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RESUMEN 

El 23 de octubre de 2018, en su 21° sesión plenaria, el Consejo de Política Forestal (CPF) inició un 
nuevo periodo de trabajo renovando parte de sus integrantes y definiendo los principales temas a 
abordar en los próximos años. Entre dichos temas, destaca la concreción de la Comisión Temática 
Biomasa, como una forma de fortalecer el aporte del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) en 
materia de biocombustibles sólidos de madera, dado el escenario de impulso a las energías 
renovables que viene viviendo el país. La Política Forestal 2015-2035 recoge este incipiente 
proceso de desarrollo del sector de biomasa, incorporándolo en el objetivo de impacto 2.3: 
“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”. 

En este contexto, la recientemente creada Comisión Temática Biomasa se abocó durante los 
meses de Noviembre 2018 a Abril 2019 a elaborar una hoja de ruta para el MINAGRI donde 
convergieran las principales visiones sobre la materia, tanto a nivel público como privado, las 
cuales se resumen en: 

- La biomasa forestal es la energía renovable más importante del país, siendo estratégica 
para su desarrollo energético. 

- La biomasa forestal es una solución energética tanto para fines térmicos como para co-
generación eléctrica en un marco de economía circular y bioeconomía. 

- La biomasa forestal es una solución energética en general, tanto para fines industriales 
como para fines domésticos y de pequeña escala. 

- En el segmento calefacción, la biomasa forestal es una solución viable y por tanto la 
alternativa no es su reemplazo, sino su buen uso (leña certificada, pellet).  

- El proceso de electrificación es una oportunidad para el desarrollo del sector biomasa si 
logra potenciar su competitividad en proyectos de co-generación y co-combustión. 
Especialmente con el aprovechamiento de residuos de cosecha, podas y raleos para fines 
energéticos y para la prevención de incendios forestales. 

- La biomasa forestal tiene un rol como aportante a la mitigación del cambio climático, 
siempre y cuando supere las restricciones de sostenibilidad de las fuentes de origen.  

- Dada la estructura socioproductiva de la biomasa forestal, su uso sostenible es clave para 
el desarrollo de las economías campesinas, de las comunidades indígenas, de los 
pequeños productores y PyMES del sector (comercializadores, aserraderos, etc.), entre 
otros.  

En base a estas orientaciones,  la Comisión definió como objetivo: “Valorizar la biomasa forestal 
como fuente de energía local, eficiente, sostenible, renovable y gestionable, relevando la 
integración productiva y el uso integral de los bosques nativos y plantaciones en pos del bien de la 
comunidad nacional, la seguridad e independencia energética”. 



 

 
3 

El foco principal de gestión propuesto por la Comisión Temática Biomasa en esta primera fase, 
será el dar a conocer la importancia de la biomasa forestal como energía renovable y las 
soluciones que ofrece a diferentes usos energéticos.  

Se propone además como ejes principales de acción, los siguientes: 

1. Investigar y generar información estratégica sobre biomasa forestal 
(biocombustibles sólidos) para usos energéticos que permitan su desarrollo, visibilización y 
transparencia de los mercados asociados. 

2. Identificar, definir e impulsar requerimientos de proyectos, I+D, formación y alianzas 
estratégicas para el desarrollo del sector biomasa forestal para energía (biocombustibles 
sólidos). 

3 Valorizar y reconocer el uso de la biomasa forestal (biocombustibles sólidos) relevando 
su rol estratégico en la matriz energética nacional. 

Este documento se presenta a la asamblea plenaria del Consejo de Política Forestal para su 
revisión y aprobación. 
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I Introducción 
 

El 23 de octubre de 2018, el Consejo de Política Forestal (CPF) inició un nuevo periodo de trabajo 
renovando a parte de sus integrantes y definiendo los principales temas a abordar en los próximos 
años. Entre dichos temas, destaca la concreción de la Comisión Temática Biomasa, como una 
forma de fortalecer el aporte del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) en materia de 
biocombustibles, dado el escenario de impulso a las energías renovables que viene viviendo el 
país1. 

La Política Forestal recoge este incipiente proceso de desarrollo del sector de biomasa, 
incorporándolo en el objetivo de impacto 2.3 “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”. 
 
Básicamente, el objetivo apunta a visibilizar la importancia estratégica de la biomasa forestal en la 
matriz energética primaria (es la renovable más relevante en Chile), explicitando sus bondades en 
el proceso de descarbonización2 de la misma. Además de ello y asumiendo implícitamente el 
desafío del sector calefacción que le otorga a la biomasa forestal el título de “combustible social”, 
el objetivo apunta también al fomento de la formalización de su origen y de su calidad. 
 
Esta intención se materializó en acciones internas del MINAGRI tales como el grupo Bioenergía 
(que fue coordinado por ODEPA), el actual Programa de Dendroenergía de CONAF y el grupo de 
Biomasa Forestal y Energía de INFOR. A pesar del reconocido aporte de estas iniciativas, no se ha 
logrado posicionar una política pública que oriente el desarrollo del sector tanto en los ámbitos de 
información estratégica, fomento, visibilización, regulación, tecnología, innovación, entre otros. 
 
Habiendo constatado por un lado esta carencia de política pública y por otro la necesidad de 
articular esfuerzos con el sector privado, la creación de la Comisión Temática Biomasa se 
constituyó en un hito que ha generado en estos meses una nutrida e intensa agenda de 
intercambio de información, conocimiento, experiencias, iniciativas, diálogo y visiones entre sus 
participantes. El mandato del CPF hacia la Comisión fue la elaboración de un Plan de Trabajo para 
ser presentado en la siguiente sesión plenaria, la que fue confirmada para el 14 de mayo del año 
en curso. 
 
El presente documento da cuenta de esta tarea encomendada, presentando escenarios para el 
sector de biomasa y biocombustibles; las líneas de trabajo definidas; el foco principal para este 
período; las acciones inmediatas priorizadas y sus requerimientos, de tal manera de generar 
insumos al MINAGRI y al propio CPF para materializar y concretar estos anhelos.  

                                                           
1 El desarrollo del mercado eléctrico y su marco legal asociado, generó un incremento de renovables 
marginales como la energía solar y eólica. Actualmente se prepara el proyecto de Ley de Regulación de 
Biocombustibles Sólidos (biomasa forestal principalmente) por parte del Ministerio de Energía. 
2 En el entendido que su uso es neutro en términos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 
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II Descripción del Proceso 

 
El Consejo de Política Forestal en su sesión plenaria n° 21 acordó la creación de la Comisión 
Temática Biomasa, y su principal tarea en el corto plazo es la elaboración de un Plan de Trabajo 
donde convergieran las visiones de política pública de las instituciones del Estado y las propuestas 
del sector privado. 
 
En este sentido se organizó un grupo de trabajo apoyado por la Secretaría Técnica del CPF y por la 
Unidad de Dendroenergía de la Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal de CONAF. La 
coordinación de la Comisión se encomendó al representante de la Asociación Chilena de Biomasa 
(ACHBIOM). 
 
La primera etapa (noviembre-febrero) fue de conocimiento acerca del estado del arte, los 
principales diagnósticos del sector en Chile y sus escenarios. En este diálogo e intercambio fueron 
apareciendo las primeras constataciones del sector y sus desafíos. Así mismo se fueron acuñando 
las primeras ideas fuerza y se fue definiendo el objetivo del Plan de Trabajo y sus principales ejes 
estratégicos. 
 
Una segunda etapa permitió ir definiendo una matriz de actividades, lo que se tradujo en 
propuestas de productos y actividades principales. Esto se realizó en sesiones presenciales y 
mediante plataformas digitales (email, videoconferencias). 
 
Algunas etapas del proceso requirieron sesiones especiales de comités de expertos tales como la 
primera elaboración de la Matriz de Actividades (versión 1.0) o el perfil del Plan Comunicacional. 
 
Una tercera etapa fue la priorización de las ideas fuerza a comunicar en el Plan de Comunicacional 
mediante una encuesta online. Así mismo, y mediante una última revisión de este documento, se 
definió el foco principal de trabajo y las acciones inmediatas consensuadas que se presentan al 
CPF para su deliberación y anuencia.  
 
Este trabajo generó 5 sesiones de carácter presencial y videoconferencia, más dos reuniones 
especiales de comité expertos. La sede de la Comisión fue asignada a Temuco, sesionando además 
en Santiago, Talca y Puerto Montt. 
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III Escenario Biomasa Forestal 
 
 

3.1 Escenario de corto plazo 
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 (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 al Sistema Interconectado Central (SIC), llegando a constituir el 3%3 de la 
aportación total de energía eléctrica (la solar y eólica aportan 5% cada una)4.  
 
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%). 

 

                                                           
3 Anuario Estadístico de Energía, 2017 (pág. 30). Ministerio de Energía. 
4 Las Leyes N°20.257 del año 2008 y N°20.698 del año 2013, establecen la obligación de incorporar las ERNC 
en la matriz energética de manera gradual a partir del año 2010, para llegar a 20% de la energía 
comercializada al año 2025. Ley N° 20.805 del año 2015, que perfecciona el sistema de licitaciones de 
suministro eléctrico para clientes sujetos a regulaciones de precios, lo que facilitó la participación de las 
ERNC en estas licitaciones, provocando una caída en los precios. Ley N° 20.571, de Generación Distribuida 
del año 2014, que favorece la autogeneración de energía con base en ERNC y cogeneración eficiente, 
permitiendo una mayor independencia de las empresas de las fuentes externas. 
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Figura 1.- Matriz Primaria de Energía, en teracalorías (Ministerio de Energía, 2017).  

Se torna evidente que el sector de biomasa forestal debe asumir un rol de liderazgo en el mercado 
energético, que va más allá de un determinado segmento de consumo, uso energético o formato 
de comercialización. El rol de la biomasa en el corto plazo apunta directamente a posicionar 
elementos como el equilibrio de la balanza comercial, la independencia y seguridad energética, la 
equidad energética, compensación del fenómeno de pobreza energética, aporte a la 
descarbonización de la matriz energética, aporte al empleo, aporte a las economías campesinas e 
indígenas, entre otros.  

 

3.2 El sector calefacción 
Especial atención ha tenido el segmento de calefacción (residencial/comercial/institucional), 
donde radican los principales desafíos de política pública y brechas a superar. En efecto, se 
evidencian altos índices de contaminación atmosférica en las ciudades del centro-sur del país, 
afectando la salud de las personas. El agente más dañino es el denominado material particulado 
fino o MP2.5 que se genera por la combustión incompleta de leña principalmente y afecta 
directamente las vías respiratorias de las personas a nivel del pulmón y los alveolos.  

La alta concentración de material particulado es causada por factores naturales (topografía, malas 
condiciones de ventilación, episodios de baja presión atmosférica, ausencia de lluvias, etc.) y 
antrópicos. Dentro de los factores antrópicos el más relevante es el fenómeno de pobreza 
energética, es decir, la imposibilidad de una familia de cubrir sus necesidades básicas de 
calefacción, las cuales distan de ser atenuadas con sistemas más eficientes y menos 
contaminantes. 

El fenómeno de pobreza energética se produce por una alta demanda térmica de las viviendas 
(sobre 67% de las viviendas no tiene aislación térmica y el 33% restante tiene algún nivel de 
aislación5) y los bajos ingresos familiares, generando escasas posibilidades a gran parte de la 
población para suplir financieramente esa demanda de energía con combustibles de mejor calidad 
como la leña certificada, el pellet u otros6.  

Ello implica que se genera una demanda por leña barata (generalmente sobre 25% de humedad), a 
lo que se suma el uso de calefactores que no cumplen la norma actual y un mal uso del usuario 
(cierre de entradas de aire, uso de leña con dimensiones no adecuadas, entre otros).  

                                                           
5 Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC) 2017. En presentación de Subsecretario de 
Energía, Agosto 2018, Coyhaique.  
6 Precios observados: Astillas combustible 18 $/KWh; leña seca certificada: 33 $/KWh; pellet doméstico: 45 
$/KWh; kerosene: doméstico 70 $/KWh, GLP: 85 $/KWh, electricidad 125 $/KWh. 

 



 

 
10 

3.3 Políticas Públicas   
Los beneficios del uso de biomasa forestal para energía (biocombustible sólidos) son múltiples y 
reconocidos, la FAO celebró el 2017 el Año Internacional de los Bosques y la Energía7 donde el 
principal slogan fue “Los bosques almacenan energía solar para ser utilizada posteriormente”. 

Junto a ello es conocido el aporte de la biomasa forestal en la generación de empleo local y la 
dinamización de las economías locales; el acceso equitativo de los usuarios; la desconcentración 
de la producción; la distribución de la riqueza en su cadena de valor; el aporte a la 
descarbonización de la matriz energética; el aporte a la descontaminación atmosférica de las 
ciudades a través de su buen uso (uso tecnificado); el aporte a la mitigación de los efectos del 
cambio climático (cuando la biomasa procede de fuentes sostenibles); la puesta en valor del 
manejo sustentable de los bosques nativos y plantaciones, entre otros. 

El aprovechamiento de los residuos derivados del manejo de los bosques y de la industria 
maderera, forma parte esencial de la incorporación a la gestión forestal de elementos de 
economía circular y bioeconomía, al ahorrar usos energéticos externos (y por ende neutralizar 
emisiones de GEI) y al utilizar los residuos de biomasa de un ciclo productivo distinto (madera, 
celulosa, tableros, muebles, construcción, etc.). Junto a ello, este tipo de aprovechamiento 
permite la disminución de los riesgos de incendios, mejorando el manejo forestal, a pequeña y 
gran escala. 

En este contexto y paradojalmente, la principal política pública aplicada han sido los Planes de 
Descontaminación Atmosférica (PDA) del Ministerio de Medio Ambiente y que ha puesto al sector 
de la biomasa en el debate desde una perspectiva de externalidad negativa acotada sólo al sector 
calefacción. 

Los PDA, de alcance comunal, tienen como objetivo disminuir la concentración de material 
particulado y se implementan en general en 5 ejes principales: (i) mejoramiento de la calidad del 
combustible, (ii) recambio de calefactores, (iii) aislación de viviendas (iv) gestión de episodios 
críticos (v) educación y difusión. A pesar de sus esfuerzos, no han logrado superar la situación 
inicial que pretendían cambiar. Al respecto, el INFOR ha abierto un interesante debate respecto a 
la evaluación de los impactos de las medidas contenidas en los PDA y su efectividad8. 

El principal enfoque de esta política ha sido la salud pública, siendo su evaluación negativa desde 
el punto de vista del sector leñero9; y positiva desde la óptica de la industria del pellet10, la 
industria inmobiliaria (programa de mejoramiento de la aislación de las viviendas) y la industria del 
gas fósil (que posee planes para gasificar las ciudades del centro sur).  

                                                           
7 https://www.youtube.com/watch?v=RKAj4BF5lXs 
8 (https://observatoriobiomasa.infor.cl/index.php/publicaciones-infor.html) 
9 A pesar del avance en la eficiencia y disminución de emisiones de las estufas certificadas a leña en Chile 
(http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,6069695&_dad=portal&_schema=PORTAL), la Gestión de Episodios 
Críticos contenidos en los PDA restringe su uso en situaciones de pre-emergencia y emergencia ambiental. 
10 Se considera al pellet como el reemplazante natural de la leña, proceso denominado de transición 
energética. 
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A pesar que se está comenzando a evidenciar una disminución del consumo de leña en las 
ciudades con PDA, este proceso se estancará en algún momento ya que no es viable reemplazar 
toda la leña de las ciudades, debido a que no hay alternativas masivas de combustibles que 
permitan suplir la pobreza energética de las familias.  

Por su parte el Ministerio de Energía, con un enfoque diferente y muy cercano al diagnóstico del 
MINAGRI, está ad portas de presentar vía Ministerio Secretaría general de la Presidencia 
(SEGPRES), un proyecto de ley de Regulación de Biocombustibles Sólidos que busca normar la 
estandarización y fiscalización de la calidad de la biomasa forestal como combustible. Este hito 
corresponde a un Compromiso Presidencial contenido en la Ruta Energética 2018-2021 y en 
muchos sentidos continuadora de la Política de Uso de Leña promulgada en 2015. 

Se suma a ello los aportes del sector privado a través de la propia ACHBIOM que presentará 
prontamente una Estrategia de Desarrollo del Sector Biomasa y el Sistema Nacional de 
Certificación de Leña (SNCL), iniciativa reconocida por su gestión de adelantar en más de una 
década el escenario de certificación y regulación de leña. 

Todo este nuevo proceso público-privado, tiene como denominador común la valorización de la 
biomasa forestal como fuente de energía renovable estratégica para Chile, bajo un concepto de 
regulación de su calidad a nivel de combustible y de la trazabilidad de su origen para garantizar la 
sostenibilidad del recurso forestal que la genera. 

Esto ha sido también visualizado como una oportunidad de cara a la COP25, en orden a converger 
un mensaje común que releve el actual sitial de liderazgo energético que posee la biomasa en 
Chile y que genere los soportes adecuados para superar las brechas, especialmente en el mercado 
de calefacción. En tal sentido, se propone la realización de reuniones y actividades en en el marco 
de la COP25 (side events) para abordar la temática de los bosques y sus diversas dimensiones y 
aportes, entre ellos, su rol en la economía circular y en la matriz de energías renovables. 

 

3.4.- Escenario de mediano y largo plazo 
Las principales oportunidades identificadas en el mediano plazo y largo plazo son:  

i. El proyecto de regulación de Biocombustibles Sólidos, podría permitir el crecimiento 
exponencial del mercado certificado de biomasa (leña y pellet principalmente) en el 
mercado residencial, favoreciendo la competitividad desde productores y comunidades 
indígenas hasta comercializadoras y empresas de servicios.  

ii. Centros de Acopio y Centros Logísticos de Biomasa: un escenario regulado permitiría al 
Estado incrementar las facultades para propender a una adecuada organización de la 
oferta a través de centros de acopio territoriales permitiendo mayores escalas 
productivas, mejoramiento de la calidad del producto y disminuyendo los costos de 
fiscalización (SEC y CONAF, por ejemplo).  
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iii. Plan Nacional de Cambio Climático y proceso post COP25: podría permitir una reactivación 
de políticas públicas y proyectos privados de co-generación energética a biomasa basados 
en conceptos de economía circular y aprovechamiento de residuos agrícolas, frutícolas, 
silvícolas, etc. mediante Empresas de Servicios Energéticos (ESCO) que permitan sortear la 
inviabilidad financiera actual de los proyectos eléctricos a biomasa. 

iv. En el mismo sentido, la potencial electrificación del segmento calefacción11 y la 
electromovilidad, acompañado de políticas de tarifas diferenciadas y de organización de la 
oferta territorial de biomasa forestal, constituyen oportunidades de avanzar a través de 
proyectos de co-generación y co-combustión, que en la actualidad se han visto estancados 
por una relativa mayor competitividad de la energía solar y eólica.  

v. El acentuado proceso de transición energética ofrece alternativas de solución energéticas 
no sólo desde el pellet doméstico, sino también desde una serie de usos energéticos de la 
agroindustria, tanto para fines térmicos como de autogeneración (bajo la idea de 
“prosumidor” de energía).  

vi. La Política de Desarrollo Rural podría tener en el impulso y profesionalización del sector de 
la biomasa forestal un aliado importante en el cumplimiento de varios de sus postulados y 
objetivos (la generación de empleos formales y dinamismo económico territorial). 

vii. El mercado del transporte mayor también podría ser una oportunidad para el impulso de 
biocombustibles, esta vez, líquidos donde la biomasa prácticamente no tendría 
competencias significativas de otras renovables. 

Respecto a potenciales amenazas, destacan: 

a) La tendencia a sistemas de calefacción de tipo “cero emisiones”: Este mensaje ha sido 
interpretado por algunas autoridades como un reemplazo de la biomasa en general, 
siendo el principal beneficiado la industria del gas fósil. Este escenario se comienza a 
evidenciar en Santiago, aunque se ha reconocido desde el propio Ministerio de Medio 
Ambiente que no es viable aplicarlo en otras ciudades, por ahora. 

b) La competitividad de otras renovables y la posibilidad de que se masifiquen a nivel de 
usuarios residenciales, PyMES y pequeñas escalas genera desafíos importantes al sector 
biomasa, tanto en los costos de inversión inicial como en los costos de operación. 

c) En este sentido, por ejemplo, la eventual entrada de generadoras al mercado de 
calefacción, que utilicen fuentes distintas a la biomasa para la producción eléctrica, es 
visto como una amenaza del sector ya que dejaría una gran cantidad de recurso sin 
utilizar. 

                                                           
11 En Coyhaique la empresa Edelaysén acaba de lanzar su tarifa diferenciada llamada Ecoaire, a nivel 
experimental, que costará $100 KWh para el segmento calefacción. 
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d) El planteamiento de la sostenibilidad de la oferta de biomasa es siempre una amenaza en 
la medida que no se disponga de información estratégica y de calidad que despeje de una 
vez este tema. 

e) Los cuestionamientos por las emisiones de black carbón (hollín) y de otros compuestos 
distintos al material particulado fino como los hidrocarburos policíclicos aromáticos 
(considerados cancerígenos) , los cuales deben ser abordados adecuadamente mediante el 
uso de tecnología de filtros que permitan su disminución a parámetros aceptabless. 
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IV Ejes de Acción en el marco de la Política Forestal 
 
 

4.1 Objetivo de Impacto Política Forestal 
La Política Forestal aborda el tema de la biomasa forestal a través de su objetivo de impacto 2.3 
“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 y lo relaciona 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 (que al ser importados refuerza a su vez la idea de 
seguridad e independencia energética). 

Por otra parte el objetivo 2.3 mandata acciones en dos ámbitos, la producción y el uso de biomasa, 
y finalmente específica el tipo de biomasa al que se hace referencia, a saber, aquella que cuente 
con acreditación de trazabilidad de origen y calidad. Es decir, asume implícitamente que el 
MINAGRI y las instituciones miembros del CPF poseen un rol de fomento de producción (oferta) 
sostenible de biomasa y además un rol de promotor del buen uso de biomasa frente al resto de la 
demanda de mercado. 

En el contexto actual, el concepto de “certificación” aparece más cercano al Ministerio de Energía 
ya que como se ha dicho, en su proyecto de Ley de regulación de los Biocombustibles Sólidos 
buscará la certificación obligatoria de éstos en el comercio de las ciudades saturadas de 
contaminación, en una primera fase. 

En consecuencia, se visualiza el proyecto de Ley mencionado como un factor detonante del 
mercado y de plena complementariedad con el objetivo de impacto 2.3 de la Política Forestal y a 
su vez se convierte el Ministerio de Energía en un actor estratégico para su cumplimiento. 

 

4.2 Metas del Objetivo de Impacto 2.3 
Las metas definidas para medir el avance de este objetivo fueron: 

i. Al año 2020 el sector forestal realiza un aporte efectivo de un 26% a la matriz energética 
primaria, con el 10% de los productos certificados en origen y calidad. 

ii. Al año 2025 el sector forestal realiza un aporte efectivo de un 28% a la matriz energética 
primaria, con el 20% de los productos certificados en origen y calidad. 

iii. 2035 el sector forestal realiza un aporte efectivo de un 30% a la matriz energética 
primaria, con el 50% de los productos certificados en origen y calidad. 
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Se observan dos indicadores de gestión, por un lado la aportación a la matriz energética y por 
otro la aportación a la oferta de productos certificados en origen y calidad. 

Respecto al primer indicador, aportación a la matriz energética, es necesario decir que se va 
cumpliendo con la propia dinámica del sector, vía mercados formales como informales, sector 
industrial como para el residencial, astillas térmicas o para leña y pellet. En otras palabras, es un 
indicador que va evidenciando el crecimiento natural del sector, con o sin política pública 
asociada. 

Tal vez el único elemento a introducir con urgencia en este indicador es la metodología de cálculo 
del consumo de estos biocombustibles, aspecto que se ha puesto en duda con las cifras oficiales 
del Ministerio de Energía. Al respecto, la Comisión Temática Biomasa está patrocinando una 
propuesta del INFOR derivada del Observatorio de Combustibles Sólidos de Madera, para la 
implementación de un modelo de estimación del consumo de biocombustibles que sería 
incorporada a la información oficial del Ministerio de Energía en su Balance de Energía Primaria. 
Este hecho, inédito, sería uno de los primeros ajustes institucionales donde el MINAGRI aportaría 
con información estratégica oficial a un indicador del Ministerio de Energía. 

Respecto al segundo indicador, oferta de productos certificados en origen y calidad, se entiende 
que es amplio y considera todo el espectro de oferta de biomasa para usos energéticos. Sin 
embargo, sólo el Programa de Dendroenergía de la Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal de 
CONAF lo aborda parcialmente a través de su trabajo en el fomento a la oferta de leña seca, donde 
se ha llegado al 7% del consumo leña zonas saturadas12.  

Como se dijo anteriormente, el proyecto de Ley de Regulación de Biocombustibles Sólidos del 
Ministerio de Energía, podría ser un impulso a este indicador en el segmento leña y pellet, 
principalmente. Sin embargo, es imperioso implementar estrategias que permitan incrementar la 
oferta de leña seca y de pellet antes del inicio formal de la Ley, estimado en unos dos años más. 

Respecto a los otros biocombustibles sólidos no se ha dispuesto una estructura o roles en la 
institucionalidad del MINAGRI que los aborde, ni tampoco se ha definido el nivel de profundidad 
con el cual debe hacerlo, por lo que se evidencia un rol de la Comisión de Biomasa en este sentido.  

 

  

                                                           
12 Se ha creado una estructura de gestión que considera un sistema de reporte en línea para el inventario y 
monitoreo de lotes de leña (688 acopios el año 2018), un Protocolo (metodológico) de Acompañamiento de 
Acopios de Leña, un equipo de Promotores de Dendroenergía y un Convenio con el Sistema Nacional de 
Certificación de Leña, con protocolos homologados, entre otros. Este programa tiene un costo efectividad 
de 1 a 4. Es decir, por cada peso invertido en el Programa Dendroenergía el estado recupera 4 en IVA Neto, 
producto de la comercialización en el mercado formal de la leña seca producida. 
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4.3 Plan de Trabajo 
La Comisión Temática Biomasa, habiendo analizado e integrado lo dispuesto en la Política Forestal 
2015-2035, los antecedentes de contexto y escenarios presentados, propone una línea argumental 
de política pública al MINAGRI que decanta en los siguientes postulados: 

- La biomasa forestal es la energía renovable más importante del país, siendo estratégica 
para su desarrollo energético. 

- La biomasa forestal es una solución energética tanto para fines térmicos como para co-
generación eléctrica en un marco de economía circular y bioeconomía. 

- La biomasa forestal es una solución energética en general, tanto para fines industriales 
como para fines domésticos y de pequeña escala13. 

- En el segmento calefacción la biomasa forestal es una solución viable y por tanto la 
alternativa no es su reemplazo, sino su buen uso (leña certificada14, pellet)15.  

- El proceso de electrificación es una oportunidad para el desarrollo del sector biomasa si 
logra competitividad en proyectos de co-generación y co-combustión. Especialmente con 
el aprovechamiento de residuos de cosecha, podas y raleos para fines energéticos y para 
la prevención de incendios forestales. 

- La biomasa forestal tiene un rol como aportante a la mitigación del cambio climático, 
siempre y cuando supere las restricciones de sostenibilidad de las fuentes de origen.  

- Dada la estructura socioproductiva de la biomasa forestal, su uso sostenible es clave para 
el desarrollo de las economías campesinas, de las comunidades indígenas, de los 
pequeños productores y PyMES del sector (comercializadores, aserraderos, etc), entre 
otros.  

En base a estas orientaciones se propone como objetivo: Valorizar la biomasa forestal como 
fuente de energía local, eficiente, sostenible, renovable y gestionable, relevando la integración 
productiva y el uso integral de los bosques nativos y plantaciones en pos del bien de la comunidad 
nacional, la seguridad e independencia energética. 

El foco principal de gestión propuesto por la Comisión Temática Biomasa en esta primera fase, 
será el dar a conocer la importancia de la biomasa forestal como energía renovable y las 
soluciones que ofrece a diferentes usos energéticos.  

                                                           
13 En el caso doméstico además es relevante por el acceso equitativo a la energía. 
14 El Ministerio de Energía comparte este diagnóstico y por eso su proyecto de regulación busca, por 
ejemplo, que la certificación de leña sea obligatoria 
15 Es rol del MINAGRI fomentar la oferta legal de biomasa, propendiendo a que sea de calidad. Esto se debe 
realizar antes que el Ministerio de Energía tramite su Ley de Regulación de Biocombustibles, de tal manera 
de poder preparar una oferta adecuada. 
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En tanto, los ejes estratégicos y productos principales asociados se presentan a continuación 
(Tabla 1), el detalle de las acciones propuestas se presenta en el anexo 6.1. 

Tabla 1.- Propuesta de Ejes Estratégicos y Resultados de la Comisión de Biomasa del Consejo 
Política Forestal 

EJES ESTRATÉGICOS RESULTADOS ESPERADOS 
1. Investigar y generar información 

estratégica sobre biomasa forestal 
(biocombustibles sólidos) para usos 
energéticos que permitan su 
desarrollo, visibilización y 
transparencia de los mercados 
asociados. 

 
 

1.1 El MINAGRI cuenta con una estructura de 
coordinación interna para el impulso de políticas 
públicas que desarrollen el sector de la biomasa 
forestal (biocombustibles sólidos) para uso energético.  

1.2 El MINAGRI cuenta con información oficial sobre 
estimaciones de producción y consumo de biomasa 
(biocombustibles sólidos) de los diferentes mercados a 
nivel nacional. 

1.3 El MINAGRI posee un reporte anual de proyectos 
en base a biomasa forestal (biocombustibles sólidos) 
implementados en Chile. 

1.4 El MINAGRI implementa acciones para el desarrollo 
de líneas de investigación e innovación en el sector de 
biomasa forestal (biocombustibles sólidos), 
considerando su aporte al desarrollo rural y el empleo 
calificado. 

2. Identificar, definir e impulsar 
requerimientos de proyectos, I+D, 
formación y alianzas estratégicas para el 
desarrollo del sector biomasa forestal 
para energía (biocombustibles sólidos). 

2.1 El MINAGRI conforma una alianza estratégica para 
el desarrollo del sector biomasa forestal para energía 
(biocombustibles sólidos). 

2.2 El MINAGRI impulsa el uso tecnificado de los 
biocombustibles sólidos en sus propias instalaciones y 
en la de terceros, centros logísticos de  
biocombustibles y usos tecnificados de  
biocombustibles en sus propias instalaciones. 

3 Valorizar y reconocer el uso de la 
biomasa forestal (biocombustibles 
sólidos) relevando su rol estratégico en 
la matriz energética nacional. 

3.1 El MINAGRI implementa el Plan de Trabajo de la 
Comisión Temática Biomasa del Consejo de Política 
Forestal. 

 

3.2 El MINAGRI implementa una Estrategia y Plan 
Comunicacional para la valorización de la biomasa 
forestal  (biocombustibles sólidos) para uso  
energético. 

3.3 El MINAGRI implementa una agenda de 
transferencia técnica y comercial sobre la cadena 
productiva de la biomasa forestal (de los 
biocombustibles sólidos) para energía, a través de 
giras, días de campo, visitas guiadas, etc. con  
participación de todas las instituciones pertenecientes 
al Consejo de Política Forestal. 
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V Acciones Inmediatas 
 
Las acciones inmediatas definidas se presentan en la Tabla 2.- 
 

Tabla 2.- Propuesta de Acciones Inmediatas Priorizadas 
Acción Requerimiento Responsable 

1.1.1 Creación de comité o grupo técnico 
intraministerial permanente para la biomasa, 
coordinado por ODEPA. 

Sin 
requerimiento 
especial 

MINAGRI (ODEPA – CONAF - 
INFOR). 

1.1.2  Elaboración de  resumen con la revisión 
y captura de las principales experiencias de 
políticas públicas nacionales e internacionales 
en la materia.   

$4 MM MINAGRI. 

1.2.1 Elaboración de propuesta de  Sistema de 
Monitoreo del Consumo de Biocombustibles 
Sólidos a nivel territorial. 
 

Recursos 
aportados por 
Ministerio de 
Energía 

INFOR - Comisión Temática 
Biomasa. 

1.4.1 Identificación de líneas de investigación 
prioritarias para innovación y desarrollo en el 
tema biomasa (biocombustibles sólidos), en 
conjunto con institutos y universidades, 
abordando temas de calefacción distrital, 
caracterización chip térmico, co-generación, 
tecnificación del uso de biomasa 
(biocombustibles sólidos), entre otras. 

Sin 
requerimiento 
especial 

ODEPA – CONAF – INFOR – 
ACHBIOM.   
Con apoyo de FIA y Minenergía.  
 

1.4.2 Identificación de la cartera de 
oferta/demanda y necesidades de formación 
técnica, profesional y oficios en el sector 
biomasa forestal  para energía. 

Sin 
requerimiento 
especial 

MINAGRI con activa 
participación de los gremios 
pertenecientes al Consejo de 
Política Forestal (ACHBIOM – 
CORMA - PYMEMAD). 

2.1.1 Articulación de organismos como el 
Ministerio de Energía, ChileForest&Timber 
Council y otras entidades nacionales e 
internacionales del sector. 

Sin 
requerimiento 
especial 

MINAGRI con activa 
participación de los gremios 
pertenecientes al Consejo de 
Política Forestal (ACHBIOM – 
PYMEMAD – APROBOSQUE – 
CORMA – CIFAG – AIFBN – 
ACOFORAG - otros). 

2.1.2 Creación de Programa Biocombustible 
Sólidos de Madera para apoyar y validar 
desarrollos, proyectos e iniciativas de 
aprovechamiento energético (Evaluaciones 
técnicas de recambio a biomasa, proyecto 
NAMA-GIZ, proyecto centros logísticos de 
biomasa ACHBIOM, proyecto pellets INFOR, 
programa Dendroenergía CONAF, otros). 

$80 MM 
anuales 

MINAGRI con activa 
participación de las 
organizaciones e instituciones 
pertenecientes al Consejo de 
Política Forestal. (ODEPA – 
CONAF – INFOR – ACHBIOM -   
CORMA - PYMEMAD). 
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2.1.4 Realización de acciones sectoriales de 
apoyo para avanzar en el proceso de 
certificación de la leña de modo de contar con 
una mayor oferta al momento de 
promulgación de la ley de Regulación de 
Biocombustibles Sólidos. 

$120 MM 
anuales 

MINAGRI (CONAF, INFOR, 
ODEPA). 

2.2.1  Promoción de experiencias regionales 
de uso eficiente de biomasa (biocombustibles 
sólidos) en dependencias del MINAGRI o de 
otros ministerios, instituciones públicas, 
privadas con o sin fines de lucro, etc.  

$200 MM 
(2020-2025) 

MINAGRI con activa 
participación de las 
organizaciones e instituciones 
pertenecientes al Consejo de 
Política Forestal (CONAF – 
ACHBIOM – CORMA - 
PYMEMAD). 

2.2.2  Promoción de centros logísticos de 
biomasa (biocombustibles sólidos) en la 
macro zona sur. 

 

$500 MM 
(2020-2025) 

MINAGRI con activa 
participación de las 
organizaciones e instituciones 
pertenecientes al Consejo de 
Política Forestal (CONAF – 
ACHBIOM – CORMA - 
PYMEMAD).  
Con apoyo de Minenergía. 

3.2.1 Diseño e implementación de la 
Estrategia Comunicacional de la Comisión 
Temática Biomasa. 

$30 MM MINAGRI - Consejo de Política 
Forestal. 

3.3.2 Fortalecimiento de ferias o eventos de 
biomasa: 

 -  Implementación de un módulo institucional 
sobre Biomasa (con mensajes definidos en la 
estrategia comunicacional).  

Año: 2020-2025 
Presupuesto: 15 millones.  
 
-  Preparación material de apoyo e incidencia 
para la participación de Chile en la  COP25.  

Año: 2019. 
Presupuesto: 2 millones. 

 
 
 
$17 MM 
 
 
 

MINAGRI con activa 
participación de las 
organizaciones e instituciones 
pertenecientes al Consejo de 
Política Forestal (CONAF – 
INFOR – ACHBIOM – CORMA - 
PYMEMAD). 
Con apoyo de FIA – FUCOA. 
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VI Anexos 
 

6.1.- Plan de Trabajo General (en archivo adjunto) 
 

6.2.- Plan Comunicacional (en archivo adjunto) 
 

6.3.- Reporte de actividades de la Comisión Biomasa 
 
Fecha  Lugar Actividad  Objetivo 
29-11-2018 Santiago 1° sesión Comisión 

Temática Biomasa 
Constituir Comisión 
Dar a conocer diagnóstico 
del sector 

17-01-2019 Puerto Montt 2° sesión Comisión 
Temática Biomasa 

Elaborar primera versión 
Plan de Trabajo 

23-01-2019 Santiago  Reunión Comité Editor 
Matriz Plan de Trabajo 

Elaborar primera versión 
Plan de Trabajo 

05-03-2019 Temuco 3° sesión Comisión 
Temática Biomasa 

Revisar Plan de Trabajo 

28-03-2019 Talca 4° sesión Comisión 
Temática Biomasa 

Revisar Plan de Trabajo 

8-04-2019 Santiago y 
videoconferencia 

Reunión Comité Editor Plan 
Comunicacional 

Elaborar perfil plan 
comunicacional 

26-04-2019 Temuco 5° sesión Comisión 
Temática Biomasa 

Terminar Plan de Trabajo 

29-04-2019 al 
06-05-2019 

Temuco  Edición  Editar Plan de Trabajo 
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6.4.- Registro Asistencia Sesiones Comisión Biomasa16 

 
Nombre 1° sesión 2° sesión 3° sesión 4° sesión 5° sesión 
Antonio 
Minte  

P A P A P 

Fernando 
Rosselot  

P A P A A 

Victoria Saud - - P A A 

Daniel 
Barrera 

P P A A P 

René Muñoz P A P A A 

Fernando 
Raga 

A A A A A 

Carmen Luz 
de la Maza 

A A A A A 

Andrés 
Iroume 

A A A A A 

Juan José 
Ugarte  

A A A A A 

Roberto 
Cornejo  

A A A P P 

Omar Jofré  A A A A A 

Andrés 
Herrera 

- - P P A 

Juan carlos 
Pinilla 

P P P P P 

Jorge Correa - - P P A 

René Reyes  - - P P P 

Natalia 
Droguett 

- P P P A 

Fernando 
Muñoz 

A A A P A 

Daniela Parra P P P P P 

Francisco 
Pozo 

P P A A P 

Rony Pantoja P P P P P 

 

                                                           
16 P: presente. 
    A: ausente. 


