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VARIABLES PRINCIPALES INDICADORES

ABASTECIMIENTO 

PROCESO PRODUCTIVO

COMERCIALIZACIÓN

VOLUMEN DE LEÑA QUE DECLARA COMERCIALIZAR

CAPACIDAD DE COMERCIALIZACIÓN PROMEDIO

ACOPIOS QUE COMERCIALIZAN PRINCIPALMENTE NATIVAS

VOLUMEN DE LEÑA NATIVA COMERCIALIZADO

PRINCIPAL ESPECIE COMERCIALIZADA COMO LEÑA

ACOPIOS QUE DECLARAN RESPALDAR ORIGEN LEGAL DE SU LEÑA 

ACOPIOS QUE SE ABASTECEN EXCLUSIVAMENTE DE TERCEROS

ACOPIOS CON PROTOCOLOS DE RECEPCIÓN DE LEÑA

ACOPIOS QUE APLICAN ALGUNA CLASIFICACIÓN DE SU LEÑA

ACOPIOS CON IDENTIFICACIÓN DE LOTES

ACOPIOS CON FAENAS MECANIZADAS

ACOPIOS QUE APLICAN TÉCNICAS PARA MEJORAR EL SECADO NATURAL

TIEMPO DE SECADO PROMEDIO

ACOPIOS QUE POSEEN GALPON PARA ALMACENAR LEÑA SECA

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LEÑA SECA RESPECTO DEL TOTAL COMERCIALIZADO

ACOPIOS QUE HACEN CONTROL DE CALIDAD 

ACOPIOS CON TRANSPORTE MAYOR PROPIO

ACOPIOS QUE IMPLEMENTAN PROTOCOLO DE DESPACHO PRODUCTOS

ACOPIOS QUE VENDEN SOLO A CONSUMIDOR FINAL

PRECIO PROMEDIO DE VENTA A CONSUMIDOR FINAL 

ACOPIOS CON INICIACIÓN DE ACTIVIDADES SII

INDICE EMPLEO POR CADA 1.000 m3 estéreos PRODUCIDOS

INDICE DE EMPLEO POR ACOPIO

ACOPIOS CERTIFICADOS 

El presente Manual es utilizado para la aplicación del instrumento encuesta de Caracterización de Acopios 
de Leña implementado por el Programa Dendroenergía de CONAF para el levantamiento de información 
primaria socio-productiva de las y los usuarios adscritos. Para esta cuarta edición se han incorporado 
indicadores en el marco de la ejecución del programa + Bosques, financiado por el Fondo Verde del Clima y 
co-ejecutado por CONAF y FAO Chile. De igual manera se integran disposiciones emanadas del Proceso de 
Monitoreo de Iniciativas Públicas de la Subsecretaría de Evaluación Social y la Dirección de Presupuestos.

El instrumento es una encuesta semiestructurada que se aplica anualmente, complementándose con 
el inventariado de los lotes de leña, la verificación de su origen legal y el monitoreo de su contenido de 
humedad. Su objetivo es conocer la organización productiva del acopio de leña para la identificación de 
atributos y brechas que permitan orientar la acción de CONAF y de otros servicios públicos. El resumen de 
las variables se muestra en el siguiente cuadro:
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Cuando el acopio cambia de ubicación física, pero mantiene a la misma persona como propietaria o 
representante legal se debe informar a Soporte SIGEFOR para modificación de coordenadas.

Cuando el acopio cambia de propietario, pero mantiene ubicación física el usuario puede modificar los 
datos del propietario o propietaria directamente y guardar.

Cuando el acopio es asignado a otra u otro profesional o programa de CONAF, se mantendrá el ID del 
acopio y sólo se podrá ir actualizando. De esta manera se mantiene el historial de monitoreo y se evita que 
un mismo acopio tenga más de un ID.

2.1 IDENTIFICACIÓN CENTRO DE ACOPIO

Importante:

Nombre representante legal/propietario(a)
RUT representante legal//propietario(a)
Región
Provincia 
Comuna 
Sector o localidad
Coordenada X
Coordenada Y
Huso
Referencia Acceso/observación

Seleccionar según corresponda.

Referencias relevantes para un tercero 
Punto tomado al acceso del acopio (en UTM)

Verificar que sea el correspondiente.
Ingresar alguna referencia específica del sector u 
observación relevante respecto a la persona  entrevistada

2.2 IDENTIFICACIÓN PROPIETARIO/REPRESENTANTE LEGAL

Género

Pueblo Indígena

Año de nacimiento

Escolaridad

Teléfono contacto

¿Posee Registro Social de Hogares?

Email

Indicar si corresponde a femenino, masculino, otro (en este caso 
indicar a cual corresponde) o si prefiere no mencionar

Si pertenece a un Pueblo Indígena, indicar a cuál y en caso de que 
no pertenezca indicar con respuesta negativa “No”

En formato 4 dígitos (ej: 1985)

Elegir según opciones desplegables:
Educación Básica Incompleta
Educación Básica Completa
Educación Media Incompleta
Educación Media Completa
Educación Superior Técnico Incompleta
Educación Superior Técnico Completa
Educación Superior Profesional Incompleta
Educación Superior Profesional Completa

Fono de contacto (obligatorio) sin código País (+56)

SI NO

Correo electrónico de representante legal o comercial
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Número de Hombres
Número de Mujeres
Esto se completa sólo si corresponde a economía campesina, 
agricultura familiar campesina, persona natural (con o sin 
iniciación de actividades). 
No aplica para otras categorías de empresas tales como SPA, 
compañías Ltda, sociedades, cooperativas, asociaciones, etc. 

SI: si tiene
NO: no tiene

Si la respuesta anterior es afirmativa, indicar código SII para 
direccionar beneficios

SI: Cuando tiene el sello vigente 
NO: Cuando no tiene sello vigente. Si responde NO se pregunta: 
¿Le gustaría certificarse? SI/NO
En Proceso: cuando se encuentra en tramitación para obtención o 
renovación.

Antecedentes Grupo Familiar

¿Pertenece a alguna empresa 
asociativa, cooperativa o similar?

¿Posee iniciación de actividades 
en el SII?

Código SII

¿Está certificado el Sello Calidad 
de Leña?

2.3 ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA 

23.- ¿Qué tipo de especie 
comercializa?

24.- ¿Cuál es la especie principal?

25.- ¿Cuánta leña comercializa 
anualmente? 

(en m3 estéreos ordenados)

26.- ¿Cuánto volumen es propio?

27.- ¿Cuánto volumen compra?

28.- Ubicación de entrega de 
leña comprada

29.- ¿Cuál es el formato principal 
de compra y su precio (IVA 
INCLUIDO)?

Es una categoría general que sirve de control. Puede ser la 
selección de una o varias de las siguientes categorías: Nativa, 
Exótica, Frutal.

Identificar la que representa más del 50% de su inventario. En 
el caso que la especie no se encuentre en la lista desplegable, 
indicar en “Otra principal” a cual corresponde.

Dato referencial anual, debe ingresarse en m3 estéreos ordenados. 
Usar la tabla de factores de conversión del Anexo 1 de este Manual.
El volumen comercializado anual debe ser igual al volumen propio 
más el volumen comprado a terceros. El sistema arrojará error si 
esto no coincide.
Nota: En el caso que se trate de comercialización de leña en 
una unidad distinta a m3 estéreos ordenados, recordar que la 
plataforma SIGEFOR no realiza la conversión de este ítem.

Es el volumen que se autoabastece por su propia producción. En 
m3 estéreos ordenados, usar conversiones Anexo 1.

Es el volumen que compra a terceros. En m3 estéreos ordenados, 
usar conversiones de Anexo 1. Si es cero no contestar la pregunta 
28 y 29 (se bloquea en SIGEFOR)

Si el acopio compra leña para abastecerse, responder si la compra 
Puesto en Acopio o Puesto en Predio del proveedor. 

Si respondió un valor mayor a 0 en la pregunta 26.- entonces 
seleccione UN formato de compra principal entre las opciones del 
sistema e ingrese el precio de compra informado. Se selecciona el 
formato que represente más del 50% de las compras a terceros.
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1  En esta sección esta información es sólo referencial. La verificación de esta declaración se realiza a posterior cuando se crea un registro 
de lote en SIGEFOR para monitoreo de humedad, en la sección Origen Legal con el número de resolución. De igual manera, cuando se 
incorpora el acopio para el cálculo de superficie referencial bajo manejo de bosque nativo en el marco del programa +Bosques.

Si: cuando se observa o declara producción de carbón vegetal
- Cantidad: (Kilos)
- Especie principal: según listado SIGEFOR
- Tecnología: Metálico, Horno de Barro, Horno Ladrillo, otra 
No: cuando no se observa o no se declara producción de carbón

Seleccionar UNA de las categorías predefinidas en el sistema: 
- Respalda más del 70% del volumen comercializado
- Respalda entre un 30% - 70%
- Respalda menos del 30%
- No respalda: cuando se declara respaldar nada
Para el caso de especies nativas, se deberá posteriormente 
verificar el volumen efectivamente respaldado según Plan de 
Manejo1, guías CONAF, registros de producción, memoria de 
cálculo de superficie referencial, otro.
Para el caso de especies exóticas proveniente de plantaciones 
forestales en suelos APF o acreditadas ante el DL70, deberá 
verificarse posteriormente su procedencia a través de Plan de 
Manejo, norma, documentos tributarios, etc.
En el caso que se comercialice especies para la cuales no aplica la 
legislación forestal (especies forestales en suelos no APF, frutales, 
árboles de potrero, cortinas cortavientos, árboles de deslindes, 
árboles aislados, árboles urbanos, aromo asilvestrado, etc.) se 
debe consultar qué porcentaje estimativo se respalda mediante 
factura, constancia del propietario, otro. 

Se refiere SÓLO a la guía primaria o secundaria emitida por CONAF 
para el caso de leña proveniente de especies nativas. Si se responde 
SI, se debe informar el volumen (m3 estéreos) aproximado que se 
movilizan con guías. Esto sirve como pregunta de control.

Seleccionar una o varias de las categorías del sistema: 
NINGUNO: cuando se informa o verifica que no existe.
REGISTRO VOLUMEN AL INGRESO: cualquier registro informado
REGISTRO % HUMEDAD: cualquier registro informado
REGISTRO GUÍAS CONAF: cuando se informe este registro
REGISTRO DE GUÍAS DESPACHO O FACTURAS: cuando se informe 
este registro
OTRO 

30.- ¿Produce Carbón Vegetal?

31.- ¿Respalda Volumen?

32.- ¿Ocupa Guía de CONAF?

33.- ¿Aplica algún Protocolo 
Recepción de Leña?
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SI: declara que lo hace e identifica alguna de las siguientes 
categorías: Por Tipo de Leña (nativa exótica), Por Especie, Por Fecha 
de Compra, Otra (informar)
NO: no lo declara o no se identifica en terreno.

SI: posee un registro que es fácilmente verificable por un tercero
NO: no posee registro o no es verificable

MANUAL: Implica carga y descarga manual, trozado con motosierra, 
partido o rajado con hacha, movimientos internos manuales o con 
bueyes.
MECANIZADA: se define como carguío/descarguío mecanizado, 
procesamiento mecanizado y movimientos internos mecanizados. 
MIXTO: son condiciones intermedias a las anteriores.
Si se responde MECANIZADO O MIXTO, indicar (Selección Múltiple):
- Carga/descarga mecanizada
- Procesamiento mecanizado
- Movimientos internos mecanizados
- Otra
NO APLICA 

Se informa en porcentaje del volumen total comercializado, 
seleccionando UNA o VARIAS de las siguientes categorías:
NATURAL: cuando es por acción directa y exclusiva de la ventilación 
natural, sin que exista algún tipo de infraestructura o equipamiento 
de secado forzado o pasivo. 
MIXTO: cuando existe alguna infraestructura de secado que utiliza 
energía de manera pasiva. Ejemplo: secador solar con ventilación 
natural, mangas de ventilación natural, etc. 
FORZADO: cuando existe infraestructura de secado que utiliza 
energía para su funcionamiento. Ejemplo: secador con caldera 
a biomasa, secador solar con ventilación eléctrica (aunque sea 
fotovoltaica), turboventiladores estacionarios, etc.
En todas las categorías se debe indicar el porcentaje estimado 
respecto del volumen total comercializado anual.

Seleccionar UNA o VARIAS de las siguientes categorías según lo 
informado y lo verificado en terreno: NINGUNA, SEPARACIÓN DEL 
SUELO, SEPARACIÓN ENTRE RUMAS, AISLACIÓN DE LLUVIA, OTRA.

Seleccionar UNA o VARIAS de las siguientes categorías según lo 
informado y lo verificado en terreno: METRO ENTERO ORDENADO, 
TROZADO/PICADO A GRANEL, TROZADO/PICADO ORDENADO, 
TROZADO/PICADO EN CONTENEDOR, OTRO

Se informa SI/NO según lo declarado por el entrevistado y lo 
verificado en terreno. Si es SI se debe informar los m3 estéreos que 
pueden secarse en 1 CICLO de secado.

Se informa para cada técnica de secado informado en la pregunta 
37.-, para NATURAL y MIXTO se informa en meses. Para el caso de 
secado FORZADO se debe verificar el número de horas promedio de 
secado de cada ciclo y dividir por 720 (24 hrs *30 días).

34.- ¿Clasifica la leña?

35.- Identifica Lotes de Leña

36.- ¿Cómo procesa la leña?

37.- ¿Aplica alguna técnica de 
secado?

38.- Aplica alguna técnica de 
ventilación para secar

39.- Como arruma su leña para 
secarla

40.- Posee secador de leña

41.- Tiempo de secado

2.4 PROCESO PRODUCTIVO
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Se informa SI/NO según lo declarado por el entrevistado y lo 
verificado en terreno. Si es SI se debe informar la capacidad de 
almacenamiento de leña seca en m3 estéreos.
Informar tamaño del galpón en m2.

Seleccionar UNA o VARIAS de las alternativas del sistema, se 
refieren EXCLUSIVAMENTE al año en curso.
Las alternativas pueden ser: INDAP, FOSIS, Medio Ambiente, 
Sercotec, FNDR, CORFO, Ministerio de Energía, Municipalidad, 
Bonificación Ley Bosque Nativo 20.283, Otros (opción para 
indicar a cual se refiere) y ninguno.

42.- Posee galpón para acopiar 
leña seca

43.- Este año ha sido usuario(a) o 
beneficiario(a) de:

2.5 COMERCIALIZACIÓN

44.- Usa medidor de humedad

45.- Hace Control de Calidad

46.- ¿Cómo carga para despachar 
leña?

47.- Posee Transporte

48.- ¿Posee protocolo de 
despacho?

49.- ¿A quién vende su leña?

SI: declara o se verifica en terreno su uso.
NO: no se usa

SI: realiza una acción de registro y control de alguna variable de 
calidad.
NO: no lo hace

Si contesta SI, debe seleccionar UNA o VARIAS de las siguientes 
opciones según se haya verificado:
- %Humedad Final (justo antes de la venta)
- Largo Final
- Diámetro Final
- %Pudrición
- %Leña sin corteza
- %leña partida
- Otro____________
Adicionalmente, deberá indicar en SIGEFOR quién es el encargado 
de realizar este control, en el caso que se realice.

MANUAL: cuando es principalmente mediante fuerza humana
MECANIZADO: cuando es principalmente mediante brazo 
hidráulico, cargador frontal, etc.

SI: posee transporte, independientemente de que sea propio o de 
terceros.
NO: no posee transporte de ningún tipo.
Si contesta SI, debe indicar lo siguiente:
- Cantidad de transporte propio
- Cantidad de transporte de terceros

Marcar una de las siguientes opciones:
REGISTRO SII: posee registro de guías despacho, boletas, facturas.
REGISTRO VOLUMEN: posee registro simple de volumen de salida
NINGUNO: declara o se verifica que no posee
OTRO

Marcar una o varias de las siguientes opciones:
USUARIO FINAL: cuando posee canales de venta directos a usuario 
final (residencial, industrial, comercial, institucional)
INTERMEDIARIO: cuando vende a otros comercializadores o plazas 
de venta (minimarkets, retail, supermercados, etc).
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Responder una o varias de las opciones: m3 estéreo ordenado, 
sacos, varas, kilo, otro (cuál). Se pone el precio correspondiente (IVA 
incluido) para cada formato.

SI: cuando se observa o declara que se comercializa otro 
BIOCOMBUSTIBLE 
NO: cuando no se observa o declara
Si contesta SI, indicar cuál o cuáles, indicar precio (CON IVA) y 
formato de venta:
- Carbón vegetal
- Pellet 
- Briquetas
- Chips o Triturado
- Aserrín
- Viruta
- Otro 

Debe indicar el número de personas que trabajan permanentemente 
(todo el año) en el acopio. No olvide incluir la fuerza de trabajo 
familiar.
Se debe indicar cuantos hombres y cuantas mujeres  

Debe indicar el número de personas que trabajan permanentemente 
en el acopio y que poseen contrato formal, según lo declarado por 
el entrevistado o lo verificado en terreno.

Debe indicar el número de personas que trabajan ocasionalmente o 
“a trato” durante la actual temporada.
Se debe indicar cuántos son hombres y cuantas mujeres

Pregunta abierta

Pregunta abierta

50.- ¿En qué formato vende y 
cuál es su valor?

51.- ¿Comercializa otros 
BIOCOMBUSTIBLES?

52.- ¿Cuántas personas emplea 
permanentemente?

53.- ¿Cuántas de las personas 
que emplea permanentemente 
tienen contrato?

54.- ¿Cuántas personas emplea 
ocasionalmente o a trato en una 
temporada?

55.- ¿Qué es lo que mejor hago 
en mi negocio?

56.- ¿Cuál es la principal 
dificultad de mi negocio?
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1 m3 estéreo 
trozado, 
ordenado, 
equivale a:

Referencia 
principal  

15

SNCL  

5

UCT

214

UCT

4572

CONAF

1,1

Navarro

22

UCT

0,74

UCT

1,3

CONAF  

0,413

INFOR

0,64

INFOR

Sacos 
(rotulados
25 kilos)

VarasAstillas 
(leños)

Frutales 
25% CH en 
BS (kg/m3 
estéreo)

m3 estéreo 
ordenado 

(sin trozar)

Sacos 
(rotulados 
20 kilos)

Bolo 
Industrial

m3 estéreo 
granel

Metro Ruma m3 sólido

Todos son valores típicos generales.

Nota: en el caso que se trate de un acopio que informe kilos de leña a granel, primero debe transformarse a 
m3 estéreos y después dividirlo por el factor 1,3 para llevarlos a m3 estéreos trozados y ordenados.

Navarro, C., J. Pinares, and J. Castillo, 2005. Estudio de secado de leña y equivalencias de unidades de 
medidas de comercialización, Universidad Católica de Temuco. Ministerio Medio Ambiente.

Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL), 2007. Manual de Certificación Comerciantes de Leña.

UCT, 2016. Estudio de Factores Conversión para Leña. Ministerio de Energía.

CONAF, 2018. Protocolo de Acompañamiento de Acopios de Leña. Unidad de Dendroenergía.

INFOR, 2009 Actualización de Factores de Conversión.

Zanne et al. 2009. Global wood density database disponible en: https://doi.org/10.5061/dryad.234

https://www.timberpolis.es/calc-timber-weight.php?language=es#goToPage

Fuentes:

2  En base a valores típicos de frutales usados para leña, principalmente manzano.
3  Para simplificar se usó la referencia general al m3 estéreo con largo de 1 m.

ANEXO 1. Factores de Conversión Generales 
para Comercialización de Leña 

https://doi.org/10.5061/dryad.234
https://www.timberpolis.es/calc-timber-weight.php?language=es#goToPage
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