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Siglas, acrónimos y términos utilizados:	
 

CCL:     Corporación de Certificación de Leña 

COCEL:   Consejo de Certificación de Leña 

CONAF:   Corporación Nacional Forestal 

CPL:     Consejo Nacional de Producción Limpia 

DL 701:   Decreto Ley de fomento forestal del año 1074 

ENCCRV:   Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Ambientales 

FSC:     Forest Stewardship Council 

GLT:     Guía de libre tránsito de productos forestales de especies nativas 

MMA:    Ministerio de Medio Ambiente 

m3St:     Metro cúbico estéreo de leña 

PDAO:    Plan de Descontaminación Ambiental de Osorno 

PDTI:     Programa de Desarrollo Territorial Indígena 

SEREMI:   Secretaría Regional Ministerial 

SII:     Servicios impuestos internos 

SIGEFOR:   Sistema gestión de desarrollo y fomento forestal 

SNCL:     Sistema Nacional de Certificación de Leña 

TDR:     Términos de referencia 

UACH:    Universidad Austral de Chile 

UCT:     Universidad Católica de Temuco 

UCCSA:   Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales 

UTRE:     Unidad Técnica Regional Especializada 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Ministerio de  Energía  lanzó  en mayo del  2018  la Ruta  Energética 2018  –  2022,  la  cual 
establece  en  sus  compromisos  la  necesidad  de  regular  los  biocombustibles  sólidos,  tales 
como  la  leña y sus derivados, para brindar al Ministerio  las directrices necesarias para que 
éste  proponga  las  especificaciones  técnicas  y  reglamentos  de  aplicación  para  la 
comercialización de la leña en zonas urbanas. 
 
Por otro  lado, en el marco del Capítulo  Indígena de  la Política Energética a  largo plazo, se 
definió  el  lineamiento  denominado:  “Eficiencia  Energética  y  Pueblos  Indígenas”,  el  cual 
plantea la necesidad de avanzar en la promoción del uso eficiente y sustentable de la leña y 
sus derivados, respetando sus usos tradicionales y los derechos de los pueblos indígenas. En 
particular,  dicho  lineamiento  plantea,  entre  otros  aspectos,el  desarrollo  de  iniciativas 
tendientes  a  la  identificación  de  los  tipos  de  uso  de  la  leña  por  parte  de  comunidades 
indígenas. 
 
En toda la zona sur, particularmente entre las regiones del Biobío y Los Lagos, se desarrollan 
masivamente  actividades  de  producción  y  comercialización  de  leña  proveniente  de 
plantaciones y bosques, en general,  explotados de manera precaria e informal, obteniendo 
productos  faltos  de  regulación    y  carentes  de  estándares  de  calidad.  Parte  de  esta 
producción  se  comercializa  en  centros  urbanos  que  presentan  serios  problemas  de 
contaminación atmosférica, como  lo son por ejemplo: Los Ángeles en  la región del Biobío, 
Temuco en la región de La Araucanía, Valdivia en la región de Los Ríos y Osorno en la región 
de  Los  Lagos.  Por  lo  anterior,  se  plantea  la  necesidad  de  mejorar  las  condiciones  de 
comercialización  de  la  leña  para  venta  de  un  producto  de  mejor  calidad  y  menos 
contaminante, dado que la venta de leña húmeda (mala calidad) en los centros urbanos es la 
principal causa de los altos índices de contaminación atmosférica. 
 
Una parte de esta procucción y comercialización de  leña que se  realiza en  las  regiones,  la 
realizan  actores  pertenecientes  al  mundo  indígena,  sean  estás  omunidades,  actores 
indivuales  y/o  familias  que  anualmente  realizan  este  negocio  como  uno  de  los  rubros 
relacionado  a  la  economía  rural.  En  dicha  cadena  de  producción  los  actores  indígenas 
pueden adoptar uno o más roles como pueden ser: productor, comerciante o intermediario, 
transportista y consumidor. La forma en que estos actores realizan el nefocio 
 
En el contexto anterior, resulta necesario conocer la estructura productiva asociada al rubro 
de la leña, entendiéndose a ésta como la forma de producir y comercializar leña desde que 
ésta es extraída del bosque hasta que es comercializada,  identificando  las particularidades 
de éstas actividades en las comunidades y personas indígenas de las regiones del Biobío, La 
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. 
 
Para cumplir con  lo anterior, el Ministerio de Energía ha realizado el  llamado a  la Licitación 
pública Nº 584105 – 21 – LE18, denominada “IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE PRODUCTORES Y COMERCIANTES INDÍGENAS ASOCIADOS AL 
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RUBRO DE LA LEÑA EN LAS REGIONES DEL BIOBÍO, LA ARAUCANÍA, LOS RÍOS Y LOS LAGOS.”, 
que  busca  conocer  la  estructura  productiva  de  leña  asociada  a  comunidades  y  personas 
indígenas. 
 
En este contexto, con fecha 21 de noviembre de 2018, se da inicio al estudio “Identificación 
y  caracterización de  la estructura productiva de  los productores y  comerciantes  indígenas 
asociados al rubro de la leña en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”, 
adjudicado por  la Subsecretaría de Energía a  la Corporación de Certificación de  leña  (CCL), 
actual  administradora  del  sello  de  certificación  que  otorga  el  Sistema  Nacional  de 
Certificación de Leña (SNCL) en Chile.  
 
La CCL, es una institución con 12 años de experiencia en la integración de la cadena de valor 
del mercado de la leña en Chile. Una de sus principales misiones ha sido la administración y 
promoción  del  Sistema  Nacional  de  Certificación  de  Leña,  donde  ha  generado  una 
considerable recopilación de experiencias y asesorías a nivel local, nacional e internacional. 
 
La  Corporación  ha  asesorado  el  diseño  y  ejecución  de  varios  instrumentos  públicos  y 
privados para el mejoramiento de la competitividad de las PYMES del rubro leña en Chile. En 
Particular apoyando a organismos públicos como: Corporación de Fomento de la Producción 
(CORFO), Corporación Nacional Forestal (CONAF), Municipios en varias regiones, Gobiernos 
Regionales de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, el Ministerio del Medio Ambiente 
(MMA) y Universidades regionales. Destaca de manera especial  la ejecución de un estudio 
de Diagnóstico Regional del Mercado de la Leña en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los 
Ríos  y  Los  Lagos,  encargado  por  el  Servicio  de  Cooperación  Técnica  (SERCOTEC)  y  el 
Ministerio  de  Energía,  en  donde  se  trabajó  en  las  cuatro  regiones mencionadas  para  el 
levantamiento de la información. 
 
 
En  el  presente  informe,  se  entregan  los  resultados  correspondientes  al  objetivo  Nº  2, 
específicamente de las actividades 4 y 5. En tanto la actividad 6 consiste en la presentación de 
los  resultados  al Ministerio,  actividad que debe  ser posterior  a  la  aprobación del presente 
informe. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA LICITACIÓN 

 
La licitación contempla dos objetivos específicos, a saber: 
 
 

2.1 Objetivo específico Nº 1:  
 
“Identificar  y  cuantificar  las  comunidades  u  organizaciones  indígenas  que  producen  y 
comercializan leña en las regiones Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”. 
 
De este objetivo se desprenden las siguientes actividades mínimas: 
 

o Actividad 1: Levantamiento de información existente 
o Actividad 2: Levantamiento de información en terreno 
o Actividad 3: Consolidación de la información 

 

Los  resultados  del  objetivo  específico  Nº  1  y  sus  actividades  han  sido  informadas  y 
aprobadas en los informes 1 y 2 respectivamente. 

  

2.2 Objetivo específico Nº 2. 
 
“Caracterizar  la estructura productiva de  las comunidades u organizaciones  indígenas en el 
rubro de la leña en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos”.  

De este objetivo se desprenden las siguientes actividades mínimas: 
 

o Actividad 4: Caracterización de estructura productiva 
o Actividad 5: Estimación de cantidad de leña producida y comercializada 
o Actividad  6:  Realizar  una  presentación  final  a  la  Contraparte  Técnica  de  la 

Subsecretaría 

 

3. RESULTADOS DE ACTIVIDADES DEL OBJETIVO ESPECÍFICO Nº2 

 

3.1  Actividad  4:  Caracterización  de  estructura  productiva  de  los  actores  productores  y 
comerciantes de leña indígenas. 
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Metodología 

 
La caracterización de la estructura productiva de los actores indígenas que producen leña, es 
posible  gracias  a  la  información  con  la que  se  contó  desde  el  inicio de  la  consultoría,  en 
donde se registró un  total de 1.290 unidades productivas de  leña  indígena, por  lo que,    la 
información  de  terreno  que  fue  recopilada  en  la  actividad  de  aplicación  de 
encuestas/entrevistas en cada una de  las regiones, proviene de actores que se encuentran 
en  el  registro  mencionado,  desde  donde  se  extrajo  una  muestra  de  100  unidades 
productivas  a entrevistar,  lo que  representó una muestra de un 7,8% en  relación  al  total  
deunidades presentes en las 4 regiones del estudio. (Ver la siguiente tabla) 
 
 

Resgistro de 
actores 

 
Regiones 

 

Biobío1  La Araucanía  Los Lagos  Los Ríos  Totales 

Cantidad de actores 
identificados  por 
región 

94	 525	 356	 315	 1.290 

Cantidad de actores 
entrevistados  por 
región 

25	 25	 25	 25	 100 

Porcentaje  de 
muestra  de 
entrevistas  por 
región 

26,6%	 4,8%	 7,0%	 7,9%	 7,8% 

Tabla Nº 1: Cantidad de actores identificados por región y porcentajes de muestra para encuestas. 

 
Para el trabajo en terreno, la Consultora propuso un formato con preguntas “tipo” en Excel 
que al ser respondidas por el entrevistado, dieron cuenta de la información relevante que se 
requería  recopilar  para  la  actividad  de  caracterización  productiva  de  los  actores 
involucrados,  como  lo  son:  Datos  relativos  a  los  ingresos,  pertenencia  a  organizaciones 
productivas, acceso a instrumentos de apoyo, época de faenas y ventas, aspectos de secado, 
acopio, transporte, la maquinaria e infraestructura utilizada, otras actividades asociadas a la 
actividad  forestal,  principales  dificultades  para  el  desarrollo  de  la  actividad,  brechas  para 
vender leña seca, entre otros aspectos2. 
 

                                                       
1 Al momento de ser publicadas  las bases por parte del Ministerio de Energía, se especificó a esta región bajo el nombre 
antiguo, antes de  ser oficializada  su división actual,  razón por  la  cual esta  consultoría y  sus  informes  seguirán  la misma 
lógica. 
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Se  propuso  realizar  25  entrevistas  presenciales  en  cada  región,  con  ciertos  criterios  de 
selección  de  las  personas  o  comunidades  a  entrevistar,  los  que  fueron  validados  por  el 
Ministerio de Energía. 
 
A continuación los criterios usados para la elección de los destinatarios de las entrevistas: 
 

a) Objetivo  de  la  producción:  Si  produce  para  autoconsumo  o  para  comercializar 

(negocio),  en  dicho  caso  la  propuesta  fue  dejar  fuera  de  las  entrevista  a  aquellos 

actores que solo producen leña para autoconsumo. 

 

b) Lugares  de  abastecimiento:  Enfocarse  con  prioridad  en  aquellos  productores  o 

comerciantes  indígenas  que  abastezcan  a  centros  urbanos  con  problemas  de 

contaminación ambiental por mal uso de leña.  

 

c) Capacidad productiva: Se propuso definir un volumen de venta mínimo para aplicar 

la entrevista, debido a que según  la experiencia del consultor, mientras menor es el 

volumen  de  venta,  menor  es  también  la  capacidad  u  orden  productivo  de  una 

empresa de leña y por tanto, prima la ausencia de un modelo productivo del negocio. 

Por  lo mismo se plantea definir en conjunto con el ministerio un volumen de venta 

de corte, que garantice  impacto y que describa estructuras productivas de negocios 

estables en el tiempo3. 

 

d) Formalidad del negocio: Se acordó con el ministerio un nivel mínimo de formalidad, 

ya que si el objetivo era obtener  información de empresarios a  los cuales se pueda 

apoyar  en  mejorar  su  gestión  en  un  futuro,  mediante  políticas  e  instrumentos 

estatales, se debía  tener en cuenta que dichos  instrumentos no apoyan a negocios 

informales o mercados negros4. 

Las entrevistas fueron realizadas por profesionales del equipo consultor, con experiencia en 
trabajo con comunidades  indígenas y  levantamiento de  información mediante este tipo de 
procesos,  quienes  además  se  desempeñan  hace  años  en  los  territorios  donde  se  realizan 
mucha de las labores de producción y comercialización de leña por parte de comunidades u 
organizaciones  indígenas.  Este  factor  es  clave  para  generar  la  confianza  necesaria  que 
permita efectuar un adecuado levantamiento de información primaria. 

                                                       
3
 Este criterio no pudo ser aplicado en su totalidad, debido a que la cantidad y calidad de la información recolectada en la 
consultoría no fue la óptima y los volúmenes producidos se desconocían. Tal como se levantó la alarma en su momento a la 
contraparte técnica, ni el Ministerio ni otras instituciones públicas accedieron a la entrega de información detallada de sus 
bases de datos, aludiendo principalmente a criterios de confidencialidad de la información. 
4  Finalmente  a  solicitud  del Ministerio,  se  incluyó  en  la muestra  a  actores  informales  del  negocio,  con  la  finalidad  de 
conocer sus sistemas productivos. 
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Cada  entrevista  se  almacenó  digitalmente  en  un  formato  adecuado,  acompañándose  de 
fotografías a los entrevistados, siempre y cuando se cuente con su conformidad para aquello 
dado  que  en  todo  momento  de  la  consultoría  tanto  el  Ministerio,  como  la  consultora 
tuvieron  en  consideración  el  respeto  a  la  cultura  y  tradiciones  de  las  personas  y 
comunidades indígenas, por lo que en aquellos casos en que no se contó con la autorización 
de  ellos,  no  se  tomaron  las  fotografías.  En  los  casos  en  que  sí  se  permitió  la  toma  de 
fotografías, estas pasaron a constituirse en un medio de verificación y transparencia de esta 
fase de levantamiento de información primaria5.  
 
Una vez que se contó con la información proveniente de las encuestas aplicadas en terreno, 
se  procedió  a  ordenarlas  con  sus  respectivos  medios  de  verificación  (fotografías  y 
grabaciones  en  caso  de  tenerlos  y  firma  de  la  carta  de  presentación). Dicha  información 
ordenada y sistematizada fue entregada en el informe 2 de la consultoría, con la finalidad de 
que fuera aprobada por el mandante y posteriormente se  iniciara el proceso de análisis de 
los  aspectos  relevantes  de  la  información  para  caracterizar  la  producción  de  los  leñeros 
indígenas. 
 
Cabe señalar que, como parte de  la metodología,  la Consultora propuso  la realización de 4 
actividades adicionales consistentes en un taller por región para validación de la información 
de  caracterización  por  parte  de  los  actores  involucrados,  con  la  finalidad  de  obtener  en 
dichas  instancias, una posibilidad de mejorar o agregar aspectos que  requieran  relevar  los 
mismos actores del mercado. 
 
La  idea  central  de  esta  actividad  fue  la  de  poder  validar  la  caracterización  en  familias  y 
comunidades  indígenas, de  las estructuras productivas vinculada a  la  leña. Esto  incluye  lo 
relativo  a  la  comercialización.  Todo  lo  anterior  para  complementar  la  caracterización 
productiva contemplada en la consultoría, lo que se pudo ejecutar una vez que el análisis de 
datos de las encuestas contó con un nivel de avance significativo. 
 
Se  realizó  en  conjunto  con  el Ministerio,  un  trabajo  de  acuerdo  sobre  la metodología  y 
aspectos relevantes a considerar en la ejecución de cada uno de los talleres.  
 
 

3.2 Resultados de actividad 4, Caracterización de la estructura productiva. 

 
Uno de  los aspectos  relevantes que  se han detectado a  lo  largo de  la  consultoría, es que 
realizar  un  análisis  de  carácter  general  con  todo  los  datos  de  las  encuestas  a  nivel 
interregional, no  resulta  tan  significativo, puesto que  las evidencias de  los datos  y de  los 

                                                       
5 Para la aplicación de las entrevistas, el Ministerio entregó una carta de presentación para que los encuestadores hicieran 
el acercamiento a los actores involucrados.  
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talleres  regionales,  indican que  cada  región posee  sus propias  formas  y  características de 
producción y  comercialización de  leña, por  lo que en el presente  informe  se abordará un 
análisis  de  los  aspectos  característicos  de  cada  región,  sin  embargo,  se  irá  haciendo  las 
respectivas comparaciones con  las cifras generales que arrojan  las regiones en su conjunto 
(como tendencia promedio).  
 

3.2.1 Resultados regionales 

 
A continuación se entregan los resultados a partir de cada una de las regiones, en orden de 
norte a sur (desde la región del Biobío hasta la de Los Lagos), ordenados según los módulos 
que contiene la encuesta y, a los datos que han podido ser analizados en cada uno de ellos, 
complementados con los resultados de cada uno de los talleres regionales ejecutados. 
 
 

3.2.1.1 Región del Biobío 
 
Inicialmente, al momento del llamado a licitación de la consultoría, la región del Biobío aún 
no se convertía formalmente en las dos regiones que hoy se conocen, que son: la de Ñuble 
(al  norte)  y  la  del  Biobío  (al  sur),    Sin  embargo  las  actividades  se  fueron  acotando  en  el 
transcurso de  las actividades, a  la del Biobío, en donde el Ministerio priorizó como foco de 
atención a la ciudad de Los Ángeles, debido a la contingencia de contaminación existente en 
ella  y  debido  a  que  es  en  esta  región  en  donde  se  detectaron  actores  indígenas  que 
producen y comercializan  leña que abastecen a dicha ciudad y que estuvieron dispuestos a 
entregar la información a través de la encuesta aplicada.  
 

Módulo 1: Datos personales 

 
La  información contenida en esta sección se divide en dos tipos, por un  lado,  los datos que 
son  susceptibles  de  analizar,  entre  ellos  tenemos:  la  escolaridad,  el  género  y  la  edad  y, 
aquellos que corresponden a información como como las coordenadas, comunas, provincias 
y direcciones, los que serán usados como información de base para la elaboración de planos 
geográficos con la ubicación del grupo de muestra entrevistado en cada región. 
 

a) Género de los encuestados 
 
En la región del Biobío un 80% de los encuestados pertenece al género Masculino, en tanto 
un 12% pertenece al género Femenino. El 8% restante no informó dicha condición.  
 
La  información  de  esta  región  es  bastante  coincidente  con  el  desglose  que  presenta  el 
conjunto de regiones estudiadas, en donde se observó una tendencia fuertemente marcada 
por el género masculino con el 73% de presencia en el rubro. Los resultados de la región, y 
del total interregional se pueden observar en los gráficos Nº1 y N°2. 
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Gráficos Nº 1 y 2: Distribución de género en la región del Biobío y en el total de la muestra interregional. 

(Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 

 
b) Escolaridad 

 
Frente a la consulta sobre el nivel de escolaridad logrado por los encuestados, en la Región 
del Biobío, se distinguen claramente dos segmentos en donde se encuentra  la mayoría de 
encuestados, estos son: educación básica, con el 60% de los actores y educación media con 
el 28%. Solamente un 4% mencionó la educación universitaria y en tanto un 12% no contesta 
la pregunta. 
 
Si  comparamos  la  tendencia  anterior  con  el  resultado de  la muestra  total,  vemos que  se 
asemejan en cuanto a los porcentajes de educación básica, media y universitaria, en tanto la 
educación técnica no apareció en las respuestas de los encuestados en esta región. 
 
A continuación, en los gráficos 3 y 4 se puede observar la tendencia regional y de la muestra 
total de las regiones. 
 

      
Gráficos Nº 3 y 4: Niveles de escolaridad de los actores en la región del Biobío y en el total de la muestra 

interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
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c) Etnia 
 
Respecto de esta consulta, la idea era conocer si los entrevistados se identificaban con otras 
etnias además de la mapuche, como por ejemplo la Aymara y la la Rapa nui, entre otras. El 
resultado en esta  región  fue que  los entrevistados  se  identifican en un 100%  con  la etnia 
mapuche, manteniéndose la misma tendencia a nivel de todas las regiones. 
 
 

d) Participación en organizaciones sociales 
 
Como  una  forma  de  conocer  si  los  actores  entrevistados  poseen  o  no  una  participación 
activa en organizaciones de  tipo  social,  se  les  consultó  acerca de ello,  con  la  finalidad de 
saber cuál es la disposición a relacionarse y organizarse en torno a objetivos comunes. 
 
El resultado de la región del Biobío indica que el 80% de los actores entrevistados participa 
de  alguna  organización  de  tipo  social.  Dicho  resultado  es  prácticamente  similar  que  la 
tendencia general de toda la muestra de las regiones, que presentó una cifra del 82%. 
 
A continuación, en los gráficos 5 y 6 se puede observar la tendencia regional y de la muestra 
total de las regiones. 
 

 
Gráficos Nº 5 y 6: Participación en organizaciones sociales de los actores de la región del Biobío y en el total de 

la muestra interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 

Módulo 2: Dimensión familiar 

 
a) Grupo familiar 

 
Se consultó a  los entrevistados por  la conformación del grupo  familiar, y  si bien pudieron 
informar  hasta  un  máximo  de  5  integrantes  en  la  encuesta  (sin  considerar  al  titular 
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entrevistado6),  la mayoría de ellas registra  información completa para 2  integrantes, por  lo 
que, esos son los datos que arrojan los resultados que se presentan en la presente sección, 
dado  que  en  la mayoría  de  los  casos  los  entrevistados  evitaron  incluir  a  todo  el  grupo 
familiar en la encuesta. 
 
Normalmente  los  encuestados  declararon  datos  de  los  dos  familiares  directos  que  los 
apoyan en el negocio de la leña solamente, no refiriéndose a otros integrantes de la familia 
que no intervienen o le apoyan en el negocio.  
 
 

‐ Género (integrantes 1 y 2) 
 
Respecto  del  integrante  1  declarado  por  los  encuestados,  en  el  70%  de  los  casos 
corresponde al género  femenino, y el 30%  restante  corresponde a  integrantes del género 
masculino en la Región del Biobío.  
 
Es posible que el alto  grado de participación  femenina  identificado en el  integrante 1,  se 
deba a que este  integrante es muchas veces  la misma conyugue que apoya al titular en el 
negocio, según lo comentado en los relatos de algunas entrevistas y en los talleres realizados 
en  las  regiones,  puesto  que  el  73%  de  los  titulares  del  negocio  pertenecen  al  género 
masculino. A pesar del supuesto anterior, que se deduce de las conversaciones directas con 
los entrevistados, las respuestas no entregan información concluyente respecto de si se trata 
o no de la conyugue. 
 
En los siguientes gráficos, se presenta el resultado para el componente género del integrante 
uno  que  resultó  en  la  Región  del  Biobío,  y  se  compara  también  con  la  tendencia  que 
mostraron  las  regiones en  general,  la que presenta una participación del 71% del  género 
femenino  identificándose  como  integrante  1,  lo  que  evidencia  que  dicha  tendencia  es 
prácticamente la misma que se presentó en la región estudiada. 
 

 
Gráficos Nº 7 y 8: Componente género de familiar integrante 1 en la región del Biobío y en el total de la 
muestra interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

                                                       
6 Debido a que en la sección anterior, se describen sus datos como titular del negocio. 
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En cuanto al género del integrante 2 identificado por los encuestados, existe una tendencia 
hacia  una  presencia  más  equitativa  de  género,  presentando  la  región  del  Biobío  una 
distribución  similar  para  ambos  géneros  (50%  para  cada  uno).  Si  dicha  tendencia  la 
comparamos  con  la  que  presentan  de  todas  las  regiones  respecto  de  este  integrante, 
podemos  observar  que  es  casi  similar,  con  una  distribución  de  un  49%  para  el  género 
femenino y un 51% para el masculino. En los siguientes gráficos, se observan las tendencias 
comentadas. 
 

 
Gráficos Nº 9 y 10: Componente género de familiar integrante 2 en la región del Biobío y en el total de la 
muestra interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 

‐ Edad (integrantes 1 y 2) 
 
Respecto de  las edades que presentaron  los  integrantes declarados por  los encuestados en 
la región del Biobío, la edad del integrante 1 se distribuye mayormente en un rango que va 
desde los 36 a los 65 años, rango que en su conjunto representa un 74% de los casos. En el 
caso de  los resultados a nivel de todas  las regiones, el resultado arrojó una tendencia muy 
similar, en donde el mismo  rango de edades,  representa a  la mayoría  con un 77% de  los 
casos.  Por  su  parte,  las  edades  que  van  desde  los  35  años  hacia  abajo,  en  la  región 
representan solamente un 26%, y para el caso de todas las regiones, solo un 23%. Lo anterior 
refleja que  las edades de personas que participan más activamente en el rubro de  la  leña, 
son aquellos comprendidos entre los 36 y los 65 años, y que las personas jóvenes no poseen 
una participación significativa en el rubro (menores de 35 años).  
 
En  los  siguientes  gráficos  se  presentan  las  tendencias  comentadas  sobre  la  edad  del 
integrante 1 en la región estudiada y en todas las regiones. 
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Gráficos Nº 11 y 12: Distribución de Edades de familiar integrante 1 en la región del Biobío y en el total de la 

muestra interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
En el caso de la edad del integrante 2, la distribución de edades posee diferencias respecto 
el  integrante  1,  por  ejemplo  surge  con  una  alta  importancia  un  rango  con  personas más 
jóvenes, dado que en el rango que va desde los 19 a los 25 años se encuentra un 40% de los 
“integrantes 2” declarados, por otro  lado en el rango que va desde  los 26 a  los 65 años el 
porcentaje fue de 30%. En este integrante 2, surge un segmento en la región que no estuvo 
registrado en el caso del primer integrante declarado, este es el rango de menores de edad, 
en donde la región alcanzó una participación de un 30% (para el rango de 0 a 18 años).  
 
En el caso de los resultados a nivel de todas las regiones, el resultado arrojó una tendencia 
muy similar, en donde el rango de 19 a  los 25 años registró un 30% de  los “integrantes 2” 
declarados (el porcentaje más alto). Por su parte,  las edades que van desde  los 26 a  los 65 
años representó en su conjunto un 36%. También surgió el rango de menores de edad que 
representó a nivel de todas las regiones un porcentaje de 34% de preferencias. 
 
El integrante 2 nos evidencia que al parecer estamos en presencia de personas más jóvenes 
que el integrante 1, que usualmente era él o la conyugue que apoyaba el negocio, por lo que 
según las conversaciones de las entrevistas y de los talleres, correspondería este integrante 
2 a hijos que aún están con los padres en los predios o negocios y, que de alguna forma los 
apoyan. 
 
En  los  siguientes  gráficos  se  presentan  las  tendencias  comentadas  sobre  la  edad  del 
integrante 2 en la región estudiada y en todas las regiones. 
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Gráficos Nº 13 y 14: Distribución de Edades de familiar integrante 2 en la región del Biobío y en el total de la 

muestra interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
En resumen,  la tedencia que se observa en  la región respecto de  las edades que presentan 
los integrantes de la familia declarados por el titular del negocio (1 y 2), es que pertenecen a 
grupos  etáreos  distintos,  por  un  lado,  se  encuentra  el  integrante  uno,  cuya  edad  se 
concentra en un rango que va desde  los 36 a  los 65 años por  lo general y, por otro  lado, el 
segundo  integrante que posee edades que se encuentran en un  rango bastante menor en 
comparación con el primero, esto es, un rango comprendido entre los 19 y los 25 años. 
 
Lo relevante de esta comparación es que se pueden visualizar las edades de los integrantes 
de un negocio  familiar que se dedica a  la  leña en  la  región, o al menos de quienes son el 
apoyo directo en  las  labores productivas de  leña en dichas unidades, en donde claramente 
se  disingue  a  un  integrante  de  edad  más  adulta  y  a  otra  que  posee  una  edad 
considerablemente menor o más jóven. 
 

‐ Escolaridad (integrantes 1 y 2) 
 
Respecto  de  esta  pregunta  en  la  Región  del  Biobío,  el  integrante  1  posee mayormente 
educación básica en un 70% de los casos, en tanto el 30% restante cursó la educación media. 
No se registraron otros niveles de enseñanza en el caso de esta región.  
 
En  el  caso  de  la  tendencia  que  presentaron  todas  las  regiones  para  la  escolaridad  del 
integrante 1, un 59% declaró tener educación básica, un 30% indicó la educación media, un 
5,4% declaró  la educación  técnica, un 4,3%  indicó  la educación universitaria y un 1,3% no 
declaró o no respondió la consulta. Para mayor visualización, ver los gráficos siguientes. 
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Gráficos Nº 15 y 16: Escolaridad de familiar integrante 1 en la región del Biobío y en el total de la muestra 

interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
En el caso de la escolaridad del integrante 2, posee educación básica en un 35% de los casos, 
en tanto el 40% cursó  la educación media, un 10% declaró educación universitaria y un 5% 
cursa la educación pre – escolar. Un 10% no contestó la pregunta.  
 
Hay claras diferencias entre los niveles educacionales del integrante 1 con el integrante 2 en 
la  región  del  Biobío,  por  ejemplo,  en  el  integrante  2  están  presentes  todos  los  niveles 
educacionales  existentes  y  la  educación  universitaria  en  conjunto  con  la  pre  ‐  escolar  se 
encuentran  presentes  en  su  conjunto  con  un  15%  de  participación,  mientras  que  no 
aparecen en las cifras del integrante 1. 
 
En  el  caso  de  la  tendencia  que  presentaron  todas  las  regiones  para  la  escolaridad  del 
integrante  2,  un  27%  declararon  tener  educación  básica,  un  44,3%  indicó  la  educación 
media, un 2,9% declaró la educación técnica, un 18,6% indicó la educación universitaria, un 
2,9  de  pre  –  básica  y  un  4,3%  no  declaró  o  no  respondió  la  consulta.  Para  mayor 
visualización, ver los gráficos siguientes. 
 

   
Gráficos Nº 17 y 18: Escolaridad de familiar integrante 2 en la región del Biobío y en el total de la muestra 

interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
‐ Rango de ingresos de la unidad familiar 
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Para  el  caso  de  esta  consulta  se  generó  una  serie  de  rangos  de  ingresos  para  que  los 
encuestados  marcaran  una  de  las  alternativas  de  ingresos  mensuales  provenientes  del 
negocio de la leña, generándose en total ocho rangos distintos que van desde cifras menores 
de  $50.000  a  cifras  superiores  a  $2.000.000 mensuales.  Para  lo  anterior,  se  pidió  a  los 
actores entrevistados que dividan los ingresos totales anuales provenientes de la leña, en los 
meses del año, para obtener dicho ingreso mensual. 
 
Para el caso de la región del Biobío, el 64% de los ingresos provenientes de la leña se sitúa en 
el rango de $100.000 a $300.000 mensuales, por otro lado un 20% se sitúan en el rango que 
va desde los $300.001 a los $500.000, solamente un 8% de os ingresos se sitúan en un rango 
que va desde los $500.001 a $1.000.000 mensual (el 8% restante no entregó la información). 
 
En  resumen,  la  gran mayoría  de  los  ingresos  en  esta  región  se  sitúan  entre  las  cifras  de 
$100.000 a $500.000 mensuales por ingreso proveniente del negocio de la leña (en conjunto 
un 84%). Ahora si comparamos esta tendencia regional con  los resultados que presentaron 
todas  las  regiones en su conjunto, vemos que son coincidentes, puesto que  los  resultados 
que se determinaron para todas las regiones refleja que la mayor cantidad de actores sitúan 
sus ingreso por leña en el rango que va desde los $100.000 a $500.000 mensuales, sumando 
en conjunto el 63%. (Ver gráficos siguientes) 
 

 
Gráficos Nº 19 y 20: Rango de ingresos de la unidad familiar en la región del Biobío y en el total de la muestra 

interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 

Módulo 3: Dimensión productiva/económica leña 

 
En este módulo las consultas están referidas principalmente a elementos relacionados con la 
producción y comercialización de  leña de  las unidades entrevistadas, en donde se contará 
con  información  relevante  para  poder  realizar  una  descripción  detallada  de  los  aspectos 
productivos, económicos, de infraestructura y de los medios relacionados con el negocio de 
la leña en la población estudiada. 
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‐ Tipo de comercio  
 

Se  consultó a  los entrevistados  sobre el  tipo de  comercio que desarrolla en  la  cadena de 
producción de la leña, en donde las alternativas fueron:  
 

 Productor: quién elabora  la  leña y cuenta de alguna  forma con bosque y vende  su 
leña en predio o directo en la ciudad). 

 Intermediario:  quien  no  posee  bosque  y  compra  leña  a  productores  rurales  para 
luego comercializarla en las ciudades y que no cuenta con local de venta establecido). 

 Transporte:  quien  posee  algún medio  de  transporte,  compra  leña  a  productores 
rurales y luego ejecuta la venta en el mismo camión en las ciudades. 

 Local de venta:quien compra  leña a productores rurales, para  luego comercializarla 
en un local o leñería establecido en las ciudades. 	

 
Los resultados en la región del Biobío indican que los actores se identificaron principalmente 
con dos  tipos de  comercio,  siendo de 65% para  la preferencia  intermediarios  y 35% para 
productores, quedando en evidencia que las opciones transporte y local de venta no existen 
en  la  región  de  forma  significativa  respecto  del  comercio  de  leña  por  parte  de  actores 
indígenas. 
 
Si observamos  la tendencia general que presentaron todas  las regiones, observamos que  la 
tendencia  de  la  región  del  Biobío  es  similar  en  el  sentido  en  que  los  entrevistados  se 
identifican  mayormente  como  actores  intermediarios  y  productores,  sin  embargo,  la 
tendencia  general  posee  una  proporción  mayor  de  preferencia  para  el  caso  de  los 
productores, con el 52% de  las preferencias, en tanto  los  intermediarios poseen el 48% de 
las preferencias, siendo estas proporciones diferentes a lo que ocurre en la región del Biobío, 
en donde el porcentaje es inverso, a favor de los intermediarios. Ver gráficos 21 y 22. 
 

   
Gráficos Nº 21 y 22: Tipo de comercio en la región del Biobío y en el total de la muestra interregional. (Fuente: 

Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
‐ Formalización ante el Servicio de Impuestos Internos (SII 
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Se  realizó  la  consulta  sobre  el  cumplimiento  del  aspecto  normativo  referido  a  la 
formalización  del  negocio  o  actividad  económica  ante  el  Servicio  de  Impuestos  Internos 
(“SII”), aspecto que en la región del Biobío tuvo como resultado que solamente el 8% de los 
encuestados  posee  su  inicio  de  actividades  ante  dicho  servicio,  la  gran  mayoría  (92%), 
manifestó no tenerlo. En tanto la tendencia total de las regiones, indica que existe un mayor 
grado  de  cumplimiento  de  esta  normativa,  en  donde  el  41%  del  total  de  encuestados 
manifestó que sí cumple con este aspecto, mientras que un 59% de ellos dice no cumplirla. 
Lo anterior deja en evidencia que la región del Biobío es una de las que presenta los mayores 
índices  de  informalidad  respecto  de  la  normativa  tributaria.  En  los  siguientes  gráficos  se 
observa la tendencia general de las regiones. 
 

   
Gráfico Nº 23 y 24: Formalización ante el SII en la Región del Biobío y en el total de la muestra interregional. 

(Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
Las principales razones por las cuales los encuestados de la región manifestaron no hacer el 
inicio  de  actividades  son:  la  pérdida  de  beneficios  y  subsidios  del  estado  (salud,  becas, 
pensiones,  subsidio  de  agua,  etc.)  y  lo  complicado  que  es  en  la  región  la  obtención  de 
autorización para el comercio de  leña  (mencionan que existe demasiada regulación). Estas 
aclaraciones surgieron en el taller de validación realizado en la comuna de Mulchén. 
 
 

‐ Formalización de patente comercial 
 
Otro aspecto relacionado con la formalidad de la actividad consultada a los encuestados, es 
el relacionado con la obtención de la patente municipal para realizar la actividad, en donde 
el 100% de los entrevistados en la región, no posee patente municipal para el desarrollo de 
su actividad de venta de leña. La tendencia observada es coincidente con lo que ocurre en la 
muestra general de todas  las regiones, en donde  la gran mayoría (92%) ha respondido que 
no posee su patente, en tanto el porcentaje restante sí la tiene o se encuentra en trámite. 
 
Esta tendencia a la informalidad de patentes municipales está directamente relacionada con 
el incumplimiento de la legislación tributaria, dado que uno de los requisitos que exigen los 
municipios  para  otorgar  la  patente  municipal,  es  contar  con  el  respectivo  inicio  de 
actividades ante el SII. 
 
En el siguiente gráfico se observa la tendencia de la muestra total de las regiones. 
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Gráficos Nº 25 y 26: Patente Municipal en la región del Biobío y en el total de la muestra interregional. (Fuente: 

Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
 

‐ Sellos de Certificación  
 

Se consultó a los encuestados sobre el uso de del sello de certificación que otorga el Sistema 
Nacional de Certificación de Leña (SNCL), resultado que en el caso de la región del Biobío fue 
de un 100% sin certificación. El resultado de la región es coindente con el resultado del total 
general de la muestra de las regiones, en donde la tendencia es que solo un 5% del total de 
la muestra posee el sello de certificación del SNCL. 
 
 

 
Gráfico Nº 27: Certificación SNCL en el total de la muestra interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por 

encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
Uno de los requisitos que la certificación del SNCL solicita a los productores o comerciantes 
de  leña para otorgar el sello de certificación, es que se cumpla  la normativa relacionada al 
comercio de  leña, por  tanto quien no cumple con  la normativa  tributaria ni municipal, no 
puede obtener dicho sello. Esto explica el bajo porcentaje de certificación que se observa en 
todas las regiones estudiadas 
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‐ Época de inicio y término de las ventas  

 
Como una  forma de  identificar  los  ciclos de  venta de  la  cadena de  la  leña en  los  actores 
indígenas,  se  les  consultó  acerca  de  los meses  de  inicio  de  sus  ventas  y  también  por  los 
meses en que termina la venta en cada temporada. 
 
Debido a que las preguntas de la entrevista no entregaron respuestas concluyentes en cada 
una de  las  regiones, debido principalmente  a que  se hizo  la  consulta  respecto de un  año 
calendario,  y  no  respecto  de  una  temporada  de  producción  de  leña  (que  generalmente 
abarca parte de dos años distintos), en  los talleres de validación regionales se solicitó a  los 
asistentes que indicaran estos datos de inicio y término de ventas en cada temporada. 
 
Los participantes en el taller de validación de  la Región del Biobío consideraron que  la  leña 
se  produce  y  vende  de manera  permanente  durante  todo  el  año.  Pero  desde  el mes  de 
septiembre, y considerando  los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero,  febrero y 
marzo,  se  vende  leña  a  los  clientes  que  prefieren  adquirirla  en  su  condición  de  verde  o 
húmeda  (supuestamente  para  hacer  ellos  mismos  el  proceso  de  secado).  En  tanto, 
manifestaron que la leña seca se vende después de marzo.  
 
En esta sección se mencionó que la elaboración y venta de leña es más bien una actividad de 
tipo  familiar,  en  donde  los  integrantes  o  una  parte  de  ellos,  son  quienes  realizan  las 
actividades  relacionadas  al  rubro,  existiendo  poca  contratación  de  mano  de  obra  no 
perteneciente  a  la  familia  y que  además, no  existe una  formalización  contractual de  tipo 
laboral. Por lo anterior, los ingresos y ganancias llegan al grupo familiar y son distribuidos en 
su interior. 
  
 

‐ Actividad (s) económica distinta  
 
Se consultó a  los entrevistados acerca de cuál es el segundo rubro de  importancia después 
de la venta de leña, en donde la mayoría identificó claramente un rubro. 
 
En  la  Región  del  Biobío,  el  segundo  rubro  significativo  es  el  agrícola  con  un  61%  de 
participación, mientras que un 33%  se encuentra distribuido en pequeños porcentajes de 
participación  en  rubros  tales  como:  carbón  vegetal,  forestal,  ganadería,  operador  de 
maquinaria y  servicios. Un 6% de  los entrevistados manifestó no  tener un  segundo  rubro 
productivo. (ver gráfico 27) 
 
Los rubros con mayor significancia a nivel general de todas  las regiones son principalmente 
tres:  el  agrícola,  la  ganadería  y  la  producción  –  venta  de  carbón  vegetal  que  suman  en 
conjunto  el  60%  de  los  rubros  mas  mencionados.  El  40%  restante  de  preferencias  se 
distribuye en pequeños porcentajes en unos veinte rubros mencionados en las entrevistas. 
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La tendencia de la Región del Biobío respecto del rubro agrícola, es coincidente con el rubro 
mas mencionado a nivel general, tal como se observa en los siguientes gráficos.  
 

 
Gráficos Nº 28 y 29: Actividad económica distinta en la región del Biobío y en el total de la muestra 

interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
 

‐ Familiares y trabajadores que laboran en el negocio  
 
Se realizó la consulta sobre algunos aspectos laborales en el negocio de la leña en los actores 
indígenas,  para  saber  por  ejemplo  si  posee  o  no  trabajadores,  si  estos  son  externos  a  la 
familia o no,  conocer  el nivel de  formalidad de  los  empleos  y  cualquier otra  información 
relevante al respecto. 
 
En la región del Biobío, ante la consulta si posee o no trabajadores de apoyo en la actividad, 
un 58% respondió afirmativamente, en tanto un 42% declaró realizar las actividades de leña 
solo. Respecto de la comparación de este resultado con la tendencia que presentaron todas 
las regiones en esta consulta, se observa en los siguientes gráficos que es coincidente en que 
la mayoría de los actores cuenta con trabajadores en su negocio de leña. 
 

   
Gráficos Nº 30 y 31: Trabajadores que laboran en el negocio de la leña en la región del Biobíoy en las otras 

regiones. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
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Respecto  de  la  consulta  de  si  los  trabajadores  existentes  cuentan  o  no,  con  contrato  de 
trabajo para realizar las labores productivas, el resultado en esta región indicó que el 100% 
de ellos lo hace sin un contrato de trabajo, incumpliendo la legislación laboral. Por su parte, 
el resultado que presentaron todas las regiones en su conjunto indicó una alta tendencia a la 
informalidad laboral del rubro, en donde sólo un 6% de los entrevistados respondieron que 
poseen contratos de trabajo a sus trabajadores. (Ver siguiente gráfico) 
 

 
Gráfico Nº 32: Existencia de contratos de trabajo en el total de la muestra interregional. (Fuente: Elaboración 

propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 

 
Otro  aspecto  consultado  en  las  encuestas  fue  el  grado  de  parentesco  que  poseen  los 
trabajadores  de  las  unidades  entrevistadas  y  si  trabajan  con  o  sin  contrato  laboral.  Los 
resultados  indican que un 42% de  los actores no emplea  familiares en el negocio  (No), en 
tanto  aquellos  que  sí  emplean  a  familiares  (46%),  lo  hacen  de  forma  permanente  y  sin 
contrato  (FPS),  en  el  mismo  sentido  ninguno  de  los  actores  de  esta  región  emplean  a 
familiares  permanentes  con  contrato  de  trabajo.  Por  otro  lado,  un  4%  usa  trabajadores 
familiares  esporádicos  con  contrato  (FEC),  un  4%  emplea  a  familiares  esporádicos  sin 
contrato (FES) y finalmente un 4% emplea a trabajadores distintos a la familia y sin contrato 
(NES). 
 
En  resumen, una parte  importante de  los  actores de  esta  región  emplean  a  trabajadores 
familiares  sin  contrato  de  trabajo  y  de  forma  permanente.  En  general  destaca  la  alta 
informalidad  laboral,  independiente  de  si  el  trabajador  es  o  no  familiar  del  dueño  del 
negocio,  puesto  que  se  observó  que  existe  contrato  laboral  apenas  en  un  4% 
(correspondiente a  familiares esporádicos sin contrato). Resultados de  la región del Biobío 
en el siguiente gráfico. 
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Gráfico Nº 33: Existencia de contratos de trabajo para familiares, en la región del Biobío. (Fuente: Elaboración 

propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
 

‐ Volúmenes de leña 
 
Se realizó la consulta acerca de la cantidad de volumen que se elabora en cada temporada, 
así como  también el uso para el cual  se destina y  las cantidades asociadas,  se entregaron 
cuatro alternativas de tipos de uso:  
 

 Autoconsumo intra‐predial: Leña que se produce y se consume al interior del predio 

 Autoconsumo  extra‐predial:  Aquella  leña  que  sale  del  predio  con  el  objetivo  de 
autoconsumo en una segunda vivienda fuera del predio 

 Leña para comercializar: Aquella que se destina exclusivamente para la venta 

 Leña para  familiares: Aquella  leña que sale del predio con destino a algún  familiar, 
como hijos estudiantes en las ciudades por ejemplo. 

 
 
El volumen total producido en  la muestra encuestada en  la región del Biobío  fue de 9.662 
M3  estéreo  de  leña,  siendo  la  región  que  registró  un menor  volumen  de  leña,  según  se 
aprecia en el gráfico siguiente, en comparación con las demás regiones. 
 
 

 
Gráfico Nº 34: Distribución de volumen de leña por región. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del 

Ministerio de Energía, 2019) 
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Del  total  de  volumen  registrado  en  esta  región  un  31%  es  destinado  como  leña  para 
familiares,  un  29%  es  destinada  al  autoconsumo  intra‐predial,  un  27%  es  destinada  a  la 
comercialización y un 13% es destinada para consumo extra‐predial.  
 
Las cifras anteriores, hacen destacar a esta región de las otras estudiadas porque es la única 
que  presenta  una  distribución más  homogénea  en  cuanto  a  las  proporciones  existentes 
entre  los  distintos  usos  de  la  leña  que  se  produce,  ya  que  la  tendencia  general  de  las 
regiones es que al menos un 83% de  la  leña registrada es destinada a  la comercialización, 
mientras que el 17% restante se destina a los otros tres usos descritos. Lo anterior se refleja 
con claridad en los siguientes gráficos. 
 

   
Gráficos Nº 35 y 36: Tipo de uso de leña en la región del Biobío y en el total de la muestra interregional. 

(Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 

‐ Abastecimiento 
 

En  este  aspecto  la  encuesta  buscaba  conocer  cuáles  son  las  comunas  que  están 
abasteciendo a las ciudades que el Ministerio de Energía priorizó para entrevistar a actores 
indígenas del mercado de  la  leña en  las regiones7. Como complemento a esta consulta, se 
buscaba  saber  las  localidades  desde  donde  se  abastecen  las  unidades  de  negocio 
entrevistadas,  la  identificación  de  los  proveedores,  las  formas  en  que  se  contactan  y  la 
distancia  recorrida  en  la  fase  de  abastecimiento.  Todo  lo  anterior  fue  consultado  con  la 
posibilidad  de  que  se  identificaran  hasta  3  abastecedores,  sin  embargo,  en  general  se 
entregó información de un solo proveedor. 

 

                                                       
7  Las  ciudades  que  el Ministerio  priorizó  para  esta  licitación  son:  Los  Ángeles  (Biobío),  Temuco  –  Padre  Las  Casas  (La 

Araucanía), Valdivia (Los Ríos) y Osorno (Los Lagos). 
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El resultado de las encuestas evidenció que pocas personas informaron el nombre y datos de 
sus  proveedores,  seguramente  por  el  temor  existente  ante  la  posibilidad  de  ser 
identificados, dadas las actuales condiciones de informalidad que predomina a nivel de todas 
las regiones.  
 
La información con la cual se contó a partir de las encuestas corresponde a las comunas de 
abastecimiento, las localidades y la forma en que se conctatan con los proveedores, dentro 
de  las  cuales no  se pudo  analizar  las  localidades, puesto que  al  ser  varias por  región,  en 
distintas comunas, sin coordenadas y con nombres que van desde predios a localidades  no 
se  pudo  hacer  un  análisis  que  sea  concluyente  sobre  este  aspecto.  Finalmente  los 
parámetros  que  se  entregarán  en  esta  sección  corresponde  a:  comuna  abastecedora,  la 
forma en que se contacta a los proveedores y las distancias que se recorren hasta el lugar de 
abastecimiento. 
 
Respecto de  las comunas abastecedoras  identificadas en  la Región del Biobío, en específico 
para la ciudad de Los Ángeles, todos los entrevistados manifestaron que se abastecen en la 
comuna de Mulchén,  lo  anterior  se debe  a que  en  la Región del Biobío no  existe mucha 
presencia de actores indígenas, y de estos, un bajo porcentaje se dedica al rubro de la leña 
con la intención de comercializar, por otro lado, la mayoría de los entrevistados pertenece a 
la comuna de Mulchén y es por el mismo motivo que  se abastecen en  la misma comuna, 
para luego llevar parte de la producción/comercialización de leña a la ciudad de Los Ángeles.  
 
La  forma de  contacto más usada para  contactar  a  los proveedores de  leña usada por  los 
entrevistados, es el contacto telefónico en el 50% de  los casos, por otro  lado, con un nivel 
alto  de  importancia  está  la  opción  de  contacto  presencial  en  un  44%  de  los  casos  y 
finalmente  solo  un  6%  recurre  a  familiares  que  producen  leña. Al  comparar  la  tendencia 
descrita con el resultado que presentaron todas  las regiones,  los resultados del Biobío son 
casi similares a estos últimos, en donde el 56% recurre al contacto telefónico, un 42% utiliza 
el contacto presencial y  solo un 2%  se abastece de  familiares productores de  leña. En  los 
siguientes gráficos se observan las similitudes comentadas. 
 
 

 
Gráficos Nº 37 y 38: Forma de contacto de proveedores en la región del Biobío y en el total de la muestra 

interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
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Por otro lado, la distancia que los actores recorren para abastecerse de leña es en promedio 
de 26 kilómetros, lo que se aprecia en el gráfico 39, en donde se grafican las distancias que 
recorren todas las regiones, según las respuestas de los encuestados. 
 
 

 
Gráfico Nº 39: Distancia de proveedores en el total de la muestra interregional. (Fuente: Elaboración propia 

SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 

‐ Localidades de venta 
 
Esta pregunta de  la entrevista  tenía por  finalidad  conocer en qué  lugar  físico  se  realiza  la 
venta de leña, para lo cual las aletrnativas consideradas fueron:  
 

 En pie: Para el caso de aquellos dueños de bosque que venden la leña con los árboles 
en pie 

 Predio: Ppara quienes elaboran la leña y la venden en el mismo predio 

 Recinto:  Para  quienes  realizan  la  venta  en  un  local  establecido  o  leñería,  no 
ambulante 

 
En  la  Región  del  Biobío  los  entrevistados  respondieron  que mayoritariamente  realizan  la 
venta en el recinto o  leñería (84%), de  las cuales varias están ubicadas en sectores rurales, 
por otro lado un 12 % realiza la venta en el predio (un 4% no respondió). 
 
Por  su  lado  la  tendencia de  los  resultados que presentaron  todas  las  regiones, difiere de 
aquella que presentó la Región del Biobío, porque la mayor cantidad de las ventas se realiza 
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casi en iguales proporciones tanto en el recinto o leñería (53%), como en los predios (43%). 
Las diferencias comentadas se pueden apreciar en los siguientes gráficos. 
 
 

     
Gráficos Nº 40 y 41: Localidades de venta en la región del Biobío y en el total de la muestra interregional. 

(Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 
Respecto  de  este  punto,  los  productores  de  leña  asistentes  al  taller  mencionaron  que 
venden  la  leña principalmente en  sus predios. Algunos  clientes  les  compran  la  leña en  su 
condición de verde, para posteriormente comercializarla seca en sus recintos, lo que implica 
pagar un menor precio  en  el predio,  y  luego,  con  algunas  técnica  artesanales de  secado, 
agregar  valor mediante  la  venta de  leña  seca,  y  obtener  así  un mejor  precio  de  venta  al 
consumidor final.  
 
Los productores que generalmente venden en sus predios no modifican esta conducta, ya 
que  consideran que hay muchas  restricciones y  limitaciones  (fiscalización) para vender en 
otras partes, específicamente para trasladarla, por lo que acceden a vender la leña húmeda 
puesta en predio, con la intención de que otro realice el traslado y posterior secado para su 
venta final. 
 
Algunos  productores  de  leña  la  elaboran  en  base  a  árboles  (remanentes)  y  desechos  de 
cosechas de empresas forestales. Los productores acceden a los predios de éstas y mediante 
acuerdos escritos producen la leña, trasladándola a sus predios o recintos, donde la venden. 
La  empresa  los  autoriza  en  base  a  ciertas  exigencias,  como  por  ejemplo:  contar  con 
documentos al día de los medios de transporte, el uso de elementos de protección personal 
(EPP),  la coordinación con  los guardaparques y encargados de  los predios de  la empresa al 
momento de ingresar, entre otros. 
 
 

‐ Medios disponibles para transporte 
 

Esta pregunta tiene el propósito de conocer si cuentan o no con medios de transporte para 
la venta de leña, de qué tipo son dichos medios y si son propios o arrendados. 
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La situación predominante en  la Región del Biobío sobre esta variable es que el 70% de  los 
encuestados posee camioneta propia para hacer las entregas de sus ventas, presentando un 
20%  la  categoría de  “otros”, que no  se especificaron en  las  respuestas  y que podrían  ser 
carros de arrastre o tractor (según lo observado en otras regiones), en tanto solo un 10% de 
los entrevistados manifestaron tener camión propio. 
 
Los  resultados  anteriores  hacen  inferir  que  el  comercio  de  leña  en  esta  región  se  ejerce 
principalmente  en  bajas  cantidades  transportadas,  en  particular  debido  a  que  se  usa 
principalmente  camioneta  como  medio  de  entrega  de  las  ventas.  Esta  tendencia  es 
coincidente con lo que ocurre en otras dos regiones más como son La Araucanía y Los Ríos, 
en donde la mayoría manifestó que entrega sus pedidos de leña en camioneta y también en 
camión propio. Ver gráficos siguientes. 

 

 
Gráficos Nº 42 y 43: Medios disponibles de transporte en la región del Biobío y en el total de la muestra 

interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 

En  el  gráfico  43  se  observa  que  la  única  región  en  donde  los  entrevistados  cuentan  con 
mayor disponibilidad de camión propio, por sobre  la camioneta propia, es  la región de Los 
Lagos. 
 
 
 
‐ Medios disponibles para administración y tecnología 
 
Este aspecto aborda principalmente el uso de tecnologías como el computador, el teléfono 
celular,  internet  y  teléfono  fijo  y,  por  otro  lado  conocer  cuáles  son  los  aspectos 
administrativos y contables que usan con mayor frecuencia, entre ellos: registros de ingreso 
y egreso, registros contables y personal administrativo. 
 
Dentro  de  los medios  utilizados  en  la  región,  el  teléfono  celular  es  la  herramienta más 
apreciada para el negocio de la leña según los encuestados, el que es usado principalmente 
para comunicarse telefónicamente y para el uso de aplicaciones como internet y programas 
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de mensajería,  razón  por  la  que  el  uso  de  internet  fijo  se  usa muy  poco.  En  el  aspecto 
administrativo en  general no  se usan, o  se usan muy poco, debido  a que  administran el 
negocio desde  la  autogestión. En el  siguiente gráfico  se observa  la  tendencia  comentada 
recientemente. 
 
 

 
Gráfico Nº 44: Medios disponibles para administración y tecnología en la región del Biobío. (Fuente: 

Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 
 
Al  comparar  los  resultados  de  los  aspectos  analizados  con  la  tendencia  que  presentaron 
todas  las regiones, se observa que en general coinciden en que el medio tecnológico más 
usado también es el teléfono celular, en tanto el uso de medios de administración también 
es de bajo uso. Ver gráfico 45.  
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Gráfico Nº 45: Medios disponibles para administración y tecnología en toda la muestra de regiones. (Fuente: 
Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
‐ Medios disponibles para cosecha orden y apilado 

 
Este  aspecto  es  relevante  de  conocer  para  describir  con  qué medios  cuentan  los  actores 
desde el primer eslabón de la cadena productiva de la leña en la región, que es la cosecha en 
los  sectores  rurales,  y  que  es  ejecutada  principalmente  por  quienes  poseen  predios  y 
bosques para extraer leña. 
 
En  el  Biobío,  los  elementos  comúnmente más  usados  fueron  el  hacha,  la motosierra,  los 
elementos de protección personal (EPP), Carretilla, combo y cuña, que en su conjunto suman 
el 88% de las menciones por parte de los encuestados y que corresponden principalmente a 
medios de cosecha tradicionales que se usan en  los sectores rurales para  la elaboración de 
leña. (Ver gráfico 46) 
 

 
Gráfico Nº 46: Medios disponibles para cosecha, orden y apilado en región Biobío. (Fuente: Elaboración propia 

SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

Por  otro  lado,  aquellos  elementos  como  tractor,  trineumáticos,  ensacador,  partidor  y 
trozador, que son elementos que poseen un nivel de tecnología que les permite automatizar 
los  procesos  y  faenas,  se  encuentran más  bien  ausentes  en  los  negocios  de  los  actores 
entrevistados.  
 
Se observó en esta región que el uso de los bueyes y carreta está siendo cada vez de menor 
frecuencia. Es precisamente respecto de esta evidencia que los actores asistentes al taller de 
validación  de  los  resultados  mencionaron  que  el  estudio  debió  haber  considerado  una 
consulta  respecto del uso de  la  camioneta  como medio de  transporte  importante para el 
traslado de la leña al interior del mismo predio, desde el lugar de la cosecha hasta el acopio 
y que en cierta medida ha ido reemplazando el uso de bueyes y carreta en esta labor. 
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‐ Medios disponibles de infraestructura 
 
Este aspecto es relevante de conocer para describir con qué medios cuentan los actores para 
almacenar y/o secar  la  leña que producen, dado que el secado es un  indicador clave de  la 
calidad del producto final que  llega a  las ciudades en donde se consume. Puntualmente se 
consultó    sobre elementos  como bodegas,  galpones,  leñerías  (urbanas), oficinas de  venta 
directa, canchas de acopio e instalaciones sanitarias. 
 
Los resultados de estos elementos evidenciaron que en  la región un 72% de  los actores no 
cuenta con bodegas para almacenar la leña que se vende, en el caso de los galpones un 84% 
no  cuenta  con este  tipo de  infraestructura, en el  caso de  leñerías establecidas en el área 
urbana el 100% de los encuestados manifestaron no contar con ello, lo mismo ocurrió con la 
consulta respecto a la disponibilidad de oficina de ventas e instalaciones sanitarias, en donde 
evidentemente no  se  cuenta  con dichos elementos. El único elemento  relacionado  con  la 
infraestructura con que sí cuentan los entrevistados es la cancha de acopio, elemento que el 
100% de los actores involucrados manifestaron poseer, lo que tiene sentido lógico, pues este 
elemento se refiere solamente a la existencia de un terreno sin construcción que se destina 
para  acopiar  leña,  sea  en  un  espacio  urbano  o  rural.  La  situación  de  infraestructura  que 
presenta esta región para las leñerías urbanas, refleja que no se realiza almacenaje ni acopio 
de leña bajo techo, por lo que la leña es almacenada en las canchas de acopio que destinan 
muchas veces en los mismos sitios o patios en donde se sitúan sus viviendas. 
 

 
Gráfico Nº 47: Medios disponibles para infraestructura en región Biobío. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por 

encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
 

‐ Medios disponibles para secar y controlar calidad 
 
Los  elementos  relacionados  con  esta  variable  también  tienen  relación  con  aquellos 
analizados  anteriormente  sobre  la  disponibilidad  de  infraestructura,  dado  que  ambos 
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(infraestructura y medios para secar y controlar)  inciden sobre  la calidad de  la  leña que se 
comercialice. 
 
En  el  Biobío  la  situación  en  este  aspecto  es  bastante  precaria,  por  ejemplo  no  existen 
secadores ni pesa (elemento que sirve para determinar la pérdida de humedad a través de la 
pérdida de peso), por otro lado, la existencia del instrumento denominado Xilohigrómetro lo 
posee el 4% de  la muestra de actores entrevistados. El elemento que mejor disponibilidad 
mostró  en  este  aspecto  fue  el  almacenaje,  en  donde  un  28% manifestó  contar  con  este 
elemento como parte del negocio de la leña. (Resultados se aprecian en el gráfico 48) 
 
 

 
Gráfico Nº 48: Medios disponibles para secar y controlar calidad en región Biobío. (Fuente: Elaboración propia 

SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 
En  el  taller  de  validación  realizado  en  la  región  los  asistentes manifestaron  que  para  el 
secado, se cuenta con poca  tecnología y  también se mencionó que  las  técnicas de secado 
tampoco  son  muy  desarrolladas.  Las  personas  que  elaboran  leña  desde  predios  de  las 
empresas forestales tienen más dificultad para secar la leña, ya que a veces no tienen lugar 
para acopiarla. En general, todos realizan el secado al aire libre, sin ningún control de calidad 
de humedad con tecnologías. 
 

Módulo 4: Caracterización de productos de venta de leña 

 
En este módulo  las consultas están referidas principalmente a  la caracterización de  la  leña 
que se vende, la adquisición y venta de especies (nativas y exóticas), los formatos de venta, 
los precios de compra y venta y los volúmenes vendidos. 
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De  toda  la  información que  fue  posible  someter  a  análisis de  resultados,  existen  algunos 
aspectos relacionados principalmente con los precios de compra y venta de leña, así como si 
las ventas se realizan con o sin IVA. (aunque en los análsis respecto de la informalidad ante 
el SII, ya reflejan que no se paga este impuesto por no tener inicio de actividades) 
 
Los  datos  de  las  encuestas  evidenciaron  que  los  actores  indígenas  relacionados  con  la 
comercialización  de  leña,  al  tener  un  grado  tan  alto  de  informalidad,  poseen  por 
consecuencia,  un  alto  grado  de  desorden  del  negocio, muchas  veces  desconociendo  sus 
propios márgenes y estructuras de  costos,  lo que  se  refleja en que pocos  contestaron  las 
preguntas  sobre  los precios  y aspectos de pago de  IVA. Por otro  lado, existe  información 
poco confiable cuando se comparan los precios de venta con el costo de compra de materia 
prima, en donde  se visualizaron márgenes muy amplios, y márgenes muy acotados o  casi 
nulos,  debido  a  que  existe  un  desconocimiento muchas  veces  de  la  propia  estructura  de 
costos productivos. 
 
Otro aspecto que incide en lo mencionado anteriomente, es que se entrevistó a una mezcla 
de actores que ocupan distinto lugar en la cadena productiva de la leña, pero que, a su vez 
ejercen  la venta directa de  leña al consumidor  final  (algunos no), por  lo que cada eslabón 
posee  su propia estructura de  costos  y procesos que hacen  casi  imposible uniformarlos  y 
entregar cifras respecto de precios de compra y venta. 
 
A continuación se entregarán los resultados respecto de aquellos aspectos que se pudieron 
analizar con un nivel de confianza aceptable. 
 
 
‐ Adquisición y venta de especies exóticas  
 
En  esta  sección  se  consultó  sobre  la  adquisición  (compra  de materia  prima)  de  especies 
exóticas, en donde  se  le  solicitó al entrevistado nombrar  las dos especies principales que 
comercializa, además de información de volumen anual, formato y calidad. 
 
Respecto  de  las  especies  que  utilizan  para  el  negocio,  los  encuestados  mencionaron 
principalmente dos, aromo y eucaliptus sp. En el gráfico 49 se puede apreciar que la especie 
exótica que más se vende es el aromo, en donde el 96% del volumen declarado corresponde 
a esta especie, en segundo  lugar y en una proporción bastante menor (4%) se encuentra el 
eucaliptus sp. 
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Gráfico Nº 49: Volumen comercializado de especies exóticas en región Biobío. (Fuente: Elaboración propia 

SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 
Respecto del formato de venta que más se utiliza en la región, predomina aquel denominado 
“astillas  a  granel”,  es  una  proporción  del  leño  que mide  33  centímetros  de  largo  y  cuyo 
grosor oscila entre unos 10 a 20 centímetros. Sobre este formato, los asistentes al taller de 
validación mencionaron que se divide en dos subtipos, uno en que la astilla posee un grosor 
menor a 10 cm y otro que va desde los 10 a los 20 cm, lo que se diferencia posteriormente 
en  el  precio  al  cliente  (siendo  el  precio mayor,  el  de  la  segunda  categoría  descrita).  Este 
formato se vende en el 60% de los casos,  por otro lado un 16% de los encuestados vende el 
tradicional formato de leña larga en metro cúbico estéreo. (Ver siguiente gráfico) 
 
 

 
Gráfico Nº 50: Formatos comercializados de especies exóticas en región Biobío. (Fuente: Elaboración propia 

SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
Para  una mejor  comprensión  sobre  las  equivalencias  de  los  distintos  formatos  de  venta 
existentes en las regiones, se presenta el siguiente resumen de formatos, que el consultor ha 
elaborado en consultorías anteriores8.  

                                                       
8  Para  equivalencias  energéticas,  dirigirse  a  la  Tabla  de  Conversión  de  Energía  de  la  Leña,  del Ministerio  de  Energía, 

publicada en el diario oficial el 1 de abril de 2017. (https://mma.gob.cl/wp‐content/uploads/2017/08/R_13.pdf) 
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Nº  Formatos Comercializados 
Factor conversión 

(unidades por M3 St) 

1  Canasto  10  

2  Bin  1,59  

3  Kilo  510 

4  Metro Ruma    0,41  

5  Metro estéreo largo  1  

6  Metro estéreo granel  0,7  

7  Metro estéreo trozado  1  

8  Metro estéreo picado  1  

9  Saco 15 Kg  25  

10  Saco 25 Kg  15  

11  Primera descarga  1,43  

12  Segunda descarga  1,67  

13  Tercera descarga  2  

14  Carga Industrial (50 cm )  1  

15  Astillas  280  

16  Carretilla  6  

17  Metro Tirado  1,67  

18  Metro lineal  3  

19  Bolos  0,83  

20  Triciclo  2  

21  Astillas 1,2 Kg  312  

22  Astillas 5,0 Kg  75  

23  Paquete 10 kg  40  

24  Saco 10 kg  40  

25  Saco 17 kg  20  

26  Saco 40 Kg  10  

27  Camionetada (0,9 metros)  1,1  

28  Camionada ( 7 metros)  7  

29  Paquete 3 Mt desechos   0,33  

30  $/Astillas a granel 2,5 Kg  150  

31  Varas   4  

32 
Paquete de astilla con 
suncho 

360  
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33  Saco Astilla 25 Kg  15  

 
 
Se consultó a los entrevistados sobre la calidad de leña que venden, en donde manifestaron 
que se vende mayoritariamente de mala calidad en esta región, es decir, húmeda o semi – 
húmeda (52% en su conjunto), en tanto un porcentaje  importante manifestó que vende su 
leña en condición de seca  (44%), siendo  la región que resalta entre todas en este sentido, 
porque poseen aparentemente menos inconvenientes climáticos para lograr secar la leña en 
cada temporada. Todas estas respuestas sobre la calidad están dadas desde una apreciación 
visual y sin alguna medición con instrumento que ratifique los rangos de calidad de la leña. 
(Ver gráfico 49) 

 
Gráfico Nº 51: Calidad de leña de especies exóticas en región Biobío. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por 

encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 
‐ Adquisición y venta de especies nativas:  
 
En  esta  sección  se  consultó  sobre  la  adquisición  (compra  de materia  prima)  de  especies 
nativas,  en  donde  se  le  solicitó  al  entrevistado  nombrar  las  especies  principales  que 
comercializa, además de información de volumen anual, formato y calidad. 
 
Respecto de las especies nativas que utilizan para el negocio, los encuestados informaron en 
su totalidad que no venden leña de especies nativas. 
 
Sobre los aspectos de especies, formatos y calidad, en el taller de validación de esta región, 
los entrevistados asistentes manifestaron que a pesar de que  la  leña más cotizada por  los 
consumidores es  la de hualle  (roble), prácticamente esta no  se vende.  La escasez de este 
producto es un  factordirecto  relacionado a aquello. El grupo  ratifica que efectivamente  la 
principal  leña  comercializada en  la  región es  la de aromo y eucaliptos.  La primera es más 
demandada por  la población. Pero también está aumentando  la demanda por pino,  la que 
ofertan  principalmente  los  productores  que  tiene  convenios  con  las  empresas  forestales, 
para  acceder  a  los  predios  de  éstas.  Esta  especie  está  comenzando  a  introducirse  en  el 
mercado debido a que llega con un costo menor al cliente final. 
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Así mismo ratificaron que la unidad de venta de la leña en la zona es la astilla o astillón y que 
mayoritariamente se vende  leña verde por parte de  los productores, y  los comerciantes se 
preocupan más de ofertar un producto seco.  
 
 

‐ Asesoría técnica en los tres últimos años 
 
Se  consultó  a  los  entrevistados  si  han  recibido  asesoría  técnica  en  los  últimos  tres  años 
respecto del negocio o rubro de  la  leña, en cualquier ámbito de  la cadena productiva de  la 
leña, a lo que el 100% de ellos respondieron que no han recibido este tipo de apoyos. 
 

‐ Proyectos financiados en los tres últimos años 
 
Se consultó a los entrevistados si han recibido apoyo de proyectos de fomento en los últimos 
tres  años  respecto  del  negocio  o  rubro  de  la  leña,  en  cualquier  ámbito  de  la  cadena 
productiva, a lo que el 100% de ellos respondieron que no han recibido apoyo de proyectos. 
 
 

Módulo 5: Necesidades de fomento y brechas productivas 

 
Este módulo  es  especialmente  relevante  para  el Ministerio  de  Energía,  debido  a  que  el 
objetivo  es  conocer  cuáles  son  las  brechas  productivas  que  poseen  los  productores  y 
comerciantes  indígenas de  leña, también se quiere conocer cuál es  la predisposición de  los 
actores para vender  leña seca, si aquello fuese una exigencia  legal en un futuro cercano, y 
conocer  los requerimientos para  lograrlo en  los casos en que sí estén dispuestos, así como 
también conocer las razones por las cuales no lo estarían. 
 
 

‐ Identificación de brechas productivas 
 
Se consultó a los actores acerca de las brechas productivas que hoy les impiden realizar una 
comercialización de leña de manera óptima, cumpliendo la legislación y con un producto de 
calidad a sus clientes. 
 
En el Biobío se identificaron cuatro brechas productivas por parte de los encuestados, siendo 
la más  significativa  aquella  relacionada  con  la  calidad  del  producto  (68%),  siendo  la  que 
mayores  problemas  tiene  para  poder  cumplir  este  requisito.  Se  trata  aquí  de  la  falta  de 
capacidad  para  secar  la  leña,  sea  porque  no  tienen  los medios,  o  porque  no  tienen  las 
capacidades  técnicas  para  ofrecer  un  producto  que  tenga  la  calidad  apropiada  para  ser 
comercializada a sus clientes en condición de seca, lo cual afecta directamente el precio que 
pueden percibir por un producto de mejor calidad, el que debe ser más alto en la medida en 
que se agrega calidad, sin embargo, eso es algo que ahora no ocurre.  



 

  41

 
La segunda brecha significativa que se aprecia es  la relacionada con  la gestión del negocio 
(24%), en  aspectos  como  la  administración del negocio, mencionando  aquí que  les  faltan 
herramientas  técnicas  relacionadas  con  la  contabilidad,  el  conocimiento  de  normativa 
asociada  al  negocio,  técnicas  de  venta  y  fidelización  de  clientes,  entre  otras.  Esta  brecha 
afecta en que los empresarios no conocen la estructura de costos de sus productos, que no 
saben como fijar un precio adecuado o que no saben con certeza los márgenes de su propio 
negocio. Por otro lado, les es difícil fidelizar y aumentar la cartera de clientes. 
 
En menor grado  surgieron aquellas  relacionadas con  la asesoría/capacitación y contar con 
medios  de  transporte  propios  (4%  cada  una).  En  cuanto  a  la  primera,  se  refiere  a 
capacidades  técnicas  inexistentes  para  la  gestión  de  las  leñerías  (secado  y  logística 
principalmente),  lo que está relacionado también con  la primera brecha detectada sobre  la 
calidad del producto. La segunda se refiere a que algunos actores no poseen medios propios 
para  el  transporte,  lo  que  afecta  tanto  las  labores  de  abastecimiento  de materia  prima, 
como la labor de entrega y distribución del producto a sus clientes. En el gráfico siguiente, se 
aprecia la importancia de las brechas detectadas en la región. 
 

 
Gráfico Nº 52: Brechas productivas en región Biobío. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del 

Ministerio de Energía, 2019) 

 
Aquellas  brechas  productivas  recogidas  en  las  entrevistas  individuales,  también  fueron 

consultadas  en  el  taller  de  valización  regional,  en  donde  los  asistentes  coincidieron  en 

manifestar  que  las  principales  brechas  para  producir  leña  se  refieren  a  la  calidad  del 

producto, como  lo son: técnicas de secado,  la falta de galpones y no contar con secadores. 

En tal sentido, se reconoció en el taller la necesidad de acceder a capacitación en técnicas de 

secado. 

 
‐ En caso en que sea exigible la venta de leña seca, ¿Usted está dispuesto a hacerlo? 

¿Qué requiere para hacerlo? 
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Se situó a los entrevistados en un escenario en que sea obligatorio por ley vender leña seca 
en  el  país,  para  consultar  posteriormente  si  estarían  dispuestos  o  no,  a  cumplir  con  una 
normativa  de  ese  tipo,  cuya  respuesta  de  parte  de  quienes  respondieron  la  consulta  fue 
afirmativa en un 100% (solo una persona no respondió en la región). 
 
Frente a  la consulta de ¿qué es  lo que requiere para hacerlo?, el objetivo fue que aquellas 
personas que estaban dispuestas a vender  leña seca, pero  tenían  inconvenientes de algún 
tipo para lograrlo, los mencionaran. El resultado se tradujo en cinco factores identificados. El 
más  relevante  según  los  encuestados  fue  todo  lo  relacionado  a  agregar  tecnología  de 
procesamiento, con elementos tales como tractor, partidor de leña, ensacador, motosierra, 
vehículo, instrumentos para control de humedad y camión. Este grupo representó el 55% de 
las menciones. 
 
Otro  aspecto  de  importancia  para  los  entrevistados  fue  la  infraestructura  adecuada  para 
realizar  el  secado  de  la  leña,  con  el  32%  de menciones,  en  tanto  el  tercer  elemento  de 
importancia  fue  contar  con  infraestructura  para  almacenaje  de  la  leña  una  vez  que  se 
encuentra seca, con el 9% de las menciones. En menor grado surgieron la escases de mano 
de  obra  y  los  elementos  de  protección  personal  (EPP),  con  el  8%  restante.  Ver  gráfico 
siguiente. 
 
 

 
Gráfico Nº 53: Requerimientos para vender leña seca, en la región del Biobío (Fuente: Elaboración propia SNCL, 

por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 
Otros  resultados  relevantes  relacionados  a  otros  antecedentes  recopilados  en  el  taller 
regional ejecutado en la región del Biobío. 
 
Existieron discusiones y conversaciones relevantes con los actores que asistieron al taller de 
validación  de  la  información  que  proporcionaron  las  entrevistas  levantadas  en  terreno,  y 
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dado que existió un buen ánimo de cooperación de parte de los invitados, resulta relevante 
dejar consignados algunos puntos surgidos en la ocasión a modo de conclusiones generales 
del proceso productivo de leña de actores indígenas en la región del Biobío, estas son: 
 

o Producción  y  venta  de  leña:  En  la  zona  la  leña  se  considera  una  actividad  que 
desarrolla la familia. Hay productores y comerciantes. En general, no se utiliza mano 
de  obra  extrapredial  o  de  personas  ajenas  a  la  familia.  Sí  se  nombró  que,  para  la 
producción  de  leña,  en  ocasiones  aún  se  usa  la mediería,  que  consiste  en  que  se 
reparte  la mitad de  la producción para el que es dueño del recurso y  la otra mitad 
para los que elaboran la leña.  

o Fondos públicos que han  apoyado  el  rubro: De  acuerdo  con  los  participantes  del 
taller, en la zona son prácticamente inexistentes los fondos públicos para el fomento 
del rubro de  la  leña. Solo se mencionó el financiamiento de un galpón por parte de 
INDAP,  que  se  ha  usado  para  guardar  leña,  pero  su  función  original  no  era  esa. 
También se señaló una postulación al fondo más leña seca, trámite que se encuentra 
a la espera de si es o no aprobado. Sin embargo, la persona que lo elaboró y postuló 
considera que es un formato poco amigable para postular. 

o Asociatividad:  Los  participantes  del  taller,  no  conciben  la  idea  de  asociarse  para 
producir  leña de calidad o seca. A pesar de que se  reconoce  la ventaja de  trabajar 
unidos,  las experiencias  relativas a esto por parte de  las personas que asistieron al 
taller, no han sido positivas. La falta de confianza, incumplimiento de acuerdos, entre 
otros factores, fortalecen la idea de realizar trabajos de manera individual o a lo más, 
solo entre componentes de una familia nuclear.  

o Diferencia  entre  productores  y  comerciantes  indígenas  con  no  indígenas:  En 
general,  los  participantes  al  taller  no  identifican  diferencias  en  el mecanismo  de 
producción de  leña de  las  comunidades  indígenas  respecto a productores de otras 
culturas, considerándolo parte de un entramado general. Solo se considera que, en la 
zona de la Cordillera de los Andes, las comunidades tienen más conocimiento acerca 
de los ciclos de los árboles, aspectos que en la zona de Mulchén ya no se consideran 
por parte de los individuos que componen las comunidades indígenas. 

 

 

3.2.1.2 Región de La Araucanía 
 
En la región de La Araucanía, la conurbación Temuco y Padre Las Casas, es la que concentra 
la mayor cantidad de habitantes, por lo tanto el mayor consumo de leña de la región, y con 
su  Plan  de  Descontaminación  Atmosférica  en  vigencia,  es  el  territorio  priorizado  por  el 
Ministerio de Energía como el área de consumo más grande de la región. Por lo anterior, se 
trabajó con actores ubicados y catastrados en comunas productoras de leña que abastecen 
de este producto al área urbana descrita. 
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Las  comunas  en  donde  se  entrevistó  a  actores  de  leña  que  abastecen  a  Temuco  son: 
Curacautín,  Padre  Las  Casas,  Cholchol,  Galvarino,  Temuco,  Victoria,  Pitrufquén,  Freire, 
Loncoche, Lautaro, Traiguén, Nueva  Imperial y Carahue, actores que  fueron  seleccionados 
porque cumplían con los criterios del estudio. 
 
 

Módulo 1: Datos personales del encuestado 

 
Si  bien  estos  datos  son  relevantes,  solo  algunos  son  susceptibles  de  analizar,  entre  ellos 
tenemos:  la  escolaridad,  el  género  y  la  edad.  En  tanto  los  datos  como  las  coordenadas, 
comuna, provincia y dirección serán usadas para integrar información que se presentará en 
planos geográficos con la ubicación y nombre de cada entrevistado en cada región. 
 

e) Género de los encuestados 
 
En la región de La Araucanía un 72% de los encuestados pertenece al género Masculino, en 
tanto un 28% pertenece al género Femenino.  
 
La  información  de  esta  región  es  bastante  coincidente  con  el  desglose  que  presenta  el 
conjunto  de  regiones  estudiadas  en  cuanto  a  la  participación  del  género masculino,  en 
donde se observó una tendencia fuertemente marcada por el género masculino con el 73% 
de presencia en el rubro, sin embargo, la participación de la mujer es mayor en esta región 
en comparación con el total de regiones. Los resultados de la región, y del total interregional 
se pueden observar en los gráficos Nº53 y 54. 
  

    
Gráficos Nº 54 y 55: Distribución de género en la región de La Araucanía y en el total de la muestra 

interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 

 
f) Escolaridad 

 
Frente a  la consulta sobre el nivel de escolaridad  logrado por  los encuestados, en  la región 
de La Araucanía, se distinguen claramente tres segmentos en donde se encuentra la mayoría 
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de encuestados, estos son: educación básica con el 40% de los actores, educación media con 
el 32% y la educación técnica, cuya participación es la más alta si la comparamos con el resto 
de regiones con un 24%. Solamente un 4% mencionó la educación universitaria. 
 
Si comparamos  la tendencia anterior con el resultado de  la muestra total, vemos que esta 
región  distribuye  proporcionalmente  de  forma más  equitativa  el  nivel  educacional  de  los 
actores que  lo observado en  la tendencia de todas  las regiones. Se observa también que  la 
educación técnica es relevante en esta región. 
 
A  continuación,  en  los  gráficos  55  y  56  se  puede  observar  la  tendencia  regional  y  de  la 
muestra total de las regiones. 
 

      
Gráficos Nº 55 y 57: Niveles de escolaridad de los actores en la región de La Araucanía y en el total de la 
muestra interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 
 

g) Etnia 
 
Respecto de esta consulta, la idea era conocer si los entrevistados se identificaban con otras 
etnias además de  la mapuche, como por ejemplo  la Aymara y  la Rapa nui, entre otras. El 
resultado en esta  región  fue que  los entrevistados  se  identifican en un 100%  con  la etnia 
mapuche, manteniéndose la misma tendencia a nivel de todas las regiones. 
 
 

h) Participación en organizaciones sociales 
 
El  resultado  de  la  región  de  La Araucanía  indica  que  el  80%  de  los  actores  entrevistados 
participa de alguna organización de tipo social. Dicho resultado es prácticamente similar que 
la tendencia general de toda la muestra de las regiones, que presentó una cifra del 82%. 
 
A  continuación,  en  los  gráficos  57  y  58  se  puede  observar  la  tendencia  regional  y  de  la 
muestra total de las regiones. 
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Gráficos Nº 58 y 59: Participación en organizaciones sociales de los actores de la región de La Araucanía y en el 
total de la muestra interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 

2019) 

Módulo 2: Dimensión familiar 

 
b) Grupo familiar 

 
Se consultó a  los entrevistados por  la conformación del grupo  familiar, y  si bien pudieron 
informar  hasta  un  máximo  de  5  integrantes  en  la  encuesta  (sin  considerar  al  titular 
entrevistado9),  la mayoría de ellas registra  información completa para 2  integrantes, por  lo 
que, esos son los datos que arrojan los resultados que se presentan en la presente sección, 
dado  que  en  la mayoría  de  los  casos  los  entrevistados  evitaron  incluir  a  todo  el  grupo 
familiar en la encuesta. 
  
Normalmente  los  encuestados  declararon  datos  de  los  dos  familiares  directos  que  los 
apoyan en el negocio de la leña solamente, no refiriéndose a otros integrantes de la familia 
que no intervienen o le apoyan en el negocio.  
 
 

‐ Género (integrantes 1 y 2) 
 
Respecto  del  integrante  1  declarado  por  los  encuestados,  en  el  72%  de  los  casos 
corresponde al género  femenino, y el 28%  restante  corresponde a  integrantes del género 
masculino en la región de La Araucanía.  
 
Es posible que  el  alto  grado de participación  femenina  identificado  en  el  integrante  1  (al 
igual que en  la  región anterior),  se deba a que este  integrante es muchas veces  la misma 
conyugue que apoya al titular en el negocio, según  lo comentado en  los relatos de algunas 
entrevistas y en los talleres realizados en las regiones, puesto que el 73% de los titulares del 
negocio pertenecen al género masculino. A pesar del supuesto anterior, que se deduce de 

                                                       
9 Debido a que en la sección anterior, se describen sus datos como titular del negocio. 
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las  conversaciones directas  con  los entrevistados,  las  respuestas no entregan  información 
concluyente respecto de si se trata o no de la conyugue. 
 
 
En los siguientes gráficos, se presenta el resultado para el componente género del integrante 
uno que resultó en  la Región de La Araucanía, y se compara también con  la tendencia que 
mostraron  las  regiones en  general,  la que presenta una participación del 71% del  género 
femenino  identificándose  como  integrante  1,  lo  que  evidencia  que  dicha  tendencia  es 
prácticamente la misma que se presentó en la región estudiada. 
 

   
Gráficos Nº 60 y 61: Componente género de familiar integrante 1 en la región de La Araucanía y en el total de 

la muestra interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
 
En  cuanto  al  género  del  integrante  2  identificado  por  los  encuestados,  existe  una 
participación  similar  entre  los  integrantes  de  ambos  géneros  (50%  cada  uno).  Si  dicha 
tendencia  la  comparamos  con  la  que  presentan  todas  las  regiones  respecto  de  este 
integrante, podemos observar que es casi  similar, con una distribución de un 49% para el 
género  femenino  y  un  51%  para  el masculino.  En  los  siguientes  gráficos,  se  observan  las 
tendencias comentadas. 
 

   
Gráficos Nº 62 y 63: Componente género de familiar integrante 2 en la región de La Araucanía y en el total de 

la muestra interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
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‐ Edad (integrantes 1 y 2) 
 
Respecto de  las edades que presentaron  los  integrantes declarados por  los encuestados en 
la región de La Araucanía, la edad del integrante 1 se distribuye mayormente en dos rangos 
bien marcados. Un rango que va desde los 46 a los 65 años, que en su conjunto representa 
un 68% de los casos. Para los resultados a nivel de todas las regiones, el resultado arrojó una 
tendencia muy similar, en donde el mismo rango de edades representa a la mayoría con un 
61% de  los casos. Por su parte, el segundo rango  identificado está formado por  las edades 
que van desde los 26 años a los 45 que representan un 32%, lo que comparado con el caso 
de todas las regiones es bastante similar (con un 29%).  
 
En La Araucanía no se registró participación del segmento joven entre los encuestados en el 
integrante uno, es decir, entre los 15 a los 25 años, como sí ocurre en otras regiones. 
 
En  los  siguientes  gráficos  se  presentan  las  tendencias  comentadas  sobre  la  edad  del 
integrante 1 en la región estudiada y en todas las regiones. 
 
 

 
Gráficos Nº 64 y 65: Distribución de Edades de familiar integrante 1 en la región de La Araucanía y en el total 
de la muestra interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 
En el caso de la edad del integrante 2, la distribución de edades posee diferencias respecto 
el  integrante  1,  por  ejemplo  surge  con  una  alta  importancia  un  rango  con  personas más 
jóvenes, dado que en el rango que va desde los 19 a los 25 años se encuentra un 45% de los 
“integrantes 2” declarados, por otro  lado en el rango que va desde  los 26 a  los 35 años el 
porcentaje fue de 22%. En este integrante 2, surge un segmento en la región que no estuvo 
registrado en el caso del primer  integrante declarado (al  igual que en  la región del Biobío), 
este es el  rango de menores de edad, en donde  la  región alcanzó una participación de un 
33% (para el rango de 7 a 14 años).  
 
En el caso de los resultados a nivel de todas las regiones, el resultado arrojó una tendencia 
distinta (menor), con una distribución en el rango de 19 a 35 años que equivale al 50%. Por 
su parte, el mismo rango en la región estudiada representó un 67%. 
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También surgió el rango de menores de edad que representó a nivel de todas las regiones un 
porcentaje de 34%, lo que coincide con lo ocurrido en la región. 
 
El integrante 2 nos evidencia que al parecer estamos en presencia de personas más jóvenes 
que el integrante 1, que usualmente era él o la conyugue que apoyaba el negocio, por lo que 
según las conversaciones de las entrevistas y de los talleres, correspondería este integrante 
2 a hijos que aún están con los padres en los predios o negocios y, que de alguna forma los 
apoyan. 
 
En  los  siguientes  gráficos  se  presentan  las  tendencias  comentadas  sobre  la  edad  del 
integrante 2 en la región estudiada y en todas las regiones. 
 

 
Gráficos Nº 66 y 67: Distribución de Edades de familiar integrante 2 en la región de La Araucanía y en el total 
de la muestra interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 

‐ Escolaridad (integrantes 1 y 2) 
 
Respecto de esta pregunta en la Región de La Araucanía, el integrante 1 posee mayormente 
educación básica y educación media  (44 y 32% de  los casos  respectivamente), en  tanto el 
12% posee educación técnica. En menor medida se encuentra  la educación universitaria en 
el 8% de los casos, en tanto un 4% manifestó no tener ningún nivel de educación.  
 
En  el  caso  de  la  tendencia  que  presentaron  todas  las  regiones  para  la  escolaridad  del 
integrante 1, un 59% declararon tener educación básica, un 30% indicó la educación media, 
un 5,4% declaró la educación técnica, un 4,3% indicó la educación universitaria y un 1,3% no 
declaró o no respondió  la consulta, dicha tendencia es coincidente con  lo que ocurre en La 
Araucanía. Para mayor visualización, ver los gráficos siguientes. 
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Gráficos Nº 68 y 69: Escolaridad de familiar integrante 1 en la región de La Araucanía y en el total de la muestra 

interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
En el caso de la escolaridad del integrante 2, posee educación básica en un 28% de los casos, 
en  tanto el 33% cursó  la educación media, un 28% declaró educación universitaria,  lo que 
sitúa  a esta  región en una de  las que posee  los porcentajes más  altos  en  este  segmento 
(junto a la región de Los Lagos). Finalmente un 11% cursó educación técnica. 
 
Hay claras diferencias entre los niveles educacionales del integrante 1 con el integrante 2 en 
la región estudiada, por ejemplo, en el integrante 2 la distribución de los distintos niveles es 
más  homogenea  y  resalta  notoriamente  la  educación  universitaria  con  un  28%  de 
participación, mientras  que  el  integrante  1  registro  solamente  un  8%  en  este  segmento 
educacional. 
 
En  el  caso  de  la  tendencia  que  presentaron  todas  las  regiones  para  la  escolaridad  del 
integrante  2,  un  27%  declararon  tener  educación  básica,  un  44,3%  indicó  la  educación 
media, un 2,9% declaró la educación técnica, un 18,6% indicó la educación universitaria, un 
2,9  de  pre  –  básica  y  un  4,3%  no  declaró  o  no  respondió  la  consulta.  Para  mayor 
visualización, ver los gráficos siguientes. 
 
 

   
Gráficos Nº 70 y 71: Escolaridad de familiar integrante 2 en la región de La Araucanía y en el total de la muestra 

interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
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‐ Rango de ingresos de la unidad familiar 
 
Para  el  caso  de  esta  consulta  se  generó  una  serie  de  rangos  de  ingresos  para  que  los 
encuestados  marcaran  una  de  las  alternativas  de  ingresos  mensuales  provenientes  del 
negocio de la leña, generándose en total ocho rangos distintos que van desde cifras menores 
de $50.000 a cifras superiores a $2.000.000 mensuales. 
 
Para el caso de la Región de La Araucanía, el 60% de los encuestados no entregó información 
respecto de esta variable de ingresos. Un 32% respondió que los ingresos provenientes de la 
leña se sitúan en un rango de $100.000 a $500.000 mensuales, por otro lado un 4% se sitúa 
en el rango que va desde  los $1.500.000 a $2.000.000 y el 4% restante de  los encuestados 
mencionaron  tener  ingresos  que  se  sitúan  en  un  rango  que  superior  a  $2.000.000 
mensuales. 
 
En  resumen,  el mayor  porcentaje  (32%)  de  los  encuestados  declararon  ingresos  que  se 
situaron  entre  las  cifras  de  $100.000  a  $500.000 mensuales  por  ingreso  proveniente  del 
negocio  de  la  leña. Ahora  si  comparamos  esta  tendencia  regional  con  los  resultados  que 
presentaron todas las regiones en su conjunto, vemos que son coincidentes, puesto que los 
resultados que  se determinaron para  todas  las  regiones  refleja que  la mayor  cantidad de 
actores  sitúan  sus  ingresos  por  leña  en  el  rango  que  va  desde  los  $100.000  a  $500.000 
mensuales, sumando en conjunto el 63%. (Ver gráficos siguientes) 
 
 

    
Gráficos Nº 72 y 73: Rango de ingresos de la unidad familiar en la región de La Araucanía y en el total de la 
muestra interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
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con  información  relevante  para  poder  realizar  una  descripción  detallada  de  los  aspectos 
productivos, económicos, de infraestructura y de los medios relacionados con el negocio de 
la leña en la población estudiada. 
 

‐ Tipo de comercio  
 

 Se consultó a los entrevistados sobre el tipo de comercio que desarrolla en la cadena 
de producción de la leña, en donde las alternativas fueron: Productor: quién elabora 
la leña y cuenta de alguna forma con bosque y vende su leña en predio o directo en 
la ciudad). 

 Intermediario:  quien  no  posee  bosque  y  compra  leña  a  productores  rurales  para 
luego comercializarla en las ciudades y que no cuenta con local de venta establecido). 

 Transporte:  quien  posee  algún medio  de  transporte,  compra  leña  a  productores 
rurales y luego ejecuta la venta en el mismo camión en las ciudades. 

 Local de venta:quien compra  leña a productores rurales, para  luego comercializarla 
en un local o leñería establecido en las ciudades.  

 
Los  resultados  en  la  región  de  La  Araucanía  indican  que  los  actores  se  identificaron 
principalmente con dos tipos de comercio, siendo de 58% para la preferencia intermediarios 
y 42% para productores, quedando en evidencia que las opciones transporte y local de venta 
no existen en  la  región de  forma  significativa  respecto del  comercio de  leña por parte de 
actores indígenas. 
 
Si observamos  la tendencia general que presentaron todas  las regiones, observamos que  la 
tendencia de la región de La Araucanía es similar, en el sentido en que  los entrevistados se 
identifican  mayormente  como  actores  intermediarios  y  productores,  sin  embargo,  la 
tendencia  general  posee  una  proporción  mayor  de  preferencia  para  el  caso  de  los 
productores, con el 52% de  las preferencias, en tanto  los  intermediarios poseen el 48% de 
las preferencias,  siendo  estas proporciones diferentes  a  lo que ocurre  en  la  región de  La 
Araucanía, en donde el porcentaje es inverso, a favor de los intermediarios, similar a lo que 
ocurre en la región anterior. Ver gráficos siguientes. 
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Gráficos Nº 74 y 75: Tipo de comercio en la región de La Araucanía y en el total de la muestra interregional. 
(Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 

‐ Formalización ante el Servicio de Impuestos Internos (SII 
 
Se  realizó  la  consulta  sobre  el  cumplimiento  del  aspecto  normativo  referido  a  la 
formalización  del  negocio  o  actividad  económica  ante  el  Servicio  de  Impuestos  Internos 
(“SII”), aspecto que en  la Región de La Araucanía  tuvo como  resultado que un 72% de  los 
encuestados  posee  su  inicio  de  actividades  ante  dicho  servicio,  en  tanto  el  28%  restante 
declaró no tener inicio de actividades.  
 
La región de La Araucanía es  la que posee el cumplimiento más alto de este aspecto de  la 
normativa tributaria. En tanto, al comparar  los resultados regionales con  la tendencia total 
de las regiones, se observó que existe en general un menor grado de incumplimiento de esta 
normativa,  registrando un 41% del  total de encuestados que  sí  cumple  con este  aspecto, 
mientras que un 58%  de ellos reconoce no cumplirla (el 1% no contestó la consulta). En los 
siguientes gráficos se observa la tendencia general de las regiones. 
 
 

   
Gráficos Nº 76 y 77: Formalización ante el SII en la región de La Araucanía y en el total de la muestra 

interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
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Las principales razones por las cuales los encuestados de la región manifestaron no hacer el 
inicio  de  actividades  son:  la  pérdida  de  beneficios  y  subsidios  del  estado  (salud,  becas, 
pensiones, subsidio de agua, etc.). 
 
 

‐ Formalización de patente comercial 
 
Otro aspecto relacionado con la formalidad de la actividad consultada a los encuestados, es 
el relacionado con la obtención de la patente municipal para realizar la actividad, en donde 
el 20% de  los entrevistados en  la  región posee patente municipal para el desarrollo de su 
actividad de venta de leña. La tendencia observada en esta región, no es tan coincidente con 
lo que ocurre en  la muestra general de todas  las regiones, en donde  la gran mayoría (92%) 
ha  respondido  que  no  posee  su  patente,  en  tanto  el  porcentaje  restante  sí  la  tiene  o  se 
encuentra en trámite. 
 
Esta  tendencia  a  la  informalidad  de  patentes  municipales  en  todas  las  regiones,  está 
directamente  relacionada con el  incumplimiento de  la  legislación  tributaria, dado que uno 
de los requisitos que exigen los municipios para otorgar la patente municipal, es contar con 
el respectivo inicio de actividades ante el SII.  
 
En  la Región de  La Araucanía es donde existe  la mayor  cantidad de patentes municipales 
vigentes en la muestra regional y por lo mismo se consultó en el taller regional de validación, 
cuál  era  la  opinión  de  los  asistentes  acerca  del  por  qué  en  Temuco  sobresale  en  este 
aspecto. Las  respuestas u opiniones estuvieron  relacionadas a que  la ciudad es una de  las 
primeras en el país en donde existen trabajos para controlar la contaminación atmosférica, y 
una  de  las  primeras  en  donde  existe  ordenanza  municipal  que  fiscaliza  en  terreno  el 
cumplimiento de patentes y de la calidad de la leña en las leñerías urbanas, razón por la cual, 
se  debe  cumplir  con  este  aspecto  para  poder  vender  con  tranquilidad  y  evitar multas  o 
clausuras. 
En  el  siguiente  gráfico  se  observa  la  tendencia  de  la  región  y  de  la muestra  total  de  las 
regiones. 
 

   
Gráficos Nº 78 y 79: Patente Municipal en La Araucanía y en el total de la muestra interregional. (Fuente: 

Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
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‐ Sellos de Certificación  
 

Se consultó a los encuestados sobre el uso de del sello de certificación que otorga el Sistema 
Nacional  de  Certificación  de  Leña  (“SNCL”),  resultado  que  en  el  caso  de  la  región  de  La 
Araucanía fue de un 12% de entrevistados que poseen el sello, en tanto el 88% restante no 
lo usa o no posee. Coincidentemente en el  total general de  la muestra de  las  regiones,  la 
tendencia es que solo un 5% del total de la muestra posee el sello de certificación del SNCL.  
 
A pesar de  lo anterior,  la región de La Araucanía es  la que tiene el porcentaje más alto de 
certificación del SNCL. Para ver la tendencia de esta consulta, ver gráficos siguientes. 
 
 

 
Gráfico Nº 80: Certificación SNCL en La Araucanía y en el total de la muestra interregional. (Fuente: Elaboración 

propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
 
Uno de los requisitos que la certificación del SNCL solicita a los productores o comerciantes 
de  leña para otorgar el sello de certificación, es que se cumpla  la normativa relacionada al 
comercio de  leña, por  tanto quien no cumple con  la normativa  tributaria ni municipal, no 
puede obtener dicho sello. Esto explica el bajo porcentaje de certificación que se observa en 
todas las regiones estudiadas. 
 
 

‐ Época de inicio y término de las ventas  
 
Como una  forma de  identificar  los  ciclos de  venta de  la  cadena de  la  leña en  los  actores 
indígenas,  se  les  consultó  acerca  de  los meses  de  inicio  de  sus  ventas  y  también  por  los 
meses en que termina la venta en cada temporada. 
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Debido a que las preguntas de la entrevista no entregaron respuestas concluyentes en cada 
una de  las  regiones, debido principalmente  a que  se hizo  la  consulta  respecto de un  año 
calendario,  y  no  respecto  de  una  temporada  de  producción  de  leña  (que  generalmente 
abarca parte de dos años distintos), en  los talleres de validación regionales se solicitó a  los 
asistentes que indicaran estos datos de inicio y término de ventas en cada temporada. 
 
Los  participantes  del  taller  en  esta  región  consideraron  que  los  productores  de  leña 
comienzan  a  vender  leña  al  por mayor  desde  los meses  de  octubre  hasta  el  de  enero. 
Posteriormente, continúan comercializándola durante todo el año, pero de mejor calidad, o 
sea, más seca, pero en menor cantidad o volumen (al por menor). 
 
Esto concuerda con  lo mencionado por  los comerciantes que participaron del taller, ya que 
éstos  inician  la compra de  leña el mes de octubre, y  la venta de este producto  la  realizan 
desde enero, cuando el producto se encuentra más seco, pero principalmente desde el mes 
de  abril  hasta  septiembre.  En  el  taller,  algunos  comerciantes  mencionaron  que  la  leña 
demoraba  una  temporada  en  secarse,  en  cambio,  otros  que  se  tardaba  dos  años.  Esto 
dependería de  las técnicas usadas para el secado como también de  las especies de árboles 
utilizadas.  
  
 

‐ Actividad (s) económica distinta  
 

Se consultó a  los entrevistados acerca de cuál es el segundo rubro de  importancia después 
de la venta de leña, en donde la mayoría identificó claramente un rubro. 
 
En la región de La Araucanía, el segundo rubro significativo es la ganadería con un 30% de los 
encuestados, en tanto los rubros agrícola y de carbón vegetal,  que registraron un 20% cada 
uno en las preferencias, fueron las otras actividades que desarrollan con más frecuencia los 
leñeros encuestados. El 30% restante se encuentra distribuido en pequeños porcentajes de 
participación  (5%  cada  uno)  en  rubros  tales  como:  forestal,  turismo,  fletes,  ganadería, 
depósitos de gas y construcción. (Ver gráficos siguientes) 
 
Por  su parte,  los  rubros  con mayor  significancia a nivel general de  todas  las  regiones  son 
principalmente tres: el agrícola, la ganadería y la producción – venta de carbón vegetal que 
suman en conjunto el 60% de los rubros más mencionados. El 40% restante de preferencias 
se  distribuye  en  pequeños  porcentajes  en  unos  veinte  rubros  mencionados  en  las 
entrevistas. 
 
La  tendencia de  la  región de La Araucanía  respecto del  rubro ganadería no es coincidente 
con el rubro más mencionado a nivel general, que fue el agrícola, sin embargo, el rubro de 
ganadería  es  el  segundo  de  importancia  en  el  total  de  regiones.  (Ver  en  los  siguientes 
gráficos) 
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Gráficos Nº 81 y 82: Actividad económica distinta en la región de La Araucanía y en el total de la muestra 
interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 

 
‐ Familiares y trabajadores que laboran en el negocio  

 
Se  realizó  la  consulta  sobre algunos aspectos  laborales  sobre el negocio de  la  leña en  los 
actores indígenas, para saber por ejemplo si posee o no trabajadores, si estos son externos a 
la familia o no, conocer el nivel de formalidad de  los empleos y cualquier otra  información 
relevante al respecto. 
 
En  la  región de  La Araucanía, ante  la  consulta  si posee o no  trabajadores de apoyo en  la 
actividad,  un  76%  respondió  afirmativamente,  en  tanto  un  24%  declaró  realizar  las 
actividades de leña solo. Respecto de la comparación de este resultado con la tendencia que 
presentaron todas las regiones en esta consulta, se observa en los siguientes gráficos que es 
coincidente en que la mayoría de los actores cuenta con trabajadores en su negocio de leña, 
aunque La Araucanía presenta un porcentaje mayor que el conjunto de las regiones. 
 
 

   
Gráficos Nº 83 y 84: Existencia de trabajadores en el negocio, en la región de La Araucanía y en el total de la 

muestra interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
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Respecto  de  la  consulta  de  si  los  trabajadores  existentes  cuentan  o  no,  con  contrato  de 
trabajo  para  realizar  las  labores  productivas,  el  resultado  en  esta  región  indicó  que 
solamente un 4%  de ellos lo hace con un contrato de trabajo. De lo anterior se deduce que 
existe un alto nivel de incumpliendo de la legislación laboral.  
 
Por su parte, el resultado que presentaron todas las regiones en su conjunto indicó de igual 
forma una alta  tendencia a  la  informalidad  laboral del  rubro, en donde  sólo un 6% de  los 
entrevistados  respondieron  que  poseen  contratos  de  trabajo  a  sus  trabajadores.  En  los 
siguientes gráficos se observa la tendencia coincidente. 
 

 
Gráficos Nº 85 y 86: Existencia de contratos de trabajo en La Araucanía y en el total de la muestra 
interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 
Otro  aspecto  consultado  en  las  encuestas  fue  el  grado  de  parentesco  que  poseen  los 
trabajadores  de  las  unidades  entrevistadas  y  si  trabajan  con  o  sin  contrato  laboral.  Los 
resultados  en  la  región  indican  que  un  24%  de  los  actores  no  emplea  familiares  en  el 
negocio, en  tanto aquellos que sí emplean a  familiares suman un 48% y se desglosa de  la 
siguiente manera: aquellos que emplean a familiares permanente y sin contrato (FPS) son un 
36% de los casos, en el mismo sentido aquellos que usan familiares de forma esporádica sin 
contrato (FES) corresponde al 12% de los encuestados. Ninguno de los actores de esta región 
emplean a familiares permanentes con contrato de trabajo. Finalmente solo un 4% emplea a 
trabajadores distintos a la familia y con contrato (NPC). 
 
En  resumen, una parte  importante de  los  actores de  esta  región  emplean  a  trabajadores 
familiares  sin  contrato  de  trabajo  y  de  forma  permanente.  En  general  destaca  la  alta 
informalidad  laboral,  independiente  de  si  el  trabajador  es  o  no  familiar  del  dueño  del 
negocio,  puesto  que  se  observó  que  existe  contrato  laboral  apenas  en  un  4% 
(correspondiente a no familiares permanentes con contrato). Resultados de  la región en el 
siguiente gráfico. 
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Gráfico Nº 87: Existencia de contratos de trabajo para familiares, en la región de la Araucanía. (Fuente: 

Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 

 

‐ Volúmenes de leña 
 
Se realizó la consulta acerca de la cantidad de volumen que se elabora en cada temporada, 
así como  también el uso para el cual  se destina y  las cantidades asociadas,  se entregaron 
cuatro alternativas de tipos de uso: 
 

 Autoconsumo intra‐predial: Leña que se produce y se consume al interior del predio 

 Autoconsumo  extra‐predial:  Aquella  leña  que  sale  del  predio  con  el  objetivo  de 
autoconsumo en una segunda vivienda fuera del predio 

 Leña para comercializar: Aquella que se destina exclusivamente para la venta 

 Leña para  familiares: Aquella  leña que sale del predio con destino a algún  familiar, 
como hijos estudiantes en las ciudades por ejemplo. 

 
El volumen total de  la muestra encuestada en  la región de La Araucanía  fue de 16.937 m3 
estéreo  de  leña,  siendo  la  segunda  región  que  registró  un mayor  volumen  de  leña  en  la 
muestra, según se aprecia en el gráfico siguiente. 
 
 

 
Gráfico Nº 88: Distribución de volumen de leña por región. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del 

Ministerio de Energía, 2019) 
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Del total de volumen registrado en esta región, prácticamente el total (un 95%) es destinada 
a la comercialización, un 3% es destinada al autoconsumo intra‐predial y un 2% es destinada 
como leña para familiares.  
 
Las cifras anteriores, muestran que esta región sigue la tendencia general de las regiones, en 
que la mayoría de la leña registrada (83%) es destinada a la comercialización, mientras que 
el 17% restante se destina a los otros tres usos descritos. Lo anterior se refleja con claridad 
en los siguientes gráfico. 
 

   
Gráficos Nº 89 y 90: Tipo de uso de leña en la región de La Araucanía y en el total de la muestra interregional. 

(Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 

‐ Abastecimiento 
 

En  este  aspecto  la  encuesta  buscaba  conocer  cuáles  son  las  comunas  que  están 
abasteciendo a las ciudades que el Ministerio de Energía priorizó para entrevistar a actores 
indígenas del mercado de  la  leña en  las regiones10. Como complemento a esta consulta, se 
buscaba  saber  las  localidades  desde  donde  se  abastecen  las  unidades  de  negocio 
entrevistadas,  la  identificación  de  los  proveedores,  las  formas  en  que  se  contactan  y  la 
distancia  recorrida  en  la  fase  de  abastecimiento.  Todo  lo  anterior  fue  consultado  con  la 
posibilidad  de  que  se  identificaran  hasta  3  abastecedores,  sin  embargo,  en  general  se 
entregó información de un solo proveedor. 

 
El resultado de las encuestas evidenció que pocas personas informaron el nombre y datos de 
sus  proveedores,  seguramente  por  el  temor  existente  ante  la  posibilidad  de  ser 

                                                       
10  Las  ciudades  que  el  Ministerio  priorizó  para  esta  licitación  son:  Los  Ángeles  (Biobío),  Temuco  –  Padre  Las  Casas 

(Araucanía), Valdivia (Los Ríos) y Osorno (Los Lagos). 
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identificados, dadas las actuales condiciones de informalidad que predomina a nivel de todas 
las regiones.  
 
La información con la cual se contó a partir de las encuestas corresponde a las comunas de 
abastecimiento, las localidades y la forma en que se conctatan con los proveedores, dentro 
de  las  cuales no  se pudo  analizar  las  localidades, puesto que  al  ser  varias por  región,  en 
distintas comunas, sin coordenadas y con nombres que van desde predios a localidades  no 
se  pudo  hacer  un  análisis  que  sea  concluyente  sobre  este  aspecto.  Finalmente  los 
parámetros  que  se  entregarán  en  esta  sección  corresponde  a:  comuna  abastecedora,  la 
forma en que se contacta a los proveedores y las distancias que se recorren hasta el lugar de 
abastecimiento. 
 
Respecto  de  las  comunas  abastecedoras  identificadas  en  la  Región  de  La  Araucanía,  en 
específico para  la  zona urbana Temuco – Padre  Las Casas,  los entrevistados manifestaron 
que se abastecen desde 16 comunas productoras de leña existentes en la región (en donde 
se encuentran sus proveedores), destacándose en cantidad de proveedores, las comunas de 
Temuco y Curacautín. (Ver Gráfico siguiente) 
  
 

 
Gráfico Nº 91: Comunas abastecedoras de leña en la región de La Araucanía. (Fuente: Elaboración propia SNCL, 

por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 
La  forma de  contacto más usada para  contactar  a  los proveedores de  leña usada por  los 
entrevistados en esta región, es el contacto presencial en el 76% de los casos, por otro lado, 
con un nivel más bajo de importancia está la opción de contacto telefónico en un 24% de los 
casos.  En  esta  región  los  entrevistados  informaron  que  no  recurren  a  familiares  que 
producen leña para abastecerse.  
 
Al comparar  la tendencia descrita con el resultado que presentaron todas  las regiones,  los 
resultados  de  La Araucanía  difieren  en  la  tendencia mayoritaria  (contacto  presencial),  en 
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donde el total de regiones mayoritariamente contacta a sus proveedores mediante contacto 
telefónico    (56%),  en  cambio  en  la  región  estudiada  se  hace  de  manera  presencial 
(acudiendo  directo  al  sector  en  donde  se  produce  la  leña).  En  los  siguientes  gráficos  se 
observan las similitudes comentadas. 
 
 

 
Gráficos Nº 92 y 93: Forma de contacto de proveedores en la región de La Araucanía y en el total de la muestra 

interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
 

Por otro lado, la distancia que los actores recorren para abastecerse de leña es en promedio 
de 27,3 kilómetros, lo que se aprecia en el gráfico 94, en donde se grafican las distancias que 
recorren todas las regiones, según las respuestas de los encuestados. 
 
 

 
Gráfico Nº 94: Distancia de proveedores en el total de la muestra interregional. (Fuente: Elaboración propia 

SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
‐ Localidades de venta 
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Esta pregunta de  la entrevista  tenía por  finalidad  conocer en qué  lugar  físico  se  realiza  la 
venta de leña, para lo cual las aletrnativas consideradas fueron:  
 

 En pie: Para el caso de aquellos dueños de bosque que venden la leña con los árboles 
en pie 

 Predio: Ppara quienes elaboran la leña y la venden en el mismo predio 

 Recinto:  Para  quienes  realizan  la  venta  en  un  local  establecido  o  leñería,  no 
ambulante 

 
 
En  la región de La Araucanía  los entrevistados respondieron que mayoritariamente realizan 
la venta en el recinto o leñería (68%), por otro lado un 32 % realiza la venta en el predio.  
 
Por  su  lado  la  tendencia de  los  resultados que presentaron  todas  las  regiones, difiere de 
aquella que presentó la región de La Araucanía, porque las ventas se realizan casi en iguales 
proporciones tanto en el recinto o leñería (53%), como en los predios (43%). Las diferencias 
comentadas  se  pueden  apreciar  en  los  siguientes  gráficos.  A  pesar  de  lo  anterior,  existe 
coincidencia  en  que  tanto  en  la  región  estudiada,  como  en  el  total  de  regiones  existen 
solamente  estas  dos  opciones  de  venta,  en  tanto  la  venta  en  pie  no  se  registra  como 
modalidad de ventas. 
 
 

 
Gráficos Nº 95 y 96: Localidades de venta en la región de La Araucanía y en el total de la muestra interregional. 

(Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 
Respecto de este aspecto, los actores participantes del taller regional de validación realizado 
en  la región, confirmaron que  los productores venden en sus predios  la  leña que elaboran, 
principalmente en un  lugar de acopio. Los comerciantes, más allá de tener un recinto para 
vender  la  leña,  consideraron  que  esto  se  realiza  principalmente  por medio  del  teléfono, 
solicitando  los  clientes una  cantidad de  leña que el  comerciante distribuye por medio de 
camionetas u otro tipo de vehículo.  
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Una característica que se mencionó en el taller se refiere a cuando el comerciante adquiere 
leña en  los predios de  los productores, primero va a ver el producto en el  lugar de acopio, 
asumiendo  los  costos de esta  revisión,  considerando  las distancias  a  recorrer  y el  tiempo 
necesario para hacer esto. 
 
 
 

‐ Medios disponibles para transporte 
 

Esta pregunta tiene el propósito de conocer si cuentan o no con medios de transporte para 
la venta de leña, de qué tipo son dichos medios y si son propios o arrendados. 
 
La situación predominante en la región de La Araucanía sobre esta variable es que el 52% de 
los encuestados posee camioneta propia para hacer  las entregas de  sus ventas, y un 36% 
posee  camión  propio  para  ello,  presentando  un  4%  la  categoría  de  “otros”,  que  no  se 
especificaron  en  las  respuestas  y  que  podrían  ser  carros  de  arrastre  o  tractor  (según  lo 
observado en otras regiones), en tanto solo un 8% de los entrevistados manifestaron recurrir 
a arriendo de camioneta (o pago de fletes). 
 
Los resultados anteriores permiten  inferir que el comercio de  leña en esta región se ejerce 
principalmente  en  bajas  cantidades  transportadas,  en  particular  debido  a  que  se  usa 
principalmente  camioneta  como  medio  de  entrega  de  las  ventas.  Esta  tendencia  es 
coincidente  con  lo que ocurre en otras dos  regiones más  como  son Biobío  y  Los Ríos, en 
donde  la mayoría manifestó que entrega  sus pedidos de  leña en camioneta y  también en 
camión propio. Ver gráficos siguientes. 

 

    
Gráficos Nº 97 y 98: Medios disponibles de transporte en la región de La Araucanía y en el total de la muestra 

interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 

En  el  gráfico  98  se  observa  que  la  única  región  en  donde  los  entrevistados  cuentan  con 
mayor disponibilidad de camión propio, por sobre  la camioneta propia, es  la región de Los 
Lagos. 
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‐ Medios disponibles para administración y tecnología 
 
Este aspecto aborda principalmente el uso de tecnologías como el computador, el teléfono 
celular,  internet  y  teléfono  fijo  y,  por  otro  lado  conocer  cuáles  son  los  aspectos 
administrativos y contables que usan con mayor frecuencia, entre ellos: registros de ingreso 
y egreso, registros contables y personal administrativo. 
 
Dentro  de  los medios  utilizados  en  la  región,  el  teléfono  celular  es  la  herramienta más 
apreciada para el negocio de la leña según los encuestados, el que es usado principalmente 
para comunicarse telefónicamente y para el uso de aplicaciones como internet y programas 
de mensajería, razón por  la que el uso de  internet fijo es bastante menor, por otro  lado el 
teléfono fijo prácticamente no se usa.  
 
En  el  aspecto  administrativo  en  general  no  se  usan,  o  se  usan muy  poco,  debido  a  que 
administran el negocio desde la autogestión. Sin embargo, esta región al parecer usa en un 
mayor nivel,  la asesoría de contadores y de  registro de  ingresos – egresos propios, como 
parte del orden admnistrativo. En el siguiente gráfico se observa  la  tendencia comentada 
recientemente. 
 
 

 
Gráfico Nº 99: Medios disponibles para administración y tecnología en la región de La Araucanía. (Fuente: 

Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 
 
Al  comparar  los  resultados  de  los  aspectos  analizados  con  la  tendencia  que  presentaron 
todas  las regiones, se observa que en general coinciden en que el medio tecnológico más 
usado también es el teléfono celular, en tanto el uso de medios de administración también 
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es de bajo uso, salvo los registros de contador, que en La Araucanía posee un mayor uso en 
comparación con toda la muestra regional. (Ver gráfico 100)  
 

 
Gráfico Nº 100: Medios disponibles para administración y tecnología en toda la muestra de regiones. (Fuente: 

Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
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Gráfico Nº 101: Medios disponibles para cosecha, orden y apilado en región de La Araucanía. (Fuente: 
Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 

Por  otro  lado,  aquellos  elementos  que  poseen  un  nivel  de  tecnología  que  les  permite 
automatizar  los  procesos  y  faenas,  como  tractor,  partidor,  ensacador  y  trozador  están 
presentes solamente en menor grado y en su conjunto representan el 19%. 
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usan motosierras,  hachas,  combos,  equipos  de  seguridad.  Para  el  traslado  de  la madera 
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calidad del producto final que  llega a  las ciudades en donde se consume. Puntualmente se 
consultó  sobre  elementos  como  bodegas,  galpones,  leñerías  (urbanas),  oficinas  de  venta 
directa, canchas de acopio e instalaciones sanitarias. 
 
Los  resultados  de  estos  elementos  evidenciaron  que  en  la  región  un  60%  de  los  actores 
cuenta con bodegas para almacenar la leña que se vende, en el caso de los galpones un 68% 
cuenta con este tipo de infraestructura, en el caso de leñerías establecidas en el área urbana 
el 60% de los encuestados manifestaron no contar con ello. 
 
En el caso de la consulta sobre la disponibilidad de oficina de ventas, el 88% declaró que no 
posee, lo que evidencia la falta de un lugar puntual para atender a los clientes en la leñería. 
Para el caso de  instalaciones sanitarias, en esta región  los actores entrevistados sí cuentan 
en un 72% de  los casos con dichas condiciones,  lo que refleja que  los  locales, cumplen en 
general con  la normativa sanitaria que  les exige brindar condiciones mínimas para que  los 
trabajadores desarrollen en condiciones óptimas y sin riesgos, las actividades productivas de 
la leñería.  
 
Uno  de  los  elementos  relacionado  con  la  infraestructura  con  que  sí  cuentan  los 
entrevistados mayoritariamente es la cancha de acopio, elemento que el 88% de los actores 
involucrados manifestaron poseer, lo que tiene sentido lógico, pues este elemento se refiere 
solamente a  la existencia de un terreno sin construcción que se destina para acopiar  leña, 
sea en un espacio urbano o rural. 
 
El resultado de esta región indica que existe una infraestructura en mejores condiciones que 
en  otras  regiones,  en  donde  la mayoría  indicó  que  posee  bodega,  galpón,  instalaciones 
sanitarias  y  cancha  de  acopio.  En  donde  aún  existen  brechas,  es  contar  con  locales  de 
leñerías adecuados como tales y en oficina de ventas. 
 
Los resultados de esta consulta se pueden ver en el siguiente gráfico. 

 
Gráfico Nº 102: Medios disponibles para infraestructura en región de La Araucanía. (Fuente: Elaboración propia 

SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
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‐ Medios disponibles para secar y controlar calidad 
 
Los  elementos  relacionados  con  esta  variable  también  tienen  relación  con  aquellos 
analizados  anteriormente  sobre  la  disponibilidad  de  infraestructura,  dado  que  ambos 
(infraestructura y medios para secar y controlar)  inciden sobre  la calidad de  la  leña que se 
comercialice. 
 
En La Araucanía la situación en este aspecto es mejor que en regiones como el Biobío, pero 
algunos elementos aún son precarios, por ejemplo existe poca cantidad de secadores y pesas 
(elemento que sirve para determinar la pérdida de humedad a través de la pérdida de peso). 
 
Por otro lado, la existencia del instrumento denominado Xilohigrómetro lo posee el 32% de 
la muestra de actores entrevistados. El elemento que mejor disponibilidad mostró en este 
aspecto  fue  el  almacenaje,  en  donde  un  64% manifestó  contar  con  este  elemento  como 
parte del negocio de la leña. (Resultados se aprecian en el gráfico 103) 
 
 

 
Gráfico Nº 103: Medios disponibles para secar y controlar calidad en la región de La Araucanía. (Fuente: 

Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
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Los  datos  de  las  encuestas  evidenciaron  que  los  actores  indígenas  relacionados  con  la 
comercialización  de  leña,  al  tener  un  grado  tan  alto  de  informalidad,  poseen  por 
consecuencia,  un  alto  grado  de  desorden  del  negocio, muchas  veces  desconociendo  sus 
propios márgenes y estructuras de  costos,  lo que  se  refleja en que pocos  contestaron  las 
preguntas  sobre  los precios  y aspectos de pago de  IVA. Por otro  lado, existe  información 
poco confiable cuando se comparan los precios de venta con el costo de compra de materia 
prima, en donde  se visualizaron márgenes muy amplios, y márgenes muy acotados o  casi 
nulos,  debido  a  que  existe  un  desconocimiento muchas  veces  de  la  propia  estructura  de 
costos productivos. 
 
Otro aspecto que incide en lo mencionado anteriomente, es que se entrevistó a una mezcla 
de actores que ocupan distinto lugar en la cadena productiva de la leña, pero que, a su vez 
ejercen  la venta directa de  leña al consumidor  final  (algunos no), por  lo que cada eslabón 
posee  su propia estructura de  costos  y procesos que hacen  casi  imposible uniformarlos  y 
entregar cifras respecto de precios de compra y venta. 
 
A continuación se entregarán los resultados respecto de aquellos aspectos que se pudieron 
analizar con un nivel de confianza aceptable. 
 
‐ Adquisición y venta de especies exóticas  
 
En  esta  sección  se  consultó  sobre  la  adquisición  (compra  de materia  prima)  de  especies 
exóticas, en donde  se  le  solicitó al entrevistado nombrar  las dos especies principales que 
comercializa, además de información de volumen anual, formato y calidad. 
 
Respecto  de  las  especies  que  utilizan  para  el  negocio,  los  encuestados  mencionaron 
principalmente  dos,  aromo  y  eucaliptus  sp.  En  el  gráfico  104  se  puede  apreciar  que  la 
especie exótica que más se vende es el eucaliptus, en donde el 96% del volumen declarado 
corresponde a esta especie, en segundo  lugar y en una proporción bastante menor (4%) se 
encuentra el aromo. 
 

 
Gráfico Nº 104: Volumen comercializado de especies exóticas en región de La Araucanía. (Fuente: Elaboración 

propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
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Respecto del formato de venta que más se utiliza en la región, predomina aquel denominado 
“M3  largo estéreo” en un 56%. En esta pregunta un 20% no contestó y  la categoría “otros” 
tuvo un 16% de  las menciones, pero no se especificaron dichos formatos, por último el 4% 
manifestó vender leña en formato de sacos. (Ver siguiente gráfico) 
 

 
Gráfico Nº 105: Formatos comercializados de especies exóticas en región de La Araucanía. (Fuente: Elaboración 

propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
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calidad (húmeda o semi – húmeda) alcanza el 28% en conjunto, mientras que huvo un 24% 
de actores que no respondieron la consulta.  
 
Todas  estas  respuestas  sobre  la  calidad  están  dadas  desde  una  apreciación  visual  y  sin 
ninguna medición con instrumento que ratifique los rangos de calidad de la leña. (Ver gráfico 
siguiente) 
 

 
Gráfico Nº 106: Calidad de leña de especies exóticas en región de La Araucanía. (Fuente: Elaboración propia 

SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
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‐ Adquisición y venta de especies nativas:  
 
En  esta  sección  se  consultó  sobre  la  adquisición  (compra  de materia  prima)  de  especies 
nativas,  en  donde  se  le  solicitó  al  entrevistado  nombrar  las  especies  principales  que 
comercializa, además de información de volumen anual, formato y calidad. 
 
Respecto del volumen de especies nativas que se comercializa anualmente en  las unidades 
entrevistadas, se registró un volumen total de 8.020 M3 St.,  lo que arrojó un promedio por 
cada entrevistado de unos 321 M3 St. anuales. La distribución de las especies se observa en 
el gráfico 107. 
 
Respecto de las especies nativas que utilizan para el negocio, los encuestados de esta región 
informaron  que  venden  leña  de  3  grupos  de  especies  nativas.  Un  44%  del  volumen 
corresponde a  la especie  roble o hualle, en  segundo  lugar un 38% del volumen ofrece un 
grupo de especies nativas denominadas como “mezcla nativo”, en donde existen especies de 
baja  densidad  de madera  como:  roble,  coigue,  tepa,  laurel,  radal,  avellano,  lingue,  pitra, 
entre otras. En tercer lugar con un 19% del volumen, se vende la especie coigue.  
 
Al  comparar  las  especies  nativas  comercializadas  en  esta  región,  con  aquellas  que  se 
comercializan  en  todas  las  regiones,  vemos  que  coinciden  en  general  las  especies  y  las 
mezclas  que  de  ellas  se  comercializan  (coigue,  huelle  y  mezcla  nativo),  no  así  las 
proporciones de volumen. (Ver siguientes gráficos) 
 

   
Gráfico Nº 107: Especies nativas vendidas en región de La Araucanía. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por 

encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
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distintas variables de tamaños11, en el 16% de  los casos. Estos son  los únicos formatos que 
en La Araucanía registraron los actores entrevistados, independientemente a que se conoce 
que existen otros formatos utilizados por el comercio de leña en general, sin embargo, en el 
ámbito indígena surgieron solamente los dos formatos descritos. (Ver gráfico siguiente) 
 

 
Gráfico Nº 108: Tipos de formatos de especies nativas en región de La Araucanía. (Fuente: Elaboración propia 

SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
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siguiente) 

                                                       
11 Normalmente  la  leña envasada en  sacos plásticos, es  sometida a proceso de picado,  secado y  sellado, y  sus  tamaños 

dependerán del formato que use el comerciante, que generalmente equivalen a volúmenes de entre 0,04 a 0,07 m
3 estéreo 

de leña. 

84%

16%

Porcentaje por formato de venta, Araucanía 

Araucanía m3 largo

Araucanía Sacos



 

  74

 

Gráfico Nº 109: Calidad de leña de especies nativas en región de La Araucanía. (Fuente: Elaboración propia 

SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

Sobre los aspectos de especies, formatos y calidad, en el taller de validación de esta región, 
los entrevistados asistentes manifestaron que la venta de leña es tanto nativa como exótica, 
predominando está última. En el primer caso, destacan en  la actualidad  la  leña de coigue, 
hualle y  la denominada mezcla nativa  (ratificando  los  resultados del gráfico anterior). Esta 
última  está  constituida  principalmente  por  radal,  pitra,  tepa,  entre  otras  especies.  La 
principal  leña exótica comercializada y producida es el eucalipto  (ratificando  los resultados 
de  encuestas),  aunque  en  el  taller  se  generó  una  discusión  respecto  a  la  gradual 
incorporación del pino, producto del alza en el valor de la leña de eucaliptos. 

La principal unidad de venta es el metro cúbico estéreo  largo. En  la elaboración de  la  leña 
corta,  de  acuerdo  a  las medidas  requeridas  para  la  calefacción  en  casas,  la  realizan  los 
comerciantes. Varios de los presentes en el taller, destacan la venta en saco.  

Respecto a  la  calidad de  la  leña,  se  reconoce por parte de  los asistentes al  taller, que  los 
productores  venden  generalmente  leña húmeda.  Son principalmente  los  comerciantes  los 
que se hacen cargo de lograr que la leña se seque. 

 
‐ Asesoría técnica en los tres últimos años 

 
Se  consultó  a  los  entrevistados  si  han  recibido  asesoría  técnica  en  los  últimos  tres  años 

respecto del negocio o rubro de  la  leña, en cualquier ámbito de  la cadena productiva de  la 

leña, a  lo que respondieron que un 43% de ellos no ha recibido apoyo en este ámbito, un 

28% ha recibido asesoría técnica de parte de CONAF, un 19% menciona a INDAP a través de 

los PDTI. El 10% restante respondió que ha recibido asesoría de instituciones como: INDAP, 

CORFO, Centros de Negocios de municipios, del SNCL, y del el Ministerio de Energía (a través 

del programa “Más Leña Seca . (Ver siguiente gráfico) 
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Gráfico Nº 110: Asesoría técnica en región de La Araucanía. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del 

Ministerio de Energía, 2019) 

 

‐ Proyectos financiados en los tres últimos años 
 
Se consultó a los entrevistados si han recibido apoyo de proyectos de fomento en los últimos 
tres  años  respecto  del  negocio  o  rubro  de  la  leña,  en  cualquier  ámbito  de  la  cadena 
productiva,  a  lo  que  el  52%  de  ellos  respondieron  que  han  recibido  apoyo  de  proyectos, 
mientras que el 48%  restante declaró no haber sido beneficiario de ningún proyecto. Esta 
región claramente presenta diferencias en este aspecto, en comparación con  la  región del 
Biobío  por  ejemplo,  en  donde  no  se  ha  obtenido  apoyo  de  proyectos  de  parte  de  los 
entrevistados. 
 
 

 
Gráfico Nº 111: Proyectos financiados en región de La Araucanía. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por 

encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
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Módulo 5: Necesidades de fomento y brechas productivas 

 
Este módulo  es  especialmente  relevante  para  el Ministerio  de  Energía,  debido  a  que  el 
objetivo  es  conocer  cuáles  son  las  brechas  productivas  que  poseen  los  productores  y 
comerciantes  indígenas de  leña, también se quiere conocer cuál es  la predisposición de  los 
actores para vender  leña seca, si aquello fuese una exigencia  legal en un futuro cercano, y 
conocer  los requerimientos para  lograrlo en  los casos en que sí estén dispuestos, así como 
también conocer las razones por las cuales no lo estarían. 
 
 

‐ Identificación de brechas productivas, 
 
Se consultó a los actores acerca de las brechas productivas que hoy les impiden realizar una 
comercialización de leña de manera óptima, cumpliendo la legislación y con un producto de 
calidad a sus clientes. 
 
En  la  Araucanía  se  identificaron  tres  brechas  productivas  por  parte  de  los  encuestados, 
siendo  la  más  significativa  aquella  relacionada  con  infraestructura  y  maquinaria  (54%), 
siendo  la que mayores problemas  tienen para poder cumplir. Al  respecto mencionaron en 
algunas entrevistas que esta brecha se trata por un lado de la ausencia de estos elementos, y 
por otro, de aumentar su uso en aquellos casos en que sí los poseen, pero son insuficientes. 
Esta brecha se relaciona con dos aspectos puntuales; por un lado, el alto costo de inversión 
que  significa  implementar  o  crear  infraestructura  (de  secado  o  almacenaje)  y  adquirir 
maquinaria y, por otro lado, que dada la escases de mano de obra existente en el rubro para 
el  procesamiento  de  leña,  se  requiere  urgente  incorporar maquinarias  que  reemplacen  o 
cubran  la  ausencia  de  esta  mano  de  obra  (trabajadores)  en  las  leñerías.  Finalmente 
mencionar que esto afecta directamente la disponibilidad de stock de leña de buena calidad 
en las áreas urbanas en que es demandada.  
 
La segunda brecha que se aprecia es la relacionada con el transporte (14%), en el sentido en 
que aquellos que no cuentan con medios propios, deben pagar un costo adicional por este 
concepto  mediante  la  contratación  de  terceros,  lo  que  en  algunos  casos  aumenta  la 
estructura de sus costos, sin que puedan necesariamente subir el precio  final en  la misma 
proporción en que aumenta el costo de producción. Esto afecta los márgenes del negocio y 
la posibilidad de hacer crecer el negocio. 
 
La  tercera  brecha  identificada  en  esta  región,  es  aquella  relacionada  con  la  calidad  del 
producto  (14%).  Se  trata  aquí de  la  falta de  capacidad para  secar  la  leña,  sea porque no 
tienen los medios, o porque no tienen las capacidades técnicas para ofrecer un producto que 
tenga la calidad apropiada para ser comercializada a sus clientes en condición de seca, lo que 
afecta directamente el precio que pueden percibir por un producto de mejor calidad, el que 
debe ser más alto en la medida en que se agrega calidad, sin embargo, eso es algo que ahora 
no ocurre. En el gráfico 112, se aprecia la importancia de las brechas detectadas en la región. 
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Gráfico Nº 112: Brechas productivas en región de La Araucanía. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo 

del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 
Aquellas  brechas  productivas  recogidas  en  las  entrevistas  individuales,  también  fueron 

consultadas al momento del  taller de validación de resultados,  los asistentes mencionaron 

que la principal brecha para producir leña seca es la falta de infraestructura para el secado, 

lo  que  coincide  en  general  con  lo  detectado  inicialmente  (infraestructura  y  secado),  sin 

embargo, no mencionaron  la brecha del transporte, probablemente porque aquellos que sí 

lo  hicieron  en  las  entrevistas,  no  asistieron  al  taller.  Se menciona  además  que  desde  las 

comunidades  mapuches,  su  disposición  histórica  ha  sido  producir  leña  verde  para  ser 

vendida en el corto plazo para generar ingresos rápidos. 

‐ En caso en que sea exigible la venta de leña seca, ¿Usted está dispuesto a hacerlo? 
¿Qué requiere para hacerlo? 

 
Se situó a los entrevistados en un escenario en que sea obligatorio por ley vender leña seca 
en  el  país,  para  consultar  posteriormente  si  estarían  dispuestos  o  no,  a  cumplir  con  una 
normativa  de  ese  tipo,  cuya  respuesta  de  parte  de  quienes  respondieron  la  consulta  fue 
afirmativa en un 92%12. 
 
Frente a  la consulta de ¿qué es  lo que requiere para hacerlo?, el objetivo fue que aquellas 
personas que estaban dispuestas a vender  leña seca, pero  tenían  inconvenientes de algún 
tipo para lograrlo, los mencionaran. El resultado se tradujo en cinco factores identificados. El 
más  relevante  según  los  encuestados  fue  todo  lo  relacionado  con  agregar  tecnología  de 
procesamiento (maquinaria), con elementos tales como tractor, partidor de leña, ensacador, 
motosierra, vehículo, y camión. Este grupo representó el 37% de las menciones. El segundo 

                                                       
12 Si bien, toda ley debe cumplirse, el mercado de la leña en Chile es especial en este sentido, ya que habiendo normativa y 

leyes que los regulan en la actualidad (tributaria, forestal, sanitaria, transporte, municipal, entre otras), este mercado no las 
cumple en  su mayoría, por  lo que  resulta  importante  conocer  cuál es  la disposición  frente a una  futura normativa que 
regule la calidad del producto, dado que en la actualidad no existe ni norma, ni institución a cargo de este aspecto. 
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requerimiento que  surgió  fue el de  infraestructura para  secado y para almacenaje con un 
45% de respuestas en su conjunto. Un 12% requiere contar con instrumentos para controlar 
calidad de la leña y un 6% requiere capital de trabajo para generar estabilidad en el negocio. 
(Ver gráfico siguiente) 
 
 

 
Gráfico Nº 113: Requerimientos para vender leña seca, en la región de la Araucanía (Fuente: Elaboración 

propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
 

Otros  resultados  relevantes  relacionados  a  otros  antecedentes  recopilados  en  el  taller 
regional ejecutado en la región de la Araucanía 
 
Existieron discusiones y conversaciones relevantes con los actores que asistieron al taller de 

validación  de  la  información  que  proporcionaron  las  entrevistas  levantadas  en  terreno,  y 

dado que existió un buen ánimo de cooperación de parte de los invitados, resulta relevante 

dejar consignados algunos puntos surgidos en la ocasión a modo de conclusiones generales 

del proceso productivo de leña de actores indígenas en la región de la Araucanía, estas son: 

 
 

o Producción  y  venta  de  leña:  De  acuerdo  con  los  participantes  en  el  taller,  en  la 

producción y venta de la leña, operan diferentes sistemas para organizarla, en base a 

interrelaciones entre actores. Así, se mencionaron ciertas prácticas de  intercambio, 

como  el  “trafkintun”13,  en  relación  con  cambiar mano  de  obra  por  productos. Un 

sistema es otorgar  las herramientas y equipos a  los  trabajadores, a  cambio de  sus 

labores. Otra es  la mediería, en que un  trabajador o un operario,  se queda  con  la 

mitad de  la  leña elaborada. También  los dueños de  la materia prima, en este caso 

                                                       
13 Mecanismo de intercambio de productos y servicios practicado por las comunidades mapuches. 
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dendroenergía, le pagan a un trabajador por metro de leña elaborado. Un solo caso o 

persona  que  asistió  al  taller mencionó  contratar  a  los  trabajadores  por  faena,  de 

acuerdo a la legislación vigente. 

o Las  unidades  que  se  dedican  a  producir  la  leña,  y  también  las  que  compran  y 

venden, son más bien familiares. O sea, operan con mano de obra de la familia o de 

la misma vecindad en que se desarrolla la actividad mencionada. 

o Fondos públicos que han apoyado el rubro: En el taller, se mencionó que el apoyo 

para  los productores de  leña no ha  sido  suficiente, considerándose “nula” para  las 

comunidades mapuches.  Entre  los  comerciantes,  también  se  consideró  escaso  el 

apoyo. Los que han postulado a fondos mencionan que es engorroso hacerlo, y al no 

ser financiados en el primer año, pierden  la motivación por seguir postulando. Pero 

uno  de  los  participantes mencionó  que  ha  podido  acceder  a  recursos  públicos  de 

diferente  índole,  ya  que  ha  incorporado  asesorías  para  elaborar  las  propuestas  o 

proyectos.  De  todos modos,  esta misma  persona  considera  que  los  instrumentos 

podrían ser más simples.  

o Coordinación estatal: Se mencionó que la descoordinación entre las instituciones del 

Estado es evidente y que  la  información para difundir propuestas y postulaciones a 

recursos públicos, generalmente se retrasa o es “a última hora”. 

o Asociatividad: En el  taller, no se abordó en profundidad este  tema, principalmente 

considerando  que  los  asistentes  eran  en  su  mayoría  comerciantes.  Pero  sí  se 

mencionó que cada unidad económica opera desde sus propias lógicas familiares, tal 

cual, ya se había mencionado anteriormente.  

o Diferencia entre productores y  comerciantes  indígenas  con no  indígenas: En este 

punto,  se  consideró  que  las  comunidades  y  comerciantes  indígenas  operan  en  un 

sistema mayor de producción y comercialización de leña, “que es transversal” a toda 

la  región.  Sí  se mencionó  la necesidad de que  las  comunidades  consideren  lo que 

sucede con  los ecosistemas nativos, respecto a su pérdida, siendo  la oferta de  leña 

exótica  una  oportunidad  para  quitarle  presión  al  bosque  nativo.  Pero  al  mismo 

tiempo, otros participantes consideran que este ecosistema sí tiene que proveer de 

recursos a  las comunidades, que es parte del sentido relacionado a  la reproducción 

de las comunidades indígenas. 
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3.2.1.3 Región de Los Ríos 
 
En  la Región de  los Ríos  la  ciudad de Valdivia,  es  la que  concentra  la mayor  cantidad de 
habitantes. Así mismo, concentra el mayor consumo de  leña de  la región, y con su Plan de 
Descontaminación Atmosférica en vigencia, es el  territorio priorizado por el Ministerio de 
Energía, al constituirse como el área de consumo más grande de la región. Por lo anterior, se 
trabajó con actores ubicados y catastrados en comunas productoras de leña que abastecen 
de este producto al área urbana descrita. 
 
Las comunas en donde se entrevistó a actores de  leña que abastecen a Valdivia fueron  las 
comunas  de  Lanco,  Panguipulli,  Los  Lagos  y  Futrono,  seleccionadas  como  comunas 
productoras  de  leña,  para  realizar  las  encuestas  porque  cumplían  con  los  criterios  del 
estudio,  que  fueron  acordados  con  el Ministerio  de  Energía  según minuta metodológica 
elaborada por la consultora. 
 

Módulo 1: Datos personales del encuestado 

 
La  información contenida en esta sección se divide en dos tipos, por un  lado,  los datos que 
son  susceptibles  de  analizar,  entre  ellos  tenemos:  la  escolaridad,  el  género  y  la  edad  y, 
aquellos que corresponden a información como como las coordenadas, comunas, provincias 
y direcciones, los que serán usados como información de base para la elaboración de planos 
geográficos con la ubicación del grupo de muestra entrevistado en cada región. 
. 
 
 

a) Género de los encuestados 
 
En la Región de los Ríos un 76% de los encuestados pertenece al género Masculino, en tanto 
un  24%  pertenece  al  género  Femenino.  Siendo  muy  coincidente  con  el  desglose  que 
presenta el conjunto de regiones estudiadas, en cuanto a  la tendencia mayoritaria hacia el 
genero Masculino.  
 
Los  resultados  de  la  región,  y  del  total  interregional  se  pueden  observar  en  los  gráficos 
siguientes. 
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Gráficos Nº 114 y 115: Distribución de género en la Región de Los Ríos y en el total de la muestra interregional. 

(Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
 
 

b) Escolaridad 
 
Frente a la consulta sobre el nivel de escolaridad logrado por los encuestados, en la Región 
de Los Ríos, existen dos segmentos en donde se encuentra  la mayoría de  los encuestados, 
estos son: educación básica con un 56% y educación media con un 28 %. El 8% mencionó 
educación superior. Los resultados de la región y del conjunto de regiones se aprecia en los 
siguientes gráficos, en donde se aprecia que las proporciones de los segmentos de educación 
básica y media son bastante coincidentes,  también ocurre esto con  la educación  técnica y 
universitaria. 
 

 
Gráficos Nº 116 y 117: Distribución de escolaridad en la región de Los Ríos y en el total de la muestra 

interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 

 
 

c) Etnia 
 

Respecto de esta consulta, la idea era conocer si los entrevistados se identificaban con otras 
etnias además de  la mapuche, como por ejemplo  la Aymara y  la Rapa nui, entre otras. El 
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resultado en esta  región  fue que  los entrevistados  se  identifican en un 100%  con  la etnia 
mapuche, manteniéndose la misma tendencia a nivel de todas las regiones. 
 
 

d) Participación en organizaciones sociales 
 
El resultado de la Región de los Ríos indica que el 72% de los actores entrevistados participa 
de alguna organización de tipo social. Dicho resultado es menor que la tendencia general de 
toda la muestra de las regiones, que presentó una cifra del 82%. 
 
A  continuación, en  los gráficos  siguientes  se puede observar  la  tendencia  regional y de  la 
muestra total de las regiones. 
 

 
Gráficos Nº 118 y 119: Participación en organizaciones sociales en la región de Los Ríos y en el total de la 
muestra interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 
 

Módulo 2: Dimensión familiar 

 
a) Grupo familiar	

 
Se consultó a  los entrevistados por  la conformación del grupo  familiar, y  si bien pudieron 
informar  hasta  un máximo  de  5  integrantes  (sin  considerar  al  titular  entrevistado14),  la 
mayoría de las encuestas registra información completa para 2 integrantes, por lo que esos 
son los resultados que se presentan en la presente sección. 
 
Normalmente  los  encuestados  declararon  datos  de  los  dos  familiares  directos  que  los 
apoyan en el negocio de la leña solamente, no refiriéndose a otros integrantes de la familia 
que no intervienen o le apoyan en el negocio.  

                                                       
14 Debido a que en la sección anterior, se describen sus datos como titular del negocio. 
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‐ Género (integrantes 1 y 2)	
 
Respecto  del  integrante  1  declarado  por  los  encuestados,  en  el  70%  de  los  casos 
corresponde al género  femenino, y el 30%  restante  corresponde a  integrantes del género 
masculino en la región de Los Ríos.  
 
Es posible que  el  alto  grado de participación  femenina  identificado  en  el  integrante  1  (al 
igual que en  las regiones ya analizadas), se deba a que este  integrante es muchas veces  la 
misma conyugue que apoya al  titular en el negocio, según  lo comentado en  los relatos de 
algunas entrevistas  y en  los  talleres  realizados en  las  regiones, puesto que el 73% de  los 
titulares del negocio pertenecen al género masculino. A pesar del supuesto anterior, que se 
deduce  de  las  conversaciones  directas  con  los  entrevistados,  las  respuestas  no  entregan 
información concluyente respecto de si se trata o no de la conyugue. 
 
En los siguientes gráficos, se presenta el resultado para el componente género del integrante 
uno  que  resultó  en  la  Región  de  Los  Ríos,  y  se  compara  también  con  la  tendencia  que 
mostraron  las  regiones en  general,  la que presenta una participación del 71% del  género 
femenino  identificándose  como  integrante  1,  lo  que  evidencia  que  dicha  tendencia  es 
prácticamente la misma que se presentó en la región estudiada. 
 
 

 
Gráficos Nº 120 y 121: Distribución de género en la región de Los Ríos y en el total de la muestra interregional 

del integrante 1. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
 
En cuanto al género del integrante 2 identificado por los encuestados, existe una tendencia 
hacia  una  presencia  más  equitativa  de  género,  presentando  la  Región  de  los  Ríos  una 
distribución de 57% del género femenino, siendo mayor que el nivel que presentan todas las 
regiones, pero con una tendencia parecida en general.  
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Gráficos Nº 122 y 123: Distribución de género en la región de Los Ríos y en el total de la muestra interregional 

del integrante 2. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 

‐ Edad (integrantes 1 y 2) 
 
Respecto de  las edades que presentaron  los  integrantes declarados por  los encuestados en 
la región de los Ríos, la edad del integrante 1 se distribuye mayormente en un rango que va 
desde los 46 a los 65 años, rango que en su conjunto representa un 63% de los casos. En el 
caso de los resultados a nivel de todas las regiones, el resultado arrojó una tendencia menor, 
en donde el mismo rango de edades, representa a la mayoría con un 47% de los casos. Por 
su  parte,  las  edades  que  van  desde  los  35  años  hacia  abajo,  en  la  región  representan 
solamente un 23%, y para el caso de todas las regiones, el mismo porcentaje.  
 
Lo anterior refleja que  las edades de personas que participan más activamente en el rubro 
de la leña, son aquellos comprendidos entre los 46 y los 65 años, y que las personas jóvenes 
no poseen una participación significativa en el rubro (menores de 46 años).  
 
En  los  siguientes  gráficos  se  presentan  las  tendencias  comentadas  sobre  la  edad  del 
integrante 1 en la región estudiada y en todas las regiones. 
 
 

 
Gráficos Nº 124 y 125: Distribución de Edades de familiar integrante en la región de los Ríos y en el total de la 

muestra interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
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En el caso de la edad del integrante 2, la distribución de edades posee diferencias respecto al 
integrante  1,  por  ejemplo  surge  con  una  alta  importancia  un  rango  con  personas  más 
jóvenes, dado que en el  rango que va desde  los 0 a 18 años  se encuentra un 44% de  los 
“integrantes 2” declarados, por otro  lado en el rango que va desde  los 26 a  los 65 años el 
porcentaje fue de 56%. 
 
En el caso de los resultados a nivel de todas las regiones, el resultado arrojó una tendencia ci 
un rango de 19 a los 25 años registró un 30% de los “integrantes 2” declarados (el porcentaje 
más  alto). Por  su parte,  las edades que  van desde  los 26  a  los 65  años  representó en  su 
conjunto un 36%. También surgió el rango de menores de edad que representó a nivel de 
todas las regiones un porcentaje de 34% de preferencias. 
 
El integrante 2 nos evidencia que al parecer estamos en presencia de personas más jóvenes 
que el integrante 1, que usualmente era él o la conyugue que apoyaba el negocio, por lo que 
según las conversaciones de las entrevistas y de los talleres, correspondería este integrante 
2 a hijos que aún están con los padres en los predios o negocios y, que de alguna forma los 
apoyan. 
 
En  los  siguientes  gráficos  se  presentan  las  tendencias  comentadas  sobre  la  edad  del 
integrante 2 en la región estudiada y en todas las regiones 
 

 
Gráficos Nº 126 y 127: Distribución de Edades integrante 2 en la región de Los Ríos y en el total de la muestra 
interregional del integrante 2. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
En resumen,  la tedencia que se observa en  la región respecto de  las edades que presentan 
los integrantes de la familia declarados por el titular del negocio (1 y 2), es que pertenecen a 
grupos  etáreos  distintos,  por  un  lado,  se  encuentra  el  integrante  uno,  cuya  edad  se 
concentra en un rango que va desde  los 46 a  los 65 años por  lo general y, por otro  lado, el 
segundo  integrante que posee edades que se encuentran en un  rango bastante menor en 
comparación con el primero. 
 
Lo relevante de esta comparación es que se pueden visualizar las edades de los integrantes 
de un negocio  familiar que se dedica a  la  leña en  la  región, o al menos de quienes son el 
apoyo directo en  las  labores productivas de  leña en dichas unidades, en donde claramente 
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se  disingue  a  un  integrante  de  edad  más  adulta  y  a  otra  que  posee  una  edad 
considerablemente menor o más jóven, e incluso a menores de edad que aún estudian. 
 

‐ Escolaridad (integrantes 1 y 2) 
 
Respecto  de  esta  pregunta  en  la  Región  de  los  Ríos,  el  integrante  1  posee mayormente 
educación básica en un 52% de los casos, el 29% cursó la educación media y un grupo menor 
siguió  estudiando  en  la  educación  superior  (10%), mientras  que  el  9%  cursó  educación 
técnica. 
 
En  el  caso  de  la  tendencia  que  presentaron  todas  las  regiones  para  la  escolaridad  del 
integrante 1, un 59% declaró tener educación básica, un 30% indicó la educación media, un 
5,4% declaró  la educación  técnica, un 4,3%  indicó  la educación universitaria y un 1,3% no 
declaró o no  respondió  la consulta. Lo anterior se asemeja bastante a  los  resultados de  la 
región de Los Ríos. Para mayor visualización, ver los gráficos siguientes. 
 

   
Gráficos Nº 128 y 129: Escolaridad de familiar integrante 1 en la región de los Ríos y en el total de la muestra 

interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
En el caso de la escolaridad del integrante 2, posee educación básica en un 23% de los casos, 
en tanto el 54% cursó  la educación media, un 15% declaró educación universitaria y un 8% 
cursa  la  educación  pre  –  escolar15. Un  8%  no  contestó  la  pregunta  (se  refleja  como  “no 
aplica” en el gráfico). 
 
En  el  caso  de  la  tendencia  que  presentaron  todas  las  regiones  para  la  escolaridad  del 
integrante  2,  un  27%  declararon  tener  educación  básica,  un  44,3%  indicó  la  educación 
media, un 2,9% declaró la educación técnica, un 18,6% indicó la educación universitaria, un 
2,9  de  pre  –  básica  y  un  4,3%  no  declaró  o  no  respondió  la  consulta.  Lo  anterior  es 
coincidente  con  los  resultados obtenidos  respecto de este  integrante en  la  región de  Los 
Ríos. Para mayor visualización, ver los gráficos siguientes. 
 
                                                       
15 En estos casos, se trata de un hijo menor que forma parte del grupo familiar, que claramente fue declarado por algunos 

actores, pero que no participa de las actividades del negocio. 
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Gráficos Nº 130 y 131: Escolaridad de familiar integrante 2 en la región de Los Ríos y en el total de la muestra 

interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 

‐ Rango de ingresos de la unidad familiar 
 
En  esta  región,  según  lo  comentado  en  las entrevistas  y en  los  talleres de  validación,  los 
ingresos generados por  la actividad de  la  leña, en algunos  casos es  solo una parte de  los 
ingresos totales que perciben los actores mensualmente. Del grupo encuestado en la región, 
el rango que concentra el mayor porcentaje de ingresos declarados mensualmente (36%), es 
el que va desde  los $100.000 a $300.000. En  segundo  lugar  se encuentra el  rango que va 
desde  los $300.000 a  los $500.000 mensuales,  con un 20% de  los encuestados. En  tercer 
lugar de importancia se encuentra el rango que va desde los $500.000 a $1000.000, con un 
16%.  
 
En resumen, al sumar  los mayores porcentajes de  ingresos, observamos que el   72% de  los 
actores de la muestra poseen ingresos que van desde los $100.000 a $1.000.000 mensuales. 
 
Ahora si comparamos esta tendencia regional con  los resultados que presentaron todas  las 
regiones en su conjunto, vemos que no son tan coincidentes, puesto que los resultados que 
se determinaron para todas las regiones refleja que la mayor cantidad de actores sitúan sus 
ingreso por leña en el rango que va desde los $100.000 a $500.000 mensuales, sumando en 
conjunto el 63%, en  cambio en  la  región de  Los Ríos dicha mayoría abarcó un  rango más 
amplio de ingresos que alcanzó el millón de pesos. (Ver gráficos siguientes) 
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Gráficos Nº 132 y 133: Distribución de Rango de ingresos en la región de Los Ríos y en el total de la muestra 

interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 

Módulo 3: Dimensión productiva/económica leña 

 
‐ Tipo de comercio 

 
Se  consultó a  los entrevistados  sobre el  tipo de  comercio que desarrolla en  la  cadena de 
producción de la leña, en donde las alternativas fueron:  
 

 Productor: quién elabora  la  leña y cuenta de alguna  forma con bosque y vende  su 
leña en predio o directo en la ciudad). 

 Intermediario:  quien  no  posee  bosque  y  compra  leña  a  productores  rurales  para 
luego comercializarla en las ciudades y que no cuenta con local de venta establecido). 

 Transporte:  quien  posee  algún medio  de  transporte,  compra  leña  a  productores 
rurales y luego ejecuta la venta en el mismo camión en las ciudades. 

 Local de venta:quien compra  leña a productores rurales, para  luego comercializarla 
en un local o leñería establecido en las ciudades.  

 
Los  resultados  en  la  Región  de  los  Ríos  indican  que  los  actores  se  identificaron 
principalmente con dos tipos de comercio, siendo un 65% para la preferencia productores y 
35% para la de intermediarios, quedando en evidencia que las opciones transporte y local de 
venta son bajos en  la región de forma significativa respecto del comercio de  leña por parte 
de actores indígenas. 
 
Si observamos  la tendencia general que presentaron todas  las regiones, observamos que  la 
tendencia  de  la  región  de  Los  Ríos  es  similar  en  el  sentido  en  que  los  entrevistados  se 
identifican mayormente con dos tipos de actores: intermediarios y productores. Además, la 
tendencia general respecto de que la mayoría se identifica como productor y el resto como 
intermediario,  son  similares  con  los  resultados  obtenidos  en  la  región.  Ver  gráficos 
siguientes. 
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Gráficos Nº 134 y 135: Tipo de comercio en la región de Los Ríos y en el total de la muestra interregional. 

(Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
‐ Formalización ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) 

 
Se  realizó  la  consulta  sobre  el  cumplimiento  del  aspecto  normativo  referido  a  la 
formalización  del  negocio  o  actividad  económica  ante  el  Servicio  de  Impuestos  Internos, 
aspecto que en  la Región de Los Ríos tuvo como resultado que el 58% de  los encuestados 
posee  su  inicio  de  actividades  ante  dicho  servicio,  valor  alto  comparado  con  las  otras 
regiones. Lo anterior deja en evidencia que la región de Los Ríos junto al trabajo del Sistema 
de Nacional de Certificación de  leña,  instituciones regionales y municipios regionales, se ha 
avanzado  en  la  formalización.  En  los  siguientes  gráficos  se  observa  la  tendencia  general 
comparada con la región en evaluación. 
 

   
Gráficos Nº 136 y 137 : Grado de formalidad del negocio en el Servicio de impuestos internos en la región de 
Los Ríos y los años de formalización. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 

2019) 
 
 
Los  resultados  de  las  entrevistas  reflejan  que  un  grupo  importante  de  productores  y 
comerciantes  de  leña  de  comunidades  indígenas  de  la  región,  han  avanzado  en  la 
formalización frente al Servicio de Impuestos Internos (SII). Al respecto, en las entrevistas y 
talleres de validación se comentó que se debe a que existen varias herramientas de fomento 
del  Estado  a  nivel  regional  (apoyos  de  CORFO,  SERCOTEC,  FOSIS,  SERCOTEC,  SEREMI  de 
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Energía, entre otros), que les permiten acceder a algún tipo de subsidio o apoyo empresarial, 
por otro lado, varios recalcaron que al trabajar de manera legal, se evitan multas.  
 
 
‐ Formalización de patente comercial  

	
Ninguno  de  los  entrevistados  cuenta  con  patente  comercial,  algunos  porque  no  ven  su 
utilidad,  otros  por  desconocimiento.  (según  comentarios  recibidos  en  los  talleres  de 
validación regional) 
 

‐ Sellos de Certificación  
 
El 100% de  los encuestados no  tienen sellos de certificación, y según  lo comentado en  las 
entrevistas  y  en  los  talleres  de  validación  regional,  al  sello  del  SNCL  lo  encuentran muy 
burocrático, además algunos no valoran  las ventajas competitivas de poseer  la certificación 
en  un mercado  en  que  la mayoría  no  cumple  las  leyes  y  no  está  certificado. Otro  grupo 
menciona que la leña que ofrecen anualmente la venden igual, pese a no tener formalidad ni 
sello de certificación, principalmente en los actores que se identificaron como productores.  
 
El resultado de la región es coindente con el resultado del total general de la muestra de las 
regiones, en donde la tendencia es que solo un 5% del total de la muestra posee el sello de 
certificación del SNCL. 

 
 
‐ Época de inicio y término de las ventas  

 
Conocer  los  períodos  de  inicio  y  término  de  las  ventas,  además  de  los meses  con mayor 
actividad del rubro, nos permite caracterizar el negocio que realizan los actores del mercado. 
Por lo anterior y como una forma de identificar los ciclos de venta de la cadena de la leña en 
los actores indígenas, se les consultó acerca de los meses de inicio de sus ventas y también 
por los meses en que termina la venta en cada temporada. 
 
Debido a que las preguntas de la entrevista no entregaron respuestas concluyentes en cada 
una de  las  regiones, debido principalmente  a que  se hizo  la  consulta  respecto de un  año 
calendario,  y  no  respecto  de  una  temporada  de  producción  de  leña  (que  generalmente 
abarca parte de dos años distintos), en  los talleres de validación regionales se solicitó a  los 
asistentes que indicaran estos datos de inicio y término de ventas en cada temporada. 
 
Los  participantes  en  el  taller  realizado  en  la  ciudad  de Valdivia  consideraron  que  existen 
diferentes meses para tomar en cuenta respecto a cuándo se comienza a vender leña. Esto, 
considerando  diferentes  periodos  y  tipos  de  venta.  Se mencionó  un  inicio  de  ésta  en  los 
meses de noviembre y diciembre, que se proyecta hasta marzo o abril. Otro periodo y tipo 
de venta, se inicia en los meses de marzo y que dura hasta octubre, principalmente realizado 
por los comerciantes.  
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Considerando  las  diferencias  entre  comerciantes  y  productores  presentes  en  el  taller,  el 
primero adquiere  leña al  segundo, principalmente durante  los meses de octubre a marzo. 
Esta leña se adquiere verde o húmeda, y la vende a consumidores finales en su condición de 
seca  (según  su  apreciación  estimativa,  sin  instrumento),  durante  los meses  de marzo  a 
octubre. Esto permite  inferir que  los comerciantes asumen mayormente el secado de  leña, 
sin embargo, no existe una  comprobación medible o  científica que  garantice que está en 
condición  de  seca.  Por  otro  lado,  existen  leñeros  pequeños  que  en  cierta  época  del  año 
(primavera/verano principalmente),  le venden  leña en condición de húmeda a clientes que 
asumen  el  secado  de  leña  en  sus  casas mediante  algunas  técnica  de  picado,  trozado  y 
almacenaje, una práctica que se ve obligada por la necesidad de generar ingresos de manera 
rápida.  
 
 

‐ Actividad (s) económica distinta  
 

El 56 de las personas entrevistadas en la región, se dedican a la actividad silvoagropecuaria 
(ganadería,  aserrío  y  agrícola).  El  44%  restante,  tiene  diversos  rubros  de  servicios 
principalmente.  Los rubros con mayor significancia a nivel general de todas las regiones son 
principalmente tres: el agrícola, la ganadería y la producción – venta de carbón vegetal que 
suman en conjunto el 60% de los rubros mas mencionados. El 40% restante de preferencias 
se  distribuye  en  pequeños  porcentajes  en  unos  veinte  rubros  mencionados  en  las 
entrevistas, como servicios, aserrío, artesanías, entre otros. 
 

   
Gráficos Nº 138 y 139 : Distribución del tipo de rubros económicos distinto a la leña en la región de Los Ríos y 

en las otras regiones . (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
 

‐ Familiares y trabajadores que laboran en el negocio  
 
Se realizó la consulta sobre algunos aspectos laborales en el negocio de la leña en los actores 
indígenas,  para  saber  por  ejemplo  si  posee  o  no  trabajadores,  si  estos  son  externos  a  la 
familia o no,  conocer  el nivel de  formalidad de  los  empleos  y  cualquier otra  información 
relevante al respecto. 
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Otro aspecto consultado en las encuestas regionales, fue el grado de parentesco que poseen 
los trabajadores de las unidades entrevistadas en cada región y si trabajan con o sin contrato 
laboral. Los resultados indican que un 20% de los actores no emplea familiares en el negocio 
(No), en  tanto de aquellos que  sí emplean a  familiares, un 12%  lo hacen bajo  la  figura de 
familiar  esporádico  sin  contrato  (FES)  y  otro  12%  lo  hace  bajo  la  figura  de  familiar 
permanente  sin  contrato  (FPS).  Aquellos  que  emplean  a  trabajadores  no  familiares 
esporádicos sin contrato (NES) suman un 16%, un 20% de los actores entrevistados emplean 
a trabajadores no familiares permanente con contrato (NPC) y, finalmente el 20%   restante 
emplea a trabajadores no familiares sin contrato de trabajo (NPS). Ver gráfico 144. 
 

 
Gráfico Nº 144  : Existencia de contratos de trabajo para familiares, en la región de Los Ríos. (Fuente: 

Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 
En  resumen,  los  actores  de  esta  región  emplean  en  un  24%  de  su  fuerza  laboral  a 
trabajadores  familiares, de  los  cuales  la mitad  lo hace  sin  contrato de  trabajo y de  forma 
permanente.  En  general  destaca  la  alta  informalidad  laboral,  independiente  de  si  el 
trabajador es o no familiar del dueño del negocio, puesto que se observó que existe contrato 
laboral solamente en el 20% de los casos del total de la muestra entrevistada en la región. 
 

 

‐ Volúmenes de leña;  
 
Se realizó la consulta acerca de la cantidad de volumen que se elabora en cada temporada, 
así como  también el uso para el cual  se destina y  las cantidades asociadas,  se entregaron 
cuatro alternativas de tipos de uso:  
 

 Autoconsumo intra‐predial: Leña que se produce y se consume al interior del predio 

 Autoconsumo  extra‐predial:  Aquella  leña  que  sale  del  predio  con  el  objetivo  de 
autoconsumo en una segunda vivienda fuera del predio 

 Leña para comercializar: Aquella que se destina exclusivamente para la venta 

 Leña para  familiares: Aquella  leña que sale del predio con destino a algún  familiar, 
como hijos estudiantes en las ciudades por ejemplo. 
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‐ Abastecimiento: 	
 
En  este  aspecto  la  encuesta  buscaba  conocer  cuáles  son  las  comunas  que  están 
abasteciendo a las ciudades que el Ministerio de Energía priorizó para entrevistar a actores 
indígenas del mercado de  la  leña en  las regiones16. Como complemento a esta consulta, se 
buscaba  saber  las  localidades  desde  donde  se  abastecen  las  unidades  de  negocio 
entrevistadas,  la  identificación  de  los  proveedores,  las  formas  en  que  se  contactan  y  la 
distancia  recorrida  en  la  fase  de  abastecimiento.  Todo  lo  anterior  fue  consultado  con  la 
posibilidad  de  que  se  identificaran  hasta  3  abastecedores,  sin  embargo,  en  general  se 
entregó información de un solo proveedor. 
 
El resultado de las encuestas evidenció que pocas personas informaron el nombre y datos de 
sus  proveedores,  seguramente  por  el  temor  existente  ante  la  posibilidad  de  ser 
identificados, dadas las actuales condiciones de informalidad que predomina a nivel de todas 
las regiones.  
 
La información con la cual se contó a partir de las encuestas corresponde a las comunas de 
abastecimiento, las localidades y la forma en que se conctatan con los proveedores, dentro 
de  las  cuales no  se pudo  analizar  las  localidades, puesto que  al  ser  varias por  región,  en 
distintas comunas, sin coordenadas y con nombres que van desde predios a localidades  no 
se  pudo  hacer  un  análisis  que  sea  concluyente  sobre  este  aspecto.  Finalmente  los 
parámetros  que  se  entregarán  en  esta  sección  corresponde  a:  comuna  abastecedora,  la 
forma en que se contacta a los proveedores y las distancias que se recorren hasta el lugar de 
abastecimiento. 
 
Respecto de las comunas abastecedoras identificadas en la región de Los Ríos, en específico 
para la ciudad de Valdivia, estas se concentran principalmente en 6 comunas productoras de 
leña en el siguiente orden de importancia: Lanco, Panguipulli, La Unión, Los Lagos, Futrono, 
Mariquina y Ríos Bueno. Ver siguiente gráfico. 
 

                                                       
16  Las  ciudades  que  el Ministerio  priorizó  para  esta  licitación  son:  Los Ángeles  (Biobío),  Temuco  –  Padre  Las  Casas  (La 

Araucanía), Valdivia (Los Ríos) y Osorno (Los Lagos). 
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Gráfico Nº 148 : Comunas abastecedoras de Valdivia (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del 

Ministerio de Energía, 2019) 

 
 
La  forma  de  contacto más  usada  para  ubicar  a  los  proveedores  de  leña  usada  por  los 
entrevistados es el llamado telefónico en el 73% de los casos, por otro lado, con un nivel alto 
de  importancia  está  la  opción  de  contacto  presencial  en  un  27%,  en  tanto  la  opción  de 
contactar a algún familiar productor de leña no fue mencionada.  
 
Al comparar  la tendencia descrita con el resultado que presentaron todas  las regiones,  los 
resultados de la región son parecidos respecto de las dos formas más usadas para contactar 
a sus proveedores, sin embargo, en la región estudiada el porcentaje de contacto telefónico 
es mayor en un 17%. (Ver gráficos siguientes) 
 

 
Gráficos Nº 149 y 150: Forma de contacto de proveedores en la región de Los Ríos y en el total de la muestra 

interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
 
El modelo de negocio que tienen las comunidades en la región de Los Ríos, se diferencia de 
las  otras  regiones,  porque  tienden  a  vender  en  el  predio,  porque  lo  han  realizado  así 
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tradicionalmente, según  lo que manifestaron en el taller de validación regional, por  lo que  
recorren distancias pequeñas al interior de sus predios, con la finalidad de dejar su producto 
disponible para que los comerciantes y compradores vayan a comprarles a sus predios, este 
recorrido es aquel que se realiza como traslados internos en el predio, es decir, del bosque al 
lugar  de  acopio,  recorriendo  para  aquello  solo  un  par  de  kilómetros  (productores).  En 
cambio, los comercializadores urbanos que van en busca de abastecimiento a los predios son 
los que  recorren mayores distancias,  las que en esta  región son en promedio de 67,6 km. 
(Ver gráfico 151) 
 

 
Gráfico Nº 151  : Distancia de movilización de los productos en predio o local de venta en todas las regiones. 

(Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 

‐ Localidades de venta 
 
Esta pregunta de  la entrevista  tenía por  finalidad  conocer en qué  lugar  físico  se  realiza  la 
venta de leña, para lo cual las aletrnativas consideradas fueron:  
 

 En pie: Para el caso de aquellos dueños de bosque que venden la leña con los árboles 
en pie 

 Predio: Ppara quienes elaboran la leña y la venden en el mismo predio 

 Recinto:  Para  quienes  realizan  la  venta  en  un  local  establecido  o  leñería,  no 
ambulante 

 
En la región de Los Ríos, el  68% de los entrevistados venden directamente en el predio, esto 
porque  el mayor  número  de  los  entrevistados  son  comunidades  y  actores  indígenas  que 
poseen  predios  y  bosque.  Por  otro  lado,  en  los  talleres manifestaron  que  el modelo    de 
negocio en estas  situaciones,  les permite generar volumen y venderlo directamente en el 
predio. Por otro lado, un 20% de los entrevistados venden su leña en el recinto o leñería, lo 
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que aclaran, es el cado de aquellos que poseen sus locales de venta en los sectores urbanos. 
Llama la atención que existe un 12% de los encuestados que venden leña en pié, es decir, no 
realizan las faena de cosecha ni de elaboración y calculan previamente el rendimiento que el 
bosque originará y le asignan un valor por metro y lo venden. Comentan en el taller que este 
modelo se ajusta para quienes no cuentan con herramientas, ni  trabajadores ni capital de 
trabajo para ejecurar las faenas por si mismos. 
 
Por  su  lado  la  tendencia de  los  resultados que presentaron  todas  las  regiones, difiere de 
aquella que presentó la Región de Los ríos, porque la mayor cantidad de las ventas se realiza 
casi en iguales proporciones tanto en el recinto o leñería (53%), como en los predios (43%). 
En  cambio en  la  región  analizada,  la mayoría  realiza  la  venta en  los predios  y  además,  la 
proporción de venta de leña en pié es mucho mayor que el promedio de todas las regiones. 
Las diferencias comentadas se pueden apreciar en los siguientes gráficos. 
 

   
Gráficos Nº 152 y 153  : Localidades de venta en la región de los Ríos y otras regiones. (Fuente: Elaboración 

propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
Respecto  de  este  punto,  los  productores  de  leña  presentes  en  el  taller  ratificaron  que 
venden  su  leña  en  los  predios  en  que  la  generan  y  acopian.  La mayoría  no  considera  el 
transporte del producto a otros puntos de venta fuera del predio. En tanto los comerciantes 
venden la leña en lo que se ha denominado recinto o local de venta generalmente urbanos. 

 
‐ Medios disponibles para transporte 

 
Esta pregunta tiene el propósito de conocer si cuentan o no con medios de transporte para 
la venta de leña, de qué tipo son dichos medios y si son propios o arrendados. 
 
La  situación predominante  en  la Región de  Los Ríos  es que  el  40% de  los  encuestados  sí 
cuenta  con  camión propio para  transportar  su producto, mientras que el 60% del mismo 
grupo de entrevistados cuentan con camioneta propia como medio de transporte. Estos son 
los unicos dos medios de transporte con los que cuentan los actores de la región, en donde 
no figuran arriendos o pagos de fletes, porque son medios propios. 
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Los  resultados  anteriores  hacen  inferir  que  el  comercio  de  leña  en  esta  región  se  ejerce 
principalmente  en  bajas  cantidades  transportadas,  en  particular  debido  a  que  se  usa 
principalmente  camioneta  como  medio  de  entrega  de  las  ventas.  Esta  tendencia  es 
coincidente con  lo que ocurre en otras dos regiones más como son Araucanía y Biobío, en 
donde  la mayoría manifestó que entrega  sus pedidos de  leña en camioneta y  también en 
camión propio. Al ver  los gráficos siguientes, se evidencia que  la única región en donde  los 
entrevistados cuentan con mayor disponibilidad de camión propio, por sobre  la camioneta 
propia, es la región de Los Lagos, por lo que se podría concluir que los volúmenes traslados 
y/o vendidos también son mayores en dicha región. 
 

   
Gráficos Nº 154 y 155: Medios disponibles de transporte en la región de los Ríos y en el total de la muestra 

interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019 
 
 

‐ Medios disponibles para administración y tecnología 
 
Este aspecto aborda principalmente el uso de tecnologías como el computador, el teléfono 
celular,  internet  y  teléfono  fijo  y,  por  otro  lado  conocer  cuáles  son  los  aspectos 
administrativos y contables que usan con mayor frecuencia, entre ellos: registros de ingreso 
y egreso, registros contables y personal administrativo. 
 
Dentro de los medios utilizados en la región, el celular es la herramienta más apreciada para 
el negocio de  la  leña en  la región, tanto para comunicarse telefónicamente, como también 
para el uso de email, y otras aplicaciones. El internet también posee un nivel cercano al 50% 
de  uso  cotidiano  según  lo  expresado  por  los  entrevistados.  El  negocio  en  cuanto  a  su  
administración  lo  trabajan  directamente  los  titulares,  ya  que  poseen  muy  poco  apoyo 
administrativo, se observa que una proporción importante usa un contador de apoyo, lo que 
se explica porque son aquellos que poseen iniciación de actividades.  
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Gráfico Nº 156  : Medios disponibles para la administración y tecnología en Los Ríos. (Fuente: Elaboración 

propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 

 
Al comparar  los resultados de  los aspectos analizados en esta región, con  la tendencia que 
presentaron  todas  las  regiones,  se  observa  que  en  general  coinciden  en  que  el  medio 
tecnológico más usado también es el teléfono celular y, al menos la mitad usa internet en su 
negocio, en tanto el uso de medios de administración también es de bajo uso. 
 

 
Gráfico Nº 157: Medios disponibles para administración y tecnología en toda la muestra de regiones. (Fuente: 

Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
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‐ Medios disponibles para cosecha orden y apilado 
 
El  trabajo  de  la  producción  de  leña  implica  una  cantidad  importante  de medios  para  la 
cosecha, orden y apilado. Esto significa que es un trabajo que implica mucha fuerza, técnicas 
y manejo de herramientas, que son ejecutado principalmente por quienes poseen predios y 
bosques para extraer leña. 
 
Se destaca en esta  región el  trabajo  tradicional de  los bosques como  lo han  realizado por 
muchos años, siendo  los elementos más clave: el hacha, combo, cuña y motosierra con un 
55% de participación en conjunto. El uso de bueyes se utiliza bastante en sectores con más 
montaña  y  en  lugares más  accesible  se  utiliza  tractor.  Los  que  han  incursionado  en  el 
formato de venta de leña en sacos, mencionan que han adquirido las maquinas ensacadoras 
a  través  de  la  adjudicación  de  diversas  fuentes  de  apoyo  en  proyectos  de  fomento.  (Ver 
siguiente gráfico) 
 

 
Gráfico Nº 158  : Medios disponibles para la cosecha orden y apilado en Los Ríos. (Fuente: Elaboración propia 

SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
Por  su parte,  al presentar  los  resultados en el  taller de  validación  regional,  los  asistentes 
coincidieron con lo mencionado en los resultados de las entrevistas. Es así, que se confirma 
que  los  medios  de  producción  son  más  bien  tradicionales,  o  sea,  se  usan  motosierras, 
hachas, algunos equipos de protección, yunta de bueyes. 
 
Aquellos  elementos  como  tractor,  trineumáticos,  ensacador,  partidor  y  trozador,  que  son 
elementos que poseen un nivel de  tecnología que  les permite automatizar  los procesos y 
faenas, se encuentran más bien ausentes en los negocios de los actores entrevistados o, en 
porcentajes bajos. 
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‐ Medios disponibles de infraestructura 
 
El  modelo  de  negocio  de  la  leña,  exige  tener  infraestructura  para  almacenar,  secar  el 
producto  al  aire  libre o en bodega,  además de  tener  algunas  condiciones básicas  cuando 
tienen trabajadores, con la finalidad de tener un funcionamiento adecuado del negocio. 
 
Los  resultados  de  estos  elementos  en  la  región  de  Los  Ríos,  evidencian  que  porcentajes 
cercanos  al  50%  de  los  actores  cuentan  con  bodega  y  galpones  que  son  utilizados  para 
almacenaje, por otro  lado, una parte  importante  (más del 60%) declaró que  tiene en  sus 
instalaciones  la  implementación  sanitaria  para  las  operaciones  del  negocio,  así  como 
también sobre el 80% de los entrevistados respondieron que cuentan con un lugar habilitado 
para cancha de acopio en el  lugar en donde desarrollan el negocio. Se aprecia  finalmente 
que  casi  la  totalidad  de  los  actores  declararon  que  no  poseen  locales  adecuados  como 
leñerias y tampoco cuentan con sala de ventas para atender a sus clientes. 
 
La situación de la región refleja que, si bien se cuenta con lugares adecuados para acopiar la 
leña que venden,  solo  la mitad posee bodegas y galpones de almacenaje y  la mayoría no 
posee  leñerías  establecidas  como  tal.  Por  tanto  existe  una  falta  de  infraestructura  que 
impide el resguardo de la calidad que se logre en la etapa de secado de la leña, mediante un 
adecuado alamecenaje. (Ver siguiente gráfico) 
 

 
Gráfico Nº 159: Medios disponibles para Infraestructura en Los Ríos. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por 

encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 

‐ Medios disponibles para secar y controlar calidad 
 
Un elemento diferenciador y que está asociado a tener una leña de calidad, es que sea seca. 
Esto genera un  valor de  venta mucho mayor  y en muchos  casos diferenciándose al  tener 
formatos de productos más pequeños como el formato de leña en sacos. El trabajo de lograr 
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un contenido de humedad menor al 25%, significa tener sistemas de secados y un control de 
calidad a través de instrumentos.  
 
En esta región se observó que a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado por parte 
de servicios públicos, el Sistema Nacional de Certificación de Leña,  las normativas como el 
plan descontaminación atmósferica en algunas ciudades, el productor o comerciante aun no 
incorpora el uso de medios para  secar, debido principalmente a  la  inversión que  se debe 
realizar. Lo anterior se  refleja en el siguiente gráfico, en donde  los elementos consultados 
como  secador,  almacenaje,  pesa  e  intrumento  de  control  de  calidad,  no  superan  un 
promedio de 13% en su uso. 
 

  
Gráfico Nº 160: Medios disponibles para secar y controlar la calidad en la región de los Ríos. (Fuente: 

Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 

En el taller de validación realizado en la región, los asistentes manifestaron que el secado se 
considera como un sacrificio realizado por parte del productor. La falta de infraestructura de 
secado o para resguardar la leña, se relaciona a las exigencias de formalización realizadas a 
los  productores  y  comerciantes  para  acceder  a  fondos  que  permitan  implementar mejor 
infraestructura para poder almacenar o  resguardar el producto  frente a  los efectos de  las 
variables climáticas que influyen en la mantención del secarlo de la leña. 
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Módulo 4: Caracterización de productos de venta de leña 

 
‐ Adquisición y venta de especie exóticas:  
 
En  esta  sección  se  consultó  sobre  la  adquisición  (compra  de materia  prima)  de  especies 
exóticas,  en  donde  se  le  solicitó  al  entrevistado  nombrar  las  especies  principales  que 
comercializa, además de información de volumen anual, formato y calidad. 
 
En la Región de los Ríos, los entrevistados nombraron principalmenten dos especies exóticas 
que comercializan, por un lado con el 90% se mencionó la producción y comercialización de 
Eucalipto  sp.  y de una  forma marginal  con el 10% mencionaron  la especie pino  (sea pino 
insigne u oregón). 
 

 
Gráfico Nº 161    : Adquisición y venta de especies exóticas en  la región de  los Ríos.  (Fuente: Elaboración 
propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019 

 
 
Respecto del formato de venta que más se utiliza en  la región para el caso de este tipo de 
especies, predominan el metro cúbico estéreo largo, con un 47% de participación y el metro 
cúbico  estéreo  trozado  con  un  33%  (que  es  el  metro  cúbico  estéreo  con  dos  cortes), 
sumando ambos un 80% para el formato metros cúbico estéreo de leña. 
 
La  venta de  leña  en  formato de  sacos  (en  sus distintas  versiones),  alcanzó  el  20% de  los 
encuestados. Los porcentajes indicados se pueden apreciar en el siguiente gráfico. 
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Gráfico Nº 162  : Formato de venta de especies exóticas en la región de los Ríos. (Fuente: Elaboración 

propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 

Se consultó a los entrevistados sobre la calidad de leña que venden, en donde manifestaron 
que se vende mayoritariamente de mala calidad en esta región, es decir, humeda o semi – 
húmeda (65% en su conjunto), en tanto un porcentaje menor manifestó que vende su  leña 
en condición de seca  (9%). Todas estas respuestas sobre  la calidad están dadas desde una 
apreciación visual y sin alguna medición con instrumento que ratifique los rangos de calidad 
de la leña. (Ver gráfico 159) 

 
 

 
Gráfico Nº 163  : Calidad (contenido de humedad) de especies exóticas en la región de los Ríos. (Fuente: 

Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
 
 

‐ Adquisición y venta de especies nativas:  
 
En  esta  sección  se  consultó  sobre  la  adquisición  (compra  de materia  prima)  de  especies 
nativas,  en  donde  se  le  solicitó  al  entrevistado  nombrar  las  especies  principales  que 
comercializa, además de información de volumen anual, formato y calidad. 
 

47% 

33% 

20% 

Formatos comercializados, región 
Los Ríos

Astillas a 
granel
M3 Largo

Otros 
formatos
Sin 
respuesta

9% 
13% 

52% 

26% 

Calidad de la leña vendida, región de 
los Ríos

Seca

Semi‐Húmeda

Húmeda

No contesta



 

  106

Respecto  de  las  especies  que  utilizan  para  el  negocio,  los  encuestados  de  la  región 
mencionaron principalmente dos, mezcla nativa (que es la participación de los bosques más 
abundantes de  la  región que es  tipo  forestal  siempreverde,  con especies  como: Avellano, 
Radal, Tepa, Lingue, Ulmo, Olivillo, Laurel, etre otras), con un 96% del volumen declarado y, 
la participación de la especie Roble con un 4%.  
 
Al  comparar  las  especies  nativas  comercializadas  en  esta  región,  con  aquellas  que  se 
comercializan  en  todas  las  regiones,  vemos  que  coinciden  en  general  las  especies  y  las 
mezclas que de ellas se comercializan, no así  las proporciones de volumen.  (Ver siguientes 
gráficos) 
 

 

   
Gráficos Nº 164  : Adquisición y venta de especies nativas en la región de los Ríos y otras regiones. (Fuente: 

Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
Respecto del  formato de  venta que más  se utiliza en  la  región en el  caso de  las epsecies 
nativas, predomina el metro cúbico estéreo  largo, con un 95% de participación y, un 5% el 
metro cúbico estéreo trozado que es el mismo anterior, pero con dos cortes de trozado. En 
resumen, el  formato de venta que más se utilizan en  la región para especies nativas, es el 
metro cúbico estéreo, sea largo o trozado, que permite venderlo directamente en el predio 
por ejemplo y que no supone un valor agregado adicional respecto de más proceso o uso de 
otros formatos envasados, como sí ocurre en la región respecto de las especies exóticas, en 
donde sí se agrega valor mediante el procesado y envasado en sacos de distintos tamaños.  
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Gráfico Nº 165  : Formato de venta de especies nativas en la región de los Ríos. (Fuente: Elaboración 

propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 

 
Se  consultó  a  los entrevistados de  la  región  sobre  la  calidad de  leña que  venden  cuando 
comercializan especies nativas, en donde manifestaron que se vende mayoritariamente de 
mala calidad, es decir, en condición húmeda o semi – húmeda (68% en su conjunto). Por su 
lado,  las respuestas  indican que no se vende  leña seca,  lo que  justifican mencionando que, 
para realizar el secado en una región tan lluviosa como la de Los Ríos, se debe invertir mucho 
dinero. Todas estas respuestas sobre  la calidad están dadas desde una apreciación visual y 
sin alguna medición con instrumento que ratifique los rangos de calidad de la leña, por otro 
lado,  se debe mencionar que un 32% de  los entrevistados de  la  región, no contestaron  la 
pregunta. (Ver gráfico 162) 

 

 

 
Gráfico Nº 166  : Calidad (contenido de humedad) de especies nativas en la región de los Ríos. (Fuente: 

Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
Sobre los aspectos de especies, formatos y calidad, en el taller de validación de esta región, 
los entrevistados asistentes manifestaron que la proporción de leña exótica y nativa vendida 
corresponde a lo presentando en los resultados del estudio. O sea, la leña exótica se vende 
más que  la nativa. La principal unidad de venta de  leña en esta  región es el metro cúbico 
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estéreo  largo. En esto, algunos de  los participantes mencionaron  la necesidad de cuidar el 
bosque nativo, sin extraer leña de éste, en cambio, sí producirla de plantaciones existentes. 
 
 

‐ Asesoría técnica en los últimos 3 años 
 
Se  consultó  a  los  entrevistados  si  han  recibido  asesoría  técnica  en  los  últimos  tres  años 
respecto del negocio o rubro de  la  leña, en cualquier ámbito de  la cadena productiva de  la 
leña. 
 
Al analizar el gráfico de la región, se evidencia que el 45% de los actores mapuche ha recibo 
apoyo ténico por parte de  la Corporación Nacional Forestal, un 32% ha recibido apoyo del 
Programa de Desarrollo Territorial  Indígena  (PDTI) de  INDAP, un 5% por parte de CONADI, 
puntualmente en los sectores donde se realiza producción de la leña, por su parte aquellos 
que han recibido apoyo de parte del SNCL en conjunto con CORFO corresponden al 14%,17 y 
finalmente  se mencionó  el  apoyo  técnico  por  parte  de  SERCOTEC,  que  corresponden  a 
beneficiarios de los primeros fondos de apoyo a leñeros destinados por parte del Ministerio 
de Energía, pero que en su inicio fueron implementados por SERCOTEC. 
 
El  taller  realizado  en  la  región  de  los  Ríos,  se  identificaron  nuevas  instituciones  que 
directamente no les habían financiado como es el caso de los FPA de MMA.  
 
 

 
Gráficos Nº 167  : Asesoría técnica en los últimos 3 años en la región de los Ríos. (Fuente: Elaboración 

propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 

                                                       
17 Puntualmente se refieren a un Programa de Transferencia Tecnológica (PDT), que es un instrumento de CORFO, y que el 

SNCL  ha  utilizado  para  capacitar  a  empresarios  de  leña  en  incorporar mejoras  en  sus  negocios,  razón  por  la  cual  se 
mencionaron ambas instituciones para el mismo porcentaje. 
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Módulo 5: necesidades de fomento y brechas productivas 

 
‐ Identificación de brechas productivas 

 
Se consultó a los actores acerca de las brechas productivas que hoy les impiden realizar una 
comercialización de leña de manera óptima, cumpliendo la legislación y con un producto de 
calidad a sus clientes. 
 
En  la  región  de  Los  Ríos  se  identificaron  tres  brechas  productivas  por  parte  de  los 
encuestados,  siendo  la  más  significativa  aquella  relacionada  con  la  infraestructura  y 
maquinaría  presente  en  el  39%  de  los  entrevistados,  siendo  la  que mayores  problemas 
tienen para poder cumplir. Al respecto mencionaron en algunas entrevistas que esta brecha 
se trata por un lado, de la ausencia de estos elementos, y por el otro, de aumentar su uso en 
aquellos casos en que sí los poseen, pero son insuficientes. Esta brecha se relaciona con dos 
aspectos puntuales; por un lado, el alto costo de inversión que significa implementar o crear 
infraestructura (de secado o almacenaje) y adquirir maquinaria y, por otro lado, que dada la 
escases de mano de obra existente en el rubro para el procesamiento de  leña, se requiere 
urgente incorporar maquinarias que reemplacen o cubran la ausencia de esta mano de obra 
(trabajadores)  en  las  leñerías.  Finalmente  mencionar  que  esto  afecta  directamente  la 
disponibilidad de stock de leña de buena calidad en las áreas urbanas en que es demandada 
la  leña. Esta brecha se sitúa en el misno orden de  importancia que tuvo en  la región de La 
Araucanía. 
 
La segunda brecha identificada con un 22% es la relacionada con la calidad del producto. Se 
trata aquí de  la  falta de capacidad para  secar  la  leña,  sea porque no  tienen  los medios, o 
porque no  tienen  las  capacidades  técnicas para ofrecer un producto que  tenga  la  calidad 
apropiada  para  ser  comercializada  a  sus  clientes  en  condición  de  seca,  lo  que  afecta 
directamente el precio que pueden percibir por un producto de mejor calidad, el que debe 
ser más alto en la medida en que se agrega calidad, sin embargo, eso es algo que ahora no 
ocurre. 
 
Una  tercera brecha con un porcentaje del 4%, es  la gestión del negocio y se  refiere a que 
encuentran  que  les  faltan  capacidades  y  conocimientos  para  realizar  una  buena 
administración  y  gestión  del  negocio,  en  aspectos  como:  contabilidad,  formalidad, 
estructuras de costos, determinación adecuada de  los precios de venta de cada producto, 
introducir herramientas de marketing para mejorar  las ventas, entre otros. Estos aspectos 
influyen en  la mejora continua del negocio y aseguran  la permanencia en el tiempo, según 
los comentarios de los actores entrevistados. 
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Gráfico Nº 168 : Brechas productivas en la región de Los Ríos. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo 

del Ministerio de Energía, 2019) 

 
Al  momento  de  los  talleres  de  validación  en  regiones  de  los  resultados,  los  asistentes 
coincidieron en manifestar que  las principales brechas para producir  leña son  la técnica de 
secado, la falta de galpones y secadores. Por la primera brecha mencionada, se reconoció la 
necesidad de acceder a capacitación en técnicas de secado. Otro aspecto que se  indicó en 
los talleres es la incertidumbre respecto al mercado de la leña en la ciudad de Valdivia, o sea, 
sí se prohíbe o no el uso de este producto. Sobre este punto,  los asistentes reconocen dos 
elementos que  inciden en posibles señales de no mas uso, en primer  lugar  las regulaciones 
referidas al PDA de la comuna de Valdivia, y en segundo término la incertidumbre respecto 
del  proyecto  de  ley  de  Biocombustibles  Sólidos,  que  está  preparando  el  Ministerio  de 
Energía. En ambos casos mencionan que se  inhibe  la  inversión por parte del propietario o 
campesino. Además, se considera que hay falta de  información dirigida al consumidor para 
informarse acerca del consumo de leña de calidad.  

 
‐ En caso en que sea exigible la venta de leña seca, ¿Usted está dispuesto a hacerlo? 

¿Qué requiere para hacerlo? 
 
Se situó a los entrevistados en un escenario en que sea obligatorio por ley vender leña seca 
en  el  país,  para  consultar  posteriormente  si  estarían  dispuestos  o  no,  a  cumplir  con  una 
normativa  de  ese  tipo,  cuya  respuesta  de  parte  de  quienes  respondieron  la  consulta  fue 
afirmativa en un 100%. 
 
Frente a  la consulta de ¿qué es  lo que requiere para hacerlo?, el objetivo fue que aquellas 
personas que estaban dispuestas a vender  leña seca, pero  tenían  inconvenientes de algún 
tipo para lograrlo, lo mencionarar. El resultado se tradujo en cinco factores identificados.  
 
Lo  tres  factores más  relevante  según  los  encuestados,  fue  todo  lo  relacionado  a  agregar 
tecnología  de  procesamiento  a  través  de maquinaria  adecuada  (31%),  por  otro  lado,  el 
requerimiento de almacenamiento para mantener la calidad de la leña una vez seca (35%), y 
finalmente galpones de secado (secadores) en el 19% de los casos. 
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El capital de trabajo fue mencionado en un 11% porque para llegar a tener leña seca, deben 
esperar un año con su capital  inmovilizado, y  los costos para producirlo deben pagarlos de 
inmediato  (proceso, almacenaje,  logística,  fletes, etc). Lo anterior debido a que en general 
quienes  poseen  planes  de  secado  natural,  deben  necesariamente  comprar  el  stock  a 
comercializar un año antes, por tanto  las ventas y recuperación de ese capital  invertido, se 
producen al año siguiente. 
 
Un  productor  que  trabaja  formalmente  solicitó  que  el  Estado  sea  más  riguroso  en  la 
fiscalización al comercio informal, incluyendo al consumidor final, con el fin de aumentar la 
demanda de leña seca o de calidad en el mercado.  
 

 
Gráfico Nº 169: Requerimientos para vender leña seca en la región de Los Ríos. (Fuente: Elaboración propia 

SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 
Aquellas  brechas  productivas  recogidas  en  las  entrevistas  individuales,  también  fueron 
consultadas al momento del  taller de validación de  resultados en  la  región,  los asistentes 
mencionaron que la incertidumbre respecto al mercado de la leña en la ciudad de Valdivia, o 
sea, sí se prohíbe o no el uso de este producto en ella, es algo que consideran una brecha 
que  afecta  el  negocio,  particularmente  en  la  posibilidad  de  aumentar  la  inversión  en  la 
producción  de  la  leña.  Se  suma  a  esto  también,  que  no  existe  claridad  respecto  a  la  ley 
relacionada al uso de la leña como combustible, que hoy elabora el Ministerio de Energía. 

Además, se considera que hay  falta de  información dirigida al consumidor para  informarse 
acerca del consumo de leña de calidad.  

Por último, se mencionaron la falta de fondos para implementar secadores y que no existen 
mecanismos para acceder a capital de trabajo que fomente el secado de la leña. 
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Otros  resultados  relevantes  relacionados  a  otros  antecedentes  recopilados  en  el  taller 
regional ejecutado en la región de los Ríos 
 
Existieron discusiones y conversaciones relevantes con los actores que asistieron al taller de 
validación  de  la  información  que  proporcionaron  las  entrevistas  levantadas  en  terreno,  y 
dado que existió un buen ánimo de cooperación de parte de los invitados, resulta relevante 
dejar consignados algunos puntos surgidos en la ocasión a modo de conclusiones generales 
del proceso productivo de leña de actores indígenas en la región de los Ríos estas son: 
 

o Producción  y  venta  de  leña:  Una  de  las  formas  de  trabajo  que  existen  en  la 
producción de  leña es  la mediería, en que se reparte  la  leña producida. Eso es, 50% 
para el dueño del predio con plantación o bosque y el mismo porcentaje para el que 
elabora la leña. Sí al mediero le cuesta más acceder a plantaciones y bosques debido 
a una gran pendiente,  inexistencia de caminos, mal estado de éstos, sumándose  la 
realización de muchas actividades forestales relacionadas a la cosecha, puede que el 
mediero exija el 60% de  la producción. También  se mencionó que  sí el propietario 
accede o requiere mano de obra en que se paga por metro cúbico estéreo de  leña 
elaborado, los precios por esta unidad varían de $5.000 a $7.000 (considera, volteo y 
elaboración de  leña en metro cúbico estéreo  larga y arrumada a orilla del bosque). 
Este último valor se  logra cuando hay un trato formal en  la relación  laboral entre el 
que solicita el trabajo y el que lo realiza.  
 
Por último,  los participantes del  taller perciben que en  la actualidad el  ingreso del 
pellet en el mercado de  los dendroenergéticos es  relevante en el negocio, porque 
aquello supone que  los clientes van cambiándose de equipos de combustión a  leña, 
por aquellos que usan pellet, quitándole gradualmente el mercado. 
 

o Fondos públicos que han apoyado el rubro: A pesar de las críticas mencionadas por 
los participantes respecto a  la escasez de fondos por parte de  instituciones públicas 
para fomentar  la producción de  leña seca, sí se  identifican experiencias de esto que 
han sido financiadas con fondos públicos. Entre éstos se nombraron el FPA del MMA, 
la  asesoría  técnica  de  CONAF  con  el  programa  de  extensión  forestal,  INDAP  con 
financiación  de  secadores  por  medio  del  PDTI,  CONADI  con  fondos  para 
infraestructura, ya sea urbana o rural, dirigidos a personas indígenas.  
 

o Asociatividad: Este tema es complejo de abordar ya que se reconoce por parte de los 
participantes  en  el  taller,  que  hay  falta  de  confianza  entre  productores  y 
comerciantes de leña, que es factible revertir solo considerando a personas cercanas 
tales como vecinos, amigos y parientes. También se considera que no existe un nivel 
de organización con una visión más gremial. 
 

o Diferencia  entre  productores  y  comerciantes  indígenas  con  no  indígenas:  En 
general,  se  determinó  por  el  grupo  de  participantes,  que  no  existen  mayores 
diferencias entre indígenas y no indígenas, ya que el funcionamiento del mercado de 
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la leña es el mismo en la región. En esto, uno de los presentes les recalcó a los otros 
asistentes, que al menos se debiese tener como mapuches una visión más ambiental 
o de cuidado de  los ecosistemas forestales nativos. Por otro  lado, manifestaron que 
sería  bueno  generar  una mesa  de  trabajo  con  autoridades  para  conversar  y  ver 
psobilidad de conseguir apoyo relacionado con mejorar el rubro leñero indígena. 

 

3.2.1.3 Región de Los Lagos 
 

En  la  región  de  Los  Lagos,  las  capitales  provinciales  son  los  lugares  que  concentran  los 
mayores consumos de  leña, y actualmente Osorno, presenta un Plan de Descontaminación 
Atmosférica,  siendo  una  de  las  áreas  de  mayor  consumo  en  la  región.  La  mayor 
concentración de comunidades  indígenas se encuentra en el área de abastecimiento de  la 
ciudad de Osorno, y en particular,  la comuna de San  Juan de  la Costa, es aquella comuna 
abastecedora  de  Osorno  en  donde  se  concentraron  las  encuestas,  debido  a  que  las 
comunidades  indígenas de esos sectores tienen una dependencia  importante de ese rubro.  
Además,  se entrevistaron actores mapuches  identificados en  las  comunas de Osorno y de 
Río Negro.  
 
 

Módulo 1: Datos personales de los encuestados 

 
La  información contenida en esta sección se divide en dos tipos, por un  lado,  los datos que 
son  susceptibles  de  analizar,  entre  ellos  tenemos:  la  escolaridad,  el  género  y  la  edad  y, 
aquellos que corresponden a información como como las coordenadas, comunas, provincias 
y direcciones, los que serán usados como información de base para la elaboración de planos 
geográficos con la ubicación del grupo de muestra entrevistado en cada región. 
 
 

i) Género de los encuestados 
 
En  la  región  de  los  Lagos  un  64%  de  los  encuestados  pertenece  al  genero Masculino,  en 
tanto un 20% pertenece al género Femenino. El 16% restante no respondió la pregunta (NA: 
No Aplica análisis).  
 
El  resultado  de  esta  región  es  coincidente  con  el  desglose  que  presenta  el  conjunto  de 
regiones  estudiadas,  en  cuanto  a  la  tendencia mayoritaria  hacia  el  genero Masculino,  sin 
embargo, el género masculino presenta un 9% menos de presencia en las respuestas, lo que 
se  puede  explicar  porque  al  hacer  la  pregunta  en  esta  región,  varios  entrevistados,  no 
respondían porque quizá era algo obvio y guardaban silencio, por tanto el encuestador no 
rellenó el espacio o  respuesta de  la entrevista,  lo que explica además el 16% que aparece 
como  sin  responder en el gráfico.  Los  resultados de  la  región,  y del  total  interregional  se 
pueden observar en los gráficos siguientes. 
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Gráficos Nº 170 y 171: Distribución de genero en la región de Los Lagos y en el total de la muestra 
interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 

j) Escolaridad 
 
Frente a  la consulta sobre el nivel de escolaridad  logrado por  los encuestados, en  la región 
de Los Lagos, se distinguen claramente dos segmentos en donde se encuentra la mayoría de 
encuestados, estos son: educación básica, con el 68% de los actores y educación media con 
el  24%,  lo  que  refleja  además  que  este  porcentaje  de  la muestra  es  el  que  cuenta  con 
educación formal completa. Un 8% no contesta la pregunta, y se destaca que en la región los 
encuestados no presentaron educación técnica ni universitaria. 
 
Si  comparamos  la  tendencia  anterior  con  el  resultado  de  la muestra  total,  vemos  que  la 
educación básica es mayor que en el promedio de las regiones. 
 
A continuación, en los gráficos N° 168 y N° 169 se puede observar la tendencia regional y de 
la muestra total de las regiones. 
 

 
Gráficos Nº 172 y 173: Niveles de escolaridad de los actores en la región de Los Lagos y en el total de la 
muestra interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
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k) Etnia 
 
Respecto de esta consulta, la idea era conocer si los entrevistados se identificaban con otras 
etnias además de la mapuche, como por ejemplo la Aymara y la la Rapa nui, entre otras. El 
resultado en esta  región  fue que  los entrevistados  se  identifican en un 100%  con  la etnia 
mapuche, manteniéndose la misma tendencia a nivel de todas las regiones. 
 
 

l) Participación en organizaciones sociales 
 
El  resultado  de  la  región  de  la  Región  de  Los  Lagos  indica  que  el  96%  de  los  actores 
entrevistados participa de alguna organización de tipo social. Dicho resultado es mayor que 
la tendencia general de toda la muestra de las regiones, que presentó una cifra del 82%. Esto 
se explica en parte porque que la comuna de San Juan de la Costa (desde donde provienen 
varios  entrevistados),  es  una  comuna  rural  donde  las  comunidades  indígenas  mantiene 
vigentes  sus  tradiciones  comunitarias  y  por  ende,  una    participación  activa  en  las 
organizaciones relacionadas. 
 
A continuación, en los gráficos N° 170 y N° 171 se puede observar la tendencia regional y de 
la muestra total de las regiones. 
 

 
Gráficos Nº 170 y 171: Participación en organizaciones sociales de los actores de la región de Los Lagos y en el 
total de la muestra interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 

2019) 
 

Módulo 2: Dimensión familiar 

 
c) Grupo familiar 

 
Se consultó a  los entrevistados por  la conformación del grupo  familiar, y  si bien pudieron 
informar  hasta  un máximo  de  5  integrantes  (sin  considerar  al  titular  entrevistado18),  la 

                                                       
18 Debido a que en la sección anterior, se describen sus datos como titular del negocio. 
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mayoría de las encuestas registra información completa para 2 integrantes, por lo que esos 
son los resultados que se presentan en la presente sección.  
  
Normalmente  los  encuestados  declararon  datos  de  los  dos  familiares  directos  que  los 
apoyan en el negocio de la leña solamente, no refiriéndose a otros integrantes de la familia 
que no intervienen o le apoyan en el negocio.  
 
 

‐ Género (integrantes 1 y 2) 
 
Respecto  del  integrante  1  declarado  por  los  encuestados,  en  el  74%  de  los  casos 
corresponde al género  femenino, y el 26%  restante  corresponde a  integrantes del género 
masculino en la región de Los Lagos. 
 
Es posible que  el  alto  grado de participación  femenina  identificado  en  el  integrante  1  (al 
igual que en  las regiones ya analizadas), se deba a que este  integrante es muchas veces  la 
misma conyugue que apoya al  titular en el negocio, según  lo comentado en  los relatos de 
algunas entrevistas  y en  los  talleres  realizados en  las  regiones, puesto que el 73% de  los 
titulares del negocio pertenecen al género masculino. A pesar del supuesto anterior, que se 
deduce  de  las  conversaciones  directas  con  los  entrevistados,  las  respuestas  no  entregan 
información concluyente respecto de si se trata o no de la conyugue. 
 
En los siguientes gráficos, se presenta el resultado para el componente género del integrante 
uno que resultó ser de un 74% en  la región de Los Lagos, y si se compara con  la tendencia 
que mostraron las regiones en general, que fue del 71% correpondiente al genero femenino 
identificándose  como  integrante  1,  se  demuestra  que  dicha  tendencia  es  casi  similar  al 
resultado de la región estudiada. 
 

 
Gráficos Nº 172 y 173: Componente género de familiar integrante 1 en la región de Los Lagos y en el total de la 

muestra interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
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En cuanto al género del integrante 2 identificado por los encuestados, existe una tendencia 
mayor que en otras regiones hacia el género masculino con un 59% de participación. Si dicha 
tendencia  la  comparamos  con  la  que  presentan  todas  las  regiones  respecto  de  este 
integrante,  podemos  observar  que  existe  una  distribución  de  un  49%  para  el  género 
femenino y un 51% para el masculino, por  lo que el género masculino del  integrante 2 del 
grupo familiar posee mayor participación que en el total de la muestra general de regiones. 
En los siguientes gráficos, se observan las tendencias comentadas. 
 

   
Gráficos Nº 174 y 175: Componente género de familiar integrante 2 en la región de Los Lagos y en el total de la 

muestra interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
 

‐ Edad (integrantes 1 y 2) 
 
Respecto de  las edades que presentaron  los  integrantes declarados por  los encuestados en 
la región de Los Lagos, la edad del integrante 1 se distribuye mayormente en un rango que 
va desde  los 46 a  los 55 años, con un 44% de participación. En el caso de  los resultados a 
nivel de todas las regiones, el resultado que arrojó la información es que existen dos grupos 
que suman el 52% del rango de edad entre 46 a 65 años. Por su parte,  las edades que van 
desde los 35 años hacia abajo, en la región representan solamente un 20%, y para el caso de 
todas las regiones, este rango posee un 26%.  
 
Lo  anterior  refleja  que  las  edades  de  personas  que  participan  en  el  rubro  de  la  leña,  a 
diferencia de otras regiones son personas que aún no entran al grupo de adultos mayores. 
En  los  siguientes  gráficos  se  presentan  las  tendencias  comentadas  sobre  la  edad  del 
integrante 1 en la región estudiada y en todas las regiones. 
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Gráficos Nº 176 y 177: Distribución de Edades de familiar integrante 1 en la región de Los Lagos y en el total de 

la muestra interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 

  
En el  caso de  la edad del  integrante 2,  la distribución de edades posee diferencias  claras  
respecto el integrante 1, por ejemplo surge con una alta importancia un rango con personas 
más jóvenes, dado que en el rango que va desde los 19 a los 35 años se encuentra un 40% de 
los “integrantes 2” declarados,  lo anterior se puede explicar debido a que  las comunidades 
de San Juan de  la Costa por ejemplo, a diferencia de otros grupos entrevistados, aún viven 
en  LOF  (organización  tradicional  territorial mapuche) de  grandes  superficies en donde  las 
familias se han  ido quedando en su territorio,  incluidos  los  integrantes más  jovénes,  lo que 
también refuerza la existencia de integrantes cuyas edades pertenecen al grupo de edad que 
va desde 0 a 18 años, que suman un 20%. 
 
Al comparar  los  resultados con el de  todas  las  regiones, el  resultado arrojó una  tendencia 
muy  similar, en donde el  rango de 19  a  los 25  años por ejemplo,  registró un 21% de  los 
“integrantes 2” declarados (el porcentaje más alto). Por su parte, las edades que van desde 
los 26 a los 65 años representó en su conjunto un 25%. También surgió el rango de menores 
de edad que representó a nivel de todas las regiones un porcentaje de 23% de preferencias. 
 
En  conclusión,  la  información  obtenida  del  análisis  del  integrante  2,  tanto  en  la  región 
estudiada, como en los resultados globales de todas las regiones, nos evidencia que estamos 
en presencia de personas más  jóvenes que  las del  integrante 1, que usualmente era él o  la 
conyugue que apoyaba el negocio, por  lo que según  las conversaciones de  las entrevistas y 
de los talleres, correspondería este integrante 2 a hijos que aún están con los padres en los 
predios o negocios y, que de alguna forma los apoyan (en el caso de los mayores de edad). 
 
En  los  siguientes  gráficos  se  presentan  las  tendencias  comentadas  sobre  la  edad  del 
integrante 2 en la región estudiada y en todas las regiones. 
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Gráficos Nº 178 y 179: Distribución de Edades de familiar integrante 2 en la región de Los Lagos y en el total de 

la muestra interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
 

‐ Escolaridad (integrantes 1 y 2) 
 
Respecto de esta pregunta en  la  región de  Los  Lagos, el  integrante 1 posee mayormente 
educación  básica  completa  en  un  70%  de  los  casos,  en  tanto  el  30%  restante  cursó  la 
educación media también. No se registraron otros niveles de enseñanza en el caso de esta 
región.  Lo  anterior nos  señala que el 100% de  los encuestados  completaron  la educación 
formal. 
 
En  el  caso  de  la  tendencia  que  presentaron  todas  las  regiones  para  la  escolaridad  del 
integrante 1, un 59% declararon tener educación básica, un 30% indicó la educación media, 
un 5,4% declaró la educación técnica, un 4,3% indicó la educación universitaria y un 1,3% no 
declaró o no respondió la consulta. Para mayor visualización, ver los gráficos siguiente. 
 
 

 
Gráficos Nº 180 y 181: Escolaridad de familiar integrante 1 en la región de Los Lagos y en el total de la muestra 

interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
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En el caso de la escolaridad del integrante 2, posee educación básica en un 22% de los casos, 
en tanto el 56% cursó la educación media y  un 22% declaró educación universitaria, lo que 
refleja que el 78% de los encuestados cumplieron con su enseñanza formal. 
 
En  el  caso  de  la  tendencia  que  presentaron  todas  las  regiones  para  la  escolaridad  del 
integrante  2,  un  27%  declararon  tener  educación  básica,  un  44,3%  indicó  la  educación 
media, un 2,9% declaró la educación técnica, un 18,6% indicó la educación universitaria, un 
2,9 de pre – básica y un 4,3% no declaró o no respondió la consulta. 
 
Hay claras diferencias entre los niveles educacionales del integrante 1 con el integrante 2 en 
la región de Los Lagos por ejemplo, en el integrante 2 se ve que los jovenes han terminado 
su  enseñanza media  y  algunos  estudiaron  en  la  universidad.  En  cambio  en  el  caso  del 
integrante uno, no cursaron estudios superiores. Para mayor visualización, ver  los gráficos 
siguientes. 
 

   
Gráficos Nº 182 y 183: Escolaridad de familiar integrante 2 en la región de Los Lagos y en el total de la muestra 

interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
‐ Rango de ingresos de la unidad familiar 

 
En  esta  región,  según  lo  comentado  en  las entrevistas  y en  los  talleres de  validación,  los 
ingresos generados por la actividad de la leña, forman una parte importante de la economía 
familiar mensualmente, por lo que la dependencia del negocio de la leña es más alta que en 
la región anterior (Los Ríos), en donde la actividad es una más dentro de un abanico de otras 
actividades que desarrollan los entrevistados.  
 
Para  el  caso  de  esta  consulta  se  generó  una  serie  de  rangos  de  ingresos  para  que  los 
encuestados  marcaran  una  de  las  alternativas  de  ingresos  mensuales  provenientes  del 
negocio de la leña, generándose en total ocho rangos distintos que van desde cifras menores 
de $50.000 a cifras superiores a $2.000.000 mensuales. 
 
Para el caso de la región de Los Lagos, se destaca que el 52% de los ingresos se situan en el 
rango de $300.001 a $500.000 mensuales, por otro lado un 28% se sitúan en el rango que va 
desde  los $100.001 a  los $300.000, solamente un 4% de  los  ingresos se sitúan en un rango 
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que va desde los $500.001 a $1.000.000 mensual, y una persona indicó que estaba sobre el 
millón de pesos mensuales (4%). 
 
En  resumen,  la  gran mayoría  de  los  ingresos  en  esta  región  se  sitúan  entre  las  cifras  de 
$100.000 a $500.000 mensuales por ingreso proveniente del negocio de la leña (en conjunto 
un 84%). Ahora si comparamos esta tendencia regional con  los resultados que presentaron 
todas  las  regiones  en  su  conjunto,  vemos  que  son  coincidentes,  en  cuanto  a  que  los 
resultados que se determinaron para  todas  las regiones reflejan que  la mayor cantidad de 
actores  sitúan  sus  ingreso  por  leña  en  el  rango  que  va  desde  los  $100.000  a  $500.000 
mensuales, sumando en conjunto el 63%, sin embargo, en esta región los niveles de ingresos 
del  tramo  que  va  de  los  $300.000  a  $500.000  son  mucho  mayores  que  el  porcentaje 
promedio de todas  las regiones para dicho tramo, alcanzando casi el doble del procentaje. 
(Ver gráficos siguientes) 
 

 
Gráficos Nº 184 y 185: Rango de ingresos de la unidad familiar en la región de Los Lagos y en el total de la 
muestra interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 

Módulo 3: Dimensión productiva/económica leña 

 
En este módulo las consultas están referidas principalmente a elementos relacionados con la 
producción y comercialización de  leña de  las unidades entrevistadas, en donde se contará 
con  información  relevante  para  poder  realizar  una  descripción  detallada  de  los  aspectos 
productivos, económicos, de infraestructura y de los medios relacionados con el negocio de 
la leña en la población estudiada. 
 

‐ Tipo de comercio  
 

Se  consultó a  los entrevistados  sobre el  tipo de  comercio que desarrolla en  la  cadena de 
producción de la leña, en donde las alternativas fueron:  
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 Productor: quién elabora  la  leña y cuenta de alguna  forma con bosque y vende  su 
leña en predio o directo en la ciudad). 

 Intermediario:  quien  no  posee  bosque  y  compra  leña  a  productores  rurales  para 
luego comercializarla en las ciudades y que no cuenta con local de venta establecido). 

 Transporte:  quien  posee  algún medio  de  transporte,  compra  leña  a  productores 
rurales y luego ejecuta la venta en el mismo camión en las ciudades. 

 Local de venta:quien compra  leña a productores rurales, para  luego comercializarla 
en un local o leñería establecido en las ciudades.  

 
Los resultados en la región Los Lagos indican que los actores se identificaron principalmente 
con  dos  tipos  de  comercio,  siendo  de  70%  para  la  preferencia  Productores  y  30%  para 
intermediario, quedando en evidencia que  las opciones de  transporte y  local de venta no 
existen  en  la  región  de  forma  significativa  respecto  del  comercio  de  leña  por  parte  de 
actores  indígenas. Esto se explica en que  las comunidades y productores tienen superficies 
de bosque nativo que son mayores que en el resto de las regiones, en donde los predios en 
general son más pequeños, y por tanto, la disponibiidad de superficie de bosque también es 
menor. 
 
Si  observamos  la  tendencia  general  que  presentaron  todas  las  regiones,  por  un  lado 
observamos  que  se mantiene  en  el  sentido  en  que  los  actores  con  que mayormente  se 
identifican  los  entrevistados  son  efectivamente  los  intermediarios  y  los  productores,  sin 
embargo,  la  tendencia general marca con una proporción mayor a  los productores, con el 
52%  de  las  preferencias,  en  tanto  los  intermediarios  poseen  el  48%  de  las  preferencias, 
siendo estas proporciones diferentes a lo que ocurre en la región de Los Lagos, en donde el 
porcentaje cambia, a favor de  los productores en un porcentaje considerablemente mayor. 
Ver gráficos 186 y 187. 
 
 

 
Gráficos Nº 186 y 187: Tipo de comercio en la región de Los Lagos y en el total de la muestra interregional. 

(Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
 

35% 
42% 

65% 
70% 

65% 
58% 

35% 
30% 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 

Biobío La Araucanía Los Ríos Los Lagos 

Productor Intermediario

52% 
48% 

Tipo de comercio Total

Productor Intermediario



 

  123

 
‐ Formalización ante el Servicio de Impuestos Internos (SII 

 
Se  realizó  la  consulta  sobre  el  cumplimiento  del  aspecto  normativo  referido  a  la 
formalización  del  negocio  o  actividad  económica  ante  el  Servicio  de  Impuestos  Internos, 
aspecto que en  la región de Los Lagos tuvo como resultado que el 72% de  los encuestados 
no posee su  inicio de actividades ante dicho servicio. En tanto al analizar  la tendencia total 
de  las  regiones,  se  visualiza  que  el  grado  de  incumplimiento  normativo  es  menor, 
registrando un 58% de ellos que dice no cumplir con ello. Mientras que el 41% del total de 
encuestados contesto que sí cumple con este aspecto.  
 
Lo anterior deja en evidencia que la región de Los Lagos es una de las regiones que presenta 
los mayores índices de informalidad respecto de esta normativa tributaria. En los siguientes 
gráficos se observa lo señalado. 
 

   
Gráficos Nº 188 y 189: Formalización ante el SII en región de Los Lagos y en el total de la muestra interregional. 

(Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
 
Las principales razones por las cuales los encuestados de la región manifestaron no hacer el 
inicio  de  actividades  son:  la  pérdida  de  beneficios  y  subsidios  del  estado  (salud,  becas, 
pensiones,  subsidio  de  agua,  etc.), mencionan  además,  que  practicamente  por  una  cosa 
cultural (no se refiere a la cultura mapuche, sino más a una práctica de costumbre), la leña 
producida se confecciona y se vende directo en el predio o a orilla de carretera, y tienden a 
negociar directo con el comprador o intermediario, que busca siempre precios más bajos.  
 
 

‐ Formalización de patente comercial 
 
Otro aspecto relacionado con la formalidad de la actividad consultado a los encuestados, es 
el relacionado con la obtención de la patente municipal para realizar la actividad, en donde 
el 88% de los entrevistados en la región, no posee patente municipal para el desarrollo de su 
actividad de venta de leña, en tanto un 4% informó que se encuentran realizando el trámite. 
La tendencia observada es coincidente con lo que ocurre en la muestra general de todas las 
regiones, en donde la gran mayoría (92%) ha respondido que no posee su patente, en tanto 
el porcentaje restante sí la tiene o se encuentra en trámite. 
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Esta tendencia a la informalidad de patentes municipales está directamente relacionada con 
el incumplimiento de la legislación tributaria, dado que uno de los requisitos que exigen los 
municipios  para  otorgar  la  patente  municipal,  es  contar  con  el  respectivo  inicio  de 
actividades ante el SII. 
 
De los encuestados en la región solo 2 personas tienen patente municipal, y es una persona 
de la comuna de Osorno, y el otro de Río Negro. Los otros 23 que son de la comuna de San 
Juan de la Costa, no tienen la patente comercial.  
 
En el siguiente gráfico se observa la tendencia de la muestra total de las regiones. 
 

   
Gráficos Nº 190 y 191: Patente Municipal región de Los Lagos y  total de la muestra interregional. (Fuente: 

Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
 
 
 

‐ Sellos de Certificación  
 

Se consultó a  los encuestados sobre el uso del sello de certificación que otorga el Sistema 
Nacional de Certificación de Leña (SNCL), resultado que en el caso de la región de Los Lagos 
arrojó que un 92% de  los entrevistados no posee  certificación. En  tanto el 8%  restante  sí 
posee el sello del SNCL.  
 
La tendencia de la región sobre el sello del SNCL es coincidentemente con lo reflejado en el 
total general de la muestra de las regiones, en donde se observa que solo un 5% del total de 
la muestra posee el sello de certificación del SNCL. (ver gráficos siguientes) 
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Gráfico Nº 192: Certificación SNCL en Los Lagos  y en el total de la muestra interregional. (Fuente: Elaboración 

propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
Uno de los requisitos que la certificación del SNCL solicita a los productores o comerciantes 
de  leña para otorgar el sello de certificación, es que se cumpla  la normativa relacionada al 
comercio de  leña, por  tanto quien no cumple con  la normativa  tributaria ni municipal, no 
puede obtener dicho sello. Esto explica el bajo porcentaje de certificación que se observa en 
todas las regiones estudiadas. 
 
 

‐ Época de inicio y término de las ventas 
 
Conocer  los  períodos  de  inicio  y  término  de  las  ventas,  además  de  los meses  con mayor 
actividad del rubro, nos permite caracterizar el negocio que realizan los actores del mercado. 
Por lo anterior y como una forma de identificar los ciclos de venta de la cadena de la leña en 
los actores indígenas, se les consultó acerca de los meses de inicio de sus ventas y también 
por los meses en que termina la venta en cada temporada. 
 
Debido a que las preguntas de la entrevista no entregaron respuestas concluyentes en cada 
una de  las  regiones, debido principalmente  a que  se hizo  la  consulta  respecto de un  año 
calendario,  y  no  respecto  de  una  temporada  de  producción  de  leña  (que  generalmente 
abarca parte de dos años distintos), en  los talleres de validación regionales se solicitó a  los 
asistentes que indicaran estos datos de inicio y término de ventas en cada temporada. 
Los participantes en el taller de validación en esta región señalaron que existen diferentes 
meses  en  que  se  comienza  a  vender  leña.  Se mencionó  que  los  productores  inician  sus 
ventas  en  los meses  de  septiembre,  octubre  y  noviembre,  siendo  esta  región  una  de  las 
primeras en  iniciar  las ventas cada año. Pero también continúan vendiendo todo el año, ya 
que en  invierno se dispone de más mano de obra para elaborar  leña corta y se dispone de 
leña seca de la temporada anterior. 
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Considerando el perfil de los comerciantes, se destacan dos periodos en que se vende leña, 
dependiendo  de  su  condición.  Sí  está  seca,  el  periodo  se  inicia  en marzo  y  finaliza  en 
septiembre,  en  cambio,  sí  se  vende  verde  o  húmeda,  el  periodo  abarca  los  meses  de 
septiembre  a marzo.  Esta  última  leña  la  demanda  un  consumidor  que  pretende  ahorrar 
pagando menos dinero. De este modo, de acuerdo con el tipo de leña, las ventas transcurren 
todo el año. 

Durante  los últimos años, tanto  los productores y comerciantes que venden  leña seca han 
percibido que este producto está disminuyendo su comercialización debido a la demanda de 
pellet. Esto se explica, ya que las personas que estaban dispuestas a comprar leña seca han 
invertido en equipos de calefacción que utilizan pellet.    

 
 

‐ Actividad (s) económica distinta  
 

Se consultó a  los entrevistados acerca de cuál es el segundo rubro de  importancia después 
de la venta de leña, en donde la mayoría identificó claramente un rubro. 
 
En  la  región  de  Los  Lagos,  el  grupo  entrevistado  tiene  un  alto  grado  de  dependencia 
económica  del  bosque  nativo  y  plantaciones,  esto  se  refleja  en  que  el  segundo  rubro 
significativo  (después de  la  leña), es  la producción de carbón vegetal  (33%) y un 17% es el 
rubro de artesanías en maderas que provienen del bosque nativo. Es común ver al recorrer 
los  sectores  rurales,  que  varias  familias  venden  sus  productos  del  bosque  a  orilla  de 
carretera, siendo un ingreso adicional y no menos importante. 
 
Los rubros con mayor significancia a nivel general de todas  las regiones son principalmente 
tres:  el  agrícola,  la  ganadería  y  la  producción  –  venta  de  carbón  vegetal  que  suman  en 
conjunto  el  60%  de  los  rubros  mas  mencionados.  El  40%  restante  de  preferencias  se 
distribuye en pequeños porcentajes en unos veinte rubros mencionados en  las entrevistas. 
Ver gráficos siguientes. 
 

   
Gráficos Nº 193 y 194: Actividad económica distinta en la región de Los Lagos y en el total de la muestra 

interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
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Al observar los rubros que más destacan como actividades relevantes después de la venta de 
leña en la región de Los Lagos, en donde destacaron notoriamente dos (el carbón vegetal y 
las artesanias de madera), y compararlos con los rubros que se destacaron a nivel general de 
las regiones, observamos que solamente uno coincide con el resto de  las regiones  (carbón 
vegetal), mientras que los otros parecieran ser más propios de la región estudiada. 
 
 

‐ Familiares y trabajadores que laboran en el negocio  
 
Se realizó la consulta sobre algunos aspectos laborales en el negocio de la leña en los actores 
indígenas,  para  saber  por  ejemplo  si  posee  o  no  trabajadores,  si  estos  son  externos  a  la 
familia o no,  conocer  el nivel de  formalidad de  los  empleos  y  cualquier otra  información 
relevante al respecto. 
 
En los Lagos, un 32% de las personas encuestadas indicaron que sí cuenta con trabajadores 
en su negocio, siendo una de  las  regiones que presentó el porcentaje más bajo a nivel de 
todas las regiones, por lo tanto, la mayoría declaró que no emplea a trabajadores de ningún 
tipo en el negocio (68%). Lo anterior deja en evidencia que esta región no sigue la tendencia 
presentada  por  todas  las  regiones,  en  donde  la mayoría  sí  emplea  a  trabajadores  en  el 
negocio (62%). Ver tendencias en los gráficos siguientes. 
 

   
Gráficos Nº 195  y  196: Trabajadores que laboran en el negocio de la leña en la región de Los Lagos y en las 

otras regiones . (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 
Otro aspecto  consultado en  las encuestas  fue  si  los operarios  trabajan  con o  sin  contrato 
laboral. Los resultados  indican que un 100% de  los actores entrevistados en esta región  lo 
hace sin contratos de trabajo,  lo que sigue  la tendencia de  informalidad alta observada en 
este  aspecto  a  nivel  de  todas  las  regiones,  cuya  informalidad  alcanzó  el  94%  (ver  gráfico 
siguiente) 
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Gráficos Nº 200 y 201: Tipo de uso de leña en la región de los Lagos y en el total de la muestra interregional. 

(Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 

‐ Abastecimiento:  
 
En  este  aspecto  la  encuesta  buscaba  conocer  cuáles  son  las  comunas  que  están 
abasteciendo a las ciudades que el Ministerio de Energía priorizó para entrevistar a actores 
indígenas del mercado de  la  leña en  las regiones19. Como complemento a esta consulta, se 
buscaba  saber  las  localidades  desde  donde  se  abastecen  las  unidades  de  negocio 
entrevistadas,  la  identificación  de  los  proveedores,  las  formas  en  que  se  contactan  y  la 
distancia  recorrida  en  la  fase  de  abastecimiento.  Todo  lo  anterior  fue  consultado  con  la 
posibilidad  de  que  se  identificaran  hasta  3  abastecedores,  sin  embargo,  en  general  se 
entregó información de un solo proveedor. 
 
El resultado de las encuestas evidenció que pocas personas informaron el nombre y datos de 
sus  proveedores,  seguramente  por  el  temor  existente  ante  la  posibilidad  de  ser 
identificados, dadas las actuales condiciones de informalidad que predomina a nivel de todas 
las regiones.  
 
La información con la cual se contó a partir de las encuestas corresponde a las comunas de 
abastecimiento, las localidades y la forma en que se conctatan con los proveedores, dentro 
de  las  cuales no  se pudo  analizar  las  localidades, puesto que  al  ser  varias por  región,  en 
distintas comunas, sin coordenadas y con nombres que van desde predios a localidades  no 
se  pudo  hacer  un  análisis  que  sea  concluyente  sobre  este  aspecto.  Finalmente  los 
parámetros  que  se  entregarán  en  esta  sección  corresponde  a:  comuna  abastecedora,  la 
forma en que se contacta a los proveedores y las distancias que se recorren hasta el lugar de 
abastecimiento. 

                                                       
19  Las  ciudades  que  el Ministerio  priorizó  para  esta  licitación  son:  Los Ángeles  (Biobío),  Temuco  –  Padre  Las  Casas  (La 

Araucanía), Valdivia (Los Ríos) y Osorno (Los Lagos). 
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Respecto  de  las  comunas  abastecedoras  de  la  ciudad  de  Osorno,  se  identificaron 
principalmente tres: la comuna de San Juan de La Costa ( la principal), en donde existe una 
alta presencia de comunidades  indígenas, y en menor grado  las comunas de Osorno y Río 
Negro. (ver siguiente gráfico) 
 

 
Gráfico Nº 202  : Comunas abastecedoras de Osorno (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del 

Ministerio de Energía, 2019) 

 
 
La  forma  de  contacto mas  usada  para  ubicar  a  los  proveedores  de  leña  usada  por  los 
entrevistados,  es  el  llamado  telefónico  en  el  100%  de  los  casos  en  que  se  respondió  la 
consulta. Por otro lado, un 44% no respondió la pregunta.  
 
Esta  tendencia  es  parecida  con  el  resultado  que  presentaron  las  regiones  en  general,  en 
cuanto a que es el teléfono celular el que se usa más para contactar a  los proveedores, sin 
embargo,  la  cifra del 100% de  la  región de  Los  Lagos, es mucho mayor que  la presentan 
todas  las regiones en general, que alcanzó el 56%, y en donde aparecieron otras formas de 
contacto de proveedores, como la presencial y contacto familiar. (Ver siguiente gráfico) 
 

 
Gráfico Nº 203: Forma de contacto de proveedores en el total de la muestra interregional. (Fuente: Elaboración 

propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
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‐ Distancia de abastecimiento. 

 
El modelo de negocio que tienen las comunidades en los Lagos (que se parece a la región de 
Los Ríos), se diferencia de las otras regiones, porque los productores tienden a vender en el 
predio, y los comerciantes son los que recorren mayor ditancia para abastecerse, porque lo 
han  realizado  así  tradicionalmente,  la  información  de  la  región  refleja  que  quienes  se 
abatecen de  leña desde  la ciudad a  los predios, recorren en promedio 51,1   kilómetros en 
esta labor. (Ver gráfico siguiente) 
 

 
Gráfico Nº 204  : Distancia de movilización de los productos en predio o local de venta en todas las regiones. 

(Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
 

‐ Localidades de venta 
 
Esta pregunta de  la entrevista  tenía por  finalidad  conocer en qué  lugar  físico  se  realiza  la 
venta de leña, para lo cual las aletrnativas consideradas fueron:  
 

 En pie: Para el caso de aquellos dueños de bosque que venden la leña con los árboles 
en pie 

 Predio: Ppara quienes elaboran la leña y la venden en el mismo predio 

 Recinto:  Para  quienes  realizan  la  venta  en  un  local  establecido  o  leñería,  no 
ambulante 

 
En tal sentido, el 60% de  los entrevistados de  la región venden directamente en el predio, 
esto porque el mayor número de  los entrevistados son comunidades  indígenas con predios 
silvoagropecuarios  y  cuentan  con  bosque.  El modelo  de  negocio  cuando  tienen  predio  y 
bosque, les permite generar volumen, y venderlo directamente en el lugar o predio. Por otro 
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lado, el 40% restante que seguramente son comerciantes urbanos, venden sus productos en 
el recinto o  local, mientras que  la modalidad de venta en pie, no es usada, al menos en  la 
muestra definida en la región. 
 
La  tendencia que presenta esta región es coindicente con aquella que presentan  todas  las 
regiones, no tanto en los porcentajes, pero sí en las dos formas que se definen como las más 
usadas: venta en el predio y venta en el recinto o local. (Ver gráficos siguientes) 
 
 

 
Gráficos Nº 205 y 206  : Localidades de venta en la región de los Lagos y otras regiones. (Fuente: Elaboración 

propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 
Sobre este aspecto,  los productores de  leña presentes en el taller de validación ratificaron 
que venden la leña en sus predios, en lugares que tienen para su acopio, pero también en las 
ciudades  en  que  se  consume  este  producto,  como  por  ejemplo  en Osorno.  Para  ello,  la 
trasladan en camionetas o camiones, estos últimos se arriendan o fletan. De este modo se 
evita el intermediario o también denominado transportista, que es una figura que llega a los 
sectores  rurales, ofrece un precio  determinado  (generalmente bajo),  la  cargan  y  la  van  a 
vender de inmediato a la ciudad. 
 
 

‐ Medios disponibles para transporte 
 
Esta pregunta tiene el propósito de conocer si cuentan o no con medios de transporte para 
la venta de leña, de qué tipo son dichos medios y si son propios o arrendados. 
 
El 56% de los encuestados de la región cuenta con un tipo de camión propio para transportar 
su producto y el 38% del mismo grupo de entrevistados cuentan con camioneta propia como 
medio  de  transporte.  Solamente  un  6%  de  los  entrevistados  manifestó  que  arrienda 
camionetas para flete.  
 
Esta tendencia de la región de Los Lagos no coincide con aquella que presentaron todas las 
regiones, puesto que es la región en donde se registra un mayor uso de camión propio, por 
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sobre  las camionetas, en cambio en  la muestra general domina el uso de  la camioneta. Lo 
anterior  refleja  que  los  volúmenes  trasladados  y/o  comerializados  en  esta  región  son 
mayores que en las otras regiones, en donde la mayoría traslada su leña en camionetas. (Ver 
gráficos siguientes) 
 

 
Gráficos Nº 207 y 208: Medios disponibles de transporte en la región de los Lagos y en el total de la muestra 

interregional. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019 
 

 
‐ Medios disponibles para administración y tecnología 

 
Este aspecto aborda principalmente el uso de tecnologías como el computador, el teléfono 
celular,  internet  y  teléfono  fijo  y,  por  otro  lado,  conocer  cuales  son  los  aspectos 
administrativos y contables que usan con mayor frecuencia, entre ellos: registros de ingreso 
y egreso, registros contables y personal administrativo. 
 
Dentro de los medios utilizados en la región, el celular e internet, son las herramientas más 
usadas  para  el  trabajo  (100%  usa  celular  y  un  64%  internet),  tanto  para  comunicarse 
telefónicamente,  como  también  para  el  uso  de  email,  y otras  aplicaciones.  El  negocio  en 
cuanto a su  administración lo trabajan directamente los titulares, ya que poseen muy poco 
apoyo administrativo, y el apoyo de contador y registros contables también es bajo.  
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Gráfico Nº 209  : Medios disponibles para la administración y tecnología en Los Lagos. (Fuente: Elaboración 

propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
Al comparar  los resultados de  los aspectos analizados en esta región, con  la tendencia que 
presentaron  todas  las  regiones,  se  observa  que  en  general  coinciden  en  que  el  medio 
tecnológico más usado también es el teléfono celular y, al menos la mitad usa internet en su 
negocio, en  tanto el uso de medios de administración  también es de bajo uso. Ver gráfico 
siguiente: 
 
 

 
Gráfico Nº 210: Medios disponibles para administración y tecnología en toda la muestra de regiones. (Fuente: 

Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
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‐ Medios disponibles para cosecha orden y apilado 
 
El  trabajo  de  la  producción  de  leña  implica  una  cantidad  importante  de medios  para  la 
cosecha, orden y apilado. Esto significa que es un trabajo que implica mucha fuerza, técnicas 
y manejo de herramientas. que son ejecutado principalmente por quienes poseen predios y 
bosques para extraer leña. 
 
Se destaca en esta  región el  trabajo  tradicional de  los bosques como  lo han  realizado por 
muchos años (al  igual que en  las otras regiones), siendo  los elementos más clave el hacha, 
combo, cuña, motosierra, carretilla, carreta y bueyes, medios que suman en su conjunto un 
85%  de  participación  según  las  respuestas  de  los  entrevistados.  Los  bueyes  y  carreta  se 
utilizan bastante en sectores con más montaña y en  lugares más accesible se utiliza tractor 
(4%). Esta estructura es bastante parecida en el total de regiones, en donde se aprecia que 
aún no se utilizan herramientas con mayor tecnología en el rubro. 
 

 
Gráfico Nº 2011  : Medios disponibles para la cosecha orden y apilado en Los Lagos. (Fuente: Elaboración 

propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
Por  su parte,  al presentar  los  resultados en el  taller de  validación  regional,  los  asistentes 
coincidieron  con  lo  mencionado  en  los  resultados  de  las  entrevistas,  respecto  a  que 
generalmente  no  se  usa  una  tecnología  avanzada  en  los  bosques  en  que  se  inicia  la 
elaboración de la leña, dado principalmente por la forma del relieve geográfico del territorio 
que complica acceder a estos. Respecto a  la “hechura” o elaboración de  la  leña,  todos  los 
asistentes coinciden que existen  insumos básicos con  los cuales todos cuentan, tales como 
motosierra, hacha,  cuña,  combo,  carretilla, equipos de  seguridad,  sumándose  la  yunta de 
bueyes. Se menciona que en algunas localidades, de acuerdo a las dificultades para trabajar 
y acceder a los bosques, se usan tractores y huinches, esto último, principalmente en lugares 
con faldeos o pendientes.   
 
Aquellos  elementos  como  tractor,  trineumáticos,  ensacador,  partidor  y  trozador,  que  son 
elementos que poseen un nivel de  tecnología que  les permite automatizar  los procesos y 

4% 
9% 0% 

13% 

13% 

1% 
13% 6% 

13% 

2% 

11% 

13% 

2% 

Medios disponibles para cosecha, orden y apilado, 
Los Lagos Tractor

Bueyes

Trineumático

Motosierra

Hacha

Ensacador

Carretilla

EPP

Cuña

Partidor

Carreta

Combo

Trozador



 

  137

faenas, se encuentran más bien ausentes en los negocios de los actores entrevistados o, en 
porcentajes bajos, situación similar en todas las regiones. 
 

‐ Medios disponibles de infraestructura 
 
El  modelo  de  negocio  de  la  leña  exige  tener  infraestructura  para  almacenar,  secar  el 
producto  al  aire  libre o en bodega,  además de  tener  algunas  condiciones básicas  cuando 
tienen trabajadores, con la finalidad de tener un funcionamiento adecuado del negocio. 
 
Los  resultados de estos elementos en  la  región de  Los  Lagos, evidencian que porcentajes 
cercanos  al  50%  de  los  actores  cuentan  con  bodega  y  galpones  que  son  utilizados  para 
almacenaje, por otro  lado, casi  la  la totalidad de  los entrevistados declaró que no tiene en 
sus  instalaciones  la  implementación  sanitaria para  las operaciones del negocio y  tampoco 
una oficina para atender a  los clientes. Se aprecia además, que un porcentaje mayoritario 
(cercano al 75%) de los actores, declararon que no poseen locales adecuados como leñerias 
y,  finalmente más  de  la mitad  de  los  actores manifestaron  no  tener  canchas  de  acopio 
adecuadas para acanchar su  leña, siendo  la única región cuyo resultado al respecto es más 
bajo en comparación con el resto.20 
 
La situación de la región refleja que en términos de infraestructura (sea para acopio, secado, 
acanchar, oficinas, instalaciones sanitarias), aún falta avanzar bastante,  por tanto esta falta 
de infraestructura impide el resguardo de la calidad de la leña.  
 
En el siguiente gráfico se observan los elementos disponibles que los actores encuestados en 
la región, poseen para dicho fin. 
 

 
Gráfico Nº 212  : Medio disponible para Infraestructura en Los Lagos. (Fuente: Elaboración propia SNCL, por 

encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

                                                       
20 En este caso en particular, no se pudo llegar a una razón concluyente acerca de las razones que originan esta baja en las 
canchas disponibles para acopio, dado que inicialmente los cálculos preliminares sí señalaban que había más disponibilidad 
de este elemento, sin embargo, porterior al taller se hicieron revisiones de  la  información recopilada en donde se  llegó a 
esta cifra final. 
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‐ Medios disponibles para secar y controlar calidad 
 
Un elemento diferenciador y que está asociado a tener una leña de calidad, es que sea seca. 
Esto genera un  valor de  venta mucho mayor  y en muchos  casos diferenciándose al  tener 
formatos de productos más pequeños como el formato de leña en sacos. El trabajo de lograr 
un contenido de humedad menor al 25%, significa tener sistemas de secados y un control de 
calidad a través de instrumentos.  
 
En esta  región a pesar de  todos  los esfuerzos que  se han  realizado por parte de  servicios 
públicos, el Sistema Nacional de Certificación de Leña  (SNCL),  las normativas como el plan 
descontaminación atmósferica en algunas ciudades, no ha sido posible que el productor o 
comerciante  incorpore  el  uso  de  medios  para  secar,  debido  principalmente  al  nivel  de 
inversión que se debe realizar para lograr secar la leña y controlar su calidad. 
 
Los resultados muestran que el nivel de secadores con que se cuenta es bajo en  la región 
(28%),  así  como  también  los  elementos  de  medición  y  control  de  calidad  (pesa  y 
xilohigrómetro). El úinico elemento que al menos, posee un poco más de  la mitad de  los 
entrevistados, es un  lugar de almacenaje  con un 56% de  los entrevistados que  sí poseen.  
(Ver siguiente gráfico) 
 

 
Gráfico Nº 213   : Medios disponibles para secar y controlar la calidad en la región de los Lagos. (Fuente: 

Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
Los resultados presentados, coinciden con lo mencionado por los asistentes al taller regional 
de validación, respecto a que generalmente no se usa mucha tecnología en el negocio. Para 
mantener  la cadena de secado, parte  importante de  los asistentes cuenta con galpones de 
almacenado, sin embargo, carecen de secado mixto o forzado con algún tipo de tecnología 
(solar, eléctrica u otra) Respecto de la calidad de la leña, la medición de esta característica se 
hace “al ojo”, es decir, basados en una apreciación no exacta según la experiencia del leñero, 
sin instrumentos de medición. 
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Módulo 4: Caracterización de productos de venta de leña 

 
‐ Adquisición y venta de especie exóticas:  
 
En  esta  sección  se  consultó  sobre  la  adquisición  (compra  de materia  prima)  de  especies 
exóticas, en donde  se  le  solicitó al entrevistado nombrar  las dos especies principales que 
comercializa, además de información de volumen anual, formato y calidad. 
 
En  la  región de  los  Lagos, el eucalipto  sp es una especie que  fue  ganando espacios en el 
mercado  de  la  leña,  principalmente  por  tratarse  de  una  especie  de  crecimiento  rápido. 
Además, la normativa forestal no es tan exigente para la autorización de su tala o cosecha, lo 
que facilita al productor e intermediario su cosecha, traslado y venta con un nivel menor de 
burocracia. Por otro  lado,  los entrevistados mencionan que el eucalipto es una árbol que 
tiene un buen poder calorífico lo que incide en que el consumidor lo demande bastante.  
 
De  los  entrevistados  en  esta  región,  el  100%  se  quienes  se  dedican  a  la  producción  y 
comercialización de  especies  exóticas, nombraron  a  la  especie  Eucalipto  sp,  como  la mas 
vendida.  
 
Respecto del formato de venta que más se utiliza en  la región, predomina el metro cúbico 
estéreo trozado, siendo  la única región en que predomina este formato para  la venta final, 
con un 100% de participación en aquellos actores que venden esta especie exótica. 

 
Se consultó a los entrevistados sobre la calidad de leña que venden, en donde manifestaron 
que se vende mayoritariamente de mala calidad en esta región, es decir, humeda o semi – 
húmeda (86%), en tanto un porcentaje menor manifestó que vende su leña en condición de 
seca (14%). Todas estas respuestas sobre la calidad están dadas desde una apreciación visual 
y sin alguna medición con  instrumento que ratifique  los rangos de calidad de  la  leña.  (Ver 
gráfico) 

 
 

 
Gráfico Nº 214  : Calidad (contenido de humedad) de especies exóticas en la región de los Lagos. (Fuente: 

Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

86% 

14% 

Calidad de la leña, región de Los 
Lagos

Semi ‐ húmeda

Seca



 

  140

 
‐ Adquisición y venta de especies nativas:  
 
En  esta  sección  se  consultó  sobre  la  adquisición  (compra  de materia  prima)  de  especies 
nativas,  en  donde  se  le  solicitó  al  entrevistado  nombrar  las  especies  principales  que 
comercializa, además de información de volumen anual, formato y calidad. 
 
Respecto de las especies nativas que utilizan para el negocio, los encuestados mencionaron 
principalmente cuatro, siendo la especie ulmo aquella que posee la mayor proporción (57%), 
en segundo  lugar, con un 37% se encuentra  la especie coigue y, en proporciones bastante 
menores  se mencionaron  especies  como  luma  y  roble  (6%  en  conjunto).  En  el  siguiente 
gráfico se aprecia la distribución del volumen de las especies nativas que se comercializan en 
la región, según los entrevistados. 
 
Al  comparar  las  especies  nativas  comercializadas  en  esta  región,  con  aquellas  que  se 
comercializan  en  todas  las  regiones,  vemos  que  coinciden  en  general  las  especies  y  las 
mezclas  que  de  ellas  se  comercializan  (coigue,  huelle  y  mezcla  nativo),  no  así  las 
proporciones de volumen. (Ver siguientes gráficos) 

 
Gráfico Nº 215  : Adquisición y venta de especies nativas en la región de los Lagos y en todas las regiones 

(Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 
 
Respecto del formato de venta que más se utiliza en  la región, predomina el metro cúbico 
estéreo corto o trozado en el 100% de los casos para las especies nativas, lo que supone un 
bajo  valor  agregado  adicional  respecto  de  más  proceso  o  uso  de  otros  formatos  de 
envasado.  
 
Se consultó a  los entrevistados sobre  la calidad de  leña que venden, en donde el 100% no 
accedió a contestar la pregunta de si venden leña seca o húmeda. 
 
Sobre los volúmenes y características de la leña comercializada, los actores que asistieron al 
taller de validación de esta región, comentaron que  la proporción de  leña exótica y nativa 
vendida por los participantes es similar a lo presentando en los resultados del estudio, o sea, 
la  nativa  es  la  principal  leña  comercializada,  lo  que  diferencia  a  esta  región  de  las  otras 
consideradas en este estudio. La  leña nativa es diversa, ya sea elaborada de especies tales 
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como hualle,  coigüe, mañio,  canelo,  tepa, entre otras. Con excepción del hualle,  las otras 
especies se consideran “leña blanca” y se venden mezcladas. La principal unidad de medida 
para vender  la  leña es  lo que se denomina “metro corta”, que es el nombre que recibe el 
formato metro cúbico estéreo trozada. Es posible de encontrar metro cúbico estéreo  largo 
de  eucaliptos  sp,  pero  no  es  lo  común  en  la  zona  y  se  utiliza  bastante  en  la  hechura  de 
carbón. 
 

‐ Asesoría técnica en los últimos 3 años 
 
Se  consultó  a  los  entrevistados  si  han  recibido  asesoría  técnica  en  los  últimos  tres  años 
respecto del negocio o rubro de  la  leña, en cualquier ámbito de  la cadena productiva de  la 
leña. 
 
Al analizar el siguiente gráfico, se observa que el 44% de los actores indígenas han recibo el 
apoyo  ténico por parte de  INDAP a  través del Programa de Desarrollo Territorial  Indígena 
(PDTI) , en tanto desde la Corporación Nacional Forestal un 40% de los casos mencionan que 
han  sido  apoyados  por  dicha  institución.  El  porcentaje  restante  no  respondió,  y  al  ser 
consultados  sobre  el  por  qué,  comentaron  en  los  talleres  que  simplemente  no  habían 
recibido apoyo técnico de alguna institución. 
 

 
Gráficos Nº 216  : Asesoría técnica en los últimos 3 años en la región de los Lagos. (Fuente: Elaboración 

propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 
 

Módulo 5: necesidades de fomento y brechas productivas 

 
‐ Identificación de brechas productivas 

 
Se consultó a los actores acerca de las brechas productivas que hoy les impiden realizar una 
comercialización de leña de manera óptima, cumpliendo la legislación y con un producto de 
calidad a sus clientes 
 
En  la región de  los Lagos se  identificaron cinco brechas productivas significativas por parte 
de los encuestados, siendo la más importante aquella relacionada con la gestión del negocio 
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con un 28%, y se refiere a que encuentran que les faltan capacidades y conocimientos para 
realizar una buena  administración  y  gestión del negocio, en  aspectos  como:  contabilidad, 
formalidad, estructuras de costos, determinación adecuada de los precios de venta de cada 
producto,  introducir herramientas de marketing para mejorar  las ventas, entre otros. Estos 
aspectos influyen en la mejora continua del negocio y aseguran la permanencia en el tiempo, 
según los comentarios de los actores entrevistados. 
 
En  segundo  lugar  se  encuentran mencionados  los  aspectos  relacionados  con  asesoría  y 
capacitación  (24%),  que  están  relacionados  principalmente  con  el  conocimiento  y 
capacidades técnicas para  la  implementación de planes de secado y acondicionamiento de 
técnicas de secado de la leña, aspecto crítico porque de estas actividades depende la calidad 
de la leña que se ofrece al consumidor final.  
 
En  tercer lugar se encuentran las brechas de infraestructura ‐ maquinaría y transporte, con 
el  40%  de  menciones  en  conjunto,  siendo  las  que  concentran  la  mayor  cantidad  de 
menciones en la región. Al respecto mencionaron en algunas entrevistas que esta brecha se 
trata por un  lado, de  la ausencia de estos elementos, y por el otro, de aumentar su uso en 
aquellos casos en que sí los poseen, pero son insuficientes (para aumentar volumen de venta 
por ejemplo). Infraestructura ‐ maquinaria se relacionan con dos aspectos puntuales; por un 
lado, el alto costo de inversión que significa implementar o crear infraestructura (de secado 
o almacenaje) y adquirir maquinaria y, por otro lado, que dada la escases de mano de obra 
existente  en  el  rubro  para  el  procesamiento  de  leña,  se  requiere  urgente  incorporar 
maquinarias que reemplacen o cubran  la ausencia de esta mano de obra (trabajadores) en 
las  leñerías. Finalmente mencionar que esto afecta directamente  la disponibilidad de stock 
de leña de buena calidad en las áreas urbanas en que es demandada la leña. Por otro lado, el 
transporte es clave en  la estructura de costos del negocio de  la  leña y, quienes no cuentan 
con medios  propios  de  transporte  deben  pagar  el  servicio  de  flete  a  un  tercero,  lo  que 
significa pagar generalmente un costo mayor y no pueden sumárselo al precio final de venta 
al  consumidor,  lo  que  afecta  además  el  volumen  de  venta  anual  y  las  espectativas  de 
crecimiento del negocio. 
 
Finalmente con el 8% se  identificó  la variable calidad del producto. Se trata aquí de  la falta 
de capacidad para secar  la  leña, sea porque no  tienen  los medios, o porque no  tienen  las 
capacidades  técnicas  para  ofrecer  un  producto  que  tenga  la  calidad  apropiada  para  ser 
comercializada a sus clientes en condición de seca, lo que afecta directamente el precio que 
pueden percibir por un producto de mejor calidad, el que debe ser más alto en la medida en 
que  se  agrega  calidad,  sin  embargo,  eso  es  algo  que  ahora  no  ocurre.  (Ver  el  siguiente 
gráfico que refleja las brechas analizadas) 
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Gráfico Nº 217: Brechas productivas en la región de Los Lagos (Fuente: Elaboración propia SNCL, por encargo 

del Ministerio de Energía, 2019) 

 

Al momento de  los    talleres de  validación de  los  resultados en  regiones,  los  asistentes  al 
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(caminos interiores), ya que para poder construirlos deben confeccionar y ejecutar planes de 

manejo de obras civiles, y mencionan que CONAF debiera otorgar dichos planes de manera 

gratuita y sin  la obligación de reforestar  lo cortado con dicho fin, dado que el costo de  los 

estudios y de confección de  los caminos es demasiado alto. Se suma  la necesidad de tener 

más  infraestructura  de  secado,  capital  de  trabajo  y  acceso  a  créditos  blandos.  Esto  para 

destinarlo principalmente a  financiar  los costos en  la elaboración de  leña como repuestos, 

combustibles y alimentación. Los asistentes al taller mencionan que no existen instrumentos 

específicos en este tema para las personas de comunidades indígenas Todo esto incide en la 

disponibilidad de vender leña seca. Además, están los problemas que surgen del traslado de 

la  leña  hacia  la  ciudad  de Osorno,  en  relación  con  los  permisos  para  realizar  aquello  de 

acorde a la legislación. 

 

‐ En caso en que sea exigible la venta de leña seca, ¿Usted está dispuesto a hacerlo? 
¿Qué requiere para hacerlo? 

 
Se situó a los entrevistados en un escenario en que sea obligatorio por ley vender leña seca 
en  el  país,  para  consultar  posteriormente  si  estarían  dispuestos  o  no,  a  cumplir  con  una 
normativa  de  ese  tipo,  cuya  respuesta  de  parte  de  quienes  respondieron  la  consulta  fue 
afirmativa en un 100%. 
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Frente a  la consulta de ¿qué es  lo que requiere para hacerlo?, el objetivo fue que aquellas 
personas que estaban dispuestas a vender  leña seca, pero  tenían  inconvenientes de algún 
tipo para lograrlo, lo mencionaran.  
 
El resultado se tradujo en cuatro factores principalmente, en donde se concentró la mayoría 
de  los  requerimientos  (94% en  conjunto). El más  relevante  según  los encuestados,  con el 
37% de las menciones, fue la carencia de capital de trabajo para poder soportar los meses en 
que la leña debe secarse y por tanto, no se puede vender21. En segundo lugar de importancia 
se encuentra el aspecto de infraestructura y secado con el 22%, en tercer lugar se mencionó 
el  factor  de maquinarias  (20%)  y  que  se  refiere  a  tener  la  disponibilidad  de  apoyo  para 
aumentar la tecnología para el procesado de la leña y finalmente surgió una alternativa que 
en otras regiones no se mencionó, esta es la idea de establecer un fondo rotatorio (15%), de 
parte de alguna entidad del estado  idealmente, cuyo objetivo sea el de pre‐pagar  la  leña a 
los productores y comerciantes de  leña para que  la sequen y tengan una entrada mientras 
este periodo sin ventas transcurre, lo que luego, al momento de la venta se puede rebajar o 
devolver  con  la  venta  de  la  leña.  Cabe mencionar  que  dicho modelo  se  ha  probado  en 
épocas  pasadas  con  fondos  privados  de  proyectos  ambientales,  sin  embargo,  las 
experiencias han sido buenas en algunos casos, y malas en otros, pero no se debe descartar 
sin antes hacer algnos ajustes que podrían ser útiles para mejorar el modelo y determinar el 
perfil de los actores con los cuales podría funcionar22. 
 
En menor orden de importancia surgieron dos elementos más en esta sección, el primero se 
refiere al requerimiento de asesoría en la elaboración y ejecución de planes de manejo por 
parte de CONAF (4%), y se refiere a la necesidad de contar con profesionales extensionistas 
forestales que  los puedan asesorar en dicho aspecto, especialmente a  los productores que 
cuentan con sus propios bosques y, en segundo lugar el aspecto relacionado a la tenencia de 
la tierra  (2%), que está  ligado a  los planes de manejo, puesto que aquel productor que no 
posee el título de dominio al día, no puede optar a tener un plan de manejo autorizado por 
CONAF, por lo que la alternativa es seguir haciendo un uso ilegal del recurso. Los porcentajes 
y los requerimientos analizados se pueden apreciar en el siguiente gráfico. 

                                                       
21 Lo anterior debido a que en general quienes poseen planes de secado natural, deben necesariamente comprar el stock a 

comercializar un año antes, por tanto las ventas y recuperación de ese capital invertido, se producen al año siguiente. 
22 Experiencia  recogida en el marco de  la ejecución del Proyecto: “Leña, energía  renovables para  la conservación de  los 
bosques del sur de Chile”, financiado por la Unión Europea y co‐ejecutado por la Consultora (2007 – 2011) 



 

  145

 
Gráfico Nº 218: Requerimientos para vender leña seca en la región de Los Lagos. (Fuente: Elaboración propia 

SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 
 

 
 
Otros  resultados  relevantes  relacionados  a  otros  antecedentes  recopilados  en  el  taller 
regional ejecutado en la región de los Los Lagos 
 
Existieron discusiones y conversaciones relevantes con los actores que asistieron al taller de 
validación  de  la  información  que  proporcionaron  las  entrevistas  levantadas  en  terreno,  y 
dado que existió un buen ánimo de cooperación de parte de los invitados, resulta relevante 
dejar consignados algunos puntos surgidos en la ocasión a modo de conclusiones generales 
del proceso productivo de leña de actores indígenas en la región de Los Lagos estas son: 
 

o Producción  y  venta de  leña:  En  la  zona,  la  leña  se  vende en  la unidad de  “metro 
corta”  (M3  St  trozado).  Se elabora principalmente en el bosque  y  se  traslada  a un 
centro de acopio en el predio, con yuntas de bueyes y carretas. Para elaborar la leña 
y acceder a mano de obra extrapredial, se usa  la mediería23, como también el pago 
por  hechura  de metro  de  leña.  Debido  a  la  falta  de mano  de  obra  intrapredial, 
algunos productores  incorporan a  la producción de su  leña a vecinos o personas de 
otros sectores. Por último, para elaborar la leña se utiliza la compra en pie o compra 
en bosque. 

o Fondos públicos que han apoyado el rubro: En  la zona, hay fondos públicos que se 
han destinado al fomento del rubro de la leña. Se mencionan los proyectos FIC GORE, 

                                                       
23 La mediería es una práctica de asociación en la cual el propietario aporta con la tierra o recurso natural y un trabajador 

aporta su trabajo (a veces incluye sus herramientas). Los productos generados, en este caso leña, se dividen, generalmente 
en partes iguales, aunque puede haber variaciones en las proporciones. 
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SERCOTEC en un caso que  financió un huinche, GORE que  financió varios galpones 
para acopiar leña, Ministerio de Energía, FPA que financió un secador. Además, está 
la asesoría para acceder a planes de manejo por parte de extensionistas  forestales 
relacionados  a  CONAF.  Respecto  a  lo  mismo,  se  mencionó  que  a  veces  había 
frustración  por  parte  de  los  beneficiarios,  ya  que  la  entrega  de materiales  no  se 
concretaba con asesoría. 

Formalización: Se menciona que los comerciantes asumen costos que se relacionan a 
facturas y a la demora que conlleva el secado, que aumenta el valor de la leña. En el 
caso  de  las  facturas  se  refieren  a  que  a  veces  sus  clientes  les  pagan  con  plazos 
superiores a sesenta días y por tanto deben esperar por el pago, pero realizando el 
correspondiente  IVA por  la  factura emitida. Respecto del  secado  se  refieren a que 
durante  la  época  de  secado  no  se  genera  ingresos,  y  eso  significa  tener  capital 
detenido sin flujos de caja. 

o Asociatividad:  Se  concibe  la  posibilidad  de  asociarse,  pero  entre  núcleos  de 
familiares y amigos, todos sujetos entre los cuales existe una práctica de confianza. 

o Diferencia  entre  productores  y  comerciantes  indígenas  con  no  indígenas:  En 
general, no se identifica una diferencia en el mecanismo de producción de leña de las 
comunidades indígenas respecto a productores de otras culturas, siendo parte de un 
entramado general.  
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Actividad 5: Estimación de cantidad de leña producida y comercializada 

 
Para la presente actividad, la consultora esperaba contar con la información de las bases de 
datos de distintas  instutciones públicas que poseen  información respecto de productores y 
comerciantes de leña, con la finalidad de trabajar con el grupo de actores pertenecientes al 
rubro de la leña en el ámbito indígena. Sin embargo,  no se logró obtener la información con 
la que se consideraba contar al  inicio del estudio, principalmente por confidencialidad que 
resguarda  ciertos  datos,  por  lo  que  ni  el Ministerio  de  Energía  ni  otros  servicios  (como 
INDAP, CONAF, CONADI y Municipalidades) pudieron entregar datos en detalle, sobre todo 
en lo que respecta a los beneficiarios de los distintos programas. 
 
En el primer  informe de avance se dejó constancia y evidencia de que, a pesar que existen 
bastantes  servicios  públicos  relacionados  a  la  leña,  como  son:  Ministerio  de  Energía 
(MINENERGIA), Ministerio  de Medio  Ambiente  (MMA),  la  Corporación  Nacional  Forestal 
(CONAF),  el  Instituto  de  Desarrollo  Agropecuario  (INDAP),  la  Corporación  de  Desarrollo 
Indígena  (CONADI), el  Servicio de  Impuestos  Internos  (SII), entre otros,  todos poseen una 
barrera legal que les impide entregar información detallada de las empresas o personas que 
son sus usuarios.24 Es decir, pueden entregar información solo de carácter general, pero no 
aquella como nombres, direcciones, número de  teléfono, cédula de  identidad, detalles del 
rubro o negocio, etc. Entonces, a pesar de que la mayoría sí cuenta con información un poco 
más detallada, no la pueden entregar, incluso para los fines de esta consultoría. 
 
Debido a  la  restricción anterior, el ejecutor debió usar su  red de contactos y sus bases de 
datos generados en todos los años de funcionamiento del SNCL en las distintas regiones para 
ir generando un registro confiable a partir de  información generada en su gran parte para 
consultorías que dejaron registros históricos y en base a los catastros generados en cada una 
de  las secretarías  técnicas con que cuenta en cada  región que  forma parte de  la presente 
consultoría,  así  como  aquella  que  poseen  los  Consejos  Locales  de  Certificación  de  Leña 
(COCEL), para ello han debido asumirse ciertos criterios y supuestos para poder unificar de 
cierta  forma  la  información,  registrarla  y  consolidarla  en  el  formato  acordado  con  el 
Ministerio. 
 
Dicho  lo  anterior,  la  consultora  contrastó  datos  provenientes  de  fuentes  públicas,  como 
aquella proveniente del  Instituto Nacional de  Estadísticas  (INE),  en particular  información 
censal  del  año  2017,  para  determinar  la  base  de  población  indígena  en  las  regiones  de 
estudio,  así  como  realizar  el  cruce  con  aquella  información  cuantitativa  generada  en  la 
aplicación  de  entrevistas  a  los  actores  del mercado  de  leña  indígena  en  cada  una  de  las 
regiones, siendo la información generada, solamente una estimación, pues sin las bases que 
maneja  la  institucionalidad pública, no es posible  llegar a cifras con mayor confiabilidad, al 
menos en esta consultoría. Además, para conocer información de volúmenes producidos con 

                                                       
24 Según Ley sobre entrega de información pública 
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un  buen  nivel  de  confianza  se  requiere  realizar  un muestreo mucho más  significativo  en 
terreno y que se refiera exclusivamente a  la cuantificación de  la producción de  leña en  los 
predios, dado que el origen siempre será desde allí, por lo cual es clave conocer con un nivel 
de precisión mayor,  cuáles  y  cuántos predios producen  leña en  cada una de  las  regiones 
estudiadas. 
 
 

5.1 Estimación de la población indígena por región. 
 
Es clave para determinar  la cantidad de productores  indígenas de  leña, conocer el número 
de personas que viven en sector rural en cada una de  las regiones. Para aquello, se contó 
con información del INE respecto de la población total que se declaró pertenciente a pueblos 
originarios,  y  luego  se  trabajó  solamente  con  aquellos que  se  identificaron  con el pueblo 
Mapuche,  dado  que  el  100%  de  los  actores  entrevistados  en  las  cuatro  regiones,  se 
declararon pertencientes a este segmento de pueblos originarios. 
 
En  base  a  los  resultados  obtenidos  en  la  caracterización  de  cada  una  de  las  regiones,  se 
aplicaron una serie de filtros a la información entregada por el INE. Por ejemplo se filtró por 
grupo etario, en donde  se quitaron del  registro  aquellos  rangos de edades menores  a 20 
años de edad, y a los mayores de 69 años, basados en la distribución etárea de las regiones 
en estudio. 
 
Lo  anterior  entregó  un  valor  de  480.857  personas  indígenas  en  las  cuatro  regiones  en  el 
rango de edad seleccionado (20 a 69 años), la que se aprecia en la siguiente tabla: 
 

 

NOMBRE 
REGIÓN 

GRUPOS DE 
EDAD 

MAPUCHE 
TOTAL POR 
REGIÓN 

BIOBÍO  20 a 24 12.874 99.941 

BIOBÍO  25 a 29 12.647   

BIOBÍO  30 a 34 10.827   

BIOBÍO  35 a 39 10.089   

BIOBÍO  40 a 44 10.234   

BIOBÍO  45 a 49 10.323   

BIOBÍO  50 a 54 10.467   

BIOBÍO  55 a 59 9.151   

BIOBÍO  60 a 64 7.616   

BIOBÍO  65 a 69 5.713   

LA ARAUCANÍA  20 a 24 24.255 188.950 

LA ARAUCANÍA  25 a 29 22.899   

LA ARAUCANÍA  30 a 34 20.876   
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LA ARAUCANÍA  35 a 39 20.064   

LA ARAUCANÍA  40 a 44 20.981   

LA ARAUCANÍA  45 a 49 20.255   

LA ARAUCANÍA  50 a 54 18.896   

LA ARAUCANÍA  55 a 59 16.249   

LA ARAUCANÍA  60 a 64 13.805   

LA ARAUCANÍA  65 a 69 10.670   

LOS RÍOS  20 a 24 7.415 57.010 

LOS RÍOS  25 a 29 6.957   

LOS RÍOS  30 a 34 6.195   

LOS RÍOS  35 a 39 5.788   

LOS RÍOS  40 a 44 6.182   

LOS RÍOS  45 a 49 6.082   

LOS RÍOS  50 a 54 6.200   

LOS RÍOS  55 a 59 4.997   

LOS RÍOS  60 a 64 4.053   

LOS RÍOS  65 a 69 3.141   

LOS LAGOS  20 a 24 17.638 134.956 

LOS LAGOS  25 a 29 18.169   

LOS LAGOS  30 a 34 16.014   

LOS LAGOS  35 a 39 15.474   

LOS LAGOS  40 a 44 15.659   

LOS LAGOS  45 a 49 14.605   

LOS LAGOS  50 a 54 13.458   

LOS LAGOS  55 a 59 10.431   

LOS LAGOS  60 a 64 7.698   

LOS LAGOS  65 a 69 5.810   

Tabla Nº 6: Determinación de población mapuche, por región (Fuente: INE 2019, Censo 2017) 

 
 
Una vez  conociendo  la estimación de  la población  indígena  (mapuche) de  las  regiones,  se 
requiere  determinar  que  canditad  o  porcentaje  de  ellos,  viven  en  los  predios  (población 
rural), porque  son estos  los que  realizan  la producción de  leña. Para ello,   el Censo 2017 
posee información acerca de las proporciones de la población que vive en el ámbito urbano 
y, de aquella que vive en el ámbito rural, lo que nos permite tener una buena aproximación 
de la cantidad de personas mapuches que viven en los sectores rurales en cada región.  
 

Los resultados al realizar el ejercicio mencionado anteriormente y según  los porcentajes de 
ruralidad de cada región según el INE, se pueden apreciar en la siguiente tabla: 
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NOMBRE 
REGIÓN 

POBLACION MAPUCHE (según 
rango de 20 a 69 años) 

Población mapuche
RURAL 

% Rural por 
región (INE)25 

BIOBÍO  99.941 11.393 11,4%

LA ARAUCANÍA  188.950 54.984 29,1%

LOS RÍOS  57.010 16.134 28,3%

LOS LAGOS  134.956 33.628 26,4%

TOTALES  480.857  118.139   

Tabla Nº 7: Determinación de población mapuche según ámbito urbano o rural, por región (Fuente: 
Elaboración propia, basado en INE 2019, Censo 2017 ) 

 

La  tabla  anterior  determinó  que  existen  unas  118.139  personas mapuche  en  las  cuatro 
regiones de estudio en el rango etáreo definido que viven en sectores rurales  (de 20 a 69 
años),  con una mayor presencia en  las  regiones de  La Araucanía y  Los  Lagos. Ahora bien, 
sabemos que no se puede asumir que cada uno de estas personas posee o maneja un predio 
para sus actividades económicas, por  lo que debemos buscar  la mejor forma de estimar  la 
cantidad de predios asociados a  los actores mapuche que viven en el ámbito  rural,  sobre 
todo porque sabemos que uno de los hallazgos del estudio y que se conoció principalmente 
en  los  talleres,  es  que  la  producción  de  leña  en  el  ámbito mapuche  y  rural,  se  realiza 
mayoritariamente  de  manera  individual,  incluso  cuando  se  trabaja  en  comunidades.  Lo 
anterior según  información de  los mismos actores, se realiza porque el trabajo comunitario 
como tal ya no se practica por diferencias existentes entre los componentes del territorio y 
que  a  pesar  de  que  existen  predios  comunitarios  con  un  solo  título  de  dominio,  los 
integrantes  se  dividen  los  terrenos  de  manera  interna  (informal),  para  ordenar  y 
homogenizar el aprovechamiento de cada familia. 
 

 

5.2 Estimación de productores mapuche por región 
 

Es necesario explicar que se ha asumido el supuesto que para calcular el volumen de  leña 
que producen  los  actores  indígenas  se deben  sacar de  las muestras  regionales  a aquellos 
actores que se identificaron solamente como intermediarios, transportistas y comerciantes, 
debido a que se debe evitar una doble contabilidad de volúmenes, ya que estos le compran 
la producción a  los productores, y a  la vez, podrían comprar a más de uno. Por  tanto ese 
volumen  debe  contabilizarse  en  el  origen,  es  decir  en  el  predio  de  productores.  Por  lo 
anterior es que en el cálculo se trabajó solamente con aquellos actores que son productores, 
es  decir  dueños  y/u  ocupantes  de  predios  que  poseen  bosques  y/o  plantaciones  para 
producir leña. 
 

                                                       
25 Síntesis de resultados Censo 2017, INE 2018 
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Para poder estimar  la producción de  leña  total por parte de  los actores  indígenas de cada 
región, el estudio requiere estimar la cantidad de predios en manos de estos actores en cada 
región,  la cual podemos obtener de dos maneras (considerando  las fuentes de  información 
que se tienen al alcance para este estudio). 
 
 

a) Fuente INE	
 
Por un lado, basados en la cantidad de personas mapuche que viven en el ámbito rural, que 
arrojó la tabla Nº7 (con fuente en el INE), podríamos consultar en la misma fuente el tamaño 
de  los  hogares  de  las  regiones  involucradas,  con  la  idea  de  tener  una  aproximación  de 
cuantos  hogares  significan  estas  118.139  personas  identificadas  en  promedio.  Lo  que  se 
aprecia en la siguiente tabla. 
 

Tamaño de hogares 
(personas por hogar) 

Estimación hogares, según población 
rural mapuche por región 

3 3.798 

3 18.328 

2,9 5.563 

2,9 12.286 

TOTAL 39.975 

Tabla Nº 8: Determinación de hogares mapuche según ámbito rural, por región (Fuente: Elaboración 
propia, basado en INE 2019, Censo 2017 ) 

 
 
La cifra de hogares que se obtiene de  la tabla anterior es de 39.975 horares, y asumiendo 
que cada hogar representa un predio o unidad productiva rural, tenemos una aproximación 
a la cantidad de predios que representa la población mapuche rural. 
 
 

b) Fuente Censo Agropecuario del año 200726 
 
Esta  información  contiene  la  cantidad  de  actores  de  pueblos  originarios  que  poseen 
actividad agropecuaria y  forestal en cada una de  las  regiones en estudio, desde donde  se 
extrajo  solamente a aquellos productores pertenecientes al pueblo mapuche. Este análisis 
arroja la siguiente información. (Ver tabla 9) 
 

 

 

                                                       
26 Productores agropecuarios y forestales individuales por pueblo originario según región provincia y comuna 
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Regiones  Informantes Superficie (ha) 

Biobío  823 52.166 

La Araucanía  31.426 383.782 

Los Lagos  4.476 120.594 

Los Ríos  4.127 59.240 

Totales  40.852 615.783 

Tabla Nº 9: Determinación de cantidad de productores agropecuarios y forestales mapuche, por 
región (Fuente: Elaboración propia, basado en Censo agropecuario 2007, INE 2018) 

 

 

La  tabla anterior nos entrega entonces  la  cantidad de predios o unidades productivas del 

ámbito  agropecuario  y  forestal  que  existe  en  cada  una  de  las  regiones  según  la  fuente 

consultada, que fue de 40.852 predios o unidades productivas. 

 

En resumen, la información de ambas fuentes consultadas arrojan una cantidad de predios o 

unidades productivas bastante similares, ya que según información del INE, se determinó un 

total de 39.975 predios, en tanto la información del Censo Agropecuario del 2007 arrojó una 

cifra de 40.852 predios, es decir, hubo una variabilidad de apenas un 2,1% en el resultado 

final entre las ditintas fuentes, lo que indica que es una cifra confiable para continuar con los 

cálculos. 

 

5.3 Determinación de volumenes de leña producida 

 

A  pesar  de  tener  dos  cifras  de  predios  o  unidades  productivas,  se  decidió  continuar  el 
análisis con  la cifra que determinó el Censo Agorpecuario (40.852), debido a que son cifras 
provenientes de un órgano especialista en el sector rural, y porque  levanta  la  información 
predio  a  predio,  por  lo  que  no  se  requiere  llegar  a  determinar  una  cantidad  de  predios 
previamente, como sí ocurrió cuando se hizo el cálculo con la información del INE.  
 
Para  los cálculos de volumen, se asumió que  la mitad de  los predios, es decir unos 20.427  
(según experiencia del  consultor), produce  leña en distintos niveles de  volumen, para  los 
distintos fines considerados en el presente estudio, estos usos son: 
 

‐ Leña para autoconsumo extra – predial 

‐ Leña para autoconsumo intra – predial 

‐ Leña para familiares 

‐ Leña para comercializar 

 

Los  productores  indígenas  producen  un  volumen  de  leña  anual  que  destinan  para  los 

distintos  tipos  de  usos  definidos  anteriormente  y  en  distintas  proporciones  entre  las 

distintas regiones. Estos volúmenes y usos fueron  informados en  las encuestas que  levantó 
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el estudio, por lo que se conocen los volúmenes producidos y, las proporciones de cada uso, 

en cada región. 

 

Para  avanzar  en  la  determinación  de  volúmenes,  se  calcularon  las  cifras  de  volumen  por 

región  y  por  tipo  de  uso  en  la  muestra.    Para  ello  se  tomó  como  base  la  planilla  de 

sistematización  de  las  encuestas  levantadas  en  terreno  por  cada  una  de  las  regiones, 

considerando  solamente  a  aquellos  actores  que  informaron  ser  productores  de  leña 

(quedando  fuera  toda  clase  de  intermediarios),  para  luego  analizar mediante  estadística 

descriptiva  (promedios,  mediana,  moda,  desviación  estándar,  varianza  y  promedio 

ponderado27),  los  volúmenes  informados  según  cada  tipo  de  uso  que  los  productores 

declararon. De esta  forma  se obtuvieron  los volúmenes promedio de  la muestra por cada 

tipo de uso y en cada región. En la siguiente tabla se aprecia el resultado para cada región, 

por tipo de uso. 

 

Volumen promedio de la muestra por tipo de uso (m3 St.) 

 
Regiones  Autoconsumo 

intrapredial 
Autoconsumo 
expredial 

Leña para 
familiares 

Leña 
comercializada 

Biobío  281  70  19  216 

La Araucanía  30  0  25  988 

Los Ríos  43  5  3  401 

Los Lagos  19  0  1  747 

Tabla Nº 10: Determinación de volumen de leña según tipo de uso en la muestra, por región (Fuente: 
Elaboración propia, basado en Censo agropecuario 2007) 

 

Los volúmenes anteriores, que son aquellos que  informaron quienes se  identificaron como 

productores en las encuestas regionales (muestra), representan ciertos porcentajes según el 

uso identificado, los que se deben conocer para utilizarlos en el cálculo final de volumen en 

cada  región,  respetanto  las  proporciones  que  los mismos  entrevistados  informaron  en  la 

muestra. Ver siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 
 

Ponderación regional por tipo de uso (%), según encuestas 
del estudio 
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Región 
Autoconsumo 
intrapredial 

Autoconsumo 
expredial 

Leña para 
familiares 

Leña 
comercializada 

Biobío  29%  13%  31%  27% 

La Araucanía  3%  0%  2%  95% 

Los Ríos  2%  0%  0%  98% 

Los Lagos  9%  1%  1%  89% 

Tabla Nº 11: Determinación de porcentajes según tipo de uso de leña en la muestra, por región 
(Fuente: Elaboración propia, basado en Censo agropecuario 2007) 

 

 

Finalmente,  teniendo  la cantidad de potenciales predios o unidades productivas en manos 

de  actores  indígenas  que  producen  leña  (según  tabla  9  y  rebajado  en  un  50%  en  cada 

región),  los  porcentajes  de  volumen  para  cada  tipo  de  uso  en  la muestra  y  el  promedio 

ponderado  de  volumen  que  produce  cada  unidad muestral,  se  pueden  hacer  cálculos  de 

volumen de leña en cada región y según cada categoría.  

 

Respecto del cálculo de volumen total de leña producida en cada región por parte de actores 

indígenas, usando el promedio ponderado de volumen producido de cada muestra regional, 

según el  tipo de uso, y multiplicando esos valores por  la cantidad de predios  identificados 

según  la  fuente,  se  obtiene  un  volumen  total  global  de  las  regiones  que  alcanza  los 

17.126.431 M3 estéreo de  leña que producen unos 20.427 predios,  lo que se aprecia en  la 

siguiente tabla resumen. 

 

Información Censo Agropecuario 
(unidades productivas mapuches) 

Producción regional por 
unidad productiva 

Promedio regional 
total 

Región 
Camtidad de 

predios 
Volumen Promedio 

ponderado según uso (M3 St) 
Volumen total por 

región(M3 St) 

Bío‐Bío  412 223  91.973 

La Araucanía  15.713 933  14.663.331 

Los Lagos  2.238 728  1.628.692 

Los Ríos  2.064 360  742.435 

Total predios  20.427 Total volumen 17.126.431 
Tabla Nº 12: Determinación de volumen total de leña por región (Fuente: Elaboración propia, basado 

en Censo agropecuario 2007 e información de la muestra) 

 

 

Destaca la región de La Araucanía que concentra un 85,6% del volumen total calculado, y es 
también  la  región que más unidades productivas  rurales  identificó el Censo Agropecuario 
consultado, además posee el promedio de producción más alto por unidad predial (933 M3 
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St) y la mayor concentración de población rural mapuche. Todo ello influyó para que sea la 
región en donde más volumen se produce. 

 
Si  llevamos  los  volúmenes  calculados  en  cada  región  al desglose por  tipo de uso  que  los 
actores  indígenas  le  dan  a  su  producción,  según  los  porcentajes  calculados  a  partir  de  la 
muestra,  se obtiene  la desagregación de  los  volúmenes  totales de  cada  región,  lo que  se 
presenta en la siguiente tabla. 
 

Proyección de volumen por tipo de uso (M3 St) 

Región 
Autoconsumo 
intrapredial 

Autoconsumo 
expredial 

Leña para 
familiares 

Leña 
comercializada 

Total todos 
los usos 

Bío‐Bío  26.672  11.956  28.512  24.833  91.973 

La Araucanía  439.900  0  293.267  13.930.165  14.663.331 

Los Lagos  32.574  0  0  1.596.119  1.628.692 

Los Ríos  66.819  7.424  7.424  660.767  742.435 

Totales por uso  565.965  19.381  329.203  16.211.883  17.126.431 

Tabla Nº 13: Determinación de volumen de leña por tipo de uso, por región (Fuente: Elaboración 
propia, basado en Censo agropecuario 2007 e información de la muestra) 

 
 
A partir de esta tabla anterior, se deduce que prácticamente el 95% de la leña que producen 
los actores  indígenas de  las regiones  involucradas, es para fines comerciales, es decir, para 
ser destinada para  la venta. En  tanto, para el consumo  intrapredial solo se destina un 3%, 
(para  la  familia  en  el  predio),  un  2%  como  leña  para  familiares  (fuera  del  predio)  y 
finalmente para el autoconsumo exprapredial es  casi  inexistente  ya que no alcanza al 1% 
(casa propia fuera del predio). Lo anterior indica que la actividad comercial relacionada con 
la leña que ejecutan estos actores es relevante para su economía familiar y para el mercado 
de la leña en general. 
 
Se anexa al presente informe la planilla de cálculo utilizada para los volúmenes. 
 
 
 
 
 
 
 

Comentarios finales 

 
a) Sobre la caracterización 
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¿Qué tramo etario y género está principalmente destinado a la explotación? 
 

o Al analizar la información de los entrevistados o titulares de las unidades productivas 
se observó que en general el 73% de quienes ejercen las actividades relacionadas con 
la  producción  de  leña  pertenecen  al  género  masculino,  en  tanto  solo  el  21% 
pertenecen al género femenino, en tanto un 6% no contestaron dicha pregunta. 

 
o Respecto de la edad del titular del negocio, en general hablamos de personas que en 

promedio  poseen  una  edad  de  48,5  años,  en  donde  la  persona  más  joven 
entrevistada  tenía  una de  edad  de  26  años,  en  tanto  la  persona  entrevistada  que 
mayor edad declaró fue de 71 años. La edad que posee mayor frecuencia en el grupo 
de entrevistados (moda) fue de 46 años. 

 
o Por otro  lado,  la  información de  los distintos  rangos de  edad del  integrante  1 del 

grupo familiar declarado por los entrevistados, indicó que alrededor del 65% de ellos, 
aún están en sus predios y son mayores de 46 años, concentrándose en este rango la 
fuerza laboral (en lo familiar), de los cuales el 72% son del género femenino, que se 
dedican a  las actividades de explotación en  la muestra  interregional como apoyo al 
titular de la unidad productiva. 

 
o Respecto de la edad de este integrante 1, existen diferencias en regiones, siendo las 

regiones del Biobío, Los Ríos y La Araucanía  las que presentan un promedio de 33% 
de personas que están en el  rango de mayores de 56 años. La  región de  los Lagos 
tiene un grupo de fuerza de trabajo familiar más joven que se encuentra en el rango 
de 46 a 55 años (en el 44% de los casos), eso se explica en parte porque en la comuna 
de San  Juan de  la Costa,  los productores poseen  superficies  comunitarias bastante 
mas   grandes y aun existe bastante disponibilidad de bosques en esos sectores,  los 
que pueden sustentar una actividad económica familiar como la leña. 

 
o En el integrante 2 del grupo familiar, el género tiende a ser mas equitativo en todas 

las regiones, con un 49,5% de participación en promedio para el género femenino y 
un 50,5% para el masculino. Respecto de la edad de este integrante, en general en las 
cuatro regiones se trata de un grupo de personas más  jóvenes, dado que se estimó 
en  base  a  los  resultados  de  las  encuestas  que  alrededor  de  un  49%  en  promedio 
pertenecen al rango de edades que va desde los 19 a los 35 años. En este integrante 
se declararon menores de edad en las cuatro regiones, lo que indicaría que en estos 
casos se trata de los hijos del titular, y quienes por su edad no estarían apoyando la 
actividad  leñera de  la familia de manera permanente, este grupo etáreo alcanzó en 
promedio entre las regiones de un 28%. 

 
¿Quiénes apoyan la actividad económica? (etariamente y edad) 

 
o Se deduce de los análisis anteriores, que los titulares que desarrollan la actividad de 

la  leña  en  las  zonas  estudiadas,  son  apoyados  en  su mayoría  (integrante  1)  por 
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personas del género  femenino en  la mayoría de  los  casos  (72%) y que  se  trata de 
personas que en general poseen edades cercanas a los 56 años en promedio, salvo la 
Región de Los Lagos, en donde se registraron edades que van desde  los 46 a  los 55 
años para este integrante. 

 
o Respecto del  segundo  integrante declarado por  los entrevistados  (integrante 2),  la 

información señala que se trata de personas más jóvenes con edades por debajo de 
las  que  presentaron  los  integrante  1  y  prácticamente  de  ambos  géneros  en  igual 
proporción. Se registra en este grupo a personas menores de edad, que se presume 
son los hijos del titular y que no necesariamente aportan como fuerza laboral para el 
negocio de la leña. 

 
¿Cuál sería el nivel educativo de los encuestados? 

 
o Al analizar los resultados de las encuestas de las cuatro regiones, se observó que solo 

un 4 % del total de encuestados han logrado cursar estudios universitarios, mientras 
que  la educación técnica no supera el 6% en general. El  índice más alto de nivel de 
estudios cursados en las regiones lo presentó la eduación básica con un 56% del total 
de encuestados, en tanto el nivel medio alcanzó un 28% en promedio, lo que además 
indica que ese mismo porcentaje representa  la proporción de entrevistados que ha 
cursado la educación formal completa. 

 
¿En qué región se visualizó un mercado de leña más robusto? 

 
o Al analizar distintos criterios en diversos ámbitos se puede  indicar que  las regiones 

que presentan mayor nivel de formalidad frente al SII, son La Araucanía (72%) y Los 
Ríos (58%). En el ámbito del sello de certificación, La Araucanía destaca con un 12%. 
En relación a los trabajadores que laboran el negocio de la leña en la formalidad, La 
Araucanía presenta un 76% que emplean personas, por ende, se podría deducir que 
tienen un negocio que  les permite contratar trabajadores, sobresaliedo del resto de 
regiones.  

 
o Los  volumenes  de  leña  comercializados  más  altos  en  comparación  con  las  otras 

regiones, son en La Araucanía (36%) y  los Lagos (38%). Si se analiza con qué medios 
cuentan,  la  Región  de  La  Araucanía  tiene  además  de  elementos  básicos,  equipos 
contables  o  equipos  administrativos,  lo  que  indica  que  tienen  un mayor  control  y 
profesionalización de la actividad. En los medios de infraestructura es la Región de La 
Araucanía  la  que  presenta  mayor  cantidad  de  galpones,  secado,  baños  para 
trabajadores, en conjunto con la Región de Los Ríos. Esto, en el caso de la Región de 
La Araucanía, se debe también a  la existencia del PDA de Temuco y Padre Las Casas 
(según  comentarios de  los entrevistados en  los  talleres). Por  lo  tanto, para  indicar 
qué regiones se visualizan en un mercado de leña más robusto, según los resultados 
analizados, es la Región de la Araucanía en primer lugar, seguido por la Región de Los 
Ríos. 
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¿Cuáles serían  las ventajas y desventajas de una producción y comercialización de 
estas características? 

 
o Se constata  la existencia de un mercado en que  la mayor proporción de producción 

se  tranza  en  el  ámbito  informal,  con  pocos  atributos  de  calidad  de  la  leña,  pocas 
capacidades administrativas o de gestión del negocio, con personas no tan jóvenes  y 
con productos que en general poseen un bajo valor agregado.  
 

o A  pesar  de  lo  anterior,  se  identifican  algunas  ventajas  claves  en  el  caso  de  la 
producción de leña indígena: 
 

‐ Tener propiedad rural, donde existen bosques y plantaciones, permite tener 
una ventaja comparativa al ser productor, para  lograr  tener un producto de 
calidad y evitar la intermediación, obteniendo un mejor precio. Todo aquello 
es  posible  con  un  cierto  nivel  de  apoyo  para  la  profesionalización  del 
segmento productor. 

‐ Las  regiones  con  mayor  nivel  educacional  de  instrucción,  como  es  la 
Araucanía, podría lograr mejor desarrollo del negocio en todo ámbito. 

 
o Entre las desventajas que se pueden identificar, se encuentran: 
 

‐ El nivel de informalidad es alto en toda la cadena productiva, eso genera una 
brecha al momento de querer postular a herramientas de fomento del estado 
o a  la banca, e  incluso a  la plataforma que permite realizar ventas al Estado 
(portal ChileCompra). 

‐ El producto leña de mala calidad (leña húmeda), se logra vender a pesar de no 
estar apta para su uso, por  lo tanto, es un mercado que tiene una excelente 
demanda,  y  eso muchas  vececes  no  incentiva  a  realizar  los  cambios  para 
lograr hacer un negocio más competitivo con un producto de calidad. 

‐ En  la mayoría de  los sectores rurales que se dedican al rubro de  la  leña,  las 
personas mayores  se han  ido quedando en el campo y  la  fuerza productiva 
emigra para  asalariarse en otros  rubros,  además  se debe  considerar que el 
rubro de las faenas forestales para producir leña, son trabajos bastante duros 
fisicamente. Una  excepción  a  esta  tendencia  es  la Región de  Los  Lagos,  en 
donde aún la gente joven se que queda en los predios familiares, dado que se 
trata de predios de mayores tamaños y con recursos boscosos. 

 
¿Qué instituciones podrían reforzar el trabajo intersectorial en el fomento? 

 
o Lo  primero  que  se  debe  señalar,  es  que  antes  de  hacer  acciones  de  fomento,  se 

requiere del reconcimiento de la leña como combustible, cuestión que se manifestó 
en  las cuatro regiones en donde se realizó el presente trabajo. En segundo  lugar, es 
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necesario saber cuál es el estándar de calidad y de comercio que se exigiría para ser 
vendida  como  combustible  formal.  Una  vez  se  cuente  con  dicha  información,  se 
debería proceder  a elaborar una estrategia de  fomento, en donde  cada ministerio 
según sus competencias y especialidad,  logre propiciar el  fomento al sector  leñero. 
Algunos ejemplos recogidos en las actividades fue la mención de que el Ministerio de 
Energía  debería  volver  a  trabajar  en  conjunto  con  SERCOTEC  y,  además  sumar  a 
CORFO, con herramientas que permitan  invertir en activos (como  infraestructura de 
almacenaje y secado, maquinaria especializada u otros). También se requiere apoyo 
de capital de  trabajo para  la compra de  leña y poder  tomarse el  tiempo adecuado 
para secar (inmobilización de capital de trabajo). Para el caso de INDAP surge la idea 
de crear fondos diferenciados dirigidos a comunidades indígenas. En cuanto a la labor 
de CONAF,  se  sugiere mas apoyo  con planes de manejo  forestal y promoviendo el 
buen origen, calidad y comercialización de leña.  

 
¿Existen diferencias regionales en relación al emercado de leña? 

 
o Todas las regiones, excepto la de Biobío, están orientadas a vender la leña, más que 

otros usos. Por lo que se podría presumir que gran parte del volumen que se produce 
es destinado a  la comercialización. Lo anterior se ratifica al momento de realizar  los 
cálculos de volumen producido por cada región, en donde el resultado indicó que el 
95%  del  volumen  que  se  produce  en  las  cuatro  regiones  es  destinado  a  la 
comercialización,  lo que  indica que existe una producción fuertemente enfocada en 
una mirada de negocio. 

 
¿Qué elementos sobresalen entre las regiones? 

 
o En  la mayoría de  las regiones,  los productores de  leña venden su producción en  los 

predios. Pero en la Región de Los Lagos, principalmente en la zona de San Juan de la 
Costa,  los productores  asumen  el  traslado de  la  leña hacia  las  ciudades  en que  la 
comercializan, con lo que esto implica en la cadena de comercialización. 

 
o En cada región existen particularidades del proceso de producción y comercialización 

de  la  leña, que se adecúa a diferentes  factores,  incluso a  las diferencias climáticas. 
Pero al mismo tiempo,  las particularidades que se generan son parte de un sistema 
de  producción  y  comercialización  de  leña mayor  que  opera  en  cada  uno  de  los 
territorios.  Así,  la  forma  en  que  los  productores  y  comerciantes  de  leña  indígena 
realizan  la  actividad,  sustantivamente  es  la  misma  forma  en  que  la  realizan  los 
actores no  indígenas dedicados  al  rubro, no distinguiéndose  situaciones diferentes 
entre  los  comerciantes  que  pertenecen  a  algún  pueblo  originario  y  los  que  no 
pertenecen a éstos. 

 
o La asociatividad en  la producción y comercialización de  leña en  las comunidades se 

determina  por  la  lógica  campesina  de  producción  en  base  a  la  unidad  familiar, 
operando en  la práctica desde  las redes de confianza con otros familiares y vecinos. 
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Vincular en base a otros criterios no cuenta con el beneplácito de  los productores y 
comerciantes, ya que se considera poco práctica y generadora de conflicto. Pero eso 
no significa que  la unidad no sea valorada positivamente para el  logro de objetivos. 
En relación a esto, surge la importancia de discutir cómo lograr esta asociatividad. 

 
 

¿Cómo se caracterizaría la explotación desde un punto de vista de la mano de obra 
y su nivel de formalidad? 

 
o El  negocio  de  la  leña,  desde  su  producción  hasta  la  comercialización,  requiere  de 

labores que necesitan bastante mano de obra; en  la  cosecha,  traslado o  fletes del 
producto, ordenado, secado, carguío, descarguío, etc. Desde este punto de vista, en 
el  presente  estudio  los  actores  revelaron  que  en  general  al menos  un  62%  de  las 
unidades productivas poseen al menos un  trabajador que  los apoya en  las  labores 
productivas, destacándose la Región de Los Ríos que presentó la proporción más alta 
con un 80% de uso de  trabajadores en  sus negocios, en  tanto el valor más bajo  lo 
presentó la Región de Los Lagos, con un 32% de utilización de mano de obra. 

 
o Respecto  de  la  formalidad  de  los  puestos  de  trabajo  que  poseen  los  actores 

entrevistados, descata el bajo nivel de cumplimiento de esta normativa por parte de 
los actores de las cuatro regiones, dado que solamente un 6% de ellos declaró que le 
tiene un contrato de trabajo a sus colaboradores, destacando solamente la Región de 
Los Ríos que presentó un 20% de  cumplimiento de este  factor. Por  tanto, esta  se 
convierte  en  una  brecha  legal  bastante  arraigada  en  el  mundo  productor  y 
comercializador de leña indígena. 

 
o Respecto del nivel de uso de mano de obra familiar,  los resultados arrojaron que al 

menos un 34% de las unidades productivas entrevistadas tienen en sus dependencias 
a  trabajadores  que  son  familiares,  destacando  en  este  sentido  la  Región  de  la 
Araucanía que presentó el mayor  índice  con un 48% de mano de obra  familiar en 
promedio. Este tipo de mano de obra, no está exento del alto valor de informalidad 
laboral que presentan todas las regiones estudiadas. 

 
o En  cuanto a  los medios disponibles para  cosecha, orden y apilado, predomina aún 

una cosecha tradicional de los bosques y faenas cotidianas de elaboración de leña, es 
decir,  se  encuentran mayormente  elementos  o medios  tales  como:  hacha,  cuña, 
carreta, bueyes, carretilla, motosierra y combo. Por lo que se observó un bajo uso de 
tecnologías como tractores, máquinas procesadoras, ensacadoras y otros elementos 
que, si bien se encuentran en el mercado, no son de uso masivo aún en el mundo de 
producción de leña de actores indígenas. 

 
 

b) Sobre los talleres de validación de encuestas. 
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Nos  parece  pertinente  y  relevante  haber  realizado  los  talleres  de  validación  y  discusión 
abierta  con  los  actores  indígenas  de  cada  una  de  las  regiones  en  donde  se  ejecutó  el 
presente  estudio,  dado  que  lo  anterior,  según  opinión  de  los mismos  convocados  a  los 
talleres,  enriquecen  y  fortalecen  los  diagnósticos  y  estudios  que  el  nivel  central  de  la 
administración  pública  encarga  en  las  regiones.  Ello  permite  dialogar  y  dejar  algunas 
opiniones, aprehensiones y observaciones que pueden tomar las consultorías y comunicarlas 
a los mandantes, sobre todo cuando se trata de estudios que serán considerados en futuras 
políticas públicas que afectan a regiones del país. 

Uno de  los puntos  relevantes, es que  según  las converzaciones  sostenidas con  los actores 
que aportaron en entrevistas y  talleres,  la percepción por parte de ellos es que no existe 
diferencia entre la producción de leña de parte de productores y comerciantes indígenas de 
forma  especial  y  el  mercado  de  leña  normal,  puesto  que  no  se  detectaron  diferencias 
culturales que puedan existir entre comerciantes o  intermediarios mapuches con aquellos 
que  no  lo  son,    sin  embargo,  pareciera  existir  una  preocupación  especial  por  el 
aprovechamiento de los bosques nativos en el mundo mapuche, porque mencionan que les 
interesa la sustentabilidad del recursos por sus múltiples usos y servicios.  

A continuación, se incorporan algunos antecedentes que permiten identificar las diferencias 
entre  zonas o  regiones,  respecto a  la producción  y  comercialización de  leña,  tomando en 
cuenta  los antecedentes recopilados en comparación con algunos de  los datos presentados 
por el expositor. 

 Meses en que se inicia y finaliza la venta de leña: En este punto se pudieron identificar 
diferencias  determinadas  por  la  región  en  que  se  desarrolla  la  actividad  de 
comercialización de leña, qué actor la realiza y la cantidad de humedad de la leña que se 
comercializa. 

 

Biobío  Araucanía  Los Ríos  Los Lagos 

En  la  zona  de 
Mulchen  se 
vende  leña 
durante  todo  el 
año.  Pero  desde 
el mes de octubre 
al  de  marzo  se 
vende  lo  que  se 
considera  leña 
verde.  Desde 
marzo  se  vende 
leña seca. 

En  esta  región  se 
dividieron  las 
categorías  de 
productores  y 
comerciantes.  
Los  primeros 
venden  “al  por 
mayor”  desde  los 
meses de octubre a 
enero.  Después 
venden  volúmenes 
menores, 
generalmente  con 
menos humedad. 
En  cambio,  los 
comerciantes 

Los  productores 
inician  la  venta  de 
leña  en  los meses  de 
noviembre  y 
diciembre,  finalizando 
en  marzo  y  abril.  En 
cambio,  los 
comerciantes  inician 
la venta en el mes de 
marzo,  prologándose 
hasta  el  mes  de 
octubre.  Ellos 
adquieren  la  leña  a 
productores, entre los 
meses  de  octubre  a 
marzo,  con  mayor 

Productores  inician  la 
venta de leña los meses 
de septiembre, octubre 
y  noviembre.  Pero  hay 
casos que venden  todo 
el año. 
Los  comerciantes 
tienen  dos  etapas,  una 
que  se  inicia  en 
septiembre  y  dura 
hasta  marzo,  en  que 
venden  leña  verde. 
Desde marzo o abril  se 
inicia  la  venta  de  leña 
con menos humedad. 
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comienzan  sus 
ventas  en  enero, 
aunque  venden 
más  desde  abril  a 
septiembre.  Desde 
octubre  adquieren 
la  leña  a 
productores. 

porcentaje  de 
humedad,  para 
posteriormente 
venderla. 

 

 

La temporalidad de las distintas épocas de venta según: productores y comerciantes, meses 

del año y calidades declaradas, se puede observar en la siguiente figura. 

 

 
Figura Nº 1: Temporalidad de ventas según calidad de leña y actor de la cadena productiva (Fuente: 

Elaboración propia SNCL, por encargo del Ministerio de Energía, 2019) 

 

 Localidades de venta: En este punto, las regiones del Biobío, Araucanía y Los Ríos tienen 
conductas similares. Pero en Los Lagos,  los productores asumen  la distribución y venta 
en  la misma  ciudad,  trasladando  el  producto  con medios  de  transportes  propios  o 
contratando uno.  

Biobío (venta general productores y comerciantes)

Venta leña seca

Venta leña húmeda

Venta general (todo tipo de calidad)

Meses del año Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Araucanía: productores

Venta general (todo tipo de calidad)

Venta leña húmeda

Meses del año Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Araucanía: comerciantes

Venta general (todo tipo de calidad)

Meses del año Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Los Ríos: productores

Venta general (todo tipo de calidad)

Venta leña húmeda

Meses del año Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Los Ríos: comerciantes

Venta general (todo tipo de calidad)

Meses del año Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Los Lagos: productores

Venta leña húmeda

Meses del año Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Los Lagos: comerciantes

Venta leña húmeda

Venta general (todo tipo de calidad)

Meses del año Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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Biobío  Araucanía  Los Ríos  Los Lagos 

Los  productores 
venden  en  los 
predios  y  los 
comerciantes  en 
los recintos.  

Los  productores 
venden  en  los 
predios,  y  los 
comerciantes en  sus 
recintos.  Pero  estos 
últimos  consideran 
fundamental,  el 
hecho  de  que 
distribuyen  el 
producto  al 
consumidor  final,  el 
que  los  contacta 
generalmente 
utilizando  teléfono 
celular. 

Productores  realizan 
la  venta  en  los 
predios  y  los 
comerciantes  en  los 
recintos. 

Los  productores 
venden  en  los  predios, 
pero  además 
distribuyen  la  leña  a 
clientes  finales 
urbanos,  distribuyendo 
la  leña  por  medio  de 
vehículos  propios  o 
arrendados. 

 

 

 Medios  disponibles  de  cosecha,  infraestructura  y  secado:  En  general,  en  todas  las 
regiones, no se usa tecnología de punta para elaborar leña. En la Araucanía y Los Lagos 
se mencionó el uso de maquinarias más sofisticadas para aumentar la productividad, en 
el primer  caso, y en el  segundo, para acceder a  los  lugares de más pendientes. En el 
Biobío, particular es el uso de vehículos motorizados para trasladar la leña desde el lugar 
en que se elabora hasta un lugar de acopio en el predio. 

 

Biobío  Araucanía  Los Ríos  Los Lagos 

Poco  uso  de 
tecnología  más 
avanzada  para 
producir  leña, 
pero  se  traslada 
ésta  al  interior 
del  predio  con 
camioneta, 
además  de 
bueyes. 

Poco  uso  de 
tecnología  avanzada 
por  parte  de  los 
productores  y 
comerciantes  para 
elaborar  la  leña.  Los 
que  generan  el 
servicio  de  elaborar 
leña  en  predios  de 
productores,  son  los 
que  usan  más 
tecnología  para 
aumentar  la 
productividad. 

Poco  uso  de 
tecnología  para 
elaborar  leña.  Uso 
de  carreta  y  bueyes 
para  traslado  de 
leña  al  interior  de 
los predios. 

Poco  uso  de 
tecnología  para 
elaborar  leña,  En 
lugares  de  difícil 
acceso,  los  que 
generan  servicios  de 
“hechura”  de  leña, 
usan  máquinas  para 
facilitar  el  acceso.  Se 
suma  la  carreta  y 
bueyes. 
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 Volumen y características de la leña comercializada: Con excepción de las region de Los 
Lagos,  la  leña  que más  se  comercializa  es  la  de  especies  exóticas  por  sobre  aquellas 
especies nativas, es decir en  las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Respecto 
de  las especies exóticas que  se  venden  con mayor  frecuencia en  estas  tres  regiones, 
destaca el eucalipto en las regiones de Araucanía y Los Ríos, y en la región del Biobío, el 
aromo.  
En  las  regiones  de  la  Araucanía  y  Los  Ríos,  la  principal  unidad  de  venta  es  el metro 
cúbico estéreo largo, aunque en la primera región mencionada, el comerciante realiza la 
venta  en  unidades  de metro  corto  también  (que  es  el mismo metro  cúbico  estéreo 
anterior, pero trozado generalmente en dos cortes). En Biobío  la unidad de venta es el 
astillón  y  astilla,  y  en  la  región  de  Los  Lagos  el metro  estéro  corto  (en  la  provincia 
estudiada). 

 

Biobío  Araucanía  Los Ríos  Los Lagos 

Se  vende 
principalmente 
aromo, 
eucaliptus,  e 
incluso  de  esta 
incorporando  el 
pino  La  leña 
nativa 
prácticamente  no 
se comercializa. 
La  unidad  de 
medida  es  astilla 
y astillón.  

Se vende leña nativa y 
exótica, 
predominando  esta 
última, 
principalmente 
eucaliptus.  
La  unidad  de  venta 
por  parte  de  los 
productores  es  el 
metro  largo, 
principalmente 
húmeda.  Para  los 
comerciantes,  el 
metro  corto  y 
también el saco. 

Se  vende 
principalmente  leña 
exótica,  y  se  vende 
como  unidad  metro 
larga  tanto  por 
productores  y 
comerciantes. 

Se  vende  más  leña 
nativa que exótica. En 
el caso de ésta última, 
es de eucalipto. 
La  unidad  de medida 
es el metro corto. 

 

 

A juicio del consultor, la cifra en general es muy alta, sin embargo, la escases de información 
no  permite  afinar más  los  cálculos,  dado  que  por  experiencia,  existe  una  proporción  no 
menor de predios de  familias mapuche en  las  regiones que no poseen  recurso  forestal,  y 
algunos actores que aun teniendo bosques o plantaciones, no los pueden usar por distintas 
causas, (tenencia de la tierra, conflictos internos, degradación del bosque, etc.), por lo que, 
si se contara con dicha información, se podría rebajar esa cantidad de predios del cálculo de 
unidades productoras de leña y se ajustarían de mejor forma las cifras. 
 
 

c) Sobre	el	cálculo	de	volumen	producido.	
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o Se determinó una producción total de 17.126.431 m3 St de leña en el conjunto de las 
cuatro regiones, con una alta proprorción de este volumen concentrado en la región 
de La Araucanía, región en donde se registra también la mayor cantidad de actores o 
predios que pudieron ser identificados según el Censo Agropecuario del 2007. 
 

o La  cifra  en  general  es muy  alta,  si  se  compara  con  las  estimaciones  que  se  han 
realizado  recientemente en otros estudios,  sin embargo,  la escases de  información 
no permite afinar más  los cálculos, dado que según  la experiencia del consultor, se 
conoce que existe una proporción no menor de predios de familias mapuche en  las 
regiones  que  no  poseen  recurso  forestal,  y  algunos  actores  que  aún  teniendo 
bosques  o  plantaciones,  no  los  pueden  usar  por  distintas  causas,  (tenencia  de  la 
tierra, conflictos internos, degradación del bosque, etc.), por lo que, si se contara con 
dicha información, se podría rebajar esa cantidad de predios del cálculo de unidades 
productoras de leña y se ajustarían de mejor forma las cifras. 
 

o Los resultados de uso de  la  leña que se produce  indicaron que el 95% del volumen 
producido es destinado a  la venta, sobre  todo en  las  regiones de  la Araucanía, Los 
Ríos y Los Lagos,  siendo  la  región del Biobío en donde  se  registraron proporciones 
distintas de uso, que en general son más equlibrados respecto de los otros usos. 

 

 

 


