15 - 2,80 

2,80- 2,00 

_ 2,00 -1,40 

1,40 - 1,00 

1,00 - 0,50 

<0,5 

FIGURA 33: DIAGRAMA DE LOS RESULTADOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE PARTICULAS POR ESPECIE 

Los ensayos fueron realizados según los estándares de la norma EN 15149-1 Parte 1: "tamiz oscilante 

con aberturas de 1 mm y la versión anterior, alemana EN 15149-1:2010". Los resultados se 

encuentran en forma detallada en la Tabla 10 de los apéndices. 
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El contenido de humedad es uno de los parámetros de calidad mas importante. Para la 

determinación del contenido de humedad se utilize la norma DIN EN 14774-1 "para la determinación 

del contenido de agua" y para clasificar las astillas se empleo la norma DIN EN 14961-1 "para 

especificaciones de combustible". 

En el diagrama (Figura 34) se compararon los valores medidos. Sin excepción, todos compartimentos 

se encuentran en la categoría de M15 que significa un contenido de agua de <15%. Los resultados se 

encuentran en forma detallada en la Tabla 11 de los apéndices. 

Astillas 
% contenido humedad en estado de suministro 

16 

14 
valor lími te DIN EN 14961·4Al MIS 

I 

:r 
I 

FIGURA 34: DIAGRAMA DE LOS RESULTADOS DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DE LAS ASTILLAS EN ESTADO SUMINISTRO 
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Los valores del poder calorífico inferior de las astillas se determinaron según la norma DIN EN 14961-

4. Como se mostró en los ensayos los valores del poder calorífico inferior de las especies analizadas 

es generalmente bastante alto (Figura 35) . Con motivo de que las astillas tuvieron un contenido de 

humedad bajo. Los estandares de la norma exigen un valor limite de 13 MJjkg (DIN EN 14961-4). Los 

resultados se encuentran en forma detallada en la Tabla 12 de los apéndices. 

Astillas 

MJ/kg 

16,00 

poder calorífico al despacho [MJ/kg] 

I valor límite DIN EN 14961-4Al Q13,O 

I 
12,50 L 

I 

1 1 I 
1 

1 

~~/~flft/~;f~/~~~~~~?~ ~..,.. ~ ... ~ ~""Q~Q"-Q Q"-"""" '" '" ~~'" '" '" '" '" 

FIGURA 35: DIAGRAMA DE LOS RESULTADOS DEL PODER CALORlFICO INFERIOR DE LAS ASTILLAS EN EL ESTADO DE 

SUMINISTRO 
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Otro parámetro de la calidad de astillas es el contenido de cenizas. Los ensayos se realizaron de 

acuerdo con la norma EN 14775:2009. La norma actual permite para astillas de madera del uso no 

industrial un contenido de cenizas (anhidro) según esta clasificación: Clase Al ~ 1%; Clase A2 ~ 1,5%. 

Todos los compartimentos están muy por debajo de la clase Al, esto se puede apreciar en la Figura 

36. Se observa que generalmente los compartimentos de la copa delgada de lase especies presentan 

un contenido de cenizas más altos. Los resultados se encuentran en forma detallada en la Tabla 13 

de los apéndices. 

% 
1,00 

va lor límite DIN EN 14961-4 1 

0 ,90 --

0,80 

0,70 

0,60 1 

0,50 

0,40 
J 1 I 

0,30 

"-

Astillas 
contenido de cenizas 

1 

FIGURA 36: DIAGRAMA DE LOS RESULTADOS DEL CONTENIDO DE CENIZA DE LAS ASTILLAS 

1 

I 
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1.4.3.1 Resultados de los parámetros de pellets fase 111 

La densidad aparente de los pellets es uno de los parámetros de calidad más importante. Para la 

determinación y evaluación de los valores se utilizaron las tres normas: OIN EN 14961-1 "para las 

especificaciones de los combustibles", la norma OIN EN 14961-2 "para las especificaciones de pellets 

no industrials" y la norma OIN EN 15103 "para la determinación de la densidad aparente". La norma 

OIN EN 14961-1 exige para los pellets una densidad aparente mínima de 600 kg / m3(clase B0600) . la 

mayoria de los compartimentos de los especies analizadas no alcanzaron la clase B0600 (Figura 37), 

con motivo a que en el proceso de la pelletización salieron algunos pellets de menor densidad. los 

pellets producidos con una densidad mayor sí llegaron al la clase de B06oo, porque tuvieron una 

densidad sólida de pellets mayor de 1,12 gr / cm3 (Figura 43). Los resultados se encuentran en forma 

detallada en la Tabla 14 de los apéndices. 

Pellets 
(kg/m') densidad aparente en estado de suministro 
700 -

valor limite OIN EN 14961-2Al 
600 

x L ;'! I 1 I 1 

SOO 

400 - - -- -- -

300 I 
¡. 

lOO I 

I 
100 I 

: .... I 
O ~ - 1 
~Q ~'" ~,<Q '.c'" ~Q '" Q '.c'" ~Q ~'" ~,<Q ~,<'" I-Q 1-'" ... Q <c'" cJ-Q cJ-'" '.cQ <c'" 

I 

~~ ~~ ~~ Q~ "rP "rl< Q~ ~ ",+' ~Q ~Q ~'S ~~ ~ ~ ~o ~O' ! 
~ Q Q <.; <.; i _________ ..J 

FIGURA 37: DIAGRAMA DE LOS RESULTADOS DE LA DENSIDAD APARENTE DE LOS PELLETS 
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Para los ensayos de la determinación de la resistencia a la abrasión se utilizaron las normas: DIN EN 

14961-1 "para las especificaciones de combustible", la norma DIN EN 14961-2 "para las 

especificaciones de pellets no industriales" y la norma DIN EN 15210-1 "para especificaciones de 

pellets para la determinación de la resistencia mecánica" . Todos los compartimentos estuvieron por 

debajo del valor limite (97,5% resistencia a la abrasion) requerido en la norma. Asi los pellets 

producidos no cumplieron la norma, por razones explicadas en el sub-capitulo anterior (proceso de 

pelletización) y no por las caracteristicas de la madera. El diagrama (Figura 38) muestra los valores 

determinados y el valor limite DU97,5. Los resultados se encuentran en forma detallada en la Tabla 

15 de los apéndices. 

% 

100 

95 

90 

85 

80 

75 

va lor límite DIN EN 14961·2 Al 

1 
1 

1 r 

-- ---- } 

70 '-- ------ -

Pellets 
resistencia / durabilidad a la abrasión 

1 

I 

-I 

1 
1 

1 

FIGURA 38: DIAGRAMA DE LOS RESULTADOS DE LA RESITENCIA A LA ABRASIÓN DE LOS PELLETS 

1. 
1 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



64 

Para la determinación del contenido de humedad de los pellets se emplearon las tres normas: DIN EN 

14961-1 "para especificaciones de combustible", la norma DIN EN 14961-2 "para las especificaciones 

de pellets" y la norma DIN EN 14774-1 "para la determinación del contenido de humedad". Según los 

estandares todos los compartimentos de las especies analizadas se encontraron en la clase de M10 

(contenido de humedad <10%) como se puede observer en Figura 39. 

En la Tabla 16 del apéndice, se encuentran todos los valores detalladamente (DIN EN 14774-1, DIN 

EN 14961-1, DIN EN 14961-2). 

Pellets 
% contenido humedad en estado de suministro 

11 

va lor limite DIN EN 14961·2 Al 
10 

9 

1 1 
8 

7 

FIGURA 39: DIAGRAMA DE LOS RESULTADOS DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DE LOS PELLETS 
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Otro parámetro muy importante para los pellets de uso no industrial es el contenido de cenizas. 

Puesto que los contenidos de cenizas más altos aumentan a la intensidad de mantenimiento y las 

emisiones de partículas. Los ensayos se ralizaron de acuerdo con la norma EN 14775:2009. la norma 

actual para los pellets de uso no industrial requiere los siguientes valores límites del contenido de 

cenizas, en la base de referencia anhidro: S 0,7% para la clase Al, y S 1,5% para la clase A2. Como se 

muestra en la Figura 40 la especie Nothofagus obliqua (NO) presenta un mayor contenido de cen iza 

en comparación con las demas especies. Los resultados se encuentran en forma detallada en la Tabla 

17 de los apéndices. 

% 

0,75 

vaior iím:te DIN EN 14961·2Al 

Pellets 
contenido de cenizas 

0,70 ...------------------------------------

0,65 ' =, 

0,60 

1 
0,55 1¡ 

0,50 

0,45 

1 1 

0,40 .%; 

0,35 

0,30 

0,25 

0,20 

//////////////////// 
FIGURA 40: DIAGRAMA DE LOS RESULTADOS DEL CONTENIDO DE CENIZA DE LOS PELLETS 
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Especialmente para el ajuste específico de los equipos de combustion se requiere una alta 

homogeneidad del combustible. Asi el poder calorífico es un parámetro crucial para la calidad de los 

pellets. El poder calorífico de los pellets depende, entre otros factores, también del contenido de 

humedad. Para determinar el poder calorífico de las especies y sus compartimentos se utilizó la 

norma DIN EN 14918a. la norma actual para los pellets de uso no industrial requiere los siguientes 

valores límites del poder calorífico: Clase Al de 16,SMJ/kg a 19MJ/kg; Clase A2 a 16,3 a 19MJ/kg. En 

la Figura 41 se aprecia que la especie Drimis winteri tiene el más alto poder calorífico inferior, en 

contraste a la especie Acacia melanoxylon que tiene el poder calorífico inferior más bajo. En la Tabla 

18 del apéndice, se encuentran todos los valores detalladamente (DIN EN 14918; DIN EN 14961-1; 

DIN EN 14961-2). 

MJ/kg 
18,00 

17,50 ¡ 

17.00 

MJ/kg 
18,00 

17,50 

17,00 

Pellets 
poder calorífico inferior 

1 1 
Pellets 

poder calorífico inferior 1 

T T 

FIGURA 41: DIAGRAMA DE LOS RESULTADOS DEL PODERCALORlFICO INFERIOR DE LOS PELLETS 
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Los ensayos para la determinación del comportamiento de la ceniza fue efectuado con las cenizas 

que se obtuvieron de los ensayos de contenido de ceniza. Es importante destacar que los resultados 

obtenidos de los ensayos deben ser observados críticamente, ya que al realizar los ensayos no se 

logró determinar exactamente las distintas temperaturas (Figura 9: Maceracion de la ceniza con; DIN 

CEN/TS 15370-1:2006) del comportamiento de cenizas. A excepción de la temperatura del comienzo 

de sinterización y del punto de maceración los datos fueron poco significativos. 

Para los ensayos del comportamiento de ceniza de los pellets se emplearon tres normas: DIN EN 

14961-1 "para especificaciones de combustible", la norma DIN EN 14961-2 "para las especificaciones 

de pellets" y la norma preliminar CEN / TS 15370-1. El diagrama (Figura 42) señala la temperatura del 

comienzo de la sinterización (color oscuro) y la temperatura del punto de maceración (color claro) en 

cada compartimento de las especies analizadas. Los resultados se encuentran en forma detallada en 

la Tabla 19 de los apéndices (CEN / TS 15371-1, DIN EN 14961-1, DIN EN 14961-2). 

' C 
1.500 

1.400 

1.300 

1.200 

1.100 

1.000 

Pellets 
comienzo de sinteración y punto de maceración 

1 I 
1 

1 
~ ~ 

" 1 1 
i 1 

[t II 1: 
'-

~ 

1; 1: 
~ i ~ 
:( 

l L '" ~--"'-

FIGURA 42: DIAGRAMA DE LOS RESULTADOS DEL COMPORTAMIENTO DE CENIZA DE LOS PELLETS 

1 
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Los estudios sobre la densidad sólida de los pellets seleccionados se reallizaron según la norma 

preliminar DIN CEN/TS 15150. Debido a que los pellets se impregnaron antes del ensayo (para evitar 

que se inflen con el aqua) se calcularon los resultados con un error de 5% (reducción de los valores 

determinados). Sin embargo, aún los pellets seleccionados se encuentran por encima del valor limite 

de 1,12 gr/cm3
, como se muestra en la Figura 43. En la Tabla 20 del apéndice, se encuentran los 

valores detalladamente (DIN CEN!TS 15150). 

g/cm' 

1,45 

1,40 

1,35 

1,30 

1,25 

1,20 

1,15 oo. 

~;~ 

1,35 

1,30 

0,95 

1 
I 1 

T 

PelJets 
densidad solida [g/cm3

] 

-o I 

J 
0,90 ~-~- -- - - ..;;;,;s... --_ 

lI IJ !} 

//////////////////// 

FIGURA 43: DIAGRAMA DE LOS RESULTADOS DE LA DENSIDAD SOLIDA DE LOS PELLETS 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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1.4.4 CLASIFICACiÓN DE CALIDAD DE LAS ASTILLAS Y DE LOS PELLETS SEGÚN LAS NORMAS 

En este capítulo, todos los compartimentos de las astillas y pellets producidos se compararon con las 

normas correspondientes. Esto fue realizado con la norma general de combustibles DIN EN 14961-1, 

la norma DIN EN 14961-2 para los estándares de pellets de madera para uso no industrial y la norma 

DIN EN 14961-4 para las astillas de madera. Todos los valores y los datos en las siguiente fichas estan 

en base de los combustibles en el estado de suministro, es decir, que incluye el contenido de 

humedad y el contenido de cenizas. Los valores limites y clases de calidad se han tomado de las 

normas mencionadas anteriormente y se 

compararon con los resultados obtenidos. 

Por razones de disminuir la amplitud de las 

investigaciones, lamentablemente no se 

realizaron análisis elementales de todos los 

compartimentos individuales. Esto 

representa un factor importante para las 

caracteristicas de los combustibles, porque 

los minerales y oligoelementos presentes FIGURA 44: FALLAS EN EL PROCESO DE PELLETlZACIÓN, MATERIA 

PRIMA RESECA 
en la madera tienen un alto impacto en el 

comportamiento de la fusión de las cenizas y en las emisiones durante del proceso de la combustion. 

Para una clasificación detallada y estandarizada en clase de calidades, es de suma importancia que se 

conozca la composición de los elementos de la madera investigada. 

En la clasificación de los pellets en las clases de calidad se presentaron algunas dificultades. Por 

razones de que una gran parte de los pellets 

producidos eran de una calidad estructural 

muy baja (Figura 44 y Figura 45), éstos no 

correspondieron a las normas en el punto de 

vista de los parámetros densidad aparente y 

resistencia a la abrasión. Para una mejor 

evaluación de los pellets producidos se 

elegieron los 10 mejores pellets por cada 

compartimento para determinar la densidad FIGURA 45: FALLAS EN EL PROCESO DE PELLETlZAOÓN, MATERIA 

sólida. En base a estos datos se pudo PRIMA MUY HUMEDA 

concluir que sí es posible teóricamente producir pellets de buena calidad que cumplan con todos los 

estandares de las normas. 

En las siguientes secciones se presentan todos los compartimentos de astillas y de los pellets 

producidos en forma de fichas de datos. 
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1.4.4.1 Clasificación de las astillas según la norma DIN EN 14961-4 

En este capitulo se presenta la clasificacion según la norma DIN EN 14961-4 de cada compartimento 

de las astillas analizadas. En cada parámetro (Distribución de partículas, Densidad aparente, 

Contenido de humedad, Contenido de ceniza y Poder calorifico) se coloca el resultado (por ejemplo, 

Distribución de partículas "P16A") y la clase de calidad respectivo a este resultado (por ejemplo, 

Distribución de particulas clase de calidad "Al"). 

FIGURA 46: DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTICULAS DEL 

COMPARTIMENTO AM-CD-HS 

FIGURA 47: DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTICULAS DEL 

COMPARTIMENTO AM-CG-HS 

Acacia melanoxylon 

"Aromo" 

AM-tD-HS 

Distribución de particulas: 

Densidad aparente: 

Contenido de humedad: 

Contenido de ceniza: 

Poder calorífico inferior: 

Acacia melanoxylon 

"Aromo" 

AM-tG-HS 

Distribución de particulas: 

Densida aparente: 

Contenido de humedad: 

Contenido de ceniza: 

Poder calorífico inferior: 

Clase 

Pl6A Al 

BD200 Al 

MIS Al 

AO.S Al 

QIS.s Al 

Clase 

no logrado 

BD200 Al 

MIS Al 

AO.S Al 

QIS.2 Al 



71 

FIGURA 48: DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTICULAS DEL 

COMPARTIMENTO AM-FD-HS 

FIGURA 49: DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTICULAS DEL 

COMPARTIMENTO AM-FD-HS 

Acacia melanoxylon 

,.Aromo" 

AM-FD-HS 

Distribución de partículas: 

Densidad aparente: 

Contenido de humedad: 

Contenido de ceniza: 

Poder calorífico inferior: 

Acacia melanoxylon 

"Aromo" 

AM-FG-HS 

Distribución de partículas: 

Densidad aparente: 

Contenido de humedad: 

Contenido de ceniza: 

Poder calorífico inferior: 

Clase 

P16A Al 

BD200 Al 

M15 Al 

AO.5 Al 

Q15.3 Al 

Clase 

P16A Al 

BD200 Al 

M15 Al 

AO.5 Al 

Q15.4 Al 
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FIGURA 50: DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTICULAS DEL 

COMPARTIMENTO DW-CD-HS 

FIGURA 51: DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTlCULAS DEL 

COMPARTIMENTO DW-CG-HS 

Drimys winteri 

"Canelo" 

DW-CD-HS 

Distribución de particulas: 

Densidad aparente: 

Contenido de humedad: 

Contenido de ceniza: 

Poder calorífico inferior: 

Drimys winteri 

"Canelo" 

DW-CG-HS 

Distribución de particulas: 

Densidad aparente: 

Contenido de humedad: 

Contenido de ceniza: 

Poder calorífico inferior: 

Clase 

no logrado 

BD200 Al 

M1s Al 

AO.7 Al 

Q1s.6 Al 

Clase 

no logrado 

BD1s0 Al 

M1s Al 

AO.s Al 

Q1s.5 Al 
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FIGURA 52: DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTICULAS DEL 

COMPARTIMENTO DW-FD-HS 

FIGURA 53: DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTICULAS DEL 

COMPARTIMENTO DW-FG-HS 

Drirnys winteri 

"Canelo" 

DW-FD-HS 

Distribución de particulas: 

Densidad aparente: 

Contenido de humedad: 

Contenido de ceniza: 

Poder calorífico inferior: 

Drirnys winteri 

"Canelo" 

DW-FG-HS 

Distribución de partículas: 

Densidad aparente: 

Contenido de humedad: 

Contenido de ceniza: 

Poder calorífico inferior: 

Clase 

no logrado 

BDlSO Al 

MIS Al 

AO.S Al 

QlS.3 Al 

Clase 

no logrado 

BDlSO Al 

MIS Al 

AO.s Al 

QlS.3 Al 
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FIGURA 54: DISTRIBUCIÓN DEL TAM~O DE PARTICULAS DEL 

COMPARTlMENTO EN-CD-HS 

FIGURA 55: DISTRIBUCIÓN DEL TAM~O DE PARTlCULAS DEL 

COMPARTIMENTO EN-CG-HS 

Eucalyptus nitens 

"Eucalipto" 

EN-CD-HS 

Distribución de particulas: 

Densidad aparente: 

Contenido de humedad: 

Contenido de ceniza: 

Poder calorífico inferior: 

Eucalyptus nitens 

"Eucalipto" 

EN-CG-HS 

Distribución de particulas: 

Densidad aparente: 

Contenido de humedad: 

Contenido de ceniza: 

Poder calorífico inferior: 

Clase 

no logrado 

BD200 Al 

MiS Al 

AO.s Al 

Q1s.4 Al 

Clase 

no logrado 

BD200 Al 

MiS Al 

AO.s Al 

Q14.4 Al 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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FIGURA 56: DISTRIBUCiÓN DEL TAMAÑO DE PARTICULAS DEL 

COMPARTIMENTO EN-FD-HS 

FIGURA 57: DISTRIBUCiÓN DEL TAMAÑO DE PARTlCULAS DEL 

COMPARTIMENTO EN-FG-HS 

Eucalyptus nitens 

"Eucalipto" 

EN-FD-HS 

Distribución de particulas: 

Densidad aparente: 

Contenido de humedad: 

Contenido de ceniza: 

Poder calorífico inferior: 

Eucalyptus nitens 

"Eucalipto" 

EN-FG-HS 

Distribución de particulas: 

Densidad aparente: 

Contenido de humedad: 

Contenido de ceniza: 

Poder calorífico inferior: 

Clase 

no logrado 

BD200 Al 

M15 Al 

AO.5 Al 

Q15.l Al 

Clase 

P16A Al 

BD200 Al 

MIS Al 

AO.5 Al 

Q15.2 Al 
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Nothofagus dombeyi 

"Coigue" 

ND-CD-HS 

Distribución de particulas: 

Densidad aparente: 

Contenido de humedad: 

Contenido de ceniza: 

Poder calorífico inferior: 

COMPARTIMENTO ND-CD-HS 

Nothofagus dombeyi 

"Coigue" 

ND-CG-HS 

Distribución de particulas: 

Densidad aparente: 

Contenido de humedad: 

Contenido de ceniza: 

¡ Poder calorífico inferior: 

FIGURA 59: DISTRIBUCiÓN DEL TAMAÑO DE PARTICULAS DEL 

COMPARTIMENTO ND-CG-HS 

Clase 

P16A Al 

B0200 Al 

M1S Al 

AO.S Al 

Q1S.4 Al 

Clase 

P16A Al 

B0200 Al 

M1S Al 

AO.S Al 

Q1S.0 Al 
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FIGURA 60: DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTICULAS DEL 

COMPARTIMENTO ND-FD-HS 

FIGURA 61: DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTICULAS DEL 

COMPARTIMENTO ND-FG-HS 

Nothofagus dombeyi 

"Coigue" 

ND-FD-HS 

Distribución de particulas: 

Densidad aparente: 

Contenido de humedad: 

Contenido de ceniza: 

Poder calorífico inferior: 

Nothofagus dombeyi 

"Coigue" 

ND-FG-HS 

Distribución de particulas: 

Densidad aparente: 

Contenido de humedad: 

Contenido de ceniza: 

Poder calorífico inferior: 

Clase 

P16A Al 

B0200 Al 

M15 Al 

AO.5 Al 

Q15.0 Al 

Clase 

P16A Al 

B0200 Al 

M15 Al 

AO.5 Al 

Q15.1 Al 



78 

FIGURA 62: DISTRIBUCIÓN DEL TAMARo DE PARTICULAS DEL 

COMPARTIMENTO NO-CD-HS 

FIGURA 63: DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTlCULAS DEL 

COMPARTIMENTO NO-CG-HS 

Nothofagus obliqua 

"Roble" 

NO-CD-HS 

Distribución de particulas: 

Densidad aparente: 

Contenido de humedad: 

Contenido de ceniza: 

Poder calorífico inferior: 

Nothofagus oblíqua 

"Roble" 

NO-CG-HS 

Distribución de particulas: 

Densidad aparente: 

Contenido de humedad: 

Contenido de ceniza: 

Poder calorífico inferior: 

Clase 

P16A Al 

BD200 Al 

MIS Al 

AO.7 Al 

Q15.3 Al 

Clase 

P16A Al 

BD200 Al 

M15 Al 

AO.7 Al 

Q15.3 Al 
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FIGURA 64: DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTICULAS DEL 

COMPARTIMENTO NO·FD·HS 

FIGURA 65: DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTICULAS DEL 

COMPARTIMENTO NO-FG·HS 

Nothofagus obliqua 

"Roble" 

NO-FD-HS 

Distribución de particulas: 

Densidad aparente: 

Contenido de humedad: 

Contenido de ceniza: 

Poder calorífico inferior: 

Nothofagus obliqua 

"Roble" 

NO-FG-HS 

Distribución de particulas: 

Densidad aparente: 

Contenido de humedad: 

Contenido de ceniza: 

Poder calorífico inferior: 

Clase 

P16A Al 

B0200 Al 

MIS Al 

AO.7 Al 

Q15.4 Al 

Clase 

P16A Al 

B0200 Al 

MIS Al 

AO.7 Al 

Q15.l Al 
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1.4.4.2 Clasificación de los pellets según la norma DIN EN 14961-2 Y DIN plus 51719 

En este capitulo se presenta la clasificacion según la norma DIN EN 14961-2 de cada compartimento 

de los pellets producidos y analizados. En cada parámetro (Diámetro de pellets, Densidad aparente, 

Resistencia a la abrasión, Contenido de humedad, Contenido de ceniza, Poder calorifico inferior) se 

coloca el resultado (por ejemplo, Diámetro de pellets ,,006") y la clase de calidad respectivo a este 

resultado (por ejemplo, Diámetro de pellets clase de calidad "Al"). Para el parámetro contenido de 

partículas finas la norma requiere un valor límite, pero en este estudio no se considero. En el caso de 

los aditivos, los pellets no tienen un valor debido a que se producieron los pellets sin aditivos. la 

densidad sólida de los pellets es un parámetro de calidad importante, pero no es requerido en la 

norma DIN EN 14961-2, sin embargo la certificación de pellets DIN plus 51719 sí requiere un valor 

limite de 1,12 gr/cm3
• Por este motivo se determinó este parámetro eligiendo los mejores pellets 

producidos de cada compartimento. 

Acacia melanoxylon 

"Aromo" 

AM-CD-PL 

Diámetro de pellets: 

Densidad aparente: 

Resistencia a la abrasión: 

Contenido de humedad: 

Poder calorífico inferior: 

Contenido de ceniza: 

Contenido particulas finas: 

Aditivos: 

Densidad solida de pellets: 

FIGURA 66: LOS MEJORES PELLETS DEL 

COMPARTIMENTO AM-CD-PL 

Clase 

D06 Al 

BD541 no logrado 

DU89.1 no logrado 

M10 

Q16.3 

AO.5 

sin información 

sin aplicación 

l,21g/cm3 

Al 

A2 

Al 
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Acacia melanoxylon 

"Aromo" 

AM-CG-PL 

Diámetro de pellets: 

Densidad aparente: 

Resistencia a la abrasión: 

Contenido de humedad: 

Poder calorífico inferior: 

Contenido de ceniza: 

Contenido particulas finas: 

Aditivos: 

Densidad solida de pellets: 

FIGURA 67: LOS MEJORES PELLETS DEL 

COMPARTIMENTO AM-CG-PL 

Acacia melanoxylon 

"Aromo" 

AM-FD-PL 

Diámetro de pellets: 

Densidad aparente: 

Resistencia a la abrasión: 

Contenido de humedad: 

Poder calorífico inferior: 

Contenido de ceniza: 

Contenido particulas finas: 

Aditivos: 

Densidad solida de pellets: 

FIGURA 68: LOS MEJORES PELLETS DEL 

COMPARTIMENTO AM-FD-PL 

006 

80544 

OU91.9 

M10 

Q16.4 

AO.5 

Clase 

Al 

no logrado 

no logrado 

Al 

A2 

Al 

sin información 

sin aplicación 

l,26gJcm3 

Clase 

Al 006 

80537 

OUB7.7 

Ml0 

Q16.4 

AO.S 

no logrado 

no logrado 

Al 

A2 

Al 

sin información 

sin aplicación 

l,25g/cm3 
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Acacia melanoxylon 

"Aromo" 

AM-FG-PL 

An-F§-
Diámetro de pellets: 

Densidad aparente: 

Resistencia a la abrasión: 

Contenido de humedad: 

Poder calorífico inferior: 

Contenido de ceniza: 

Contenido particulas finas: 

Aditivos: 

Densidad solida de pellets: 

FIGURA 69: LOS MEJORES PELLETS DEL 

COMPARTIMENTO AM-FG-PL 

Drimys winteri 

"Canelo" 

DW-CD-PL 

Diámetro de pellets: 

l=:¿)-Q) Densidad aparente: 

Resistencia a la abrasión: 

Contenido de humedad: 

Poder calorífico inferior: 

Contenido de ceniza: 

Contenido particulas finas: 

Aditivos: 

Densidad solida de pellets: 

FIGURA 70: LOS MEJORES PELLETS DEL 

COMPARTIMENTO DW-CD-PL 

D06 

BD486 

DU87.7 

MlO 

Q16.1 

AO.5 

Clase 

Al 

no logrado 

no logrado 

Al 

B 

Al 

sin información 

sin aplicación 

l,24g/cm3 

D06 

BD564 

DU85.3 

MlO 

Q16.9 

AO.7 

Clase 

Al 

no logrado 

no logrado 

Al 

Al 

Al 

sin Información 

sin aplicación 

l,23g/cm3 
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Drimys winteri 

"Canelo" 

DW-CG-PL 

Diámetro de pellets: 

Densidad aparente: 

Resistencia a la abrasión: 

Contenido de humedad: 

Poder calorífico inferior: 

Contenido de ceniza: 

Contenido particulas finas: 

Aditivos: 

Densidad solida de pellets: 

FIGURA 71: LOS MEJORES PELLETS DEL 

COMPARTIMENTO DW-CG-PL 

Drimys winteri 

"Canelo" 

DW-FD-PL 

Diámetro de pellets: 

Densidad aparente: 

Resistencia a la abrasión: 

Contenido de humedad: 

Poder calorífico inferior: 

Contenido de ceniza: 

Contenido particulas finas: 

Aditivos: 

j Densidad solida de pellets: 

FIGURA 72: LOS MEJORES PELLETS DEL 

COMPARTIMENTO DW-FD-PL 

006 

B0557 

OU84.6 

M10 

Q17.3 

AO.5 

Clase 

Al 

no logrado 

no logrado 

Al 

Al 

Al 

sin información 

sin aplicación 

1,21g/cm3 

Clase 

Al 006 

B0535 

OU90.3 

M10 

Q17.0 

AO.5 

no logrado 

no logrado 

Al 

Al 

Al 

sin información 

sin aplicación 

1,19g/cm3 



84 

Drimys winteri 

"Canelo" 

DW-FG-PL 

Diámetro de pellets: 

Densidad aparente: 

Resistencia a la abrasión: 

Contenido de humedad: 

Poder calorífico inferior: 

Contenido de ceniza: 

Contenido partículas finas: 

Aditivos: 

Densidad solida de pellets: 

FIGURA 73: LOS MEJORES PELLETS DEL 

COMPARTIMENTO DW-FG-PL 

Eucalyptus nitens 

"Eucalipto" 

EN-CD-PL 

Diámetro de pellets: 

Densidad aparente: 

Resistencia a la abrasión: 

Contenido de humedad: 

Poder calorífico inferior: 

Contenido de ceniza: 

Contenido particulas finas: 

Aditivos: 

Densidad solida de pellets: 

FIGURA 74: LOS MEJORES PELLETS DEL 

COMPARTIMENTO EN-CD-PL 

006 

80576 

OU91.4 

M10 

Q16.9 

AO.5 

Clase 

Al 

no logrado 

no logrado 

Al 

Al 

Al 

sin información 

sin aplicación 

1,22gfcm3 

006 

80551 

OU83.7 

M10 

Q16.7 

AO.5 

Clase 

Al 

no logrado 

no logrado 

Al 

Al 

Al 

sin información 

sin aplicación 

1,27gfcm3 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Eucalyptus nitens 

"Eucalipto" 

EN-CG-PL 

Diámetro de pellets: 
~ 

j Densidad aparente: 

Resistencia a la abrasión: 

Contenido de humedad: 

Poder calorífico inferior: 

Contenido de ceniza: 

, Contenido particulas finas: 

Aditivos: 

Densidad solida de pellets: 

FIGURA 75: LOS MEJORES PELLETS DEL 

COMPARTIMENTO EN·CG-PL 

Eucalyptus nitens 

"Eucalipto" 

EN-FD-PL 

Diámetro de pellets: 

Densidad aparente: 

Resistencia a la abasión: 

Contenido de humedad: 

Poder calorífico inferior: 

Contenido de ceniza: 

Contenido particulas finas: 

Aditivos: 

Densidad solida de pellets: 

FIGURA 76: LOS MEJORES PELLETS DEL 

COMPARTIMENTO EN·FD-PL 

Clase 

006 Al 

B0572 no logrado 

OU83.6 no logrado 

MlO Al 

Ql6.7 Al 

AO.5 Al 

sin información 

sin aplicación 

l,26g/cm3 

Clase 

Al 006 

B0584 

OU88.0 

MlO 

Ql6.8 

AO.5 

no logrado 

no logrado 

Al 

sin información 

sin aplicación 

l,23g/cm3 

Al 

Al 
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Eucalyptus nitens 

"Eucalipto" 

EN-FG-PL 

Diámetro de pellets: 

Densidad aparente: 

Resistencia a la abrasión: 

Contenido de humedad: 

Poder calorífico inferior: 

Contenido de ceniza: 

Contenido particulas finas: 

Aditivos: 

Densidad solida de pellets: 

FIGURA 77: LOS MEJORES PELLETS DEL 

COMPARTIMENTO EN-FG-PL 

Nothofagus dombeyi 

"CoigueN 

ND-CD-PL 

Diámetro de pellets: 

Densidad aparente: 

Resistencia a la abrasión: 

Contenido de humedad: 

Poder calorífico inferior: 

Contenido de ceniza: 

Contenido particulas finas: 

Aditivos: 

Densidad solida de pellets: 

FIGURA 78: LOS MEJORES PELLETS DEL 

COMPARTIMENTO ND-CD-PL 

D06 

BD562 

DU87.1 

MlO 

Q16.5 

AO.5 

Clase 

Al 

no logrado 

no logrado 

Al 

Al 

Al 

sin información 

sin aplicación 

1,22g/cm3 

D06 

Clase 

Al 

BD508 no logrado 

DU89.8 no logrado 

M10 

Q16.3 

AO.s 

sin información 

sin aplicación 

1,16g/cm3 

Al 

A2 

Al 
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Nothofagus dombeyi 

"Coigue" 

ND-CG-PL 

Diámetro de pellets: 

Densidad aparente: 

lJD-{~ Resistencia a la abrasión: 

Contenido de humedad: 

Poder calorífico inferior: 

Contenido de ceniza: 

Contenido partículas finas: 

Aditivos: 

006 

B0597 

OU92.8 

MlO 

Q16.2 

AO.5 

Clase 

Al 

no logrado 

no logrado 

Al 

B 

Al 

sin información 

1 Densidad solida de pellets: 

sin aplicación 

1,16g/cm3 

FIGURA 79: LOS MEJORES PELLETS DEL 

COMPARTIMENTO ND-CG-PL 

Nothofagus dombeyi 

"Coigue" 

ND-FD-PL Clase 

Diámetro de pellets: D06 Al 

Densidad aparente: B0529 no logrado 

Resistencia a la abrasión: OU88.6 no logrado 

Contenido de humedad: MlO Al 

Poder calorífico inferior: Q16.5 Al 

Contenido de ceniza: AO.5 Al 

Conmtendio partículas finas: sin información 

Aditivos: sin aplicación 

Densidad solida de pellets: 1,18g/cm3 

FIGURA 80: LOS MEJORES PELLETS DEL 

COMPARTIMENTO ND-FD-PL 
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Nothofagus dombeyi 

"Coigue" 

ND-FG-PL 

Diámetro de pellets: 

Densidad aparente: 

Resistencia a la abrasión: 

Contenido de humedad: 

Poder calorífico inferior: 

Contenido de ceniza: 

Contenido partículas finas: 

Aditivos: 

Densidad solida de pellets: 

FIGURA 81: LOS MEJORES PELLIITS DEL 

COMPARTIMENTO ND-FG-PL 

Nothofagus obliqua 

"Roble" 

NO-CD-PL 

Diámetro de pellets: 

Densidad aparente: 

Resistencia a la abrasíon: 

Contenido de humedad: 

Poder calorífico inferior: 

Contenido de ceniza: 

Contenido partículas finas: 

Aditivos: 

Densidad solida de pellets: 

FIGURA 82: LOS MEJORES PELLIITS DEL 

COMPARTIMENTO NO-CD-PL 

D06 

BD487 

DU87.8 

M10 

Q16.1 

AO.5 

Clase 

Al 

no logrado 

no logrado 

Al 

B 

Al 

sin información 

sin aplicación 

1,16gjcm3 

Clase 

Al D06 

BD556 

DU90.5 

M10 

Q16.5 

AO.7 

no logrado 

no logrado 

sin información 

sin aplicación 

1,20gjcm3 

Al 

Al 

Al 
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Nothofagus obliqua 

"Roble" 

NO-CG-PL 

Diámetro de pellets: 

Densidad aparente: 

Resistencia a la abrasión: 

Contenido de humedad: 

Poder calorífico inferior: 

Contenido de ceniza: 

Contenido particulas finas: 

Aditivos: 

Densidad solida de pellets: 

FIGURA 83: LOS MEJORES PELLETS DEL 

COMPARTIMENTO NO-CG-PL 

Nothofagus obliqua 

"Roble" 

NO-FD-PL 

Diámetro de pellets: 

Densidad aparente: 

Resistencia a la abrasión: 

Contenido de humedad: 

Poder calorífico inferior: 

Contenido de ceniza: 

Contenido particulas finas: 

Aditivos: 

Densidad solida de pellets: 

FIGURA 84: LOS MEJORES PELLETS DEL 

COMPARTIMENTO NO-FO-PL 

Clase 

Al 006 

BD556 

DU86.4 

M10 

Q16.6 

AO.7 

no logrado 

no logrado 

Al 

Al 

Al 

sin información 

sin aplicación 

1,20g/cm3 

D06 

Clase 

Al 

BD547 no logrado 

DU88.8 no logrado 

MlO 

Q16.6 

AO.5 

sin información 

sin aplicación 

1,21g/cm3 

Al 

Al 

Al 
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Nothofagus obliqua 

"Roble" 

NO-FG-PL 

Diámetro de pellets: 

~O-l- ~ Densidad aparente: 

Resistencia a la abrasión: 

Contenido de humedad: 

Poder calorifico inferior: 

Contendio de ceniza: 

Contenido particulas finas: 

Aditivos: 

Densidad solida de pellets: 

FIGURA 85: LOS MEJORES PELLETS DEL 

COMPARTIMENTO NO-fG-PL 

Clase 

Al 006 

B0569 

OU92.2 

MlO 

Q16.3 

AO.7 

no logrado 

no logrado 

sin información 

sin aplicación 

1,18gjcm3 

Al 

A2 

Al 
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1.5 MERCADO DE COMBUSTIBLES SOLIDOS DE MADERA EN GENERAL 

FIGURA 86: ESQUEMA DEL MERCADO DE COMBUSTIBLES SOLOIDOS DE MADERA EN GERNERAL 

1.6 PERFIL DE LOS ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA 

El uso de la leña como fuente de energía, tanto para el suministro de calor en los hogares, sino 

también en los edificios comerciales y públicos, llama la atención en el sur de Chile y tiene una larga 

tradición. 

Contrario a la expectativa, que en este tiempo, el crecimiento del consumo y conducir las estructuras 

profesionales en el lado de la oferta del mercado, la oferta de leña en la región sigue siendo en gran 

parte: 

• descentralizada, 

• poco profesional, 

• establecida en gran parte sin estructuras comerciales y sin intermediarios bien organizados 
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• situado en la economía de subsistencia rural de los productores desde el punto de vista de la 

falta de organización y del personal poco capacitado. 

Teniendo en cuenta, que en el lado del empleado, junto a las fracciones de madera que se venden en 

los mercados tradicionales de consumo, sí puede referirse a estructuras profesionalizadas 

(aeropuertos, restaurantes, hoteles, empresas industriales, etc). Pero hay un "aumento de 

profesionalidad" de la producción sobre el comercio hasta el cliente. Esto es fuera de lo común 

(desde el punto de vista europeo): Normal y lógicamente es una "disminución de profesionalidad" en 

la cadena productiva. Pero por la compejidad de los desafíos logísticos en la cadena productiva de 

leña sería esperado que se disminuya la profesionalidad en dirección desde el productor sobre el 

comerciante y hasta el cliente. 

1. 7 TIPIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

No es de extrañar, que la diferenciación de los productos no está suficientemente desarrollada y el 

potencial de generación de valor en la primera etapa de la cadena productiva (producion de leña) 

hasta ahora no a sido aprovechado. 

Este sería, en especial la agrupación de volúmenes de madera, el secado (en el sentido de 

"ennoblecimiento"), el acondicionamiento al gusto del cliente y la oferta de servicios (tales como la 

entrega al cliente). 

La mayoría de los oferentes (proveedores) se limitan a producir leña en forma larga, sin controles, o a 

lo menos un secado planificado. Esto tiene que ver con la "tradición", el cliente y el proveedor 

mantienen esta situación, y además, con el hecho de que los actores en el inicio de la cadena 

productiva no tienen educación o formación respecto al comercio. 

Por ejemplo, los volúmenes de la madera (leña) que se venden no están influenciados por 

indicadores económicos (costos, la productividad, rentabilidad, etc), sino más bien son de 

contingencia: 

• El camión determina el volumen de venta, pero debería ser al revés 

• La existencia del terreno determina el volumen de ventas, pero debería ser al revés 

• Los gustos o necesidades del cliente no influye sobre el tipo de producto sino que este es 

determinado por la capacidad del productor 

No se realiza una política de precios diferenciados (en función del tipo y los requisitos del cliente) y el 

desarrollo de productos estandarizados. 
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A primera vista, el producto "leña" presenta solo unos pocos enfoques al desarrollo y 

estandarización. Sin embargo, si se considera también la oferta de servicios, se observa un margen 

muy amplio para mejorar la absorción del mercado dispuesto a pagar (excedente del consumidor): 

Un "precio unitario" significa, que la curva de la demanda de leña solo se cruza en un punto con la 

curva de la oferta. Solo hay un precio y un volúmen de venta. Todas las áreas bajo la curva de la 

demanda, las cuales están por encima de ese precio y todos los que están a la derecha de la curva de 

volúmen de venta no son considerados y así no aprovechados. 

Los precios diferenciados conducen a más rectángulos bajo de la curva de demanda y por lo tanto, a 

una mejor utilización de lo existente (diferenciada) de la disposiciones de pagar. Esto permite en 

particular a los productos con poco potencial, de generar valor, un valor total relativamente alto. 

1.8 ASESORAMIENTO y AUMENTO LA PRODUCTIVIDAD 

El déficit de conocimientos y asesoramiento en la cadena productiva de leña en el sur de Chile (en 

parte, por las razones mencionadas) es evidente. Cubre aspectos técnicos (secado, almacenamiento, 

logística) y sobre todo conocimientos comerciales. 

Lamentablemente esto no es bueno para la economía política, pero para actores económicamente 

creativos, ambiciosos y activos le da la posibilidad de un nuevo segmento de negocio. 

El taller de trabajo que fue parte de nuestra visita en 2011, mostró claramente que existen bastantes 

intereses de los actores en la educación continua, y en mi opinión no hay duda de que la aplicación 

de buenas asesorías y discusiones le dará directamente resultados económicos cuantificables. 

1.9 ACTIVIDADES ASOCIADAS DE LOS ACTORES EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LEÑA, ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS, MAYOR PRODUCTIVIDAD. 

Por supuesto, los actores de la cadena productiva de la leña en el sur de Chile están en competencia 

directa entre ellos. Esto sucede siempre cuando los actores se concentran en una etapa de la cadena 

productiva o cuando se encuentran dos o más actores, lo cuales (como "pioneros") tienen una 

integración vertical en la cadena (por ejemplo, ya ha invertido en el secado artificial). 

Los áreas posibles de cooperación se deben buscar particulamente afuera de la competencia directa. 

En términos simples, esto significa: 

• no en las áreas de la producción y distribución del producto (producto principal) 

• no en las mismas regiones (ni suministro ni distribución) 



94 

Al contrario, es recomendado firmar cooperaciones en las siguientes áreas para lograr efectos en los 

puntos señalados: 

Nr. ÁREAS DE EJEMPLOS EFECTOS 

COOPERACiÓN 

1 Logística de Máquinas y camiones Reducción de costos fijos, reducción de t iempo 

cosecha y compartidos osioso de máquinas, poco costo fijo por m3 

transporte 

2 Cancha de Ubicación estratégica, Mayor productividad del trabajo, mayor 

acopio, Patio de cerca del cliente concentración del trabajo, ventajas por la 

energía clasificación de productos, máximo 

aprovechamiento del secador compartido 

3 Uso de personal Personal compartido Mayor productividad y especialización 

(RRHH) profesional 

4 Distribución Servicio de Optimización de las entregas según ubicación del 

distribución cliente y según el grado de especialización del 

compartido y proveedor, con una organización colaborativa. 

diversificado según los 

participantes 

5 Forma jurídica Forma jurídica para Por ejemplo: 

distintas partes del - sociedad de distribución, 

negocio - sociedad de transporte y logística, 

- sociedad para la compra de materia prima, 

- sociedad para el secado de madera, etc. 

Con ello aumenta el potencial de financiamiento 

y la posibilidad de recibir un credito. 

Disminuye el riesgo en la suministro de materia 

prima y de la distribución del producto. 

1.10 ÁREAS DE INVERSiÓN 

Cualquier forma de ennoblecimiento y mejoramiento del servicio al cliente requiere inversiones 

adecuadas. Para esto existen principios básicos, como: 

• Cuanto mayor es el potencial de generación de valor esperado, mas alto puede / debe ser la 

inversión 

• Cruciales son los cálculos realistas de períodos de recuperación. 
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• Estructuras de propiedad conjunta (en base a formas jurídicas comunes) aumentan el 

potencial de financiación y limitan el riesgo. 

• las inversiones y las decisiones de inversión requieren consideraciones comerciales y deben 

calcularse cuidadosamente. 

• Se deben preferir las inversiones de ampliación modulares que las grandes inversiones 

iniciales especialmente en las áreas de negocios inciertos y/o nuevos. 

Desde mi punto de vista, se podría generar un valor más alto con inversiones razonables en la áreas 

como "cosecha", "logística de materia prima" y "almacenamiento" así como en el "servicio al cliente" 

(prestación de servicios). 

En un plan de negocios se debería tomar en cuenta las próximas inversiones necesarias y los planes 

de expansión. Asi, la elección de un terreno adecuado para almacenamiento de leña cerca de la 

ciudad también depende de los futuros planes e intención como, por ejemplo, la instalación del 

secado artificial de madera. 

los siguientes gráficos muestran que, en particular, la primera inversión inicial, representa el mayor 

obstáculo del desarrollo de una empresa. Por lo tanto, la opción de comenzar un nuevo negocio en 

conjunto (cooperación) es muy importante . 

. . 
~ .... .1"/, .. :. 

~':''- ... !: 

• '1( ... ,.", "'-~' ., ' L ... l : .. . ' ..... ~~., 
... 1t . .;II. · . .. Ov-~ 

La lógica de los costOS ... 

Inv 

Inv 

FIGURA 87: DIAGRAMA DE lA LÓGICA DE LOS COSTOS 1 
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FIGURA 88: DIAGRAMA DE LA LÓGICA DE LOS COSTOS 2 

, La lógica de los costos ... 

s 

FIGURA 89: DIAGRAMA DE LA LÓGICA DE LOS COSTOS 3 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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1.11 DESARROLLO DE PRODUCTOS 

Aunque el segmento de "leña" tiene un pequeño margen para el desarrollo de productos, igual 

existen posibilidades, también en Chile. Éstos están en la primera fase de un desarrollo dirigido a la 

diversificación de la oferta. 

La diversificación puede tener lugar a través de diferentes parámetros técnicos (por ejemplo, 

contenido de humedad, de la especie de madera, etc), sino también por la presentación del 

producto, es decir, los servicios relacionados con el producto. Así se debe pensar, en los servicios 

adicionales que podrían ser ofrecidos por los socios en la cadena productiva (limpieza de estufas y 

caños, etc.) 

Sin duda, el potencial para el desarollo de producto más grande se encuentra en la distribución 

personalizada y orientada al cliente y en la diversificación del producto, "leña", que posteriormente 

puede y debe llegar a una política de precios diversificados: 

• Autoservicio vs servicios de abastecimiento 

• Servicios de abastecimiento sin apilar vs servicios de abastecimiento con apilar 

• Suministro a pedido vs suministro basado en contratos a largo plazo (hasta el servico 

completo de la calefación "Contracting") 
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1.12 REPRESENTACIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS 

1.12.1 CADENA PRODUCTIVA DE LEÑA 

Actores: 

Bosque 

Actores: 

Distributores 

Actores: 

Lokale Trupps 

Actores: 

Consumidores 

FIGURA 90: ETAPAS DE LA CADENA PRODUCTIVA / PASOS DEL PROCESO DE LEÑA 



99 

1.12.2 CADENA PRODUCTIVA DE ASTILLAS 

t 
:" ' :.' ~tillar en eí bosque. - . " 
;' _, . ,: Alma-cem¡~¡~/lto temporal -,' 
". ~ , " ' , Astillar mobll ", ' 

... - '. 'Tra/lsporte !Co';iam~r} '. " 
I • \ ~, , 4 

:;: :,:: '.: ,Orto utilización- '.-' , 
j.! ' _preproductos para p~t'Jetl~ación ' 
'tí ,'. lltilfzaci6n para cellulosé etc. , -

t:<' ;':":> ~<! '.' .:, .~, " ,: ,. : ,': .i:,~- '. -', 

FIGURA 91: ETSPAS DE LA CADENA PRODUCTIVA / PASOS DEL PROCESO DE ASfILLAS 
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1.12.3 CADENA PRODUCTIVA DE PELLETS 

t 

t 
• '~~~~_ . ,~ ""' __ <.Jo ,~.' ~:\ .. , -; ~ ~ ~ '" •• -..,...:~~~~~ ., ..... -"'::~.-'. 
" " ,'" -loglStlca ," . , ,;, "' .. 
, " ~ ~ " " •• '"'J' ~.. .~, 1\ • ~1; ~j ..... "" 'r~-:! 

" ":' " ',', AtmaCe"ª~nto(S¡¡o) ,,,,,,',,,':: ,'",,'f.. 

, , , ~_,' , • Tr~n5porte,(Camión cisterfl'l) , ': '>_ •• :-:,. .', 
, . .. .' .- . -

t 
'::'~;':'\:: :", ~" .. , : ',':' o:.~~J'~~'.' ,~' " " <, :~.' ~:~~\: 
" " Atmacenamientoen recipientes de depá;ito • 
. ' .' Ci>nversión , " , ".. ,/ . 

. ~:~,:~ .:_::, :.:: D!~íc~~.d.7~~:~S ' >::,~, ~~·c.:;~t: 

FIGURA 92: EQUEMA DEL PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE PELLETS DE MADERA 
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1.12.4 CADENA PRODUCTIVA DE BRIQUETAS 

. ~ . ~. . . ".- :. 

. ' ',' Preparadón de los preprodUá(lS , ~"', 

, " , ' - Desmeni.tzamiento-(molino) ' ' 
"" ~do (~rar; artificial) , , 

, " . "" P~ós~rBíiquetas .- '.:' . '. :",;-" 

, " ,,- ':.,' .. .-' " " "é.ompresión . ,':,:, : ~': 

-+ 
. : .'" ~,",',~:.' ',i~'~icá .. { ::" '.: ,:',.,.,,~ 

, ' ", :" " Atma~~a~iénto (pa~tsoS1lC~) ": ," >' 
, . .' ' Tra~sporte . , ':'- . ., 

• - ,~ • " > • • '. '.' ~ 

-+ 
:' . .' ' ''- . '. < ".- 'ConSUmo'" "", :", ,,,",:. ':: 

.' ~ COnversi6n ~n ~tu'..,"so 'calderas (baja ~~~i~),' ..... ;.: 

" ',' ~.: : ~,~ ':'''': ,o.~é~,:,~ecen!~~ , :':,: ,',',' ',: <.,'t 

FIGURA 93: EQUEMA DEL PROCESO PARA LA PRODUCCiÓN DE BRIQUETAS DE MADERA 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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CONCLUSIONES AII & B" 11 JI 

En este capítulo se presentan los conclusiones deducidas de las investigaciones realizadas en este 

proyecto. 

CONCLUSIONES PARA LOS COMBUSTIBLES SOLIDOS DE MADERA l/A" 

• Las especies arbóreas seleccionadas y estudiadas son adecuadas para el uso energético. 

• Hay unos pocos parámetros claves, donde existe una considerable variación entre y dent ro 

de las especies estudiadas. 

• Las especies seleccionadas se pueden pelletizar, pero la pelletización de estas especies es 

más exigente que la pelletización de coníferas que se están utilizando actualmente. 

• Para la mayoría de los parámetros de calidad de los pellets producidos, se logra el nivel más 

alto de calidad de la Norma Europea. 

• Con respecto al comportamiento de cenizas algunas especies tienen temperaturas de fusión 

muy bajos. En este caso, podría ser necesario mezclarla con otras especies de madera . 

• Las diversas especies muestran diferentes fortalezas y debilidades. A través de una 

combinación inteligente de distintas especies de madera se podría producir CSM con 

excelentes propiedades. 

• El uso de las especies estudiadas del Bosque Nativo es una medida importante en relación 

con los desechos industriales de madera limitada. 

• Con miras al mercado europeo y el comercio internacional de pellets, se espera que en Chi le 

la demanda de pellets se aumente de manera significativa (especialmente en las ciudades). 

• En comparación a lo ocurrido en Europa, se observa que el aumento del uso energético del 

bosque nativo tiene efectos positivos sobre la silvicultura y la productividad del bosque. 
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CONCLUSIONES PARA EL MERCADO Y LA CADENA PRODUCTIVA "BII 

los cuellos de botella del desarrollo del Mercado dendroenergético: 

• La composición de especies árboreas es importante para la adecuación de mayor calidad de 

los combustibles sólidos de madera (astillas de madera, briquetas y pellets). Debido a los 

resultados heterogéneos de pruebas en el laboratorio sólo ciertas especies de árboles son 

adecuados para su posterior procesamiento y para su uso en equipos de combustion. 

• Hace falta a los planes de manejo (obstáculo de costo) en los bosques de pequeños 

propietarios; legalidad de la madera que viene del bosque de pequeños propietarios. 

• Nivel de información para los clientes: Bajo nivel de información sobre el uso eficiente de las 

combustibles sólidos de madera. A más largo plazo, los cálculos para los gastos de 

calefacción y las inversiones en nuevas instalaciones son difíciles de aceptar (inversión 

costosa se amortiza a través de los costos de combustible en poco tiempo). El uso tradicional 

de leña sigue siendo dominante ("madera húmeda arde más tiempo y es más barato"). 

• La producción de combustibles sólidos de madera de mayor calidad es muy intensiva en 

capital (inversion en máquinaria): obstáculo de inversión 

• Hasta el momento, hay solo unos fabricantes de pellets. Producción de pellets industriales 

(primera fábrica en Concepcion: Ecopellets, después construyeron una segunda y tercera 

planta de pellets, también experimentan con agropellets), pero estos pellets no son 

adecuados para utilizar en estufas o calderas pequeñas). 

• Incertidumbre para los fabricantes y los clientes en relación con la introducción de nuevas 

normas de emisión (cuánto?, qué límites?). 
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ApÉNDICE 

FICHAS DE DATOS ESPECIES ARBÓREAS 1 A 21 FASE I 

Ficha 1: Acocia melanoxylan 

Fabales I F_ ... Aromo Australian Blac:kwood 

Densidad Datos de muestra Resultados del ensa~ 
Fema ensayo IUCN básica I Contenido de Masa[g) Ud(%] I Contenido ~le cenizas I Poder caJorifico inferior (wfJ 

(kg/m'] húmedad[%l (MJ/kg] 

14.02.2011 00 4641 3 63,7 1. 1,' 3,8 1°.531 S 1. 17,87 1. 1 

I ~=n I Maceración I Hemisferio I Punto de 

Maceración cenizal ''''' rq I rq '.'de, (oq Perfil madera 

I 66S I 3 I 1161 l!"·"'· """"', 

COmle"ID / ~ Conlerido de 
,jntl!ril~ión----"'=::+L..:::::,,=~>--_ tenias 

(0" ~r--

I 

I 
o 100 lOO XIO «10 !!DO II)Q 700 IlOO IlOO 1000 11m 12m 1300 1400 15m 

DtstribuciÓrl Distribución 

Baja s altitudes. resiste temperaturas de 
hasta -5·C, soporta largos periodos secos 

Desaipdón de la especie 

Intolerante. flores blancas, alcanza cerca 
de 25 m de altura, especie introducida, no 

muy frecuente 

Usos 

Construccjón, ornamental, fabricación de 
instrumentos, madera enchapada, 

construccion de barcos 

Notas 

Leve variación del poder calórico superior; 
si no resultados constantes 

FIGURA 94: FICHA DE DATOS ACACIA MELANOXYLON 

ulorltko 

i"'el'k;w"{wll 

(", 
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Ficha 2: Aextoxicon punctatum 

Celastrales I Aextoxkaceae Olivillo llque 

Densidad Datos de muestra Resultados del ensayo. 
Fecha ensayo lueN biisica 1 Contenido de 

[JcgImJ ) 
Masa(g) 

h~dad[") 
U,I"I 1 contenjd~~ ceni~s 1 Poderca !orifico inferior (wf) 

IMJ/kg] 

14.02.2011 NE 460 1 3 80.1 1 2,l 4,4 

I Comienzo I Maceración I Hemisferio 1 Punto de 

Maceración cenizal·interizaciórit:J1 rCJ I rCl "Uidel (.C) 
Perfll 

1 620 I 2 I 1107 f- ". :X' . 

I 

(OC¡ 

1 

'1 
o 100 2DO 300 «XI 500 8)0 100 8JO 9JO lOaJ 11m 12m 13m 1400 15m 

Distribución Distribución 

Bajas altitlldes hasta e l límite arbóreo 

cerca de los 1000 m.s.n.m, crece en sitios 
húmedos, soporta cortos periodos secos 

Desalpción de la espede 

Intolerante a semitolera nte, flores blancas, 

alcanza los 20 m de altura, especie nativa 
muy frecuente 

Usos 

Ornamental, energético, construcción 
principalmente puertas y ventanas, usos 

industriales 

Notos 

Res ultados relativamente constantes en 
todos los ensayos, variación contenido de 

cenizas prueba 23 en comparación a 
prueba paralela, generalmente alto 
~ 

FIGURA 95: FICHA DE DATOSAEXTOXICON PUNCTATUM 

11,481 1 

Oensicl¡d 
bisiu 

lk&lm'J 

.11\ 
\ 1/ 

I 18,76 1 3 

Conlelidod! 
cenlas 

'''1 
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Ficha 3: Amomyrtus luma 

Myrtales I Myrtoceae Luma AceitunHkJ 

Densidad Datos de muestra Resultados del ensa~ 
Fecha ensayo IUCN básica _1 Contenido de 

Masa (gl humedad 1%1 U .. !") 1 contenido(%~ cenizasl Poder caloriflco inferior (wf) 
[kg/ml ) 

14.02.2011 NE 764 I 9 98,1 I 1.7 

I Comienm I Maceración I Hemisferio I Punto de 

Maceración cenizal ·inI:erimci6 ~"CJI rel rCl ftuidez (.q 

I 665- I 3 I 823 te ,"" .-,_ 

3,_ 

Perfil 
madera 

10 ,47 1 
_ [MI!l<g1 

I 18,2 I 

- Il\ ~'." g"terlladón----''-c:::::-f--== ..... -- ceoltóllS 
I'Q --- c.-- ". 

o 1OO:o!)():DO «lO !DO 8)0 100 800 800 1O(D ttaJ 12m 1300 '400 15(1) 

Distribución 

r 

Distribución 

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

soporta cortos periodos secos; 

especie nativa muy frecuente 

Desaipdoo de ~espede 

Semitolerante; 
flores blancas; 

alcanza hasta los 20 m de altura 

Ornamental , energético, construcción, 
posee 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, Desviación del poder calorífico 

FIGURA 96: FICHA DE DATOSAMOMYRTUS LUMA 

1 
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Ficha 4: Amomyrtus meli 

Myrtales I Myrta"".e MeM MeH 

Densidad Datos de muestra Resultados del ensayo 
Fecha ensayo IUCN básica I Contenido de 

Masa (g) humedad l%} U,,[')f.} I Contenid~e cenizas I Poder calorifico in~rior (w1l 
[kg/mJ

) 

14.02.2011 NE 717 1 8 89, 1 1 1,7 

I .;::=n I Maceración I Hemisferio I Punto ftuidez 

Maceración cenizal ''el rCJ rCJ re¡ 
l· 6SS I 3 I 1360 J., ,."..,.;..~ 

3,2 

Perfil 
madera 

10,491 6 I 
IMJ/lt<l 

18,68 I 2 

C~~m / \ Cm.~~~ 
snteriz;¡dón----<~+-_:~-- cenlzoa 

-

Distribución 

: . 

J.~'fJ 
'>' ~ 

~.~.) 

c: -{ 
,,1 
"A' 

. :' {'), 

lit 

'- - . 

''o " _____ r"l 

500 eoo ?OO !!lOO iDO 1000 11(1l u m 1300 104m 1500 

Distribución 

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

soporta cortos periodos secos; 
especie nativa frecuente 

Desalpción de la especie 

Usos 

Semi tolerante; 
flores blancas; 

alcanza hasta los 20 m de altura 

Bancos de carpinteria, mangos de 
herramientas, energéticos 

Notas 

Fuerte desviación relativa del contenido de 

cenizas de la prueba 4.2, además 
desviación de prueba 4.1 V 4_2 en relación 

a l poder caloriflco inferio rlsupelior; si no 

resultados constantes 

PodIl"~O 

inltriar("""l 
'M1111) 

FIGURA 97: FICHA DE DATOSAMOMYRTUS MELl 
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Ficha s: Dasyphyllum diocantoides 

Asterales I Asterac:eae Trevo Trevo 

Densidad Datos de muestra Resultados del e~o 
Fecha ensayo IUCN bJsica I Contenido de 

{kg/m'1 Masa [g) húmedad 1%1 I Contenido de 1 Poder caloriflco inferior (wf) [MJ/kI] U.1%1 cenizas f"J 

14.02.2011 NE 527 I 4 71.9 1 2.0 

I ~o=n I Maceración I Hemisferio Ipuntofluldel 
Maceración cenizal,,,,, rq I [oq rq 

IS78111 790 ..,-..,jf;.¡;e 

4.0 

Perfil 
madera 

10•99 1 2 ~ 18.57 ~ 2 

Comien¡o 11\ CM,enitb de 

sin~~¡oQó.,-----ttv7---- ce¡'~j 

o l00:JXI 300 ClO 9JO IIXI 1'00 eoo IiIlO 1000 1100 1200 1300 1400 1$(]) 

Dlstrlbudón 

~ ' :..'" 

.. ;; 
~l\" :; 
)':' 

j,~~ 
~: 

Distribudón 

Bajas alturas hasta cerca de BOOm, en 
lugares sombrios V humedos, soporta 

cortos periodos secos, especie nativa, no 
muy frecuente 

Desaipdón ele '" espede 

Intolerante a semi tolerante; 
flores blancas; 

Arbol perenne de hasta 20 m de altura 

Ornamental, construcción, muebleria. 
energético 

Notos 

Resultados constantes con una leve 
desviación de las pruebas 5 .1 y 5.2 en 

relación al poder calorífico 
inferior/superior. varianza en la formación 

-<leLenizarltlundiJ ión 

FIGURA 98: FICHA DE DATOS DASYPHYLLUM DIACANTOIDES 

Poder~co 

¡"Mricrtwfl 
'Ml¡q¡ 
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Ficha 6: Drim)!s winter; 

Magnoliales I Winteraceae Canelo Canelo 

Densidad Datos de muestra Resultados del ensayo 
Fecha ensayo IUCN básica I Contenido de 

Masa (gJ húmedad (%,1 U"l"J I CDnt@nid;~e cenizas I Podercalor jfico inferior (wtJ 
{kg/mll 

14.02.2011 NE 439 1 2 78,4 1 2.0 

I . \"om.len~ .1 Maceración I Hemisferio IPuntOftUidel 
Maceración cenizal S,"I.~:::"ón 1 rCJ rCJ rCJ 

1 623·1 2 I 1315 f ' ... :~;¡...... 

4,7 

Perfil 
madera 

10.581 

CQrnien~o 

Sint8' ,u.;ión 

t"c¡ 

J 
o 100 3XJ 3JO «Xl :1)0 EDO 100 eoo !I)O 1000 1100 1200 1300 1400 15(1) 

Distribución 

.. 
Dlstribuóón 

Crece desde altitudes bajas hasta los 

1700m; habita lugares húmedos a 
abnegados, soporta la nieve, resiste cortos 

periodos secos, especie endémica, 
frecuente 

Desaipción de la especie 

Usos 

Intolerante a semi tolerante; 
floración blanca; 

crece hasta una altura de 25 m 

Medicinal , construcción, 
durmiente,industria de tablero de fibra 

Notas 

Desviación de las pruebas en relación a la 

temperatura de maceración, si no 

relativamente constan~ alto contenido 
energético, resto de carbono 

FIGURA 99: FICHA DE DATOS DRYMIS WINTERI 

[Ml!l<&I 

S 1 19,03 1 4 

/ ~ 

\ V '''' 

Pod~ 

alarlroeo 
inft! riDrlwO 
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Ficha 7: Eucryphia cordifolia 

Rosales I Euayphlaceae Ulmo 

Densidad Datos de muestra 
Fecha ensayo lueN básica I Contenido de 

(kg/mJl Masa(gJ 
humedad [%) 

14.02.2011 HE 5'5 I 4 103.5 I 1,9 

I .;::n I Maceración I Hemisferio I Punto "uidez 
Maceración cenizal 'C re¡ re¡ re¡ 

1 8561 7 1 692 ..... ·!'.~rr:· 

U, [%) 

',0 

Perfil 
madera 

Muermo 

Resultados del ensayo 

1 contenido~ecenizas I Poder calorifico inferior (wf) 

10.561 S I 

Densidad 
básica 
{kg/m~ 

¡MJ/kgj 

18,73 1 2 

c""""", /~ Coote"'" 
sirterizaoá"l -~"",,---+-,,,,,,;>---- de cenizas 

re¡ -------.V [%) 

o 100 200 :DO C)() :1)() eoo 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

Distribución Distribución 

Crece en ambas cordilleras hasta los 

700m; 

Usos 

lugares húmedos; 
soporta cortos periodos secos; 
especie endémica y frecuente 

Intolerante a semitol erante; 
flores blancas; 

Alcanza hasta los 30m 

Medicinal, construcción, pisos, techumbre, 
industrial , energético, ornamental 

Notas 

Muy alta desviación de comienzo de 

sinterización de la prueba 7.1 , restos de 
carbono V fuerte desviación del contenido 

de cenizas en prueba 7.2 . Promedio 
-n;nr;rl. rlph;rln, "Itn =1 . rlp 

FIGURA 100: FICHA DE DATOS EUCRYPHIA CORDIFOLIA 

Pod.,. 
cabriflco 
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Ficha 8: Eucalyptus q/obuIus 

Myrtales I Myrtaceae Eucalypto común 

Dens idad Datos de muestra 
Fema ensayo IUCN básica I Contenido de 

{k&Im·} MilSa[gJ 
hümedadl") 

Ud 1%) 

14.022011 NE sS] I 5 102,1 I 1._ 4,_ 

I ~=n I Maceración I ~misferio Ipunto ffUideZ 
Maceración cenizal"C re¡ re¡ re¡ Perfil 

madera 1-131957 .. 

o 100 200 :DO «JO 5)() eoo 100 axJ 900 1000 1100 12m 1300 1.(00 1500 

Distribución 

." 

DIstribución 

Especie introducida usada ampli amente en 
plantaciones; crece hasta los 400m en 

lugares húmedos y ricos en nutrientes 

Oesaipáón de la especie 

Intolerante a semitolerante; 

especie siempreverde; 
alcanza hasta 40m de altura , en 

plantaciones solo alcanza hasta los 15-
20m de altura 

Importante como material de construcción, 
aserrio, producción de caroon, cE!tulosa, 

biocombusti bles 

Notas 

Gara desviación en ciertas partes de la 

temperatura de maceración. desviación 
media del poder calorífico 

inferior/superior de las pruebas 8.1 y 8.3 

FIGURA 101: FICHA DE DATOS EUCALYPTUS GLOBULUS 

Bluegum 

Resuhadosdelensayo I contenjdol.%~e ceni~s I Poder calorffico inferior(wf) 

10 •45 1 6 1 

Densidad 
básica 
(kg/m~ 

Pode< 
calorifico 

IMJ/kg) 

18,2 1 2 



112 

Ficha 9: EucaJyptus nitens 

Myrtales I Myrtaceae Eucalypto bfi",,"te 

Densidad DiltXJs de muestra 
Fecha ensayo IUCN bás ica 1 Contl! nido de 

[q/mlJ Masa[g) 
hümedad[%] 

14.02.2011 NE .89 I 3 98,1 I 1,8 

. I ~=" I Macera ción I Hemisferio I Punto fluidez 
Maceradon cenizal 'C rCJ rCJ rCJ 

1 654 1 3 1 1269 l · lMT .. 

Uof"} 

4,1 

Perfil 
madera 

Shininlgum 

Resultados del ensayo 1 Contenido~e cenil3s1 Podercalorifico inferior(wf) 

IMI/k¡¡J 

10•2 4 1 8 1 11,99 1 1 

,. ¡... 
Comilm!o /~ Conte ndod! 

S¡"u;:~~~n - ---"'=::::t::::==;;...- (t~~s 

D tOO 200 XII) CXI soo ECO 100 eoo a)O tOOO 11 (D 1100 13<:0 1.0) L500 

Distribución 

.--
,'.1 

Distribución 

Especie introducida usada en 

planta ciones; crece hasta los 400m en 

s uelos húmedos y ricos en nutrientes 

Desaipdón de la especie 

Intol erante a semi tolerante; 

siempreverde; 
Alca nza hasta los 6Om, en pl a ntaciones 

hasta 15- 20m; res is tente a las heladas 
hasta -Ir e 

Usos 

Muebleria, cons trucción, energético, 
cetulosa 

Notas 

Desvia dones d e prueba 9.1 en relación es 

la temperatura de maceración; una parte 

presenta una fuerte desvia ción en la 

medición de l poder ca l orifico 

infe riorjs~rior:varianza e n la formación 

FIGURA 102: FICHA DE DATOS EUCALYPTUS NlTENS 

Pod~ 

alorífil:o 

inl. ñor l_O 
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Ficha 10: Gevuina avellana 

ProteaJes I Proteaceae Avellano 

Densidad Datos de muestra 
Fema ensayo IUCN básica I Cont~nido de 

(k&ImJ
) Masa [gJ hÜfnedad [%1 U~ {%J 

14002.2011 NE 440 1 2 10,0 i 2.3 4,9 

I .~=n I Maceración I ~misre'iolpuntO"UideZ 
Maceración cenizal 'C re¡ I re¡ re¡ Perfil 

madera 1 .21 J 6 I 1190 t o, 

I 
Q lOO:lOO 3)() «10 5)() EllO 100 11)() SI)Q 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

Distribución 

l~. !." 

~: i 

Distribución 

Bajas alturas hasta los 2000m; resiste las 
heladas, suelos húmedos y profundos, 
resiste cortos periodos secos; especie 

endémica, frecuente 

Desaipcjón de la espeáe 

Usos 

Intolerante a semitolerante; 

flores blancas; 

alcanza alturas de hasta 20 m 

Medicinal, ornamental, frutos comestibles, 
muebleria , construcción 

Notas 

Fuerte desviación de la temperatura de 
maceración de la prueba 10.3; si no 

relativamente constante 

FIGURA 103: FICHA DE DATOS GEVUINA AVELLANA 

Avellano 

Resultados del e~ I contenido~e cenizas I Poder calorífico in~rior (wf) 

[MJ/I<gJ 

10,7'1 3 i 18 i 1 

Podw 
CiIIorl'foc:o 

inf .. riQr!_n 
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Ficha 11: Laurelia sempervirens 

Laurales I Monimiaceae Laurel Chilean Laurel/Chilean Sassafras 

Densidad Datos de muestra Result3dos del ensayo 
Fema ensayo IUCN básica I Contenido de 

Masa [g1 húmedad 1"'1 u.1"1 I Contenido[%7 ceniZ3sj Poder caloritico inferior twf) 
(kg/m'l 

14.02.2011 lR/NT 464 1 3 53,0 1 1,9 

I ~~~ I Maceración I Hemisf~rjo I Punto fluidez 
Maceración cenizal .n~i6n rCJ I rC1 rCJ • 

L 800 1 6 1 937 r .. .. """ 

3,8 

Perfil 
madera 

10,57 1 S 1 
(MJ!1<gJ 

18,62 1 2 

Comienzo /~ Contenido de 
sin~inciOn--'""":::---+-7>---

I'CI ____ ~ 

o TOO 2DO 3JO C)() !DO IDO 700 SXI lIJO 1000 1100 12m !JOJ 1400 1500 

Distribución 

" , 
:.- ) 

DIstribución 

Bajas alturas hasta los 700m; suelos 
profundos V húmedos; 

resiste cortos periodos secos; 
especie endémica, poco frecuente 

Desalpdón de la espede 

Usos 

Intolerante a semitolerante; 
flores blancas; 

alcanza hasta los 30m de a ltu ra 

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 fluidez >1500·C 

FIGURA 104: FICHA DE DATOS LAURELlA SEMPERVIRENS 

"" 
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Ficha 12: Laureliopsis philippiCl1lQ 

Laurales I Monimiaceae Tepa OIi1enaTepa 

Densidad Datos de muestra Resultados del ensayo 
Fecha ensayo IUCN b.isica 1 Contenido de 

Masa{gj u.1"1 1 contenido~e ceniZ3s1 Podercaloriflco inferior (wf) 
(I<&Im'l hUmedad (%} 

14.02.2011 NE 4621 3 45,9 I 2.0 

I ~=n I Maceración I Hemisferio I Punto Huidez 
Maceración cenizal 'C rCJ rCJ rw 

I 772 I 5 I 897 t .o . :ric?,_-_ 

4.1 

Perfil 
madera 

10•88 1 3 I 
{MJ/I<g) 

18, 64 I 2 

Ccmenzo L ~ Ccnterido 
sinteritaciát---"'="--t--:;;)---- decenir.a s 

rCJ ............... V 1"1 

I 
o 100 200 :DO CIO 9lO 8JO 700 800 9JO 10m 11m 12m .300 t.ro 1500 

Distribución 

, 
,." 

'~~;. 
.,," 

DIstribución 

Sobre los SOOm en la parte N. de su 

distribución hasta et nivel def mar en la 
parte mas austral ; 

suejos húmedos y profundos; soporta 

cortos periodos secos; especie endémica, 
~ 

Descripción de la espede 

Usos 

Intolerante a semi tolerante; 

flores amarillas verdosas; 
alcanza una altura de20m 

Construcción interior, ventanas , puertas, 

chapas. muebles 

Not~ 

leve desviación de la temperatura de 

maceraciÓn de la prueba 12.3; si no 

relativamente constante; 

temperatura fluidez >1500·C 

FIGURA 105: FICHA DE DATOS LAUREUOPSIS PH/UPPIANA 

Pod", 
calcrffiro 



Protea4es I Proteac:eae 

Densidad 

Fema ensayo IUCN b.isica 

l1<8/m'} 

14.02.2011 N' 419 t 2 
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Ficha 13: Lomatia hirsuta 

Radal 

Datos de muestra 

Masa fg} I Contenido de 
húmedad("] 

38,6 i 1,7 

U.I"} 

4,7 

Perfil 
madera 

Radal 

Resultados del ensa~ I conteni~e c.enizas I Poder ca lorífico inferior{wf) 

IMJ/kg} 

iD,S"! S i 18,55 i 2 

Comif'nzo ............ r---........ Conteridode 
li"(tr ¡lacló"---"'~':::--t-L...::::::--::5~--

('CI 

o 100 200 3'JO «Xl S)O !!DO 7'00 (1)0 900 1O(JJ 1100 12m 1300 t4m 1500 

OIstrlbodón 

~ ' .. 

DIstribución 

Crece entre los 150m y 1200m; soporta la 

nieve; s uelos húmedos con buen drenaje; 

soporta periodos secos cortos; especie 
endémica y frecuente 

Descripción de la espeáe 

Usos 

Intolerante; 
flores blancas y semillas aladas; 
a lcanza hasta los 15m de altura 

Medicinal, mueblería, ornamental, 

construcción 

Notas 

Desviación media de la temperatura de 
maceración y fluidez; si no constante; 

varianza en la formación de la fundición 

de la ceniza 

FIGURA 106: FICHA DE DATOS LOMA TIA HIRSUTA 

-............V 

... ~ 
Cilcr/rC:Q 

infrriorlwfl 

1"1 
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Ficha 14: Luma opiculata 

Myrtales I Myrtaceae Palo colorado 

Densidad Datos de muestra Resultados del ensayo 
Fedla ensayo IveN básica I Contenido de 

Masa [gJ Ud [%) I Contenid~~e cenj~51 Podercalorifico inferior (wf) 
[kg/m.J} húmedad [%) 

14.02.2011 NE .99 I 3 65,8 I 2.1 6,' 10.921 

I ~=n I Maceración I Hemisferio IpunrOHUideZ 
Maceración cenizal" rCJ re¡ re)" Perfil 

I 831 I 6 I 960 1" ··c"'''''''. madera 

Ccmi!:nzo 
sinterizadén 

rCJ 

o tOO 200 300 4XI :;00 EllO 100 S)(] 900 10CJ) 1100 1200 13(JJ 1400 1500 

Distribución Distribucfón 

Desde bajas alturas hasta los 700m, cerca 

de cursos de aguas en suelos húmedos; 

soporta periodos secos cortos a medianos; 
especie endémica y frecuente 

DesalpOón de la especie 

Intolerante a semitolerante; 

flores blancas y tronco de color rojizo; 

alcanza los 20m de altura 

Usos 

Ornamental. mangos de herramientas, 
artesanias, energético 

Notas 

Desviación del comienzo de sinter i zación 

de prueba 143; si no constante; 

temperatura de fluidez >lS00·C 

FIGURA 107: FICHA DE DATOS LUMA APICULA TA 

2 I 

Deos_ 
básica 

(>g/m' 

/ 1\ 

-----
V 

Podeo
cabrifiro 

IMJ/kgJ 

18,69 I 2 

Cmtl!rioo 
drceniras 

1"1 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Ficha 15: Nothofagus dombeyi 

fiogales I Nothobgaceae Coigiie 

De nsidad Datos de muestra Resultados del ensa...Y'l. 
Fecha ensayo IUCN básica I Cnntenido de 

{kg/mJ
} 

Masa(g) 
húmedad (%) Ud!"'] I conten¡d~e cenizas I Poder ca lorifico inferior (wf) 

(MlI'g] 

14.02.2011 Le '82 I 3 72,0 1 1,5 5.3 JO,3".1 7 .1 18,43 .1 1 

I ~o~~ I Pvtaceración I Hemisferio l punto ftuidel 
Maceración cenizal sn~';=iO n rCJ rq rCJ Perfil 

madera I 831 I 6 I 1173 t. ~. 

:;.- ' ¡ 

o 100 200 :JXI CIO 9)() fIJO 100 SKI !IX) 'lOCO 1100 t2(I) 1'«1 1400 1500 

Distribucl6n 

.~'; '. 
" ~. ,,,' ,,! 

'2'~ -
~ .. 

! 
1 

Distribudón 

Crece desde ef nivel def mar hasta los 

1600m; en suelos húmedos; soporta nieve 

V heladas, periodos secos cortos a medios; 

especie endémica y muy frecuente 

Descripción de la espede 

Usos 

Notas 

I ntol era nte; 

siempreverde; 
alcanza hasta los 40m de altura 

Construcción, pisos, escaleras , 

techumbres, energético 

Muy consta nte; contenido de cenizas 

relativamente bajo 

FIGURA 108: FICHA DE DATOS NOTHOFAGUS DOMBEYI 

Ormsidad 
báslca 
[kg/m~ 

Pal., 
calorffioo 
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Ficha 16: Notho/agus obIiqua 

Faples I Nothof3pceae 

Densidad Datos de muestra 
Fecha ensayo IUCN básica I Contenido de 

(kg/m'J Masa[g) 
húmedad [%] 

u.l%J 

14.02.2011 VU 4441 2 79,2 1 1.9 5,1 

I 

~o~~ I Maceración I Hemisferio IpuntOftUideZ 
.n~iOn rCJ I re) re¡ • Maceración 

ceniza .l 760 J S 1 1223 L'ic,;,;..;tiJ. 
Perfil 
madera 

r C! 

1 
o tOO 200 3lO «lO :00 eoo 700 800 aKl lOOO '":0 1200 1300 1.&00 1500 

Distrtbud6n 

. , 
:.t ~ -

~2.~ 

Dlstrlbudón 

Crece hasta los 600m; utili za suelos 
húmedos, profundos y fértiles ; soporta 

periodos secos cortos a medianos; especie 
endémica y abundante 

Desalpdón de la especie 

Intolerante a semi tolerante; 

especie caduca; 
alcanza los 40m de altura 

Ornamental, construcción, vigas, 
durmientes , puentes, postes, mueblería, 

energético 

Notas 

leve desviación del comienzo de 
sinteriz3ción. además de una fuerte 

desviación de la temperatura de 

maceración de la prueba 163; si no 
=tante: Lde.,fl, . "ncrr 

FIGURA 109: FICHA DE DATOS NOTHOFAGUS OBLlQUA 

Roble 

Resultados del en~o I Contenid~e ceniza s I 
10,59 1 S .1 

Oelsid3d 
biisita 

Ike/m" 

, ... ~ 
COIIorif~ 

inferiorl_fl 

Podercalorifico inferior (wf) 

IMJ/kgJ 

18,6 .1 2 

1"1 
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Ficha 17: Pinus radiata 

Coníferas I PI""",,,,, 

Fecha ensayo 

14.02.2011 

Maceración 
ceniza 

Densidad Datos de muestra 
IUCN basíe .. I Contl!nido de 

[kg/mlJ Masa (g] humedad [%) 

le 489 I 3 47,S I 2.1 

I ~=n IMaC~radÓn I Hemis~rio I Punto de J 
'''' re¡ re¡ nu.,., rCJ • 

I 1103 I 6 I 1013 ( .. 

I 

u.[%] 

6.3 

Perfil 
madera 

Comlen~o 

rCl 

o 100 3)() :J)O CIO 5lO EllO 700 eoo 900 1000 nm 12m 1300 1400 t!5(X) 

Distribución 

: ~! 

i -

Bajas altitudes hasta 1000 m. en lugares 
húmedos 3 semihúmedos. soporta 

peri odas secos COrtos a medi os 

Intolerante a semítolerante,. siemprever-de, 
alcanza cerca de los 40m de altura yen 

plantaciones entre los 15-20 m. especie 
introducida, frecuencia alta , principal 

especie plantada en Chile 

Construcción, energético, MOF, osa, 
construcción de mastiles, papef. ceulosa 

Notas 

fuerte variación de la 
Erweichungstemperatur en la muestra 
173, sino constante, alto contenido 

energético, contenido de cenizas 
,ba io, ,dp 

FIGURA 110: FICHA DE DATOSPlNUS RADIATA 

Radiata pine 

Resultados del e~. I Contt!:n jdo~l!cenizas I P~rcaJorifico in~rior(wf) 

10.331 7 

Densidad . .... 
jk¡lm 'l 

I 

.... r 
c;¡i c;r rrlCO 

inf1rriorCw O 

191 31 

[MJ/1<1Il 

I 5 

Co"tt!nido ~ 

"" 
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Ficha 18: Podocarpus nubigena 

Coniferas I Podocarpac:eae 

Fecha ensayo 

14.02.2011 

Macel'3Ción 

ceniza 

Densi dad Datos de muestra 
lueN básica 

.lcontenido de 
(l<g/m'] Masafg) 

huln@dadl:"J 

NT 387 I 1 73,1 I 2.2 

I ~::=n I Mac.eraciónJ HemisfMiol Puntode: 
.,,, rCJ rCJ "uldel rCJ 

1 8201 6 11384 ( 

u.Il<J 

5,1 

Perfil 
madera 

_macho 

Resultados del ensayo 

1 Contenid~~e cenizasl Poder ca lorifico infertor (wf) 

[MJ/kg) 

los I 6 I 19,35 I 5 

Comienzo Conferido de 
SlfI tertzXi6n ---,:--==:::¡:====,"/--

I~ ~v 

o 100 200 XIO AOO ~ 

Distribw:ión 

; .. 

I 
800 g)O 1000 1100 1200 1300 UOO 15a) 

Bajas alturas hasta lOOOm en zonas 
costeras montanosas; lugares húmedos; 
soporta periodos secos cortos a medios, 

endémica. poco frecuente 

Desaipdón de la espeáe 

Intolerante a semi tolerante; 
siempreverde; 

hasta 25m de altura 

Construcción. pisos, construcción de 
barriles, producción de carbón, madera 

energética 

Notas 

Fuertevariación del comienzo de la 

temperatura sinterización y de fluidez , 
alto contenido energético, contenido de 

cenizas relativamente bajo, variacion en la 
fundh ;ón d. ;7>' 

FIGURA 111: FICHA DE DATOS PODOCARPUS NUBIGENA 

a1crlfico 

inferiDrlw" 

...... -. ~-: 

:~-;;(~-,t~j1¡ii¡k~j~¡t 

• 
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Ficha 19: pjnus contotta 

Coniferates I Plnaceae Pino tontorta 

Densidad Datos de muestra 
Fecha de ensayo IUCN básica I Contenido de 

[lg/m'J Masa fgJ húmedad l%} Ud"') 

15.05.2011 le 460 1 3 244 .1 4.4 4,1 

I .~=n ) "",.",d6. I ... _riel 
Maceración cenizal f'Cl rC! I rC! 

uneoe 
Ruidez Perfil 

made ... I 868 I 7 I 1180 [>' .' .... ,,' .,. 

o 100 200 3XI «10 500 IIKI 100 8JO !I)() 10CD 11(1) f200 1300 l<4OO ~ 

DIstribución 

>. 

Distribución 

Bajas altuTds, zonas costeras ; Jugares 

húmedos a semihumedos; soporta 

periodos secos cortos a medios; especie 

exótica. frecuencia baja. planta ciones 

Desaipción de la espede 

Intolerante a semitolerante; siempreverde; 

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

Construcción de barcos, Pane4es, uso 
energético, Papel y cel ulosa 

Notos 

Resultados constantes; 

Temperatura defluidez >15OO·C; No se 
encontro distri bución 

FIGURA 112: FICHA DE DATOS PINUS CONTORTA 

Lodl"pole pine 

Resullados del e~ I contenido~e cenizas I Podercalorifico jn~rior (wf) 

10.311 7 1 

Pod~ 

alorírco 
inflttiorlwf1 

(MJ/kgJ 

18.58 1 2 
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Ficha 20: Pinus ponder05D 

Coniferales I Pfnaceae Pino ponderosa 

Densida d Datos de muestra 
Fecha de ensayo IUCN bJsica I\..on ~muuue 

[kg/m') Masa fgJ hume~ad [%1 U~l%l 

16.05.2011 le 320 I 1 258 I 4.7 5,_ 

I ~=n I Maceración I Hemisferio I Punto de 
Maceración cenizal ~ rCl rCJ _1 nuidez rq Perfil 

madera 

Dlstribudón 

",- . 

1 861 I 7 I 1313 J,. ' .. ",",..., 

Distribución 

Bajas altun ha sta ~ en lonas 
co steras; lugares húme dos a 

semi húmedos; soporta periodos secos 

cortos a medios; especie exótica, 

frecuenda b aja. pla ntaciones 

Intol erante a semi tolerante; s iempreverde; 
hasta 40m de a ltura, en plantaciones 

hasta 1S-20m de altura 

Usos 

Construcción. paneies, industria en 

genera l, energético 

Not .. 

Desviación de la temperatura de 

maceración de la prueba 20.1; alto poder 

c:alorifi co superior/i nferior; 
temperatura de fluidez >lS00"C; no se 

'Lla. 

FIGURA 113: FICHA DE DATOS PINUS CONTORTA 

Ponderosa pille 

Resultados del en~. I contenid~~e c~nizas I Podercaforifico in~,io,.{wf) 

10.351 7 ~ 

Podw 

aloriFlC:O 
inferiorlwO 

{MJ/l<81 

19.31 .1 5 

• 



124 

Ficha 21: Pseudotsuga menziesii 

Coniferales I Pinac:eae Plnooregón 

Densidad Datos de muestra 
Fecha de ensayo lueN básica 1"00 eruaoa. 

[l<g/m'J Masa[g) húmedad (%) 

16.05.2011 le 530 I 4 26. I 3.4 

..... erizaci6" liza! ComieND I Mac~f".1ción I Hemisfrrio I Punto de 
Maa!racián cen; " rCJ rCJ ftu;"', rCJ 

I 835 I 6 I 1310 t -. 

u,I"J 

5.2 

Perfil 
madera 

DougIasflr 

Resultados del ~ I contenidol"~e crniZGIsl Podercalorifico inferior(wf) 

[MJ/l<gJ 

10•18 1 • I 19,35 I 5 

ComienlO Conterido 12 

a "'" "'" 300 c)o !DO flOO 

DIstribución 

s1ntulución----E---+----''J>
("C) 

100 II)CJ g)() 100J "00 12(0 t3Q) W(I) 15(0 

Distribución 

Espeáe introducida para plantadones. 

crece entre los 3Y - 4J·'atitud sur hasta 
los 400m de altura; lugares húmedos, no 

muy frecuente 

Desaipdón de la espede 

Intolerante a semitolera nte; siempreverde; 

alcanza hasta los 60m de altura 

Usos 

Construcción, mueblería , industria, 
ventanas, puertas, cercos 

Notas 

Desviación de la temperatura de 

maceración de la prueba 21.2; bajo 
contenido de cenizas; a lto poder calorifico 

5uperior/inferior; temperatura de flui dez 

"00"(' 

FIGURA 114: FICHA DE DATOS PSEUDOTSUGA MENZIESII 

cenÍl;ls 

I~I 
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FICHAS DE DATOS DE LAS SECCIONES COPA Y FUSTE DE ESPECIES ARBÓREAS 1 A 11 FASE 11 

FalmleslFat.ceae 

Sección 

Maceraci6n 
ceniza 

AOl 

tazo 
sinterizaciÓll 

651 

Punto fl uidez [oC] 

Hemisferio [oC] 

Maceración ["'e] 

464 

rcJ 
1140 

Ficha 1: Acacia melanoxylon 

MaoJa[g[ 

204,7 

Comienzo sinterizadón [-C] 1 

Sección N" Pruebo 

Fuste BOl 

enzo 

Maceración sinterizatióo 
ceniza 

656,7' 

Punto fluidez [oC] 

Hemisferio '.C] 

Comienzo sinterizadón (-q 

1-- _:- _____ L ____ 1 __ 

o 

o 

500 

Demidod 

básica 

464 

MK:eracióa 
["C) 

1238 

500 

1000 1500 2000 

Dat05 de muatra 

["C) 

N.I." 

1000 1500 2000 

202,4 

COIIt.ceRizas 

3 

FIGURA 115: FICHA DE DATOS COPA/FUSTE ACACIA MELANOXYLON 

Poco (recuente 

3 

Resultados del eosa 

P. calorífico superior 

/k 

19,293 

P. calorífico inferior 
MlIk 

18,011 

P. calorífico superior 

MI/k 

19,623 4 

P. calorífico inferior 
MI/k 

18,341 

Evaluación conjunta copa-ruste 

P. al. sup. CsiDter. D.bas. Distribuc. 

I I I 

2 O 

4 2 O 

2,5 2 O 

U 

Análisis elemental: No 
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FIcha 2: Amomyrtus luma 

Myrtac .... !MyrW • • 

Sección 

Copa 

Mattración 
ceniza 

A02 

Luma 

Densidad 

----------~i----------------------~------·~ 
o 

Sección 

F ..... 

M8(erac:ión 

rrniza 

500 

B02 

1000 

Densidad 
básica 

Ikglm'1 

1500 

Dato. de mue.tra 

Masa (gl 

206 

Cooteoido 
bumedadl%/ 

2,4 

-l~~i:! 
'--------: -.-------------- :.....--

o 500 1000 1500 2000 

20 Metros I Distrilucióo I AIu.dan .. 10 

COIlteDidtt 
bumetlad 1%) 

2.92 

MasalJ:1 

202,3 

Resultados del ensa o 
P. calorírtc:05uperior 

MI/k 

19,242 

P. calorífico infr:rior 
MI/k 

Re.ultados del en. o 

COIIunim de uaiz. [%) P. calorífico superior 
IMllkgl 

0,51 4 19.4 5 3 

18.168 

Evaluación conjunta copa-ilste 

C. ceniz, . P. cal. Su T C.siateriz: .... Ocas· .... Distrih ..-

10 10 

3 JO JO 

4,5 2 10 10 

Anámis elemental: Si 

FIGURA 116: FICHA DE DATOS COPA/FUSTE AMOMYRTUS LUMA 



Wintcraceae/ Magnoliafcs 

Sección 

C .... 

l\bttnu.ión 
ceniza 

N°Pruet. 

A03 

Densidad 
básica 

Ikgl .... ' 

439 11 

127 

FICha 3: Drimys ",interí 

Datos de mues tra 

Masa¡gl 1 Contenido 
humedad¡·!.! 

193 L 1,7 

---~-------i-----'------~ 
o 500 1000 1500 

Densidad Datos de muestra 
Sección N°Pruet. hli5iu Contenido Contenido 

(kgl .... , Masa (g) 
humedad l-/-I humedad(%¡ 

Stamm B03 493 H2 1,3 3,16 

Maceracióo 
~niz. 

C.ceDiza ... 

7 

7,5 

1--- -
o 500 1000 1500 2000 

FIGURA 117: FICHA DE DATOS COPA/FUSTEDRIMYS WINTERI 

Frecuente 

Resultados del eosa o 
P. calorífico superior 

11< 

19,866 7 

P. calorífico inferior 
MIli< 

13,534 

Resultados del eosa o 

P. calorífico s pperior 
Cootenido de cenizas (-;.1 

'MJII<g' 

0,436 20,164 10 

P. calorífico inferior 
MIli< 

18,882 

Evaluación con~nta c0l!:!:fusle 

P.cal.S • • c.. siDteriz: ... Dons: • DiJ;trib T 

5 

10 5 

S,5 1,5 5 

Q 

Análisis elemental: No 
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o 500 

Sección N" Pruebo 

FUste B04 

Mauraaón 
aeniza 

~ 

L-________ . __ 

o 500 

128 

Ficha 4: EucaJyptus nitl!ns 

n.caliplo 

545 

1000 

De ... idod 
básica 

[kglm'1 

545 4 

1000 

1500 

Contenido 

hlllDCdad "'"! 
1,5 

2000 

Datos de muestra 

Cootenido 
Masa [g) 

bumedad 1%01 

200 1,5 

1500 2000 

Conteaido 
b .. PIt: .... ('!I-I 

3,05 

MMalgl 

193,3 

Contenido 
hamedad('!I'¡ 

2,94 

Masa[g) 

194 

C.ceniu .... 

8 

9 

8,5 

FIGURA 118: FICHA DE DATOS COPA/FUSTE EUCALYPTUS NITENS 

Frecuente 

Resultados del eosa o 

Coaten.ido cenizas (-;.1 

0,375 8 

P. calorífico superior 
Mllk 

19,514 4 

P. calorifico io(en(M"' 
Mll k 

18,232 

Resultados del ensa o 

P. calorífico superi(W' 
a..tenido cenizas ["1,) 

[Mllkg) 

0,313 9 19,556 4 

P. cahwilico inferior 
Mllk 

18,274 

Evaluación con~nta coea-fuste 

P.cal. Su • c.. sinteriz: .... Densi ., Distrib .... 

4 5 

4 4 

4 4 5 

~ 

Análisis elemental: No 



RosaleslFJJcr"yliliaceac 

Sección 

C_ 

MacenKión 
ceniza 

N" Pru~ba 

AOS 

~--- - ------+-_.-
o 

Sección 

fUste 

MaeenoaÓR 
crroza 

) .-

o 

500 

N" Prueba 

DOS 

500 

129 

Fidta s: Eucryphia cOTdi[olla 

Umo 

DemiOtd 
!mica 
Ikg/m') 

489 13 

Densidad 
básica 

[kg/m') 

489 3 

Datos de muestra 

MIsa Ix) I Contenido 
bumdadW"¡ 

216 I 3 

1000 1500 

Datos de muestra 

208 

' •. 

1000 

COIItrnido 
hume_I·~ 

2,8 

1500 

COORDide 

humedad 1'%1 
4,39 

MIs.[g) 

209.5 

4,32 

M ... [g) 

201,5 

6 

6,5 

FIGURA 119: FICHA DE DATOS COPA/FUSTE EUCRYPHIA CORD1FOLlA 

Frecuente 

Resultados del ensa o 

Contenido cenizas 1-.1.1 

0,484 6 

P. caforífico 5Uperior 
/k 

19,64 5 

P. calorífico inferior 
MI/k 

18,36 

Resoltados del ensa o 

Conteo.ido ceDa. I~. J 

0,474 7 

P. calorífico superior 
[MI/kg) 

19,62 S 

P. calorífico inferior 

Evaluación conjunta copa-ilste 

P.cal. Su • C. sintera: .",. Deos . • Distrib • 

S 10 3 5 

5 10 3 5 

5 10 3 5 

S.2 

Análisis elemental: Si 



Proteales /Proteaceae 

Sección 

e 

Maceraci6n 
«niza 

. 

o 

Sección 

Starnm 

Maceración 
«aiza 

N° Prueba 

A06 

.. ;,,¡;. ; , ;I!-;,;: " 

I 
I 

I 

500 

N" Pruela 

130 

Focha 6: Gevuina avellana 

A~llanolGnuíD 

Conitnido 
humedlldl·~ 

440 2,5 

1000 1500 

Demidad 
bísiu 
¡kg/ m'1 

Datos de muestra 

Mas. (g] 
CODkOido 

humedad [-J.I 

Contenido 
humcdld (.~ 

3,62 

MIos. (gl 

201,9 

COIItcnido 
humedad le/" 

Frecuente 

Resultados del ensa o 

0,473 7 

P. calorífico superior 
Ik 

19,305 2 

P. calorífico infcrioc 
MlIk 

18,023 

Resultado. del ensa o 

Contenido cemZ2S I~.I 

0,457 

P. calorífico superior 
(MIlkg] 

19,363 

Rei .. ,,,rt IMllkgl 

18,081 

Evaluación conjunta copa-ruste 

CceDiza :' ,. cal. Su '4' Csinteriz: ..... Dens; _ Distrib .. 

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

- r------jc.. 

o 500 

¡ 
i 

-----r---~-._- - ._- -----.... 
1000 1500 2000 

FIGURA 120: FICHA DE DATOS COPA/FUSTE GEVUINAAVELLANA 

2 9 5 

5 5 

7 2 7 5 

Análisi<l elemental: Si 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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des.riación 
estindar C1 

3,0574 

3,0090 

2,3683 

3,1 137 

0,5023 

1,6403 

a.021Z 

W·prcclsión 
At:w. 1 ['roJ 

-1,4307 

1.4515 

1,671 1 

·1 ,¡67 

1,7560 

·2,5'".<25 

2.5878 

-0.2773 

2. 3754 

0,5703 

-2.3092 

2,3636 

-o,6:lC9 

0,4079 

-O,4G62 

-0,5687 

1,9179 

-1.8818 

-1, 1481 

0,0217 

-0,0217 

-0,0262 

-1, 1 ~ 57 

\ ,1263 

--3, 1437 

2,!!8Q9 

·2,8002 

-4,4516 

0.9348 

.f~-,~~t~';;.,.. ',~ ~ 1-1$.01 .:':":"',;·" ~32 7 --" =-:9i(¡¡,("'¡ -0.7616 

" 1!Ia.¡;~~_ le.' '~; ... ,' 2Sr.CI:i : 230,01 ','.' '~'1;~7" :·': 1 200,54 O,Sí74 0,7675 

fe . ''';fIS-l):T ~ '.' z;WA ' - 2!36$.',' ,.! G,·,2·95 J 

W'prectslón 
Abw.2('1oJ 

·1,6437 

-0,2160 

0.2155 

-3.1347 

-1.4338 

'1,4546 

0,2700 

2,8730 

·2 ,7928 

-0,6858 

1,5938 

-1,6656 

0,6349 

3,0136 

-2,9256 

0,5720 

0.1634 

-0,1631 

1,1614 

0.7478 

0,0262 

0.0046 

~~ 
4,6590 

1.7283 

-1 ,6900 

3.2837 

-0.1393 

0,5271 

-0,6232 

0.9797 

-\j ~701 
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TABLA 10: D1STRIBUCION DE TAMAÑO DE PARTICULAS DE LAS ASTILlAS 

Compartimento .., l.OOrnm Ccn'tcni do 
fino 
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>100 
0,78 7,10 30,29 15,63 

0,17 

Klasse Hauptanteil{% Grenzwert Feinanteil Grenzwert (%) Grobanteil (%) Grenzwert (%) 

P16A u 
Pl68 .7lI. 

8 
~ 5, 

6 P31,5 
P45 >63 02 

~ M¡tte lwerte aus Dreifachbestimmung >100' - o. 3 

2.eD 0 ,00 o,m 9 ,89 35,80 38,13 12,49 

1,43 1, 

P31,5 

P45 
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;v.¡t~~twerte .lU5 Creirachbestimmw.g ¡ 1 >100 r 0,001 3 
3,96 1 0,00 1 0,01 1 2,43 ! 13,78 1 39,15 1 31 ,70 1 8.95 

Standartabweichung der Mittelwerte (maximal 2%) 

. 1,96 0,00 0,01 1.021 1,59 0,82 2,81 LBS 
JllG.FO Klasse Hauptanteil{% Grenzwert Feinanteii Grenzwert (%) Grobanteil (%) Grenzwert (%) 

?16A .. 84,63 :>16 2,43 
12 3 

84,63 3,99 P16B 
ÍS"-' 

>45 
, P31,5 55,37 

- >45 3,.99 
55,37 

8 
0,00 

6 
P45 >63 

,Víttelw erte aus Dreítachbestimmung . >lOO 0,00 3 

3,11 1 0,00 1 0,16 1.05 1 13,66 39.30 33,00 9,64 

Standartabwe ichung der Miltelwerte [maximal 2%) 

2,1Il 0,00 0,17 0,861 3,88 0,641 5,47 2,60 

NO-f'G Klasse Hauptanteil[% Grenzwert Feinanteil Grenzwert [%) Grobanteil (%) Grenzwert (%) 

Pl6A , 86,02 
12 

:>16 1.05 
3 

P168 86,02 - >45 3,29 
75!ló 

P31,S 54,01 
8 

>45 3,29 
6 

P45 54,19 ">63 ~. 0.00 -, .0100. . _ ..:;, 0;00 - 3: ~ 
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TABLA 11: CONTENIDO DE HUMEDAD DE LAS ASfILLAS EN ESTADO DE SUMINISTRO 

Compartimento Código Contenido de Contenido de desviación W'precilión W'precisión 
humedad Mad humedad estándar a Abw. 1 1.") Abw. 21.") 

1.") prom. Mad 1.") 

HS.m 12,83 -{l,7494 -{l,5687 

AII.a> HS48 12 ,93 12,69 0,0505 0,7551 0. 1621 

lfS.4I 12,91 0.5719 -{l. 1616 

HS.m 13,26 1.0592 -{l.3B37 

AII~ lfS.4I 13,14 13,25 0,0965 -1,0481 -1.4276 

lfS.4I 13,33 0,3852 1.4485 

HS.m 12,00 -{l.2490 0,0161 

AII-FO HS48 12,03 12.00 0.0179 0.2496 0.2678 

HS48 11,99 -{l.01S1 -{l. 2671 

HS.m. 12,26 0.1272 -{),5537 

AM-FG 1IS.CJ8 12,27 12,30 0.0447 -{l,1270 -{l,6799 -
HS-09 12.35 I 0.5567 0.6846 

HS-<17 12,38 0,3364 -{),0893 

OW-CD HS-OS ~ 12.34 12.37 0,0277 -{l. 33S3 -{l,4242 

HS-09 ~ 12.39 0.0893 0.4260 

HS-{l7 13,04 1 i,7012 0,9671 

ow-ca HS-08 12,82 12.93 I 0.1095 ·1 ,6727 -{l.721a 

I HS-09 12,92 -{l.9S78 0.7271 

. KS47 13,00 -1,0921 0 .4538 

OW-FD ~ .' 13,14 13.03 0.1040 1,1041 1,5629 

HS-09 12,94 -{l,4517 -1,5388 

~7 13,36 ..o, 75S1 0.;)166 
'DW-FG HS.{)8 13.46 13,39 0.0596 0 .7649 0.7816 

HS.09 13.36' I -{l,0166 -{l,7755 

t1 .1fS.4T . ~ 12,&Z -1,6931 0,7231 

EN:cD HS.CJ8 "':""12;89 ,"""' 12,71 0,1569 1.7223 2,4576 

HS.QI ~' 12.58 . .;c.-, -{l.7179 -2,3969 

HS-07 11'=" 13,62,n .. 0,0520 -{l,1424 
, EN.cG HS.CJ8, , ~ 13,53 - 13,60 0,0574 -{l,6478 -{l,7B92 

HS-Ot ,io 13;S'f '-o 0,1426 0.7955 
-tIS-C17 t-.::f.~ 14,14·.'!!:t;; 

I 
-D, 3719 0.ge33 

EJIf.FP HS48 .~ 14c19 .. 14 ,11 0 .0983 0.3733 1,3603 

- ftS.G9 . ' 14;00 -{l,973B -1.3420 
, ftS.(I7 .' -~ 1 ... 06 , .... _ 1,0766 0,5814 

EH-FG lfS.4I '13,91 '-~ 13,98 0,0750 -1,0651 -O,4B9!l 
. ,: . '" f4 ,'. HS.ee ... _ .. -13,98 '#" -{),5780 0,4923 

,~ ," HS-W l ·,;, 13;38 "~C 0.4489 -{l,3601 
tfIla) H!I-oe . <, ,. 13,~ . 13,36 0.0541 -{l,4469 -{l,8053 .... .... 13.'l1 ~t· I 0.3614 0.8119 

HS<01 ¡..o;;...13;Q ._' I 0.4205 1,2596 

. ~ . . ,\ ..... " r:<i.~ ; 13,.56. .., 13,54 I 0,C862 -{),4187 0,8358 ...... ~. .• 13:4:l_:~ I -1.2441 -{l,6288 .. . ~¡HS-W 1'·'.14.55 .. -;;. I -{).4056 -Ü,0375 
.NO-I'D HS.CJ8 f~~ 14.62 ' :"~ 14,58 I 0.032!l 0.4072 0.3696 

. "'.', ' ..... , ... :';;" . 1'4,57 ;:J~' 0.0375 -{l,3682 

" HS«' " 13;87 -""" 

1 

-{l,39B9 -1,8027 
'~ ~ . ~ .~~ 13,Q;b ?-,- 13,97 0,1338 0,= -1,4095 

-" !tS4I- , ,"" .14.12 ',r: 1,8358 1,4296 
". "' H8-IJ1 -' . '2,3T'~: 

I 
0,0270 1,3464 -

ptO-CO .IIS" ·. , 12,í31:1 12.32 0,0939 .{),0270 1,3190 
H$GI .~ '12.21 -1,3285 -1,3018 

~ HS41 12,79- .-~ I _~,7136 -{l,4475 
NGCG .HS4 '::.:':. ~12, 10 ,,' ":-.: 12,76 I 0,0747 -{), 708S -1,1529 

flS-D!b _: 'f2,85 0,4495 1.1663 
HS-e7 . l·.""" 12..71 .. ~ 

1 

-1,0323 ·1.3354 
~ ~ 12,3t ·~ 12.81 0.0901 1.0431 -C.W63 

lfS.4I8 ':' 12~88 - 1.3535 0,3072 
ftS.(I7 ',. "," t4,42:~ 

¡ 
0,9301 1,3886 

NO-F(,7. . - .,' 14,29 " 14.31 0,1007 -{l. 9216 0 .4542 
HS-09 . ~ 14,22 .. ,~ -1,3696 -0,4522 
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TABLA 12: PODER CALORIFICO INFERIOR DE LAS ASfILLAS 

Compartimento Código Poder Poder Poder de .... laciÓfl W'precl!ión W'preclslón 
calorifico calorifico calorlflco estándar <1 Abw, 1 [J/gl'] Abw. 2 [J/gl'] 

ln1erior (waf) Inferior prom. in1erior 
[IIJ/kg] (waf) [IIJIkg) estado 

suministro 
[IIJIkg} 

HS-13 18;23 166,6380 299,1453 

,AM.a> HS-14 .. ","" r ~, 18,1Í6 18,07 15,45 0,1493 -166,6380 132,5073 
,~ H$.11 ~·" , 17.93 ,.; -299,1453 -132,5073 

HS-1S ' ~ 1T;W- . ' 108,3995 243,8988 

MI-CG .... 14 , ~, « ' 11,81 17,66 15,19 0,1217 -108,3995 135,4993 
",'~ ' . ··,c .... ,5 ' ... ,,,'~ d.n '. -243,8988 -135,4993 
o~ , HS-1S '~ , "''f1 ;J"" ~ 179,6359 87,3091 

AM.flJ ~. H8-14 ~" 11.56,. 17,65 15,26 0,0895 -179,6359 -92,3268 

""'5 .""-' 17.ét!i [ . -87,3091 92,3268 

'.'f" " .I61S·"., i ,.:"." "tl)1l - -136,5085 -28,1043 

.. AII-I'G 1t8-14, "', '., 17.~·~;';: .. 17,85 15,37 0,0718 136,5085 108,4022 
", . - fB;1. "; r~ :Fic17.~ ."'-· 28,1043 -108,4022 

,,·';'~Y~ • .., 1"'··"" .... .;;;. · l .... " •• ,-;, 196,1648 ~,3703 

, PW-Co ·" " tfs.;14 '~ "t::-fl.9B -.¡;;,~,.., 18,11 15,59 0 ,1341 ,196,1648 -258,5351 

. ,,' -," " HS-1~",'¡; , =' 18,22 "", 62,3703 258,5351 
, 

'. H8-1S '. I,~ .-.18;cq",' -196,8445 -34,1450 

A~~: 1t8-'f4"',\>';. .. 1f8,23. 18,10 15,47 0,1059 196,8445 164,6995 .. "" .. '~ .. ;' ~ , ...... ",,~0S>i' 34,1450 -164,6995 
, 1 .. , ""13 ,'.'" ,_ .. 11.&1 '.~- -367,3929 24,0913 

DW.flJ ..... ,....~; t~ t8;21c\ 17,95 15,31 0,2166 367,3929 391 ,4842 

. ':" ->-". - . ..... ',.f- r'~ ;. 1l,8f,~,. 
" -24,0913 -391,4642 

.'i S ' HS-U ;:.' h ,-o; 18,OO;~ -'. -45,1757 -75,2929 
'Dw-~ .' .,. .... 14 ,,""' ~~ , .~ " 18,04 15,32 O,03n 45,1757 -30,1172 

'~ ff:~ . '/, "" ".0, ' . ',' 18;OIl'"',· 75,2929 I 30,1172 
. , .. ""13 :,.. ·,.",,1~ · :JI, 35,1330 n ,2926 
.'a..co . -k~ ,'., HS-14'''' '-: "~"~O 18,~ " • 18,01 15,42 O,03B6 -35,1330 42, 1596 

I ·~ ""',5 "";' -" v.m, 'Ó • -n,2926 -42,1596 

aiCG : il) 
I ""~· "'U :·:. -:.~ 17.7'.·;'7 'C 1342,5251 967,3279 

:' .... 1of "~ . " fll40C . 16,97 14,35 0,6933 -1342,5251 -355,1972 
.";;,,,' p, 118-. /~ t.~"'-18;~, JiJffl,3279 355, 1972 

. ~ .' 118-13, '"'O ",,"17 •• ,·~ • 43,1576 123,4509 

:--~<.,-". ""14·'>, f:'>' U."- .,~ 17,93 15,07 0,0824 -43,1576 60,2933 

~ '- 1"" .... , 
·'.U .... "'?' -123,4509 -ro,2933 

" .,~.: .~ ....-.s ""!tI r,e' ·"'17,. ',!: -81 ,1820 -53,1581 
,EII-FG "'M ~' ,-"" 18¡ot ' 18,01 15,17 0,0332 61,1820 8,0239 

, .~,:. \ ' .... "';": 1'03 ' 53,1581 -8,0239 
. ... " "/ . ~lG ,;.~':. 8,0290 -114,4132 

NI).QJ. '$ 1 ~""II8-14 -í,ti: t" 'NJ,0&;;;;-¡ 18,13 15,40 0,0682 -8,0290 -122,4422 
,:;', I18-tl o','¡:,c .. ,-, ~,.":' 114,4132 122,4422 

'",Y .' "'U '", ' 17"" ," -429,1054 -267,3116 

~ HS-M 'C ~ ~o: .17.IIZ!¡~¡;. 17,n 15,01 0,2156 429,1054 161',7939 . ¡. ,.;-......... ' -· l1.Mf,...~· 267,3116 -161,7939 
,>, 

"'ts ~''ii· '"t1ll'11 " 138,2429 353,1753 
' 1II).fD 118-14 , ~OS ," 17,92 14,97 0,1764 -136,2429- 214,9324 

:" "; 1 '" .... '?' . ' '1l,R ;;'~ -353,1753 -214,9324 
,~' Hi:-D·"·,.. .. r~ ' f1~ .p!,: 257,7049 -27,0741 

: IDEG ... 14 . ' "'.,:- 17.~ 17,90 15,08 0,1568 -257,7049 -264,7789 
". 

-',;- ... .. 18,en', 27,0741 264,n819 
,';(1 ,'. ""13 .,., '. fT,1$ r" -10,0052 -32,2086 

NO:c:o :! IIS'-M ,'; ",,'> 11;1&.,': 17,76 15,29 0,0164 10,0052 -22,1434 
.. ,. ..... ':" . :t 17.18 32,2086 22,1434 

.> ... 15- tr.aaJ·.;. . 122,6733 -108,5960 

" ~IIC).(:G '· ... 14 ·.-,. 1T.15 ~.é'\ 17,87 15,29 0,1151 -122,6733 -231,2893 
'.;:, .... ''i:. ":" 17.a " 108,5960 231,2893 

tIS-C "Í!;, 'E 17.91.,.e;' . -238,2588 56,2974 
N().R) . 115-14 ·c ~,'" 18,15' 17,97 15,37 0,1555 238,2588 294,5563 

f: .. 118-• . Jt W . 17,85 :1,' . -56,2974 -294,5563 
.... 13 18,08,:,' .. 33, 1925 259,5048 

lIO.f'G "'14 '" ... 18,OS.---" 17,96 15,06 0,1404 -33,1925 228,3123 
. , tIS·15 .~ 

~ fl,ro , .. ·2.."9,5048 -228.3123 



T ARtA 12: P OO IiH CAI.(jI{l~· II :U II'H I;KIIIK Ut. I.A1> A~"I I I.I.A:'t 

Compartimento (,v1Jtqo ~Da¡;r T'Oüer ;""OG.r deS",IJC1C,l1 W'prec lsión W'p reclsi6n 
...... , .... ...:.a ... .... = :-:~~~!!!:O calorifico esándar o Abw . 1 (J/gl') Abw. 2 (JIgr) 

infe rior (W*Ii f) infe rior prom. inienor 
¡MJlkg] (waf) [MJIkg] estadc 

~m!n:¡ '!tro 

[MJlkg) 

HS-t! . 18,23 166,6380 299,1453 

AM.cD HS-1" 18,06 18,07 15,45 0,1493 -166.6380 132,5073 
~. 

HS-15 17.9S -299,1453 -132,5073 

118'1S ",- 11,fIr . 108,3995 243,8988 

M.cG ...,. 11.ff1 17,86 15,19 0,1217 -108,3995 135,4993 

· ,,_O ... 15", ·;0;' ·11,73< -243,8988 -135,4993 

.é "'" ,. ~ 11,7" ' 179,6359 87,3091 

AII-FI) HS-14 ., .. 11'- ,: 17,65 15,26 0,0895 -179,6359 -92,3268 

... fIS. .... ,. - '. 1186 - .07,3091 92,3268 

. :' ... 13 -, .. ~~ -136,5065 -28,1043 

AIU'G HS-14 ' r";_· t7,IrJ ·:f. . 17,85 15,37 0,0718 136,5065 106,4022 

.. ;;;l ..... .- ;'''' 17;t\'i'''1;' 28, 1043 -106,4022 

'\"'''' ';:, """', ... ..... .. ~ A :. ~1it .. ": . 196,1648 -62,3703 

~ . HS,1f;,_ [ ~:.::' fl.~ :~ 18,11 15,59 0,1341 -196,1648 -258,5351 

' !<""-:. ' ....... t';., 18,22' 62,3703 258,5351 

í.Ile .... >: .~, 18,.CQ- / -198,8445 -34,1450 

,ówcCG f8.14 · 18;23 "'! 18,10 15,47 0,1059 198,8445 164,6995 

'. ..... , !l,;; 18,0&'\' 34,1 450 -164,6995 

e "'1$ o,, ".:' f7.~ .. - .J67,3929 24,0913 

'·oW.f3 i "'t4 ~ 18,2,1' ... ~', 17,95 15,31 0,2186 'J6l,3929 391 ,4842 
. ' .. 

.1' ' .... f"",· 17,1It;. ·lO" -24,0913 -391,4842 . ..... . ,.!. "'., 18,GO " -'45,1757 -75,2929 

. DW~ ... 14: • ~;' 18.0'$' . ~,~ . 18,04 15,32 0,0377 45,1 757 -30,1172 

,: r"· ..... ·~ ~ - 18.OIf . 75,2929 30,1172 

; .. .... "c .... 18¡CM: .,.". 35,1330 77,2926 

~ , · ... W: ,o(,;1!,0C 18,01 15,42 0,0386 -35,1330 42,1596 
.',' Ha-i. 1 > . " 17;" :'1-i1 -77,2926 -42,1596 

IIB-ta ~ : 1.7.7 .... ''',_. 1342,5251 987,3279 

SI-eG "'14~ "' l! ': 1tf.1/íj ' 
.. 

16,97 14,35 0,6933 -1342,5251 --155,1972 
.;¡ . " . ..... .. $ ,}>e . -fJ87.3279 355,1972 

1IS-13- . 1-7'-, . 43,1576 123,4509 

· EH-FD . < ... ~ :. _ ~;, 11,;4. t'· 17,9::; 15,07 0,0624 -43,1576 80,2933 
.~.: .. tfS..f5 ".;; ..... '1, el!h~ .. -123,4509 -80,2933 

JtS.tJ ;i{ iT ... ~ 17.!l8 ... -61.1820 -63,1581 

.'~ HB-14'~' r11 "" 8,00t',: ... 18,01 15,17 0,0332 61 ,1820 8 .0239 
· ¡';. HS-1& . . ,,;-~: 'f8,i}3 -)" 53,158'1 -6.0239 

-. '. .. HS-1~ . ~;,,!~ 18, '0 ~',c7 8.0290 -114.4132 

., ND-CD .. HS-f4 '" 't8,09.,li<· 18.13 15.-10 0.0682 -8.0290 -122,4422 
, ~ • HS.-t' ~ ... .... ' . 'fe,2" .,,~ 1144132 122,4422 ,. - " .., "843, ... ' ~':;t7:49',¡i," -429,1054 -267,3116 

NO-CG ·HS.'. ,,,,,- :'Fé "';92.1I~" ' 17.72 15,01 02156 429.1054 161.7939 

'-,''\ 1jS.1fii .¡ .. c.;;P.' .1 .. i6 '::¡;-: 267.3116 -161.7939 
~ .' "," " tlS-U- .. ¡;, ;?~:¡. 1.6, ~1i:'. 138,2429 353,1753 
NP,FD' HS·14 . ~~ ,i~ 18,03';1 ..... 17.92 14.97 0.1764 ~i38,2429 214,9324 

. , .. /;1$·16 '.;0." }:;:- 11;82 ':;;¡'" -353.1753 -214.9324 
",,,' 1IS-13 :- 'e J?,9/: ~, 257 ,7049 -27,0741 

" J!lD..FG· HS-14 ·. ' ~'Í~.n."'"r·, 17.90 15.08 01568 -257,7049 -284,7789 

" ," HS·la ~~'"'¡;,IX'1.:"~: 27,0741 2S4,77S9 , 
, ~. HS-13 ',., f175' .. ~_ -10.0652 -32.2086 

~~D - " 1$4" t.c; 11;1~ ' 17,76 
I 

I 15,29 0,0164 10.0652 -22.1434 
JIS..16 .. ~ 11.18 .. 32.2086 22.1434 

·.e· HS-13~ ,·~. ,fI: 11,88- >1'''' 122,6733 -108,5960 
.~ H8-14 '. 

,j', f1,7Q >:' " 17,87 15,29 0,1151 -122.6733 -231 ,2693 
H9-111\"; :'" 17,99 '.' 108,5960 231,2693 

'" > !fS·13 ,:- '. 11,91' ,~ -238,2588 56,2974 
~D ' HS-14 ,,_ 18,15 17,97 15,37 0,1555 238,2588 294,5563 
~: ~ " 116-16 '~ :i: U,M -:: -56,2974 -294,5563 

.HS-13 -::- 18,06 33,1925 259,5048 
HO-FG HS-14 . 18,03"'r 17,96 15,06 0,1404 -33,1925 226,31 23 

,,; . HS-1!i ~ 
" 17,00 ,¡ I -259,5048 -225,3123 



Ic.omi>arti;O¡"O;.o 1 Contenido de 1 Contenido de! ct¿.:;'!iñ(': ·~·~ ! \'V'precisión 
f ceniza I cen iza prom . I estándar a Abw. t rlol 
I ;¡¡;¡¡¡,¡'" (';.j .. "";ri,,, ¡¡:,¡ i I 

'N ' ii ra~¡sión 

Abw . 2 f/.) 

i 
r-__ H5 __ -1_0 __ -+ ____ 0_.40 __ --4 ~~6.~5~~~-r--~~~-; 

IiS-H 0.37 u.38 0.ü123 -0,1393 

3 .9268 

-2,4536 

t 
í 
t 
~ AM-FD 

L --
! -
t-- AM-FG 

I .~ .. - -

.c_ ., 
'O,Je 

HS-10 O',:J7 -

HS-11 0,36· 

J),38 

HS-l0 . l' 0,35 

.f H5-11-· I 0 ;35 --

1:iS-1z ,J 0.30 ' . 

- HS-'12 · ""1-- 0.37 -, -
__ ..: _ _., .. HS·l0_.r · ___ Ó,!iQ • 

- OW-Q> HSol1 ' (- 1J.59: 

-~ . - H5-12' ., i ~ 0.59' . 

1- - - ,HS" lÍ.':':: _ a,oí:i . ~ 
- D\'If·C'G· - - HS·1" · · - -0;4'3--' r . - ttS.l~ ~:.- - 0 42'- -

1 

0 ,3. I 0 ,0065 1 

I 
I 
I 

0 ,35 1 0 ,0040 

1 

0 .37 I 0.0050 

I 

I 0,0069 

i 
0 ,59 

0,42 I 0 ,0032 

C.JS I 0.OO..A2 

! 

0.39 0 .0064 

0 ,30 0 .0085 

0 .34 0.0058 

O.C092 

0.42 

0.27 

0.55 0 .0088 

0 ,55 O,OO€R 

0,53 0.0054 

0,58 0.0055 

-3,7784 2,,)'154 

07479 -2 ,5856 

.;},7423 -3,3007 

--t 2,6553 + 
-1 1998 

3 ,4230 

-2,2543 

I 1,2144 -1.0673 

I 2.3063 1.07ad 

Q,8!J~ 1 2,e..t93 

I -0,7941 1 ,8:135 

I -2.5609 1 -1 ,8005 

! 1.5259 f 2 .3054 

I -1 .5030 I 0 .7678 

i -2.2535 -0.7619 

-1,4333 ..(i,2S23 

1,4542 1, ~576 

i 0.2932 -1,1443 

i 1,0477 2.2435 

-T.03!!S 

-21943 

1.13:34 -j -1 , 169-6 

-2.8'401 ·0.0993 

-O 0431 I 39504 

O,043i i 3 .9952 

-3.8ü03 3.8417 

0 ,4938 

·2.5779 

2,7510 

2 .1 024 

1.5812 

-1.5566 

-0.0540 3.0560 

0,0540 3 ,11 n 
·2.9654 ·3.0178 

r-__ 4_· .O_2_2_6 ___ ;-__ 4~.'~7 

4.1914 -0.5004 

4.6292 0.5121 

11 .3579 

D;83S7 

-6.3983 

3.13192 

6.2168 

-7,5929 

_ . .:>~~ 
-2, 1455 

2,1925 

-O,2~5 

2,0305 

·l .~iOl 

-1 ,5238 

1,9294 

i ,!>474 1 .SI>74 

1,7650 1,5045 

-1.7344- -0_2560 

-t .4821 0.256$ 



I Compar:íme"to ¡ 
I 

De~:;: ::!3d 

aparente 
prom. BDar 

[k:;!m3J 
! 

Ccntid z:! !)z~.:::<!.1d 

apare nte . aparer.te 
9D:j:n .mhidro( s;:rctT1 . 9nctm 
I p.:gJm~ ~~h.idro 

5OO.1r ~ 

443,14 

530,18 

525,35 

497.39 

545,39 

513,34 

515.83 

DcsviaciOn 
estand'ar 

7.8173 

2,4509 

7,3233 

3.4330 

2.1963 

3.0388 

6,C295 

1,0715 

4,3523 

4.0924 

7.9346 

5,9'ii6 

2,8469 

1.7696 

1.3878 

·1.(j()47 

4 ,3685 

3.2355 

7,6840 

2,4074 

1 W'pí2cition 1

1

'N·pre:::.n 
I [% 1 

I 
I 

.{).6414 2 .3814 

0 .6455 3 .0423 

-2.32e.o -2,9525 

0 .2175 ,/).7 1)94 

-0 .2170, .c.9249 

0.7145 0,9335 

-2.8129 -2.C&19 

2.8943 0.7522 

2; 1261 -ú.7-465 

-1.1715 -1.4537 

1,1854 '{).2855 

1.4751 0.2864 

1),7COO -0.0224 

-0.7046 -o,72'6S 

0,0224 0.7322 

0.3439 _.2-.4132 
--

·0,2417 1,:656 

-1 .393.'i -1.0644 

-O.90C2 1.5083 

0,3034 2.4304 

-1 ,4859 ~2, 3727 

0.1701 -O,228C 

.{).16&8 -ú,3954 

0,2265 0 .3970 

1,1052 -0.5615 

-I,Om2 -1,6485 

0.5646 16761 

-0.75.:l9 ·1.5185 

0,7566 -0,7734 

1.5419 0.7794 

-0.9887 -2.8019 

0,9986 -1,8313 

2,8826 1.86&\ 

-1 ,=3 0.1169 

1.9236 2,0427 

-0,1168 . -2,0018 

1,235í O,0G€4 

-122('1 -0,5321 

.lJ.6915 0,5350 

0,6429 0.2300 

-0,6368 .{),4096 

-D,2301 O,41í3 

-0.2828 03055 

0,2635 0.5698 

-0.~045 -ú.5685 
0,1452 -D.3003 

-{) 1450 -0."44" 

0,3012 0.4469 

-0,5882 1,O94~l 

0.5917 1 ó926 

- l ,C82B ·1,6844 

·0.1102 1.0391 

0,1104 1.1512 

-I ,C290 ·1,1381 

--¡ ,5íCS 1,5263 

1 . ~1.)7 3,~ 

-1.5009 -2,9916 

0,8030 4;.0190 -----
-ú.7966 -0.8155 

0.0190 08222 



ICOií-.pa (tit)Hm~O I Código Resisl.Hlcía Resisle(lcía D.::sviací M, W'precision 

I I abrasíon DU ab~sícn estan:!ar [%} 

r'h.J prom . DU r'h.J a 
I 

PL-04 89.30 0,5339 
AM-CO 89,06 0,3253 

-D. 5310 PL~ 88.83 

AM-CG 
Pl-04 92,.31 . 

91,85 
1,0087 

PL-05 . 91,39 
0,6518 

-D. 9986 

AM-FD 
PL-04 87,29- -0,8113 

PL-05 88,01 
87,65 0,5049 

0,8179 

',AM-f'G 
PL-04' 

87,70 0,1888 
-D,3040 

PL.05 . 0,3049 

85.25 1,3697 
2,2983 

-2,2406 

0,3479 
0,5830 

-D. 5796 

D,2i21 
0,3330 

-G.33i9 

0.198<l 
-O,3C-66 

0.3076 

0.0210 
0.0355 

-8.0355 

0.587 " 
0,9986 

-0.9887 

88.02 0.0458 
-0.0736 

0,0736 

87,12 0,5200 
1,0115 

-1.0014 

89,80 0,0904 
0,1424 

-0, 1422 

92,84 0,2605 
0,3976 

-0.3960 

83.62 0,2393 
0,3827 

-0,3812 

87,75 0,3889 
0,6288 

_-D,6249 

90,47 0,1660 
0,2598 

-0,2592 

86,38 0,8998 
1,4841 

-1 ,4624 

88,8.3 0.7136 
1,1425 

-1 .1296 

92,20 0,0202 
0,0310 

-0.0310 



145 

TABLA 16: CONTENIDO DE HUMEDAD DE LOS PELLETS 

Compartimento Código Contenido de Contenido de Desviación Wprecision 1 W"precision 2 
humedadUad humedad estandar [%l [%l 

I%J prom.Uadr,ij a 

Pl-07 8,16- 0,3949 0.8363 

AM-CD Pl-GII 8,13 6,13 0,0339 -0,3934 0,4397 

PL1J9 8,09 -0,8294 -0,4378 

Pl-6T 7,3t -0, 1612 -0,3166 

AM.cG PL-GII 7,33 7,32 0 ,011& 0,1615 -0,1 556 

PL1J9 7 ,34 0.3176 0. 1559 

Pl-07 7;52 0,0383 -0,6349 

AM-i'D PL-Oa. • 1,52 7,53 I 0,0286 -C,0383 -0,6730 

PL-Oi 
. 

0,0390 0,0 115 1,::" 
PlAl1 e,40 

, 
I ~1 1.183S -0,1756 ,. , 

AIII-i'G PL-GII J 946 · . 8.76 0.6066 12 5919 123942 
- -, Pl1J9 

- r · 8,42 - I I 0,1759 ·11 ,0274 .. '. PL-07 r ''! 6';00- i 

I 
0,7329 JJ,6445 

I 
-

~ PLAI& -+ I DW-CD - . 6 .0 '1'- . 6 ,05 0 ,0417 -0,7275 ·1 ,3873 

" PL-09 ~ é.lO , O,54!!7 l ,3e63 

I J PL-G7. ~_ ot~ , 
, -0,2 765 -0,6014 

f1W-CG Pl-06 u 5,69 ,,"' I 5,70 I 0,0172 , 
0,2772 ~),3259 

I , 
PL1J9 - 5:71 ! I 0,6051 0,3269 

,- _ .. PL.q7 ~ 1,01. '0 

I 
-0,2414 0,4506 

I aw-FD · Pl-08 '~" 
· 

7,Oa 7,01 0 ,0246 0,2420 0.6937 

PL-09 6; 00 -0,4486 -0,6890 

~ PL4)7 ' 6,42 ."" . , -0,3854 0.1542 

O'I'M"G PL~08 . - 5-,45' " 5,43 1 0.0179 C.3e6D 0,5417 
, ·PL-O$ . !:C 6.41,~, -0.1540 -O 5388 

PL-07 ~ S,:!!} " 
, 

-0,4966 -0,9462 I 
EN-CD PL-08' -

¡,.o. 5;4'2 '~ 6 ,41 0,0305 0,4991 -0,4519 
PL-09 . 

, 
6,'-'14 ... O,S553 0.4539 . 

Pl·07 " , 6.42 ~ . -O,7'J72 ·1,1363 

~ • - PL~ f" -- 6,47 ~¡ 6,46 0,0373 0,71 22 -0,4322 
jo. 

" Pl-09 - " El';50 -" 1,1494 D,4341 
1 " ':', PL-07 - .,. 6.:03 ,- -0,1414 -0,3107 

l' EN-ro PL-08 ~'¡: G. 6;~"''' 6,04 0,0094 0,1416 -0,1695 
~' , " PL-09 6,(')5 "·. 0,3116 0,1698 

.-0, PL-07 , . · 1.59 -

I 
-0,3540 -0,7873 

- EH-ffi - . ' PL-OIi ,< ' ~: 7~&1' 7.62 0,0302 0,3553 -0,4349 
PL-ee ""7;65 .. 0,7936 0,4368 

'"' ,'o PL-07 ,.; ,~ 8,S7 ~ 22860 -3,2493 

ND-CO · PLA18 [-- . 8,67,,,;: . 8,91 0,2498 -2,2349 -6,411S 
i , Pl-Oll :,,, l' ''; " 9, 1-7''''' .. 3.3584 5,7212 .... . Pl-G7 .- f o ' .8,66: '~.~ ;; 

, 
0,9770 1,1975 .. 

'z- i ~ I 
. . 

Pl-Oll· ,"oj P' ND-CG 8,57 8,60 0,0546 -0,9676 0,2184 

" ..... -r - ·Pl-Q " ~ . 8,-56 '" ·1.1834 -0,2;79 ,,=-. '. Pl~ - '" • ttl9. ~~ 0,1191 0,4087 

~ PL-08. 1: · 7.7a- '; 7.78 0.0163 -0,1190 0.2692 

," ... PLO!I'.::'; G~ 7,76- -0,4070 -0,2884 
. 'c, Pt.-G7 . .", :'~. __ 9,a7 ,"" -O,32G5 .{),5644 

NO-FG Pl.-OIt g;¡¡(t '" 9,40 0,0267 0,3215 .Q,2~7 

~ . Pl"¡¡;' .~ i,,!'-:' 9,'12 ' ' O,SÓ7Ó 0.2453 
~'" ~ Pl~ I.,9'l, , ": 0,2081 -0,3512 
NO-CD . PL-GII ( , 1.90"-?'- 7.92 0.0224 -0,2077 -0,558'1 .:;,."' 

~ Pl.-O\I. ' -, 7,94 "'- 0,3524 0,5613 
~". "'- -

.~ Pl-07 :~ú,: 7,m '.~ 

I 
. . 

0.3121 - I,84S7 
NO-CG · PL-GII :.i 7,68 7.74 0,0915 J),311 1 ·2,1551 
. ~ -'0. PL-Q ',,,, ,;~, l,as >;;-·- 1.8846 2.2026 

Pl.(l7' le· I 7,46 '. I -0,5122 J),8547 

~ PL-GII 7,50 ci' 7,49 0.0323 0.5148 -0,3443 

.' PL-Ot 7,52 <,. J 0,8620 0,3454 .-
PL-07 

" 

9,39 1 
I 

-0,0643 -{¡, 170" 
I'KM'G PL-GII 9,'10 .. , 9,40 0,0081 0,0643 -0,1059 

t.: PL-09' .. 9.41 -t .. I 1 0,1704 0,1060 
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TABLA 17: CONTENIDO DE CENIZA DE LOS PELLETS 

Compartimento Código Contunido de Contunido de De"';ación Wprecision 1 W'precision 2 
ceniza l%J ceniza prom. estandar l%J l%J 

N a 

PL-10 0,40 .{),8647 .{),7188 

AM-CO PL-11 0,41 0,41 0,0019 0,6722 0,1471 

PL-12 0,41 0.7240 '{).1469 

PL-l0 0.40 0.6502 1.4607 

AM.cG PL-1~ 0;40 0.40 0,0029 .{),8430 0.6054 

PL-12 0.39 -1,4397 .{),6017 

PL-10 0,:9 0,6329 0,5891 

JUI.f'D PL-ft 0;37 0,:9 0.0013 .{),6289 '{).0435 

PL-12 0.:9 .{),5657 0,0435 

PL-l0 0.38 0,0466 .{),2485 

AIIUG PL-1.1 0.38 0,36 0.0003 '{).0466 .{),2971 

PL-12 0;38 0.2491 0,29111 

PL-l0 - 0.58' 1,6931 2,6970 

UW-CD PL-l1 - 0:57 -" 0.56 0.0079 -1,6579 0.7690 

PL-12 0.57 -2,6262 -0,7826 

PL-10 ~ 0,4'1 0.4416 0.9026 
t 

0.41 0.41 0.0019 -0.4397 0.4500 DW-CG 'PL-11 

-- PL-12 " '0,4 1 , -0.8945 -04569 

PL-l0 0,45 

I 
82295 4.0212 

rNi-'FO -- PL-11 0,41 0.43 0,0170 -7,0037 -3,8883 

',- PL-12 - 0,43 -3.8657 4;0456 

·-PL-l0 ,.0,38 I 0.4653 0.6543 
ElW-'FG - PL-l1 0,36 0.38 0.0013 .{),4632 0.1881 

PL-12'" O,36 ~ .{),S501 -0.1878 
PL-l0 0,39 -0,7581 ·20513 

ENoCO Pl·11 0.39 0.40 0,0041 0.7639 -1 .3031 

PL-12 
,. 

>0,40 2,0943 1,3203 

- PL-1O f' . 0,37 .... .{),9523 .{),5'152 
. EN-CG PL-11 . O.;l6 0,36 0,0016 0,9614 0,4413 

PL-1Z ~ 0;:3a," 0,5179 .{),4393 

PL-1O ' ~ "0.36 7 "" 0.01 67 .{),5639 

EN-ED PL-11 (" 0;36 . 0,38 0.0012 -0.0187 '{).5625 

-Pl.-1Z 0;37 '" 0.5671 0.5860 

PL-1O 0.31 : -2.4951 -1.7390 
" 

EN-FG PL-l1 0,32._ . 0.31 0,0041 2,5590 O.n54 
PL-12 ' ~ -. , < 0.31 "" . 1.7G!B -0.7695 .... PL-10 :!' . .';' O;~ , -0.6862 -2.4145 

N&CD . ".PL-l' . -l" , 0.43. " 0.43 0.0054 0.8941 -1.5420 
_. P1A2 0.44 .'., 2,4743 1,5662 

PL-fO - ' 0;.043 '{).06C6 3.5861 

~ 
PL-11 ~" ' 0;413 - : 0.43 0.0068 0.0607 3.6489 
PL-t2. 0,.42. ,,- -3,4619 -3.5205 .•.. . PL.-1O- f"'·:'o.~ :- '" 0.5716 .{),3617 

NI).R) PL-ff 0,44 ' ~ 0,44 0,0021 -0,5684 .{),9479 
"';' ", Pt.-U .'" • 0;44 0,3832 0.9570 . .. ,.. PL-lO ,"¡;' D.28 1.0897 1,6776 
ND'FG PL-1t :,' . 0,28 :'" -- 0.28 0.0024 -1,0700 0.5615 .., 

Pt.-12 0,28 , . -1,6499 -0,5762 
. ~ ll',!!I PL-1G . . '; . 0,64 0,3634 -0,2304 

NO-CO , Pt.-f1 '" 0;64 " 0,64 0.0019 -0,3621 '{).5917 
~'" Pl-12 . "" 0.65 . 0.2310 0.5952 
~ 

'"' PI;-1tr " 0,56 ' 0,4150 0.3935 
N().CG PL-11 ' '.~' 0,55 ' .... 0,56 0,0013 -0.4133 .{).0214 

PIAZ O,~ -0,3920 0.0214 
-

.,., 
. PL-1O 0.49 -0.1788 -0,3747 

. ÑO-FD PL-1.1 " ~ 0,49 0,49 0.0009 0,1791 -0.1963 
- ~- PL-1Z ,0,049 _ 0,3761 0,1966 

PL-1O ",- 0,54 "" I -1,7605 .{),1192 
NO-FG PL-1t- "0.55 0,54 0.0054 1.7921 1.6708 -

t .. 
PL-12 0.54 0.1193 -1,6433 
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TABLA 18, PO DER CALORlFlCO INFERIOR DE LOS PELLETS 

Compartimento Código Poder Poder Poder De"';ación W'precision 2 W'precision 2 

caloóllco caloóllco calorifico estandar (JIg) (Jlg) 
inferior Hu inferior prom. inferior Hu a 

anhidro Hu anhidro eoaado 

PL-13 18,02 60,2443 69,2610 

AM~ PL-1. 17,96 17,96 16,33 0,0375 -60,2443 9,0366 

PL-11 17,95 -69,2610 -9,0366 

PL-13 - 17,66 88,3503 66,2707 

AM-CG" PL-t. 17,79 17,63 16,36 0,0461 -88,3503 -20,0796 
.' PL-15 . 17;82 -88,2707 20,0796 .. PL-t3- "t7,W ' 12,0443 25,0924 

AII-FD PL-U 17,96 - 17,96 16,43 0,0125 -12,0443 13,0400 

PL-tl 17;,95 -25,0924 -13,0400 

PL-13 17,93; 121,«;10 34,1295 
. '. " Allof'G ,. - PL-U 1,7,81 17,66 16,11 0,0624 -121 ,4610 -87,3314 - 'c. PL-tl . ' n.oo ' .. ~, 1295 87,3314 

: ','" PL-13~-,. -1!1;~ - 174,0025 340,9644 

,'7f. !f!~ : .. PL-M ..r". ' t8,.17; ~ 16.18 16,94 0,1695 -174,0025 166,9619 
...... , .1::".. .. PL.1&'~ ,~ 1~""," ~,9644 -166,9619 
" ,.~ .~t3 :-~ 'ja;Sz.'.> --4,0165 -11 ,0455 

~l#.,!,,~. :'{ . PL-U'" 11 ,~~ UI;52 18.52 17,34 0,0056 4,0165 -7,0290 

.. ,'''. ~ ... pt,·tS ,...·· o·'io, fi5¡tj< 11 ,0455 7,0290 

, . -. :f¡" .'111, _.t' ' ~ -E't.-13 ,~ ... ~ "':"~41'a..... 75,3236 115,4962 

:; .!J.W-FD":'¡:ió. ~. PL-,";, [:5""": 1,1!';.: ",:= 16,41 16,96 0,0564 -75,3236 40,1726 

,~-. .<; ~. ~ pt·t5 .,: - ¡;,,-,~~- -115,4962 --40,1726 
-¡ ~ Pl. ••. *~ .= .... ,"'AU~,,';:: -122.4665 -Q,0230 

,~.I;IW-FG .. PlA4;"~' ',:,.;" 1«:4;1 ; ;::', 18,23 16,91 0,0068 122.4685 116,4455 
. , " " PL-f151" '.' r>.;;l: ~r,,:;-' 6,0230 -116,.4455 

" '": : ' 

~ 
.' PL-1S: __ o ¡:l"~ 12,0476 48,1904 

.. ~ " , j>[".:t4:~ •. }í; ~. . 18,01 16,71 0.0250 -12,0476 36,1426 
. .." ,.'. ( ," pt,-t5~<t ¡r::.W;gé:,:_~" --46,1904 -36,1426 

,.."c .~I ';Iii¡ .... ~ 
t'I ." f1.;86'ii:. ~ -147;5541 -79,2976 

' ~ ".l~;:'';¡, F';;,""~ 18;03. ~"" 17,96 16,65 0,0736 147,5541 66,2563 
'i,~~~i_, ~' " Pl-1S :,':;' ~v ';.~~K 79,2978 .Q6,2563 

":' '!.!.f&~'i!ló ~"' . .' Pl;,.13-!r .C:: ~,~f8,Oéj';,.; r 41 ,1497 -7,0256 

. 'eu:D PL-'f4. ~~ 17;fl6."'f 17,99 16,76 0,0259 --41 ,1497 --46,1753 
- ~~ - ''1', ' PL-f$: , . ' ~ ", 18~IlL:#i 7,0256 46,1753 

. , ;r, "', ¡,r,¡ ' ~t } Pl-f3': ' ff·a~1lO·,'l" -50,1574 -72,2266 

EN.FG ,pt,.M. " ~~l8;~' , ' 18,04 16,49 0,0369 50,1574 ·22,0692 - ~ 

PL-16':";,;': ' 1aW -~ :'c 72,2266 22,0692 
!l'~ "' ;~ " ':, i ~i 18;m~,/ 44,1912 -42,1625 

I ,.:c.'i ·~ ·::' : '1,"~ PL-14,i'i!lI>" b;"18,OI!f~l_ 18,13 16,31 0,0430 --44,1912 -00,3738 

_: ,"'" 4~ " PL-15 ~" , U!i'JSi:.~ 42,1625 86,3736 

r,~ : -~~, "1' •• .", ·PL"'~';¡:;"~ h • t8;Q!I:;S •• ¡. 149,6426 120,5176 

ND.c:G ... PL.-f4 "...,. - "" 'f1,!f.P>?":" 17,97 16,23 0,0790 -149.6426 -29,1251 
,Ir! -."~,, .. -

l '" PJ:.-1&:,'" <~ tl,~ · \ -120,5176 29,1251 

~~\, " ' -re 
PL-13' .''' '~:r-tS.f3~4, 65,2864 39,1719 

:~ Pl-14"'<,ilI, -"¡; 18.0'1 "f,- 18,10 16,51 0,0327 .Q5,2B64 -26,1146 
¡¡¡ '" ~L-15 · ~. " ,;~ 18;09 :i4: .. -39,1719 26,1148 

",' Re- PL-13- ;il:li" ~"" fitQ1 ·:;· ~ 26,0735 47,1329 

ND-I'G ,.~ Pl."¡;!:'f' --17J!6''', . 17,98 16,07 0,0235 -26,0735 21 ,0594 

. ,,"'" ... " Pl-tll- : ':""1-7;96 .... ; -47,1329 -21 .0594 

.~; . 
~ 

,",-13- ;''; ~ 1tt1!i',-.;, 70,4536 48,3112 
. ,NO-CD PL""t''':.¡<i '=. 1IJ;~': " 18,15 16,53 0,0356 -70,4538 ,22,1426 

r~ PL-1t , , " "" 4~ 14";" ,~' --46,3112 22,1426 

PL-13 "'l). 18:f6 .,., ~, 1900 26,1565 

NO-CG PL-t4¡¡"" '''' 18,~"" 18,16 16.57 0,0310 34,1900 62,3465 
: 'r; • ,,+-;¡>f • PL-15- ',c 18,"3 .. -28,1565 -Q2,3465 

'. PL-11 :.' 18A9 ~i_; ·95,466B -160.7696 
NO-FD PL-1"' '' 18,11!' Y 18,17 16,64 0,0605 95,4666 -Q5,3206 

,r- " Pl-15'i' -- 18,~ ' 160,7696 65,3206 
'.,. PL-13'" ;,. t~2{h 7,0383 -58,3175 

~G ',t' "L-1" 18.f9 18,22 16.29 0,0357 ,7,0363 .Q5,3556 

'e Pl-15- . , "18.<6 '" 58.31 t5 65,3558 
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TABLA 19: COMPORTAMIENTO DE LA CENIZA DE LOS PELLETS 

CompartimenlD Código Comienzo Comienzo Maceración Maceración Desviación Desviación W'pntciliOll 1 

sintl!traciÓfl ainleración rCJ prom. rCJ estandar 8standar l%l 
rCJ prom. rCJ (comienzo (maceración) 

linleración) 

P1..16 665 670 -10,6667 
AM-a> 677 710 16,2635 56,5685 

PL·17 688 750 11.9403 

PL-1' 662 851 -0,2345 
~ 664 852 2, 1213 1,4142 

P1.-17 665 853 0,2350 

P1.-11 660' 656 0,0000 
AII-R> 660 656 0,0000 0,0000 

P1.-17 660 656 0,0000 

P1.-1' 652 705 -6,9921 
AII-EG 656 n2 4,9497 37,4767 

PL-17 659 758 7,5177 

DW-a> 
PL-1' 701 1.384 31,0095 

690 1.217 15.5563 236,1737 
PL-1T 679 1.050 -24,1329 

DW-CG 
PL-lI 722 840 11,8509 

697 796 36,0624 62,9325 
Pl.-17 671 751 -10,5952 

PL-1. 630 1.370 2,2388 
DW-FD 631 1.355 0,7071 21,2132 

PL-1T 631 1.340 -2,1898 

PL-16 esa 1.320 -8,1420 
DW-EG 664 1.379 0,7071 82,7315 

PL-17 664 1.437 6,8636 

EN-CP 
PL-lI 665 612 

646 
-7,7273 

666 4,2426 46,0833 
PL-1T e 671 660 6,3744 

EN-CG 
PL-lI 662 660 -1,1236 

666 685 4.9497 7,0711 
PL-'t7 669 890 1,1364 

EH-FD 
PL-1. 688 890 -21 ,2369 

671 1.010 4,2426 169,7056 
PL-17 674 1.130 26,9663 

EH-FG 
PL-lI 665 630 2,9777 

666 616 1,4142 16,9706 
PL-1T' e57 806 -2,6916 

NI).Q) 
- Pl.-1I 710 767 7,7247 

711 740 1.4142 36,6909 
PL-1T 712 712 -7,1706 

N)a; 
PL-l' 737 1.250 -3,1006 

696 1.270 224,1526 26,2843 
fOL.17 1'.054 1.290 3,2000 

ND-RI 
PL-1S 662 1.270 20,9624 

662 1.160 0,0000 155,5635 
PL-1T 662 1.050 -17,3226 

NIJ.FG 
PL-1. 688 1.140 -1,7241 

663 1.150 20,5001 14,1421 
PL-17 fHT USO 1,7544 

-
NO-CD 

1'1.-11 77!iJ 890 -2,1976 
730 900 1,4142 14,1421 

PL-17 73t 910 2,2472 

NO.oo PL-lI 715 630 -1,1905 
711 635 5,6569 7,0711 

PL-1T 707 840 1,2046 

NO-FO 
PL-l. 715 660 17,6471 

722 614 9,1924 93,3361 
PL-17 726 746 -15,0000 

NO-FG 
PL-la. 824 970 14,6572 

635 906 15,5563 87,6812 
PL-17 ~ 646 646 -12,7635 
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TABLA 20: DENSIDAD SOLIDA DE LOS PELLETS 

Compartimento Densidad Densidad Desviación 
solida prom. i5 solida prom. i5 estandar 

[g/cm3] [gIcm3] menos 
5% error 

AII~ 1,28 1,21 0,0294 

AIKG- 1,33 1,26 0,0208 
I ~. LAII-FI) '. 1,31 1,25 0,0379 

-" AIUG 1,31 1,24 0,0222 
DW-CO ,..,. 1,30 1,23 0,0562 

DW.cG 1,27 1,21 0,0501 
<;! EIIIf..FD 1,25 1,19 0,0485 

DIIU'G o'; 1,28 1,22 0,0240 

seo 1,33 1,27 0,0390 

~ EN-CG '" 1,33 1,26 0,0212 
_.' Bu=D ".. 1,29 1,23 0,0443 

~ 1,29 1,22 0,0356 
- 'NI).CI) .'- 1,22 1,16 0,0564 

- NDCG ~, 1,22 1,16 0,0213 

IOFD 1,24 1,18 0,0394 

teFG 1,23 1,16 0,0316 

• NO<CD 1,26 1,20 0,0537 

NO-CG 1,27 1,20 0,0283 

IOI'D 1,28 1,21 0,0284 

NC').J'G 1,24 1,18 0,0265 




