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1 ANTECEDENTES 

 

El 24 de diciembre del año 2014 CONAF crea la Unidad de Dendroenergía, con el objetivo de generar una estructura 
base que permitiera implementar la, en ese entonces, también recién formulada Estrategia de Dendroenergía. 

Este lineamiento de CONAF fue priorizado y se constituyó fundacionalmente en un eje de acción que tuvo resonancia 
a nivel interministerial y en los actores del rubro. En efecto, el mercado evaluó positivamente este impulso estructural, 
encontrando en los enfoques planteados por CONAF una mejor interpretación del Estado a sus demandas y anhelos. 

La Estrategia de Dendroenergía de CONAF se constituyó así en el documento angular de consulta técnica y política 
en los entes rectores de la futura regulación de la biomasa, específicamente el Ministerio de Energía. Esta virtuosa 
convergencia de enfoques permitió a CONAF plantear una agenda política e institucional conjunta posicionando sus 
argumentos. 

La Estrategia ha generado además influencia en el Ministerio de Medio Ambiente, que se vio forzado por la fortaleza 
de la línea argumental construida por CONAF, a retroceder y replantear la política restrictiva de cero tolerancia a la 
biomasa en la región Metropolitana, decisión que hubiese sido catastrófica para el desarrollo y profesionalización del 
sector de la biomasa para calefacción. 

En este primer año de implementación, que corresponde a la fase de Dinamización planteada en la Estrategia de 
Dendroenergía, se puede observar avances significativos tanto en la estructuración y ordenamiento interno del tema 
(se crearon indicadores de impactos y un sistema de monitoreo, entre otros) como en el posicionamiento y 
reconocimiento como actor relevante en el mundo privado y de la sociedad civil. 

En efecto, el interés y rol de CONAF definido en la Estrategia se ha complementado a las acciones emanadas desde 
los otros Ministerios y al interior del propio Minagri. Esta declaración de énfasis y nichos de trabajo permitió establecer 
que CONAF primero, velará por la sostenibilidad del recurso forestal y del abastecimiento de leña y biomasa en el 
largo plazo, segundo, que se fortalecerá el fomento a la inclusión de los pequeños y medianos productores, la 
profesionalización del sector y la calidad del producto, y tercero, que se implementará un modelo de trazabilidad de 
la leña, que irá a mejorar y fortalecer nuestro actual rol regulador y fiscalizador de la actividad forestal. 

En consecuencia, la conexión con otros estamentos de CONAF ha sido clave y ha permitido sinergias concretas para 
el desarrollo de acciones, destacan en este sentido la agenda con la Unidad de Cambio Climático, el Departamento 
de Bosque Nativo y la Gerencia de Fiscalización, entre otros. 

En este esfuerzo compartido, y a modo de resumen ejecutivo, se presenta este documento que presenta básicamente 
los principales avances del año 2015, los desafíos pendientes en el corto plazo y la agenda 2016 que debiese 
plantear CONAF en el escenario venidero. 
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2 BALANCE 2015 

 

2.1 Estructura y equipo 2015 
 

La Unidad de Dendroenergía reporta a la Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal, su ámbito de acción es de 
Coquimbo a Magallanes, priorizando acciones desde O’Higgins a Aysén, se constituye de la siguiente manera: 

 

En el siguiente cuadro se muestra las funciones y asignaciones de cada profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cargo Ejes temáticos Funciones 
Jefe Nacional Implementación Estrategia Dendroenergía 

en conjunto a Unidad CC, Deptos. Bosque 
Nativo, Plantaciones, Monitoreo y 
Ecosistemas y Sociedad. 
Coordinación con Gerencia de Fiscalización. 

Coordinación interministerial 

Planificación, coordinación, 
monitoreo, evaluación 

Política y 
Normas 

Analista planes descontaminación, 
legislación biomasa, coordinación Minagri. 

Monitoreo, análisis, apoyo a Jefe 
Unidad, coordinación Minagri.  

Industria y 
Proyectos 

Calefacción, cogeneración, biomasa 
industrial, proyectos 

Monitoreo, evaluación, análisis, 
apoyo y subrogación a Jefe Unidad. 

Monitoreo Monitoreo centros de acopio de leña y 
planes de acción dendroenergía regionales 
CONAF  

Monitoreo, seguimiento, apoyo Jefe 
Unidad,  

Convenio 
INDAP 

Implementación convenio Transferencia y coordinación  

Coordinadores 
Regionales 

Implementación Estrategia Dendroenergía a 
nivel regional 

Planificación y coordinación regional 
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2.2 Presupuesto y acciones 
 

El presupuesto CONAF asociado a la Unidad Dendroenergía para el año 2015 fue: 

Item Monto ($) Principales actividades financiadas 
1.- Bienes y 
Servicios 

70.000.000.- Caracterización centros de acopio leña en 7 regiones 
Sistema monitoreo centros de acopio SIGEFOR 
Contratación Angela Vergara por 7 meses 
Feria Internacional Dendroenergía (FIDA) 
Convenio SNCL (270 mil m3 leña seca) 
Curso de Biomasa a profesionales CONAF 
Campaña difusión nacional (apalancamiento con Min. Energía) 

2.- Movilización 3.000.000.- Monitoreo regiones y coordinación oficina central 
3.- Viáticos 4.000.000.- Monitoreo regiones y coordinación oficina central 

 

Los aportes de terceros a la Estrategia Dendroenergía CONAF fueron: 

Item Monto ($) Descripción 
4.- Convenios 
de terceros que 
aportaron a 
CONAF 

15.000.000.- Recursos aportados por INDAP para contratación Marcela 
Quintanilla, lo que permitió apalancar una inversión de 80 
millones en inversión productiva a pequeños productores de 
leña y la realización de 10 talleres de transferencia a 
profesionales INDAP 

60.000.000.- Recursos aportados por Ministerio de Energía para 
implementación de método y mejoramiento de plataforma SAF 
para cuantificación y georeferenciación de biomasa proveniente 
de planes de manejo. En conjunto con Departamento de Bosque 
Nativo 

 

Los proyectos CONAF en carpeta para potenciar la Estrategia Dendroenergía son: 

Item Monto ($) Descripción 
5.- Proyectos 
en fase de 
adjudicación e 
implementación 

US$900.000 Proyecto para determinación de causales de degradación de 
bosque nativo por uso insostenible de leña e implementación de 
medidas habilitadoras para su mitigación. En conjunto con 
Unidad de Cambio Climático con cargo al Fondo Cooperativo de 
Carbono Forestal 

US$127.000 Proyecto para diseñar e implementar modelo de trazabilidad de 
leña. En conjunto con Unidad de Cambio Climático y Gerencia 
de Fiscalización con cargo al Fondo Cooperativo de Carbono 
Forestal 

Monto no 
determinado 

FNDR de leña en las regiones de Bio Bio, Los Ríos, Los Lagos y 
Aysén. 
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2.3 Principales Productos Obtenidos 
 

El resumen de los principales productos obtenidos se presenta a continuación: 

Ámbito Acciones formales principales Producto Obtenido 
Sostenibilidad Convenio Subsecretaría Energía-

CONAF método y plataforma para 
cuantificación biomasa de planes de 
manejo. 

Método oficial de cuantificación de biomasa 

Mejoramiento plataforma SAF 

Georeferenciación de planes de manejo 
proveedores de leña. 

Fomento FNDR Leña Aysén (ver anexo 4) 40.000 m3 leña seca (2 años) 

FDNR Leña Los Lagos (ver anexo 
4) 30.000 m3 leña seca (2 años) 

FNDR Leña Bio Bio (ver anexo 4) 37.513 m3 leña seca (2 años) 

Método y plataforma para monitoreo 
Acopios Rurales de Leña. 

300 acopios identificados y caracterizados. 

Plataforma SIGEFOR para monitoreo centros 
acopio leña. 

Curso Capacitación Biomasa y 
Energía 

35 profesionales CONAF capacitados en 
métodos y conceptos básicos de energía y 
biomasa. 

Feria Dendroenergía Araucanía 
(FIDA) 

50 empresas biomasa participantes. 

Posicionamiento CONAF. 

Convenio CONAF-SNCL 2015 270.000 m3 leña seca bajo estándar 
certificación. 

233 productores y empresas certificados. 

Convenio INDAP- CONAF Leña 10 Talleres implementados 

80 millones inversión productiva apalancados 

Trazabilidad Implementación Mesas de 
Fiscalización Conjunta 

10 mesas de fiscalización implementadas 

 

Acciones de 
Soporte 

Acciones formales principales 

Comunicaciones Especial Biomasa Chile Forestal (Junio) 
Hito comunicacional FIDA 2015  (lanzamiento Marzo y ejecución Mayo) 
Hito comunicacional oferta leña seca (Mayo) 
Campaña nacional uso de leña seca con origen sostenible (Julio a Diciembre) 

Monitoreo Creación indicador de impacto y plataforma en línea de monitoreo para oferta de leña 
seca  
Orientaciones Directivas para implementar la Estrategia de Dendroenergía 

Interministerial Soporte y orientación Política Leña y Calefacción 
Soporte y orientación Política Energética 2050 
Soporte y orientación Plan de Descontaminación Santiago 

Posicionamiento 6 Seminarios de dendroenergía y biomasa convocados por CONAF en Temuco 
(Mayo y Octubre), Pto. Montt, Osorno, Los Muermos, Talca. 
650 asistentes en total 
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3 AGENDA 2016 DENDROENERGÍA 

3.1 Escenario General 
 

Política, mercado y regulación  

El escenario 2016 estará marcado por la promulgación de la Política de Leña y Calefacción y el posicionamiento en 
regiones del Ministerio de Energía en la temática dendroenergía.  

Esto obligará a la formalización del Comité Interministerial de Leña, debido a que será necesario implementar las 
acciones de coordinación y complementación de funciones acordadas previamente durante el año 2015. 

Un aspecto que interesa destacar es el resguardo del enfoque de inclusividad y distribución de la riqueza asociada al 
negocio de leña y biomasa para calefacción, el que se debe fomentar.  

Al respecto, se observa con preocupación el ingreso al mercado de grandes actores con una lógica de concentración 
del mercado, lo que atenta contra el propósito de mantener la actual diversificación de actores productivos y la 
integración social, factores ambos críticos del actual modelo de desarrollo.  

Este aspecto además tiene un alto riesgo de desencuentro con la opinión pública, especialmente con las cada vez 
más influyentes asociaciones de consumidores y los propios gremios del sector, mayoritariamente MyPES. 

Restricción y sustitutos 

Otro aspecto que marcará la agenda será la implementación de los planes de descontaminación atmosférica en las 
ciudades que este año estuvieron en fases de actualización o consulta. Para el próximo año se prevé bajas 
precipitaciones por lo que se incrementará el número de episodios de emergencia por contaminación atmosférica y 
por ende la presión hacia medidas restrictivas. 

Esto se verá profundizado por el avance de la industria del gas y su propuesta de gasificar las ciudades del centro-
sur, aspecto que es valorado positivamente por el Ministerio de Medio Ambiente y autoridades regionales ante la 
creciente presión pública por un aire más limpio. 

Sector privado 

A nivel de gremios se ha anunciado la creación de la asociación chilena de biomasa, instancia que pretende asumir el 
liderazgo del sector de proveedores de biomasa para el segmento calefacción. Este actor, sí como los gremios ya 
existentes, son relevantes para CONAF y el éxito en la implementación de la Estrategia de Dendroenergía. 

El segmento de pellet y briquetas se mantendrá relativamente constante en cuanto a la oferta a nivel nacional, 
aunque incrementará el número de actores presentes en el mercado, principalmente PYMES madereras.  

Al respecto, se observa una imperfección de mercado que se expresa en la escasa retroalimentación de la oferta y 
demanda potenciales de pellet, entre los fabricantes e importadores de equipos versus los productores del 
combustible. 

Efecto bisagra 

Un aspecto relevante y poco trabajado este año por CONAF es el efecto bisagra de biomasa, referido a acuerdos 
mínimos con contrapartes de otros ministerios y que permitan a CONAF seguir posicionando el uso sostenible de 
biomasa, ganando terreno en el debate y haciendo algunas concesiones básicas. 

El caso Santiago, en donde se hizo retroceder la política de tolerancia cero a la biomasa, es un logro temporal, ya que 
requiere para el 2016 un posicionamiento decidido del uso eficiente de la biomasa en sistemas centralizados (con 
chips) y también unitarios (con pellet). Lo anterior implica que comunicacionalmente el fomento al uso eficiente de 
leña se focalice en el centro sur, en donde existe mucha mayor receptividad y defensa del uso de este producto. 
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3.2 Escenario interno CONAF 

El escenario interno de CONAF es auspicioso ya que existen varias propuestas que permitirán generar acciones de 
impacto. Algunas de ellas son: 

- Grupo objetivo medianos y productores: la implementación de los proyectos FNDR regionales y la implementación 
efectiva del convenio Marco CONAF-INDAP, permitirá la ampliación de la cobertura en los productores de leña 
pequeños y medianos y paulatinamente ir consolidando el liderazgo de CONAF en esta materia. Los principales 
resultados esperados en esta línea son incrementar la superficie de bosque nativo manejada e incrementar la oferta 
de leña seca. Se torna clave entonces solicitar a INDAP la continuidad del profesional de apoyo en esta materia. 

- Grupo objetivo acopios rurales de leña y comerciantes: la implementación del proyecto del Fondo Cooperativo de 
Carbono Forestal y el proyecto de monitoreo y certificación de centros de acopio de leña del SNCL, contemplados en 
el presupuesto 2016, permitirán incrementar la oferta de leña seca con origen sostenible y el posicionamiento de 
CONAF y aliados en el encadenamiento productivo del rubro, cumpliendo el objetivo de incrementar las 
oportunidades y beneficios a los propietarios de recursos forestales. 

- Agenda con Fiscalización: el proyecto de trazabilidad y la continuidad de las mesas de fiscalización permitirán 
mejorar el accionar institucional y marcar un liderazgo referencial ante la Política de Leña y Calefacción. Sin embargo 
un factor clave será implementar líneas base que permitan estimar el impacto real en la formalización del mercado. 

- Soporte Interno: la creación de un indicador SIGI de impacto, de un CDC GEDEFF, del sistema monitoreo acopios 
de leňa, del mejoramiento del SAF, del método de cuantificación de leña proveniente de planes manejo, de la 
georeferenciación e inclusión en el SIT, permitirán a CONAF tomar mejores y oportunas decisiones y ponerse a la 
cabeza a nivel Estatal en esta materia. 

 

3.3 Principales Acciones 2016 
 

En consecuencia, las principales acciones de la Unidad Dendroenergía el año 2016 serán: 

Ambito Acción Principal Meta asociada Presupuesto 
anual 

Fuente 
financiamiento 

Sostenibilidad Cuantificación biomasa proveniente 
planes de manejo 

90% de planes de manejo 
monitoreados 

s/i  

Monitoreo y certificación Acopios 
Rurales de Leña (SNCL) 

100.000 m3 leña seca con 
origen sostenible 

$37 MM CONAF-GEDEFF 

Fomento Implementación FNDR 
Dendroenergía Bio Bio, Los Lagos, 
Aysén 

3 FNDR implementados $600 MM  FNDR 

Implementación proyecto leña 
sostenible y cambio climático 

4 acopios de leña 
implementados, 32 pilotos 
productivos 

$290 MM Fondo 
Cooperativo 
Carbono Forestal 

Incremento Oferta Leña Seca con 
origen sostenible (convenio INDAP, 
convenio SNCL, acciones CONAF) 

115.000 m3 leña seca con 
origen sostenible 

$126 MM CONAF-GEDEFF 

Campaña difusión y comunicacional 
de soporte 

4 meses de campaña 
CONAF 
Implementación FIDA 2016 

$30 MM CONAF-GEDEFF 

Trazabilidad Mesas de Fiscalización en 7 regiones implementar indicador de 
impacto 

s/i CONAF-GEF 

Implementación propuesta 
trazabilidad leña 

Piloto regional 
implementado 

$ 82 MM Fondo 
Cooperativo 
Carbono Forestal 

Implementación propuesta evaluativa 
fiscalización calidad leña 

2 pilotos regionales 
implementados 

s/i CONAF-GEF 
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3.4 Monitoreo y Control 
 

Para el 2016 se ha diseñado una plataforma de monitoreo y control compuesta por los siguientes soportes: 

- Sistema de Gestión Forestal (SIGEFOR) www.sigefor.cl, que permitirá ingresar los avances cuantitativos en 
términos de cantidad y calidad de la leña producida, actualizable y monitoreable periódicamente 

- Sistema de Información Territorial de (SIT) CONAF, www.sit.conaf.cl, que eprmitirá desplegar la información 
y bases de datos asociada, en un portal público. 

- Método de cuantificación de biomasa de planes de manejo 
- Sistema de Administración Forestal (SAF) 
- Indicadores de Gestión: se ha elaborado un indicador de impacto asociado a la leña seca con origen 

producida con los planes de manejo de beneficiarios y asociados de CONAF: 
o GEDEFF 23: m3 de leña seca producida 
o CDC: reporte de centros de acopio de leña y puestos de empleo generados 
o CEEI: Ton/año CO2 Equivalente capturado y/o secuestrado, Ton/año MP 2.5 retirado, MWh/año de 

energía bruta generada. 

Esquemáticamente se resume así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GEDEFF 23 
(M

3
 leña seca) 

+ 

 

CO2 EQ; MWh; MP 2.5 

 

221155..000000    
mm³³  lleeññaa  
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4 PRESUPUESTO 2016 
 

La propuesta presupuestaria de la Unidad para el año 2016 y los programas gerenciales aportantes se presenta a 
continuación: 

 

La meta asociada a generación de oferta de leña seca con origen sostenible en productores pequeños y 
medianos es de 215.000 m3 estéreos de leña. 

El detalle de Item y actividades se muestra a continuación: 

 

 

12%

25%

9%
5%

50%

Presupuesto Estrategia Dendroenergía 2016
($200 millones)

PROGRAMA 01

PROGRAMA 03 (MF)

PROGRAMA 04 (ASP)

PROGRAMA 05 (GEF)

PROGRAMA 05 (GEDEFF)

50%

18%
3%

25%

3%

Distribución presupuestaria por Item

1.- OFERTA LEÑA SECA CON
ORIGEN SOSTENIBLE

 2.- PROGRAMA MONITOREO
CENTROS DE ACOPIO RURALES Y
PERURBANOS DE LEÑA

3.- MOVILIZACIÓN Y PASAJES

4.- DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

5.- TRANSFERENCIA Y
CAPACITACIÓN
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5. DECISIONES DIRECTIVAS 

 

1.- Generar soporte comunicacional para agenda de Santiago y regiones, para lo cual se propone la contratación de 
un agencia comunicacional. 

2.- Comprometer el incremento de la actual superficie de bosque nativo manejado, reformando aquellos aspectos 
internos que sean considerados barreras u obstáculos (simplificación planes de manejo por ejemplo), con énfasis en 
medianos propietarios. 

3.- Consolidar en el Consejo de Política Forestal y proyecto de Servicio Forestal la priorización del rol energético de 
los recursos forestales 

4.- Evaluar la aplicabilidad de fiscalización de contenido de humedad en leña (propuesta se encuentra en etapa de 
estudio por GEF), de cara al nuevo escenario de regulación. 

5.- Creación de secciones de dendroenergía en regiones con profesionales CONAF de asignación completa. Se 
propone en este punto contratar o reasignar al menos 7 profesionales en regiones (O’Higgins a Aysén) 

6.- Solicitar a INDAP la renovación del convenio de Transferencia Dendroenergía. 

7.- Fortalecimiento del equipo de la Unidad de Dendroenergía generando cupo para profesional de apoyo de 
monitoreo a regiones.  

8.- Evaluar y resolver el rol de CONAF en situaciones de producción de leña no abordadas por la legislación actual, 
pero que son usadas permanentemente por los propietarios, tales como especies asilvestradas (aromo por ejemplo), 
cortinas cortavientos, árboles de deslindes, residuos de frutales mayores, etc. 

9.- Incorporación a medianos propietarios en programas FNDR Leña II, con el fin de generar mayor impacto en el 
corto plazo de la oferta de leña seca. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1.- Resumen Escenario 2016 Dendroenergía 
 

i) CONAF contará con recursos de soporte institucional que le generarán liderazgo:  
 Indicador SIGI de impacto sobre oferta de leña seca sostenible 
 Plataforma interna en línea de información sobre centros de acopio leña 
 Plataforma interna en línea de cuantificación biomasa 
 

ii) CONAF deberá resolver internamente lo siguiente: 
 El incremento de la superficie de bosque nativo manejada, lo que debe asociarse a una meta de impacto. 
 Creación de la sección de dendroenergía en regiones desde Metropolitana a Aysén, esto permitirá 

coordinar y monitorear la ejecución de la Estrategia de Dendroenergía CONAF. 
 La fiscalización a nivel nacional del contenido de humedad de la leña, de forma preventiva. 
 La creación de un programa de trazabilidad y control para acopios de leña. 
 Será necesario involucrar con más fuerza a CONAF en el mercado del pellet y la astilla para energía. 
 Se requiere identificar los hitos comunicacionales y realizar una efectiva y oportuna gestión desde SECOM 
 El abordaje de situaciones no reguladas como especies asilvestradas, frutales y biomasa residual urbana. 

 
iii) Agenda Energética 
 Política Calefacción y Uso de Leña: la sostenibilidad de los bosques, los acopios rurales de leña y la 

trazabilidad son las principales interpelaciones y roles asignados a CONAF 
 Declaración Leña Combustible: solicitarán CONAF apoyar la fiscalización de calidad 
 Ministerio de Energía creará una estructura especializada de dendroenergía en regiones para coordinar la 
ejecución de la Política de Calefacción y Leña 
 
iv) Estrategia Descontaminación Atmosférica 

 Escenarios de restricción: se debe establecer un mejor posicionamiento comunicacional desde CONAF. 
 Pellet y calefacción colectiva a biomasa son puntos de complementación del discurso entre los ejes CONAF-

Energía y Medio Ambiente-Salud 
 
v) Agenda Privados y Sociedad Civil 

 Creación de Asociación Chilena de Biomasa 
 Fortalecimiento de FIDA como plataforma de visibilidad conjunta de la biomasa 
 Masificación de compras asociativas de biomasa en centros de bienestar de servicios públicos 
 Articular acciones de PyMes madereras a Estrategia de Dendroenergía 
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Anexo 2a.- Detalle Presupuesto 
 

El detalle se presenta a continuación 

ITEM ACTIVIDAD unidad cantidad costo unitario total 

1.- OFERTA LEÑA 
SECA CON ORIGEN 

SOSTENIBLE 

1.1 Asesoría promoción y producción leña seca a productores 
beneficiarios de programas CONAF (Ley Bosque Nativo, DL 701, FNDR, 
convenio INDAP, Cambio Climático, etc) 

jornadas 1.400 50.000 70.000.000 

1.2 Acciones de apoyo comercialización y posicionamiento leña seca y 
otros dendroenergéticos 

m3 
estéreos 116.000 259 30.000.000 

      total Item ($) 100.000.000 

      ($/m3 estéreo) 862 

   

ITEM ACTIVIDAD unidad cantidad costo unitario total 

 2.- PROGRAMA 
MONITOREO 
CENTROS DE 

ACOPIO RURALES Y 
PERURBANOS DE 

LEÑA 

2.1 Certificación de acopios rurales de leña. (a tercerizar con SNCL) 

jornada 140 50.000 7.000.000 

m3 
estéreos 100.000 300 30.000.000 

      total Item ($) 37.000.000 

      ($/m3 estéreo) 370 

ITEM ACTIVIDAD unidad cantidad costo unitario total 

3.- MOVILIZACIÓN Y 
PASAJES 

Cometidos en regiones  y oficina central cometido 60 100.000 6.000.000 

    
  Total Item ($) 6.000.000 

 

4.- DIFUSIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDAD unidad cantidad costo unitario total 

Campaña comunicacional y difusión nacional por 5 meses CAMPAÑA 1 50.000.000 50.000.000 

        Total Item ($) 50.000.000 

            

5.- TRANSFERENCIA 
Y CAPACITACIÓN 

ACTIVIDAD unidad cantidad costo unitario total 

Jornadas de demostración uso eficiente biomasa global 5 1.000.000 5.000.000 

Curso Capacitación centros logísticos de biomasa CURSO 2 1.000.000 2.000.000 

Total Item ($) 7.000.000 

 TOTAL ($) 200.000.000 
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Anexo 2b.- Asignación Recursos a Regiones  
 

En tanto la asignación de recursos por región se muestra a continuación: 
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Anexo 3.- Resumen Principales Acciones y Cronograma 
 

 
Soporte CONAF Asociado Externo 

Producción y monitoreo de leña seca con origen 
sostenible en productores beneficiarios 

Depto. Bosque Nativo: cuantificación 
biomasa 

Depto. Plantaciones: Mapa Industrial 

Depto. Monitoreo: SIGEFOR-SIT 

GEF: SAF 

Coordinadores regionales 
dendroenergía 

FNDR, INDAP, 
SERCOTEC, etc 

Cuantificación oferta formal biomasa de planes de 
manejo 

Min. Energía 

Monitoreo Centros de Acopio de Leña  
Corporación 
Certificación Leña 

Levantamiento información Pymes Madereras y 
producción de pellet 

Depto. Plantaciones Gremio biomasa 

Implementación Campaña Comunicacional Dir. Ejecutiva/SECOM Min. Energía 

Capacitación y Transferencia 
Depto. Bosque Nativo y Depto. 
Plantaciones 

Gremio biomasa 

Participación FIDA SECOM 
Federación 
Consumidores del Sur 

Implementación de convenio con INDAP para 
dendroenergía 

GEDEFF INDAP 

Implementación proyecto Fondo Cooperativo Carbono 
Forestal 

UCCSA, Depto. Bosque Nativo Consorcio ejecutor 

Capacitación Mercado Público DEFOR Regionales Aliados locales 

Elaboración de carteras de proyectos del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (FNDR) para incrementar oferta 
de leña seca con origen sostenible (en conjunto a 
regiones) 

DEFOR Regionales Aliados locales 

Seminarios Dendroenergía DEFOR Regionales Aliados locales 

Evaluación piloto de fiscalización contenido humedad 
GEFGEF/Depto. Fiscalización 
regionales 

 Implementación piloto trazabilidad leña GEF/Depto. Fiscalización regionales 

 
Monitoreo Mesas Fiscalización 

GEF/Depto. Fiscalización regionales 
Carabineros, SII, Minsal, 
MMA, etc 

Reportes CDC, SIGI, CEEI GEDEFF 
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Cronograma 

Actividad Meta de la actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Coordinación con GEDEFF y 
regiones 2 reuniones mensuales                         

Control de Stock de leña en 
regiones 700 productores                         

Implementación Plan de 
Secado 700 productores                         

Control de contenido 
humedad 700 productores                         

Monitoreo y Certificación 
Centros de Acopio de Leña 
(SNCL) 

100 mil m3 de leña seca                         

Implementación Campaña 
Comunicacional 4 meses campaña                         

Lanzamiento stock de leña 
seca 2016 CONAF-SNCL 

Punto de prensa y ceremonia 
en terreno                         

Capacitación Técnica a 
contrapartes regionales 
(Curso Especializado y 
Acreditado) 

Curso de Valorización de 
Biomasa para Energía                         

Participación FIDA Tres jornadas de exposición                          

Implementación de convenio 
con INDAP para 
dendroenergía 

14 Talleres de capacitación 
sobre secado de leña para 
beneficiarios INDAP-CONAF 

                        

Instalación Proyecto 
FCCF/UCCSA 4 regiones instaladas                         

Implementación proyecto 
FCCF/UCCSA 

4 acopios desde Araucanía a 
Aysén                         

Diseño e implementación a 
nivel regional de compras 
asociativas de leña a 
pequeños productores 

Al menos una compra 
asociativa implementada.                         

Capacitación Mercado Público 7 capacitaciones                         

Elaboración de carteras de 
proyectos del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (FNDR) 
para incrementar oferta de 
leña seca con origen 
sostenible (en conjunto a 
regiones) 

3 FNDR Dendroenergía                         

Seminarios Dendroenergía 4 Seminarios Regionales                         
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Implementación piloto 
evaluación de fiscalización 
contenido humedad 

2 pilotos regionales                         

Implementación piloto 
trazabilidad leña 2 pilotos regionales                         
Informe CDC (m3/año) 1 reporte leña seca                         
Informe SIGI (m3 seco/año) 1 reporte leña seca                         
Informe CEEI (CO2 Eq, MP 
2.5, MWh) 1 reporte indicadores impacto                         
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Anexo 4.- Resumen Costo-Efectivo FNDR Leña primera generación 
 

FNDR 

1.- 
Superficie 
con plan 
de 
manejo 
(há) 

2.- m3 de 
leña 
producida 

3.- m3 de 
leña seca 
producida 

4.- N° de 
propietarios, 
comerciantes 
beneficiados 
(con 
inversión o 
capacitación) 

5.- Monto de 
inversión 
directa en 
galpones, 
secadores, 
equipamiento, 
maquinaria, 
etc. 

6.- 
Superficie 
de 
galpones 
construidos 
(m2) 

7.- Monto 
total del 
FNDR para 
todo el 
período 

Período 

BIO BIO 2.916 37.513 37.513 245 $ 141.534.584 3.590 $ 
566.196.000 

2012-
2015 

LOS 
LAGOS 2.600 120.000 30.000 660 $ 169.455.875   

$ 
510.000.000 

2012-
2015 

AYSEN 3.000 300.000 S/I 345 $ 120.000.000   $ 
872.099.000 2013-

2015 
  

Aysén 
(INDAP)     40.000 140 $ 656.000.000 17.000 $ 

900.000.000 

 


