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Resumen 

La Comisión Temática de Biomasa del Consejo de Política Forestal del Ministerio de Agricultura,  
en su última sesión acordó revisar los dos indicadores del objetivo de impacto 2.3 de la Política 
Forestal y el avance de sus respectivas metas asociadas para el año 2020.  

Lo anterior, con el propósito de poner en común la magnitud de los compromisos asumidos y la 
relevancia de las acciones identificadas como claves para el desarrollo del sector, que están 
contenidas en el Plan de Trabajo aprobado por el Consejo. Las conclusiones que se pueden 
obtener son: 

1. Respecto a los indicadores del objetivo 2.3 de la Política forestal el avance de las metas 
propuestas para el año 2020 es el siguiente: 

o 26% de aporte de la biomasa a la matriz primaria de energía: 95% cumplimiento 
o 10% de oferta formal de biocombustible en el mercado residencial urbano: 66% 

cumplimiento. 
2. En el caso del indicador de oferta formal de biocombustible en el sector calefacción: 

i. Esta meta se duplica (20%) al año 2025 por lo tanto es necesario incrementar la 
oferta formal de leña seca y profundizar el proceso de transición energética hacia 
el pellet. 

ii. Incrementar la oferta formal e inventariada de leña seca mediante el 
fortalecimiento del programa de promotores dendroenergía de CONAF y el apoyo 
a la inversión y fomento para la implementación de centros logísticos de biomasa. 

iii. Considerar que el proyecto de ley de Regulación de Biocombustibles Sólidos del 
Ministerio de Energía exigirá certificación obligatoria, lo que podría incrementar la 
oferta formal de leña seca. En este período de transición, el modelo de 
certificación voluntaria del Sistema Nacional de Certificación de Leña está siendo 
traspasado a la Agencia de Sostenibilidad Energética. 
 

3. Se debe profundizar el proceso de transición energética en el mercado térmico industrial 
desde combustibles fósiles a biomasa (pellet, astillas) y en el segmento calefacción desde 
leña húmeda hacia leña seca, pellet y calefacción distrital a biomasa, mediante el fomento 
al recambio tecnológico y la difusión de experiencias exitosas a través de la Asociación 
Chilena de Biomasa 
 

4. Se requiere mejorar la base estadística oficial tanto de oferta formal como de consumo, 
especialmente en el caso de leña, tareas que recaen por un lado en CONAF oficializando 
una cifra y metodología para estimar la oferta formal de leña proveniente de bosques 
nativos amparados en la legislación forestal vigente. Y por otro en INFOR ya que se ha 
concordado que la cifra de consumo estaría subestimada, por lo que en lo sucesivo será el 
Observatorio de Combustibles Sólidos de Madera del INFOR, quien reporte esa 
información al Ministerio de Energía a través de un modelo de estimación. Esta acción fue 
incorporada al Plan de Trabajo de la Comisión de Biomasa del CPF..  
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Introducción 
 

El Consejo de Política Forestal (CPF) aprobó un plan de trabajo para abordar el cumplimiento del 
objetivo de impacto 2.3 sobre biomasa para uso energético, el cual está contenido en la Política 
Forestal. Para ello se constituyó una Comisión de Biomasa coordinada por la Asociación Chilena de 
Biomasa con secretaría técnica de CONAF, a través de la Unidad de Dendroenergía de la Gerencia 
de Desarrollo y Fomento Forestal. 

Dicha Comisión en su última sesión acordó revisar los dos indicadores del objetivo de impacto 2.3, 
y sus respectivas metas asociadas. En específico, se propuso que uno de los indicadores, referido a 
la oferta formal de biocombustibles sólidos, fuese acotado al mercado residencial urbano y 
considerando, por ahora, sólo la oferta formal de leña seca y pellet. Lo anterior para ir 
convergiendo hacia la focalización propuesta en la Ruta Energética del Ministerio de Energía, en 
especial al proyecto de Ley de Biocombustibles Sólidos y los requerimientos de los planes de 
descontaminación atmosféricos del Ministerio de Medio Ambiente. 

En este sentido, se preparó el presente documento que busca poner en común los eventuales 
avances de la Política Forestal en el tema biomasa y como monitorear los indicadores de gestión 
acordados por el CPF.  

Para ello se presentan antecedentes del sector, posteriormente una revisión de los indicadores 
contenidos en el objetivo 2.3, sus resultados y una propuesta general para su monitoreo. 
Finalmente se presentan medidas habilitantes necesarias para poder llevar a cabo el cumplimiento 
de las metas propuestas. 
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ACRÓNIMOS 

 

ACHBIOM: Asociación Chilena de Biomasa 

BNE: Balance Nacional de Energía 

CO2 eq: Carbono Equivalente 

CNE: Comisión Nacional de Energía 

CPF: Consejo de Política Forestal 

CPR: sector de calefacción comercial, residencial, público 

GEI: Gases de Efecto Invernadero 

INGEI: Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 

IPCC: Panel Internacional de Cambio Climático 

PDA: Planes de Descontaminación Atmosféricos 

MINAGRI: Ministerio de Agricultura 

MMA: Ministerio de Medio Ambiente 

MP2.5: Material Particulado 2.5 

SIGEFOR: Sistema de Gestión Forestal 

SNCL: Sistema Nacional de Certificación de Leña 
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I Antecedentes 

1.1 Estadística Energética Nacional 
La biomasa forestal es la energía renovable más importante de Chile y tiene la gran ventaja de ser 
gestionable, esto es, que puede estar disponible en todo momento. Además de ello, es la segunda 
fuente de energía más importante del país de acuerdo a la última actualización del Balance 
Nacional de Energía (BNE) que se presenta en la figura 1. La energía generada por biomasa forestal 
se utiliza a nivel nacional en un 53% para la producción de electricidad para autoconsumo de la 
gran industria, inyectando sus excedentes a la red, llegando a constituir el 3% de la aportación 
total de energía eléctrica 1. 

En este sentido, la mayor competitividad que ha adquirido en el sector eléctrico la energía solar y 
eólica en los últimos años, ha ido de la mano de un desarrollo tecnológico y de la paulatina 
implementación de un marco legal favorable, que ha consolidado el impulso privado, lo cual debe 
tomarse como ejemplo para el desarrollo del propio sector de los biocombustibles sólidos. 

Respecto al 47% restante del aporte energético de biomasa forestal, se utiliza en el sector 
industrial no eléctrico (25%) y en el sector de calefacción comercial/público/residencial (22%), en 
este último caso principalmente en formato leña. 

 

Figura 1.- Matriz Primaria de Energía (BNE, Ministerio de Energía, 2017).  

Si se revisa esta estadística oficial, se tiene que existen 4 fuentes primarias de energía que explican 
el 92% de la disponibilidad energética en Chile y de ella sólo la biomasa es renovable y nacional.  

Respecto a la matriz secundaria, es decir, el uso final de la energía, se tiene la siguiente 
distribución de consumo (figura 2). 

                                                           
1 Anuario Estadístico de Energía 2018, CNE https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2019/04/Anuario-CNE-
2018.pdf, pág. 35 
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Figura 2: Matriz Secundaria de Energía (CNE-Ministerio de Energía, 2017.) 

El análisis de la figura 2, permite identificar que el principal combustible utilizado es el petróleo 
refinado, lo que se debe principalmente a su uso como energético en el sector transporte, que 
representa 36% de la matriz secundaria.  

Los otros sectores relevantes son el sector industrial, que representa a un 38,6%, en el cual la 
biomasa es un 18%, y el sector Comercial, Público, Residencial (CPR), donde la biomasa representa 
un 27,2%. De esta forma la biomasa en la matriz secundaria representa el tercer lugar (13,0%), 
sólo superada por el diésel (57,8%) y la electricidad (21,4%2). 

En consecuencia, el rol de la biomasa en el corto plazo, evidenciado tanto en la matriz primaria 
como secundaria de energía, apunta directamente a posicionar elementos como el equilibrio de la 
balanza comercial, la independencia y seguridad energética, la equidad energética, la 
compensación del fenómeno de pobreza energética, el aporte a la descarbonización de la matriz 
energética en un objetivo país de carbono-neutralidad para el 2040, el aporte al empleo, el aporte 
al desarrollo rural y local, equidad energética, entre otros. 

1.2 Relevancia de la Biomasa para la Descarbonización. 
Según el inventario nacional de gases de efecto invernadero (INGEI), del Ministerio de Medio 
Ambiente (MMA), en su última actualización del año 2018, se sabe que el sector energía en Chile 
es el que tiene mayor influencia en las emisiones de CO2 del país, representando cerca del 78% de 
dichas emisiones, debido principalmente al uso de combustibles fósiles. Al sector energético, se 
suman los aportes en emisiones del sector agricultura, con cerca del 10% de las emisiones, 
seguidos por el sector IPPU (sigla en inglés para: procesos industriales y uso de productos), y el 
sector residuos. Las capturas de GEI en el balance, corresponden al sector UTCUTS (Sigla en inglés 
para: uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y Silvicultura). En este sector, el principal 
capturador es el sector forestal, donde se consideran los bosques como los grandes receptores de 
CO2.  
                                                           
2 Existe la necesidad de mejorar el balance nacional de energía, ya que no considera la información de la 
utilización de biomasa en industrias que no tengan el giro “energético”, es decir, no está el consumo de 
aserraderos, plantas de tratamiento, etc. Esto podría incrementar mucho el aporte de la biomasa. 
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Figura 3: INGEI 2018, Ministerio de Medio Ambiente. 

Respecto al balance de absorción versus emisión del sector Tierras Forestales, según el INGEI 2016 
“las Tierras forestales son el único uso de tierra que en su balance de GEI presenta la condición de 
sumidero, al analizar las emisiones y absorciones de GEI en términos absolutos por componente, 
el Incremento de biomasa es el de mayor importancia con un 41,8 %, seguido de un 31,3 % de 
Cosecha, 17,3 % de Tierras convertidas en tierras forestales, 6,9 % de Leña (consumo), 1,6 % de 
Tierras forestales con cambio de vegetación, 0,6 % producto de la Sustitución y Restitución, y 0,5 
% de Incendios” (figura 4).  

Figura 4 : INGEI 2016, Ministerio de Medio Ambiente. 

Al respecto es necesario decir que el sector que más aporta emisiones es “Cosecha” y considera 
todos los usos (biocombustibles, pulpa, madera, etc). La emisión por “Leña” se refiere a 
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estimaciones asociadas a bosque nativo y árboles vivos, la leña de especies exóticas está 
comprendida en el segmento “Cosecha”3.  

Se estima que el uso de la biomasa hoy en Chile, permite evitar emisiones en alrededor de 18 
millones de toneladas de CO2eq al año, si se considera la hipótesis de que fuese reemplazada por 
los combustibles fósiles que hoy dominan la matriz (petróleo-carbón-gas), en la misma proporción 
como ellos participan4. 

Por ello es posible plantear la reducción de emisiones de GEI por medio de la sustitución de 
combustibles fósiles por biomasa en  sectores donde ésta sea viable y competitiva, por ejemplo  el 
sector industrial-procesos, donde los combustibles fósiles representan todavía más del 60%.  

Otro sector altamente viable de reemplazo de fósiles por biomasa es en el sector calefacción, en 
donde además se puede lograr co-beneficios al reducir emisiones de material particulado (MP2,5, 
MP10 y carbono negro) a una costo-efectividad positiva, con una mayor tecnificación del uso de 
biomasa, mejoramiento de filtros de partículas (físicos y electrostáticos), con el paulatino 
recambio a pellets, implementación de proyectos de calefacción distrital, incrementando la 
eficiencia energética, mejoramiento de la calidad de la leña, entre otros. Es decir, el rango de 
mejoramiento es todavía muy amplio y ventajoso. 

Un factor relevante en contexto de cambio climático, es indicar que, para el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la biomasa es considerado una 
fuente de energía Carbono neutral, por lo cual es apreciada como una fuente de mitigación de los 
efectos del cambio climático, como reemplazo en el uso de combustibles fósiles. 

Otro factor que permite visualizar la relevancia de la biomasa en la matriz energética chilena, es 
que ella representa 13 veces la energía eólica y solar juntas. Se da este ejemplo, sólo a modo de 
referencia para tener una noción de magnitud, pero al mismo tiempo se expresa que las energías 
mencionadas son beneficiosas, y lo esperable es tener el mejor mix de energías renovables 
complementándose, en el reemplazo de los combustibles fósiles. 

Finalmente, es necesario destacar que la biomasa forestal al ser obtenida y gestionada localmente, 
minimiza aspectos negativos relacionados con las instalaciones de gran escala para la recepción, 
refinación y distribución de fuentes energéticas importadas, como lo son el petróleo y gas, caso 
que ha sido evidente en la zona Puchuncaví – Ventanas. 

 

 

                                                           
3 INGEI 2017, página 322 https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/2016_iin_cl.pdf 
4 Estimación de la Asociación Chilena de Biomasa. 2019 
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1.3 Relevancia de la Biomasa en el Segmento Calefacción 
Se estima que en Chile alrededor de 1.8 millones de hogares utilizan biomasa como principal 
combustible de calefacción, siendo aproximadamente un tercio del número total de hogares. Sin 
embargo, si se considera desde O´Higgins al sur, la proporción aumenta al 77%. Así mismo, se sabe 
que la calefacción es el principal consumo y gasto energético de las familias en la macrozona 
centro-sur llegando a un 75%. El principal formato de biomasa utilizado en este segmento es leña 
(90%), seguido de carbón vegetal (6%) y pellet/briqueta (4%)5. 

El consumo de leña se estima en alrededor de 11.7 millones de m3 estéreos, siendo a nivel urbano 
de 8 millones6, aunque como se planteará más adelante estas cifras están siendo rectificadas. 

En el caso del pellet en los últimos años se ha evidenciado un crecimiento importante, 
estimándose que existen instaladas actualmente en Chile unas 72.200 estufas a pellet7, 2.632 
calderas menores a 50 KW y 292 calderas mayores a 50 KW.8 No obstante aquello, el pellet está 
lejos todavía de poder ser el principal biocombustible para el segmento calefacción.  

De los combustibles utilizados para calefacción la biomasa es la más barata en precio por unidad 
calórica neta. Este hecho es de gran relevancia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Precios referenciales por energía en segmento calefacción (Ministerio de Energía 2017). 

Las razones de la importante penetración de la biomasa en el segmento calefacción son variadas 
pero se pueden resumir en las siguientes: 

- El bajo costo de la biomasa 
- El bajo ingreso financiero promedio de los hogares (bordea los 400 mil pesos/mes) 
- La alta demanda térmica de las viviendas (debido a la precaria aislación térmica ) 
- La alta disponibilidad y oferta local 
- Aspectos socioculturales de seguridad social y confort 

                                                           
5 A partir de estadísticas ACHBIOM 2018 y Ministerio Energía 2015 y 2017. 
6 Medición del Consumo Nacional de Leña, Ministerio de Energía 2015 
7 El año 2009 se estimaban sólo 200 unidades instaladas 
8 Mercado de Pellet, ACHBIOM 2018 
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Todos estos aspectos han hecho que se le considere como un bien de consumo estratégico, de 
primera necesidad y con una clara connotación social dado la composición socioeconómica 
nacional.  
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II Objetivo, Indicadores y Metas Propuestas 
 

La Política Forestal recogió en el objetivo de impacto 2.3 el tema de biocombustibles sólidos a 
través del siguiente propósito: “Consolidar la significativa contribución del sector forestal a la 
seguridad e independencia energética y descarbonización de la matriz de energía primaria del país, 
incrementando la producción y utilización de biomasa certificada en origen y calidad”.  

Por una parte el objetivo parte evidenciando y visibilizando el aporte estratégico de la biomasa a la 
matriz energética relacionándolo directamente con el aporte a la mitigación del cambio climático a 
través de la idea de descarbonizar la matriz, es decir, hacerla menos dependiente de los 
combustibles fósiles emisores netos de GEI.  

Por otra parte el objetivo 2.3 también propone el incremento de la producción y el uso de 
biomasa, específicamente aquella que cuente con trazabilidad de origen y calidad para el 
segmento de calefacción residencial9. Este aspecto es de gran relevancia para generar soporte al 
proyecto de ley de regulación de biocombustibles sólidos del Ministerio de Energía y para el 
proceso de transición energética que impulsan los planes de descontaminación atmosférica (PDA) 
del Ministerio de Medio Ambiente. 

En consecuencia, se pueden definir dos indicadores de gestión asociados a dicho objetivo: 

i) Contribución de biomasa a la matriz primaria de energía 
ii) Oferta formal de biocombustible sólido10 para el sector calefacción residencial 

A partir de ellos es posible plantear la siguiente matriz de gestión de indicadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
9 No se hace explícito en el documento de Política Forestal, pero el enfoque es hacia el segmento de 
calefacción residencial debido a que es el que presenta los mayores grados de informalidad y falta de 
estandarización de calidad.  
10 Se refiere a biomasa lista para su uso en equipos de combustión residencial, por ejemplo, leña seca, pellet, 
briquetas, etc. 
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Indicador Fórmula Cálculo Verificadores Supuesto 
1.- Porcentaje de 
contribución de 
biomasa a la 
matriz primaria 
de energía 
 

 
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

 
Unidad: Teracalorías 
 

Balance 
Nacional de 
Energía (BNE) 

El BNE posee un 
modelo 
permanente de 
estimación, que 
es conocido y 
validado por el 
sector. 

2.- Porcentaje de 
oferta formal de 
biocombustible 
sólido para el 
sector de 
calefacción 
residencial 
urbano 

 
∑ 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎  𝑑𝑒 𝐵𝑖𝑜𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑖  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑖𝑜𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑖
× 100 

 
Unidad: m3 y toneladas  

Reporte 
Nacional de 
Oferta de 
Biocombustibl
es Sólidos 
(actualmente 
no existe) 

Se cuenta con 
una plataforma 
nacional de 
registro de 
oferta.11 

Modelo de 
Estimación del 
Consumo de 
Biocombustibl
es Sólidos 
para 
calefacción 
residencial 
urbano.  

La Comisión 
Nacional de 
Energía cuenta 
con un modelo 
de estimación al 
menos para 
leña, pellet y 
briquetas.12 

Cuadro 1. Matriz de indicadores para el objetivo de impacto 2.3 de la Política Forestal 

Las metas planteadas por la Política Forestal para ambos indicadores son las siguientes: 

Año Contribución de biomasa a la 
matriz primaria de energía 

Oferta formal de biocombustible 
sólido para el sector calefacción 
residencial urbano 

2020 26% 10% 
2025 28% 20% 
2030 30% 50% 

Cuadro 2. Metas planteadas por la Política Forestal para el objetivo de impacto 2.3 

  

                                                           
11 Actualmente sólo CONAF a través de su Programa de Dendroenergía, la Asociación Chilena de Biomasa y 
el Sistema Nacional de Certificación de Leña cuentan con registros oficiales de oferta de biocombustibles 
sólidos. Por tanto se identifica como una brecha. 
12 INFOR a través del Observatorio de Combustibles Sólidos de Madera ha propuesto y convenido con el 
Ministerio de Energía una metodología de estimación anual del consumo. 
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III Resultados  

3.1 Aporte a la matriz energética primaria 
Respecto al indicador de contribución de biomasa a la matriz primaria se tiene que para el 2017 el 
24.8% correspondía a biomasa. La meta planteada por la Política Forestal es de 26% para el 2020 
por lo que probablemente será cumplida en el corto plazo, más aún si se considera que el modelo 
actual del balance nacional de energía tiende a subestimar el aporte real de la biomasa, debido, 
como ya se dijo, a deficiente estimación a nivel residencial y a la falta de medición a nivel 
industrial no energético .  

La evolución de la biomasa en la matriz primaria es la siguiente. 

 

Figura 6. Aporte oficial de la biomasa a la matriz primaria de energía en Chile, en porcentaje. (A partir de CNE, 
2019) 

La instancia responsable de la información es el Ministerio de Energía a través de la Comisión 
Nacional de Energía (CNE). Para el último año informado (2018) se reportó a la biomasa con 
81.584 Tcal, como ya se mencionó en el capítulo de Antecedentes, el 54% de esta cantidad es para 
generación eléctrica (mayoritariamente con licor negro) que se utiliza principalmente como 
autoconsumo industrial, siendo el excedente inyectado al sistema aportando el 2,4% de la matriz 
eléctrica nacional. Los principales formatos son chips, pin chips, triturado de biomasa, entre otros, 
proveniente de residuos de cosecha forestal, residuos de la industria de la madera, tableros, 
celulosa, etc. Igualmente ocurre con el sector térmico industrial no eléctrico. En tanto para el 
sector térmico residencial el principal formato, como ya se dijo, es leña e incipientemente pellet y 
briquetas. 

La información de soporte de la matriz energética está continuamente perfeccionándose y en el 
caso de biomasa se tiene en vista realizar ajustes de la contabilidad para el sector de oferta 
industrial de biomasa (especialmente térmica) y de consumo para el sector residencial-público-
comercial, en ambos casos existiría una subestimación por parte de la CNE.  

Cabe mencionar que el carbón vegetal no se tiene contabilizado en el balance, pero se espera 
pueda ser incorporado en próximos reportes. Al respecto se ha podido constatar que se utiliza 
principalmente para asados y parrillas (cocción de alimentos), siendo un dato relevante que se 
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importan cerca de 40 mil ton/año13, no existiendo estimaciones confiables sobre oferta o consumo 
nacional. 

3.2 Oferta formal para el sector calefacción residencial urbano 
 

En relación al indicador oferta formal de biocombustible sólido para el sector de calefacción 
residencial urbano, la meta planteada para el 2020 proponía alcanzar una cobertura del 10% del 
mercado nacional de dicho segmento con productos certificados en origen y calidad. Esto se 
propuso básicamente a través de dos biocombustibles: leña seca y pellet.  

Mercado leña seca 

En el caso de leña seca, es de difícil monitoreo, primero porque sólo CONAF (programa 
Dendroenergía) y el Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL) llevan un registro confiable 
de leña seca14, siendo este reporte el 3% (255 mil m3 estéreos) del consumo urbano residencial, 
esto, según las cifras oficiales de consumo15. La serie histórica de leña seca amparada bajo el 
monitoreo de CONAF y el SNCL se muestra en la figura 6. 

 

Figura 7. Oferta de leña seca inventariada por CONAF y el Sistema Nacional de Certificación de Leña (Fuente: 
Sistema Gestión Forestal Unidad Dendroenergía 2019) 

En segundo término, la información sobre el consumo nacional de leña en el segmento 
residencial/público/comercial es un dato que no se ha podido consolidar por parte del Ministerio 
de Energía, generando incertidumbre sobre la cifra oficial (figura 7). 

                                                           
13 Anuario Forestal 2019, INFOR https://wef.infor.cl/publicaciones/anuario/2019/Anuario2019.pdf, pág. 151 
14 Se trata de una plataforma informática que registra los lotes de leña seca una vez que se efectúa un 
monitoreo de contenido de humedad con método xilohigrómetro según norma INN2907. Tanto CONAF 
como el SNCL han homologado método y plataforma de reporte, siendo administrada por CONAF. 
15 8.014.821 m3 estéreos, pág. 65 Medición de Consumo Nacional de Leña, CDT 2015. Ministerio de Energía 
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Figura 8.- Consumo oficial de leña en el segmento residencial (a partir de BNE, Comisión Nacional Energía 2019) 

La abrupta baja en la estimación del consumo del año 2010 en adelante se debe a cambios 
metodológicos por parte de la CNE. 

En los últimos años se ha concordado que la cifra de consumo estaría subestimada, por lo que en 
lo sucesivo será el Observatorio de Combustibles Sólidos de Madera del INFOR, quien reporte esa 
información al Ministerio de Energía a través de un modelo de estimación. Esta acción fue 
incorporada al Plan de Trabajo de la Comisión de Biomasa del CPF y en su momento fue analizada 
y respaldada. 

Mercado Pellet 

Para el caso del pellet la información es más fácil de obtener debido a la formalidad comercial, un 
mercado profesionalizado y a que existe un número abordable de productores. La evolución en la 
producción y consumo de pellet se muestra en la figura 8. 

 

FIGURA 9.- Producción y Consumo de Pellet en Chile (ACHBIOM, 2019) 
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A pesar de haberse generado una sobredemanda el año 2016-2017, el mercado de pellet ha 
generado un equilibrio oferta/consumo, siendo el consumo actual alrededor de 145 mil ton/año, 
de los cuales el 78% (113.166) es destinado al mercado residencial con estufas y calderas menores 
a 50 KW.16  

Resultado  

En resumen, para el cumplimiento de esta meta (10% del mercado urbano residencial) se tiene la 
siguiente situación en términos de unidades físicas y energéticas: 

Biocombustible Reportado Energía bruta17 Mercado 
Residencial 
Urbano 

Oferta por 
biocombustible 

Oferta 
integrada 

Cumplimiento 
Meta 

Leña seca 
(CONAF+SNCL) 

255.284 m3 
estéreos 

≈485.040 MWh 15.228.160 
MWh 

3,1% 6,6% 66% 

Pellet 
(ACHBIOM) 

113.166 
toneladas  

≈ 533.012 MWh 3,5% 

Cuadro 3.- Cumplimiento indicador oferta formal de biocombustible reportado para el mercado residencial. 

Otra forma de analizar este indicador es a través del mercado alcanzado, es decir, el n° de 
viviendas según consumos promedios de pellet y leña seca formal18, de esta forma sumando 
ambos se estaría en un 7,7% del 10% comprometido. 

Biocombustible Reportado Consumo Promedio 
Mercado Residencial 

N° viviendas 
que usan 
biomasa 

Oferta por 
biocombustible 

Oferta 
integrada 

Cumplimiento 
Meta 

Leña seca 
(CONAF+SNCL) 

255.284 m3 
estéreos 

6,8 m3 estéreos 
1.652.772 

2,3% 7,7% 77% 

Pellet 
(ACHBIOM) 

113.166 
toneladas 

1.264 kg/año 5,4% 

Cuadro 4.- Cumplimiento indicador oferta formal de biocombustible reportado para el mercado residencial.  

Esta meta se duplica (20%) al año 2025 por lo tanto es necesario incrementar la oferta formal e 
inventariada de leña seca y profundizar el proceso de transición energética hacia el pellet. 

  

                                                           
16 Mercado Pellet, ACHBIOM 2018 
17 Densidad Energética leña seca 1.900 KWh/m3 estéreo; poder calorífico pellet: 4,71 KWh/kg 
18 Utilizando como universo de viviendas que usan leña y biomasa lo informado por CASEN 2015: 1.652.772, 
y como consumo promedio de leña 6,8 m3 estéreos y de pellet 1.264 kg/año, (CDT, 2015) 
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IV Conclusiones  
 

5. Respecto a los indicadores del objetivo 2.3 de la Política forestal el avance de las metas 
propuestas para el año 2020 es el siguiente: 

o 26% de aporte de la biomasa a la matriz primaria de energía: 95% cumplimiento 
o 10% de oferta formal de biocombustible en el mercado residencial urbano: 66% 

cumplimiento. 
6. En el caso del indicador de oferta formal de biocombustible en el sector calefacción: 

iv. Esta meta se duplica (20%) al año 2025 por lo tanto es necesario incrementar la 
oferta formal de leña seca y profundizar el proceso de transición energética hacia 
el pellet. 

v. Incrementar la oferta formal e inventariada de leña seca mediante el 
fortalecimiento del programa de promotores dendroenergía de CONAF y el apoyo 
a la inversión y fomento para la implementación de centros logísticos de biomasa. 

vi. Considerar que el proyecto de ley de Regulación de Biocombustibles Sólidos del 
Ministerio de Energía exigirá certificación obligatoria, lo que podría incrementar la 
oferta formal de leña seca. En este período de transición, el modelo de 
certificación voluntaria del Sistema Nacional de Certificación de Leña está siendo 
traspasado a la Agencia de Sostenibilidad Energética. 
 

7. Se debe profundizar el proceso de transición energética en el mercado térmico industrial 
desde combustibles fósiles a biomasa (pellet, astillas) y en el segmento calefacción desde 
leña húmeda hacia leña seca, pellet y calefacción distrital a biomasa, mediante el fomento 
al recambio tecnológico y la difusión de experiencias exitosas a través de la Asociación 
Chilena de Biomasa 
 

8. Se requiere mejorar la base estadística oficial tanto de oferta formal como de consumo, 
especialmente en el caso de leña, tareas que recaen por un lado en CONAF oficializando 
una cifra y metodología para estimar la oferta formal de leña proveniente de bosques 
nativos amparados en la legislación forestal vigente. Y por otro en INFOR ya que se ha 
concordado que la cifra de consumo estaría subestimada, por lo que en lo sucesivo será el 
Observatorio de Combustibles Sólidos de Madera del INFOR, quien reporte esa 
información al Ministerio de Energía a través de un modelo de estimación. Esta acción fue 
incorporada al Plan de Trabajo de la Comisión de Biomasa del CPF. 

 

 


