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Ministerio de Energía 

El Ministerio de Energía en su estrategia de transición energética 
residencial, ha buscado transitar hacia una matriz térmica residencial 
más limpia, segura y eficiente para contribuir a una mejor calidad de vida 
de las personas desde una mirada transversal. Uno de los desafíos 
principales de esta temática es habilitar mecanismos de calefacción con 
biocombustibles sólidos limpios y de calidad, donde proyectos como el 
Bien Público de Corfo, ejecutado por AChBIOM, entregaran una 
importante contribución para alcanzar una calefacción más moderna 

CORFO 

Puede cambiar fácilmente el formato del texto seleccionado en el 
documento eligiendo el aspecto para el texto seleccionado desde la 
galería Estilos rápidos de la pestaña Inicio. También puedes darle 
formato al texto directamente usando los otros controles de la pestaña 
Inicio. La mayoría de los controles te permiten usar el aspecto del tema 
actual o un formato que especifiques directamente.  
 

Asociación Chilena de Biomasa 

El sector de la biomasa para BioEnergía es un sector de alto impacto en 
el camino a una carbono-neutralidad. El poder desarrollar modelos de 
negocios entorno a la biomasa, como los Centros Integrales de Biomasa, 
será un avance en el sector y un avance para Chile en la concreción de 
sus compromisos internacionales en cuanto a cambio climático, como en 
el desarrollo sustentable de nuestros territorios. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La Asociación Chilena de Biomasa (AChBIOM), se encuentra ejecutando el proyecto 

denominado “Desarrollo y transferencia de herramientas técnicas y económicas para la 

implementación y puesta en marcha de Centros Logísticos y de Comercialización de 

Biomasa”, que tiene como mandante al Ministerio de Energía (en adelante MINENER) y que 

se co-financia por medio del instrumento de bienes públicos de CORFO, más los aportes del 

oferente – ejecutor (AChBIOM). 

El proyecto se divide en cuatro etapas, y los resultados relacionados con la implementación 

de una prueba de concepto del sistema de AC/CC le han correspondido a la Corporación de 

Certificación de Leña (CCL), entidad certificadora que actualmente administra el sello de 

certificación del Sistema Nacional de Certificación de Leña en Chile (SNCL). 

En este contexto, la empresa Jhon O´Ryan Surveyors elaboró un sistema de AC/CC para 

varios combustibles provenientes de la biomasa forestal, como son: leña, pellet y astillas, 

en donde se exponen aspectos relevantes para lograr el Aseguramiento de Calidad y Control 

de Calidad de los Biocombustibles Sólidos (BS) en Chile. 

No obstante, la importancia cuantitativa de los biocombustibles sólidos en la matriz 

energética primaria nacional, estos a la fecha no cuentan con una regulación específica en 

materia de calidad, como ocurre con otros combustibles tales como el gas y los derivados 

del petróleo. Sin embargo, el Ministerio de Energía se encuentra elaborando un proyecto 

de Ley que aborda esta materia.  

El manual AC/CC propone que frente a este escenario, cobra gran relevancia el poder 

desarrollar un sistema de aseguramiento y control de calidad (AC/CC) que permitan al 

sector velar por:  

- Un desarrollo sostenible y trazable de la biomasa, de tal forma de cuidar los recursos 

naturales.  
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- Definir criterios para la caracterización de los BS, que aseguren al mercado el 

abastecimiento de un combustible adecuado para su uso.  

- Mejorar la calidad del combustible de tal forma de cumplir con las normativas 

existentes en materia de emisiones, reduciendo así al máximo posible las 

externalidades negativas como la contaminación del aire por material particulado 

generado por la mala combustión.  

- Mejorar la eficiencia logística y operativa, de tal forma de reducir el impacto ambiental 

y sobre las comunidades, así como también, aumentar la rentabilidad de la actividad, 

al apuntar a la maximización de energía por viaje de camión y al mismo tiempo reducir 

el consumo en los equipos al lograr mayor eficiencia a través de un mejor combustible, 

reduciéndose así el tránsito de camiones en pueblos y ciudades.  

- Dar garantías de suministro al mercado, de un combustible de calidad y obtenido en 

forma sustentable y que opere en un mercado formal.  

Basados en el manual de AC/CC mencionado anteriormente y en la necesidad de contar con 

pautas técnicas que aseguren la confianza de los clientes que utilizan BS, es que se ha 

solicitado a la CCL la implementación de una prueba del concepto del sistema de AC/CC en 

dos empresas seleccionadas, de las cuales una corresponde a la región de La Araucanía y la 

otra a la región de Los Ríos. 

2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

La puesta en marcha de una prueba o ensayo aplicado en terreno y en centros de 

comercialización de BS, es relevante para poder tener información de retroalimentación 

para reajustar los aspectos que así lo necesiten. En este contexto los objetivos específicos 

son: 

a) Identificación de empresas y/o laboratorios que implementen el sistema AC/CC a 

modo de prueba. 

b) Reunión de inducción para capacitar a las empresas y/o laboratorios en el sistema 

de AC/CC (semana 1) 
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c) 2 visitas mensuales (semana 4 y 8, respectivamente) de seguimiento para verificar 

la aplicación de los procedimientos, realización de ajustes y recolección de 

información que retroalimente al sistema. 

d) 1 visita de cierre (semana 15), levantamiento final de lecciones aprendidas y 

elaboración de informe final con recomendaciones para su aplicación masiva del 

sistema en nuevos sistemas productivos. 

3 IMPLEMENTACIÓN 

En esta sección se dará a conocer la ejecución de las distintas actividades contempladas en 

el contrato de co-ejecución por parte de la CCL en torno a las aplicaciones de prueba del 

sistema de AC/CC que contempla el proyecto. 

 

3.1 Identificación y selección de empresas y/o laboratorios que implementen  el 

sistema AC/CC a modos de prueba.  

En la elección de las dos empresas requeridas para ejecutar las pruebas piloto, el primer 

criterio fue elegir a empresas que actualmente posean la certificación vigente del SNCL, 

dado que dicho sello otorga garantías de cumplimiento de una serie de parámetros legales, 

técnicos y de calidad de productos mediante la certificación de calidad del producto leña, y 

se puede esperar que sea más fácil la adopción de un sistema de AC/CC porque ya conocen 

el concepto de control de calidad, y además pueden incorporar en el corto o mediano plazo 

la comercialización de otros BC como el pellet, la astilla, la briqueta y el carbón vegetal. 

Las empresas seleccionadas para la implementación de las pruebas fueron: la empresa 

“BRIOAUSTRAL Ltda.”, que nace el año 2019 desde un proyecto asociativo apoyado por el 

instrumento PROFO de CORFO, que consiste en la instalación de un centro de 

comercialización de Combustibles Sólidos de Madera (CSM) en la región de Los Ríos, y por 

otro lado, la Cooperativa Red Dendroenergía Araucanía (ReDA), que nace el año 2012, 

también apoyados por el mismo instrumento PROFO de CORFO en la región de la Araucanía.  
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Ambas empresas poseen características comunes compartidas en ambas regiones en donde 

se ubican, y que potenciaron su elegibilidad para desarrollar las pruebas, estas 

características son: 

- Regiones con un alto consumo de BS para calefacción (leña principalmente). 

- Operan en capitales regionales como Temuco y Valdivia, con problemas graves 

causados por la contaminación del aire producto del mal uso de leña. 

- Ambas empresas han sido apoyadas por el estado a través del instrumento PROFO 

de CORFO, la misma entidad que co-financia el presente proyecto (CLCB) a nivel 

nacional. 

- Ambas empresas se han originado a partir de un proceso en que varias empresas 

individuales buscaban la consolidación de un modelo de negocio basado en la 

asociatividad. 

- Ambas empresas poseen un potencial de expansión y ampliación de volúmenes de 

ventas anuales alto, así como también se han planteado ampliar la oferta de BC a 

comercializar. En el caso de la empresa ReDA, al término del presente informe el 

administrador reportó que el aumento en el volumen de venta de leña respecto del 

año anterior (2019), es de al menos, un 39% (2020). Por otro lado, la misma empresa 

logró implementar la línea de comercialización de pellet, con un volumen inicial de 

27.000 kilos en formato de bolsa. Por su parte, BRIOAUSTRAL al ser una empresa 

nueva, logró implementar venta de leña principalmente en distintos formatos, 

siendo éste su primer año de ejercicio comercial. 

A continuación de entregará una descripción de las empresas seleccionadas y se darán a 

conocer sus principales características y sus procesos productivos. 

 

3.1.1 Empresa asociativa BrioAustral (región de Los Ríos) 

Brioaustral nace del trabajo colaborativo de cuatro productores de leña certificada de la 

región de Los Ríos, con el propósito de aumentar la creación de valor de combustibles 
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sólidos de madera (CSM), diversificando los productos ofrecidos en sus respectivas 

empresas a la venta de: pellets, carbón vegetal y astillas de encendido.  

 

Las cuatro empresas que dieron origen a BrioAustral son: 

 

Leñas El Coihue: empresa certificada con 10 años de experiencia en el rubro, especializada 

en explotación de bosques y comercialización de leña a granel. Cuenta con galpón de acopio 

de 750 M2, partidora de leña, picadora, camión de reparto y camioneta. 

 

GMC Dendroenergía: empresa con más de 10 años de experiencia, cuenta con galpones de 

acopio de 1.000 M2, procesador de leña, picadores, partidores, tractor, camiones de reparto 

y camionetas. Empresa experta en producción de leña en sacos, con experiencia en entregas 

a tiendas de retail como Unimarc. 

 

Fuego Sur: empresa con infraestructura de más de 1.500 M2, camiones de reparto, 

procesadores de leña, secador de leña, entre otros. Tiene más de 10 años en el rubro y es 

experta en producción de leña en sacos. El último año se diversificó invirtiendo en una 

máquina procesadora para ofrecer astillas a gran escala. 

 

Bosques de Paimún: empresa con más de 10 años de experiencia e infraestructura que 

supera los 700 M2. Expertos en producción y manejo forestal; cuenta con varios años 

abasteciendo a organismos públicos a través de licitaciones públicas. 

 

3.1.1.1 Infraestructura 

La empresa cuenta con un galpón de acopio ubicado en Lote 1 km 8 camino Angachilla, 

Valdivia. El galpón abarca una superficie de 600 M2, con piso en base a gravilla, 2 oficinas 

administrativas de 10 M2 cada una y un baño. 

Además, cuenta con una cancha de acopio exterior de más de 1.800 M2. (Ver figura 1) 
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Figura 1: Distribución insfraestructura empresa BríoAustral (Fuente: Brío Austral 2020) 

3.1.1.2 Proceso productivo 

El proceso productivo desde el bosque está a cargo de las empresas madre que conforman 

BrioAustral, en donde más del 80% del volumen ofertado es producido por bosques 

cosechados por los socios; por esta razón es que Bríoaustral cuenta con la trazabilidad 

completa de la leña que ofrece. 

En el inicio del proceso productivo, se estudia la factibilidad técnica y económica para la 

compra y explotación de bosques (nativos o plantaciones), que cumplan con la normativa 

correspondiente. Para la producción, idealmente se trabaja en meses entre julio y 

septiembre, para así maximizar la exposición al sol en los meses de verano para potenciar 

el efecto del secado natural de la leña en esa época. 

Luego de planificar ventas y lotes de leña destinados a diferentes productos, se controla la 

humedad de la leña producida en bosques, para ver qué pasos seguir1. Si los leños en 

promedio tienen una humedad inferior a 50%, se estudia disponibilidad de galpones en 

alguno de los 4 centros de acopio de las empresas madre, para luego procesar (partir y 

picar) la leña y así acelerar el proceso de secado. Se controla mensualmente la humedad de 

los leños hasta que en promedio están bajo el 25% de contenido de humedad. Luego de 

 
1 La empresa usa dviersas formas de abastecimiento, compra de leña o metro ruma a terceros, compra de 
bosques en pie y producción en predios propios. En ninguna de las modalidades se realizan contratos formales 
previos. 
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eso, la leña pasa al proceso final de producción, donde es envasada, o guardada a granel 

para su posterior venta o repicada para hacer astillas de encendido. 

En caso de que se necesite acelerar el proceso de secado, una de las empresas madre cuenta 

con un secador de leña tipo horno, donde se pueden mantener temperaturas cercanas a 

los 70 grados Celsius, con capacidad máxima de 40 M3St por carga. 

El proceso productivo de la empresa se puede apreciar en la figura Nº 2, en tanto, en la 

figura Nº 3 se grafica el diagrama de decisión que se implementa para que los lotes ingresen 

al proceso de secado. 

 

 

Figura 2: Esquema proceso productivo empresa BríoAustral (Fuente: Gentileza BrioAustral, 2020) 



 

11 
 

 

Figura 2: Diagrama de flujo de decisión interno de plan de secado. (Fuente: Elaboración propia en base 

a asesoría realizada durante el piloto del proyecto, 2020) 

 

3.1.1.3 Productos 

La empresa comercializa en la actualidad tres productos, todos relacionados con la leña 

para su uso como combustible. En ese sentido, la empresa posee como objetivo el ofrecer 

leña de alta calidad, que sirva para diferenciarse de la oferta de la competencia, y para ello 

han logrado certificarse con el sello del SNCL.  

Los formatos de venta que tiene el producto son los siguientes: 

Leña en saco: Este es un formato de alta rotación y venta sencilla, pues el consumo de esta 

leña es inmediato.  

Astillas de encendido: Producto de alta rotación y venta sencilla, al igual que los sacos de 

leña. 

Leña vendida por metro cúbico: Este formato de venta sólo aplica a clientes que realizan 

pedidos por sobre 5 M3St. 

Si se 
requiere, 

se aplica 

secado 

artificial

¿Cumple
según los

resultados de

control de
humedad,

con tener un
contenido de

humedad

igual o inferior
al 50%

Planificación 
de Lotes

Procesado 
(picado, 

trozado, 

partidura)

Ingresa a 
proceso de 

Secado final 

en centro de 

acopio y 

secado

Control inicial 
de calidad de 

lotes de leña

No

Si

Continúa en 
los predios 

en etapa de 

pre-secado 

natural

Controles 
de calidad 
mensual

¿
C

u
m

p
le

 c
o

n
 c

ri
te

ri
o
s
 d

e
 c

a
lid

a
d

?

No

Si

Lote no 
apto 

para  

venta

Lote 
apto 

para 

venta



 

12 
 

La empresa a inicios de la temporada de venta (verano de 2020), inició la búsqueda de 

nuevos productos para la venta con la intención de ampliar la oferta de BC a sus clientes, 

como son el pellet y el carbón vegetal, por lo que a futuro, se espera incluir nuevos BC de 

madera como parte de la cartera de productos. 

 

3.1.1.4 Clientes 

Los clientes de BríoAustral se pueden dividir en tres grandes grupos: 

▪ Intermediarios, los cuales, por lo general, adquieren el producto en la versión de 

venta en saco, los que posteriormente revenden. Entre ellos destacan: fruterías, 

minimarket y tiendas de retail como Unimarc y negocios regionales.  

▪ Entidades públicas, a través del portal chileproveedores. 

(www.chileproveedores.cl) 

▪ Consumidor residencial, que busca leña directamente para calefaccionar su hogar.  

 

3.1.2 Empresa Cooperativa ReDA (región de La Araucanía) 

La Cooperativa ReDA, constituida el año 2012 gracias al apoyo de CORFO, mediante el 

proyecto PROFO Leñeros del Ñielol, ha conseguido posicionarse en el mercado de la leña 

certificada (optó y recibió el sello del SNCL en diciembre de 2012), como un nuevo actor 

cuya propuesta comercial está basada en principios de: Honestidad, Calidad, Cordialidad y 

Oportunidad. 

 

3.1.2.1 Infraestructura 

ReDA cuenta con maquinaria, infraestructura y recursos humanos que le permiten ejecutar 

su trabajo, capacidades instaladas con las cuales durante un año de operación productiva y 

comercial, ha logrado ser reconocida en el mercado de la leña certificada como un actor 

relevante y a la vanguardia en calidad de leña y servicio al cliente. La experiencia de más de 

30 años en el rubro que entregan sus socios fundadores, hacen de la Cooperativa ReDA una 
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empresa capaz de avanzar rápidamente hacia el óptimo de operación y consolidarse en un 

breve plazo entre las principales empresas regionales, que han comprendido la relevancia 

de agregar valor y calidad a la oferta de leña y otros combustibles sólidos derivados de la 

madera. 

 

Desde el punto de vista de la infraestructura y maquinaria, dos han sido los hitos relevantes 

durante el avance de ReDA, el primero lo constituye la adquisición de una máquina capaz 

de procesar (cortar y picar) leña a una tasa promedio de 3 M3 a la hora,  lo segundo es la 

construcción  comunitaria de un galpón para acopiar y procesar leña, cuya superficie 

cubierta actual es de 150 M2 ampliables al doble. En la actualidad, el galpón permite 

almacenar sacos con una capacidad máxima de 6.000 unidades o leña procesada en un 

volumen aproximado de  1.000 M3St. de leña trozada y picada. Además ofrece a ReDA la 

posibilidad de trabajar bajo techo durante el invierno en época de lluvia y así evitar que la 

leña adquiera nuevamente humedad. 

 

En relación a las capacidades de almacenar leña en cancha, es muy importante desatacar 

que esta posee una dimensión aproximada de una hectárea, con lo que se estima posible 

almacenar para secado natural más de 3.000 M3St anuales de leña. En la cancha de acopio 

o "Patio de energía", además se encuentra la oficina administrativa de ReDA, por lo que es 

posible coordinar en un solo espacio todas las unidades operativas de la empresa. 

 

Por último se destaca que ReDa ha postulado un proyecto a fondos regionales para la 

contrucción de un galpón que pueda funcionar como secador de leña, el cual se encuentra 

en su fase de construcción y se planifica su término al mes de julio del presente año, con lo 

cual se aumentaría la disponibilidad de leña seca en la temporada, debido a que podrían 

secar toda la leña que no alcance a llegar al 25% de contenido de humedad, pero que, con 

un golpe de calor forzado, puede rápidamente lograr llegar a cumplir con dicho 

requerimiento. El volumen adicional que representa la concreción del proyecto es de 500 

M3St adicionales. 
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3.1.2.2 Unidades productivas 

ReDA se ha estructurado sobre la base de unidades de gestión, funciones que se ejecutan 

de manera complementaria para el satisfactorio desempeño de la Cooperativa, gracias a 

una gestión centralizada y coordinada por el administrador. Así es posible definir 5 

unidades: 

a) Compras (materia prima e insumos): Consejo Directivo y Administrador participan 

activamente en esta gestión, combinando la vasta experiencia de los socios en el 

rubro leñero, lo que incide en tomar buenas decisiones respecto del tipo de leña a 

comprar, con la capacidad de negociación y establecimiento de relaciones 

comerciales que aporta el Gerente. Uno de los objetivos comerciales de la 

Cooperativa para beneficio de sus asociados (cooperados), se ha concretado 

mediante el establecimiento de acuerdos comerciales con empresas forestales, 

cuyo objetivo ha sido realizar compras asociativas de leña en gran volumen, lo 

anterior para reducir costo en el proceso de compra y además asegurar un 

abastecimiento constante de materia prima que satisfacen las especificaciones 

técnicas establecidas por los socios de la Cooperativa. Así también se ha procedido 

a compras asociativas de insumos, en este caso sacos, lo que comprados en volumen 

reciben un precio rebajado por parte del proveedor. 

 

b) Producción: Administrador y socios se involucran directamente en la producción, 

que consiste en procesar la leña acopiada en cancha  hasta llevarla a su formato de 

venta final (metro cúbico trozado, picado o saco). Además para  las funciones de 

trozado, picado, ensacado de leña y almacenamiento, se cuenta con el apoyo de 

obreros permanentes y transitorios. 

 

c) Ventas: Administrador y socios se apoyan para el desarrollo de esta gestión. 

Administrador ejerce fuerza de venta, capta clientes, administra pedidos y coordina 

despachos, los que son realizados en vehículos de reparto que poseen los socios de 

ReDA. 
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d) Finanzas: Administrador realiza un control de las finanzas de la Cooperativa en lo 

relativo al negocio. 

 

e) Administración: La labor es ejercida por el Administrador quien para efectos de 

administración contable, cuenta con el apoyo de una profesional contratada para 

llevar en orden el cumplimiento de obligaciones tributarias ante el Servicio de 

Impuestos Internos, además de la contabilidad interna según lo establecido en la 

Ley de Cooperativas y sus respectivos Reglamentos. 

 

3.1.2.3 Proceso productivo 

La leña que recibe la Cooperativa en la cancha posee un tiempo de pre-secado en el lugar 

de origen, lo anterior se refiere a que el productor luego de la cosecha forestal, procede a 

dimensionar la madera en trozos de un largo de un metro (leña larga) que son partidos en 

su eje longitudinal dejando una cara expuesta al aire. La época de cosecha suele ser en 

invierno, posterior a dicha actividad y apenas los camiones pueden acceder al bosque, se 

procede a trasladar la leña a un centro de acopio intermedio ubicado en un sector cercano 

pero que reúne condiciones favorables para el secado de leña. En ese lugar la leña pasa el 

verano completo con lo que logra reducir su contenido de humedad. Posteriormente entre 

los meses de octubre a diciembre, es decir a más de un año de haber sido cortada la leña 

en el bosque, la Cooperativa compra esa leña trasladándola a Temuco a su Centro de 

Acopio. El plan de secado en la cancha de acopio de la Cooperativa, se basa solamente en 

condiciones naturales y utilizando algunas técnicas sencillas, como por ejemplo disponer la 

leña en rumas de 3 metros de alto, aislando del piso la base de la ruma, utilizando para esto 

varas de 20 cm. de espesor.  Entre cada ruma de leña, se establece una distancia de dos 

metros que facilita el flujo de aire. La orientación de las rumas en la cancha es perpendicular 

a los vientos dominantes. No existe vegetación que dificulte la exposición constante al sol 

durante todo el día. Finalmente, se han implementado en el último tiempo algunos 
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proyectos que han permitido invertir en infraestructura, como por ejemplo galpones para 

procesado,  acopio y secado de leña, que complementan el secado natural que se utiliza. 

 

El proceso productivo en cancha de acopio de ReDA se detalla en la figura Nº 4. 

 

Figura 3: Esquema proceso productivo en cancha empresa ReDA (Fuente: Elaboración propia 

en base a asesoría realizada durante el piloto del proyecto, 2020) 

3.1.2.4 Productos 

La empresa comercializa en la actualidad cuatro productos, tres de ellos relacionados con 

la leña para su uso como combustible y uno que corresponde a pellet, producto incorporado 

recientemente en esta temporada con el objetivo de ampliar los productos 

dendroenergéticos que ofrece la empresa.  

La empresa ofrece leña de alta calidad, y se diferencia de la competencia a través del sello 

de certificación de calidad que brinda el SNCL, y para el pellet han buscado una empresa 

que les entregue la mejor combinación de precio/calidad para comenzar la venta de dicho 

producto entre sus nuevos clientes. 
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En relación a los formatos de venta de leña comúnmente utilizados en la comercialización 

de leña certificada, tenemos los siguientes: 

• Metro cúbico trozado: usado por clientes residenciales principalmente para uso de 

calefacción domiciliaria. 

• Saco (entre 20 y 17 sacos equivalen a un metro cúbico trozado): tanto a clientes 

residenciales, como a los del segmento comercial. 

• Pallet (la unidad equivale a un cajón de madera en el que caben 1,5 metro cúbico 

trozado de leña): nuevo formato que agiliza la logística de entrega en los domicilios. 

El formato que se vende en el caso del pellet, correponde a: 

• Bolsa de plástico de 18 kilos de combustible. 

 

3.1.2.5 Clientes 

El negocio de ReDA está orientado a la comercialización de Leña Seca Certificada destinada 

a satisfacer la demanda por este producto inicialmente en cuatro segmentos de clientes. 

Los clientes de ReDA se pueden dividir en: 

▪ Clientes comerciales: desde el año 2013 se comenzó a establecer contacto 

comercial con minimarket de barrio o comerciantes minoristas quienes proceden a 

comprar por volumen exclusivamente en formato saco.  

▪ Institucionales: corresponde a colegios, servicios públicos, empresas y hoteles. 

▪ Clientes residenciales: consumen leña fundamentalmente en formato metro 

cúbico, se ubican preferentemente en el sector poniente de Temuco (Las Lomas de 

Mirasur, Barrio Inglés, Portal de la Frontera, Barrio Los Conquistadores, Fundo El 

Carmen) y Labranza. 

▪ Socios ReDA: algunos socios de la cooperativa actúan como distribuidores de sacos 

en sus leñerías. 
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3.2 Reunión de inducción para capacitar a las empresas y/o laboratorios en el sistema 

de AC/CC. 

Con cada una de las empresas seleccionas en ambas regiones, se procedió a realizar la 

primera visita en terreno. Esta visita denominada de inducción, se ejecutó para el caso de 

la empresa BrioAustral el 10 de enero del presente año, y para la empresa ReDA el 7 de 

febrero de 2020. (una en la ciudad de Valdivia y la otra en la de Temuco). El detalle de ambas 

visitas se puede observar en el ANEXO 1: Acta de Terreno, visita inducción. 

 

3.2.1 Principales aspectos abordados en visita de inducción. 

En esta visita se sostuvo reunión con ambos encargados de los centros de comercialización, 

en donde se procedió a realizar la entrega del Manual de Aseguramiento de Calidad y 

Control de Calidad elaborado en el proyecto, con la finalidad de capacitarlos y dejar material 

técnico para la implementación de mejoras en sus negocios. 

Por otro lado, se realizaron algunas proyecciones de volúmenes, tipos de combustibles y 

formatos para la nueva temporada de venta, así como los plazos para ir implementando las 

mejoras de AC/CC que pudiesen servirles a partir del manual a implementar en los pilotos. 

Se acuerdan algunas actividades de apoyo técnico como por ejemplo: 

- Al Acopio BRIOAUSTRAL se le apoyará en contactos comerciales con productores e 

instituciones de la provincia de Santiago del Estero dedicados a la producción de 

carbón vegetal, debido a que es una nueva línea de producto que desean 

implementar. 

 

- En el caso de ReDA se solicitó apoyo para implementar una línea de comercialización 

de pellet para uso residencial. 
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3.3 Ejecución de primera visita mensual de seguimiento. 

La primera visita de seguimiento mensual fue realizada el 13 de febrero de 2020 en el caso 

de la empresa BRIOAUSTRAL en la región de Los Ríos, y el 06 de marzo de 2020 en el caso 

de la empresa ReDA en la región de la Araucanía, ambas en los centros de procesamiento y 

transformación de productos. El detalle de ambas visitas se puede observar en el ANEXO 2: 

Acta de Terreno, visita 1 de seguimiento. 

 

3.3.1 Principales aspectos abordados en primera visita de seguimiento. 

El objetivo de la primera visita de seguimiento a las empresas en donde se implementa el 

piloto de AC/CC es observar los avances técnicos alcanzados en su implementación por 

parte de ellas, por lo que en esta sección se informan los principales avances identificados 

en la visita en cada una de las instalaciones. 

a) Empresa BRIOAUSTRAL Ltda.: Respecto del aseguramiento de calidad (AC), se 

observó que se terminó la construcción del radier de cemento que permitirá 

mantener la calidad de los productos una vez que estos se encuentran aptos para la 

venta, lo que constituye un importante avance en el aspecto de almacenaje de 

productos. Se evidencian avances de la contrucción de oficina e instalaciones 

sanitarias para los trabajadores del centro. 

Por otro lado, el administrador de la empresa informó que se encuentran en pleno 

proceso de abastecimiento de materia prima, por lo que están realizando compras, 

almacenaje y procesado, acciones que durarán todo el periodo de verano, el mismo 

proceso se está llevando a cabo en los subcentros de acopio y procesado que posee 

la empresa, ubicados en las ciudades de Valdivia, Paillaco y Futrono. 

Se revisan las medidas implementadas relacionadas con el manual AC/CC, las que 

coinciden en un 100% con el estándar del sello SNCL que posee la empresa, por lo 

que se realizan algunos ajustes principalmente en lo relacionado a mejoras del 

proceso de control de calidad, para lo que se entrega una pauta y modelo de control 

de calidad (CC) de producto final al administrador del centro. Además se hace énfasis 
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en realizar una buena clasificación de los lotes de acuerdo a la calidad y a lo 

especificado en el estándar del SNCL, que reconoce la norma INN NCh2907  y 

NCh2965. 

Al momento de la visita la empresa no ha concretado la implementación de la línea 

de venta de otros productos energéticos distintos a la leña. 

b) Empresa ReDA: La empresa se encuentra finalizando su proceso de abastecimiento 

y almacenaje de leña, producto principal que comercializa, respecto del 

aseguramiento de calidad, la empresa exige a los socios que al menos la leña tenga 

un temporada desde el corte hasta su traslado a cancha de acopio como una etapa 

de pre-secado, luego de lo cual se acopia en centro de transformación, se termina 

secado natural y se transforma a los formatos finales que son principalmente sacos 

de diversos tamaños y especies, además de leña trozada y picada en M3St.   

 

Respecto del control de calidad (CC), este se realiza al terminar el procesado y una 

vez que la leña se considera seca, con la finalidad de que el envasado final mantenga 

el estándar de calidad ofrecido al cliente. En dicho momento la leña apta para la 

venta es clasificada en lotes. Se realizan algunos ajustes principalmente en lo 

relacionado a mejoras del proceso de control de calidad, para lo que se entrega una 

pauta y modelo de control de calidad (CC) del producto final al administrador del 

centro, según las pautas instruidas por el SNCL, con énfasis principalmente en la 

periodicidad, clasificación de lotes y registro del control de calidad. 

 

La empresa se encuentra construyendo un galpón secador de leña, con la finalidad 

de aumentar el volumen seco para ofrecer a los clientes, que básicamente entrará 

en funcionamiento una vez que termine la época de secado natural, con la idea de 

acelerar el secado de aquella leña que no alcanzó a llegar al 25% de contenido de 

humedad, pero que alcanzó porcentajes muy cercanos a dicha cifra. Este galpón tipo 

secador fue financiado por el fondo de SERCTOEC regional “Reactiva tu PYME”. Se 
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recomienda la inclución de generador artificial de calor para mejorar eficiencia del 

secado de la leña. 

 

Respecto de la comercialización de pellet, la empresa no registra avances al 

momento de la visita, pero ya está preparando el lugar para acopiar el producto una 

vez que concrete la compra de abastecimiento de dicho combustible. 

 

3.4 Ejecución de segunda visita mensual de seguimiento. 

La segunda visita de seguimiento mensual fue realizada el 19 de mayo en el caso de la 

empresa BRIOAUSTRAL en la región de Los Ríos y el 25 de mayo en el caso de la empresa 

ReDA de la región de la Araucanía, ambas del año 2020 y en los centros de procesamiento 

y transformación de productos. El detalle de ambas visitas se puede observar en el ANEXO 

3: Acta de Terreno, visita 2 de seguimiento. 

 

3.4.1 Principales aspectos abordados en segunda visita de seguimiento. 

El objetivo de la segunda visita de seguimiento a las empresas en donde se implementa el 

piloto de AC/CC es observar los avances de la implementación del piloto en cada una de las 

instalaciones en ambas regiones, información que se detalla a continuación. 

 

a) Empresa BRIOAUSTRAL Ltda.: Sobre el aseguramiento de calidad (AC), se observó 

que se han implementado nuevas mejoras en el acopio, como el registro de fechas 

de producción, ingreso al acopio, inicio de procesado y plan de secado. Al respecto 

se observó que se implementó el plan de secado para cada uno de los lotes de leña 

clasificados en el acopio. En cuanto al control de calidad (CC), se observa que existen 

algunas deficiencias respecto de la forma de medición de contenido de humedad y 

ausencia en los registros respectivos, sobre lo primero se observó que no se sigue el 

protocolo especificado por el SNCL en cuanto a la cantidad de muestras, forma de 

utilización del xilohigrómetro y no partir los leños para medir en el centro, de 
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acuerdo a lo especificado en las normas INN NCh2965 y NCh2907, por lo que se 

entrega la asesoría requerida de acuerdo al manual de AC/CC. En esta segunda visita 

se visitaron además los cuatro subcentros de acopio en donde se acopia volumen 

de leña (Futrono, Paillaco y Valdivia), que luego es trasladada al centro de acopio en 

donde se implementa el piloto, comprobándose que en cada uno de ellos se cuenta 

con medidas tendientes a obtener un producto de calidad para la venta al 

consumidor final. 

Respecto de los otros combustibles incluidos en el plan de negocio del centro, el 

administrador informa que debido a la contingencia sanitaria que vive el país, no ha 

sido posible encontrar proveedores de pellet, carbón y briquetas que abastezcan a 

la empresa, por lo que, con seguridad este año no podrá concretarse el plan de 

incluir estos combustibles en la oferta de la empresa. Finalmente se reporta un 

volumen total de leña para ser comercializada en la presente temporada, de uno 

1.300 M3St de leña. 

b) Empresa ReDA: Se observó un mayor volumen de leña en el centro de acopio, y gran 

parte de éste en condiciones de calidad apta para la venta final al consumidor y 

almacenado en condiciones óptimas para garantizar y conservar la calidad lograda 

con el plan de secado implementado por la empresa (AC). Se observan buenas 

condiciones de envasado para el producto leña en saco, el cual ha tenido una 

demanda mayor que en la temporada anterior, producto de la contingencia sanitaria 

que vive el país, según comentarios del administrador del centro de acopio. 

Respecto del control de calidad de la leña (CC), se evidenció que existen las mismas 

deficiencias en el control de calidad y en sus registros, detectados en la empresa 

anterior, por lo que se procedió a entregar la asesoría técnica correspondiente con 

la finalidad de que se implementen mejoras de aquel aspecto. Además se toman 

acciones correctivas para mejorar el registro de los proveedores que abastecen de 

leña a la empresa.  
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La empresa ha comenzado con la venta de pellet a consumidor final, puesto que ha 

conseguido a un proveedor de la zona que puede abastecerlo durante la presente 

temporada. Respecto del aseguramiento de la calidad de pellet, se observa que las 

condiciones de almacenamiento son acordes a lo que especifica el manual AC/CC 

para el producto envasado en formato final, puesto que el proveedor entrega el 

producto envasado a la empresa, por lo que esta no realiza ningún tipo de 

manipulación del combustible, solo acopio, posterior venta y entrega al consumidor 

final. El pellet vendido pertenece a la marca FUOCO y la proyección de venta es del 

orden de los 27.000 kilos para la temporada actual. No se realiza control de calidad 

del pellet, debido a que se compra envasado en bolsas selladas. No se incluirán otros 

combustibles de madera debido a las restricciones que se han originado en la 

presente temporada producto del COVID-19, según informa el administrador del 

centro de producción de la empresa. 

En esta reunión de seguimiento se aprecia que la empresa se encuentra en un 

programa de ampliación de infraestructura de almacenaje de sus productos y 

también para apoyar el secado de leña cuando la época de secado natural termina, 

con la finalidad de seguir secando leña en casos en que la demanda en una 

determinada temporada sea mayor a lo habitual. 

El administrador menciona que esta temporada la fiscalización al comercio informal 

de parte de instituciones del estado ha bajado considerablemente, por lo que el 

mercado informal posee un segmento cautivo considerable que representa una 

competencia absolutamente desleal. 

3.5 Ejecución de visita de cierre y de levantamiento de lecciones aprendidas 

La visita de cierre de aplicación del piloto en ambos centros de comercialización tiene como 

objetivo principal verificar la implementación del manual de AC/CC en las empresas elegidas 

en ambas regiones en su calidad de comercializadoras de combustibles sólidos de madera, 

para lo cual, y ante la ausencia de empresas que realicen venta de varios tipos de 

combustibles de madera, se eligieron dos centros productores de leña que consideraban en 
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sus planes la ampliación de sus ventas hacia otros combustibles de madera como pellet, 

astillas, carbón vegetal y briquetas. 

Dada la contingencia sanitaria y los plazos de ejecución de la presente implementación de 

pilotos, solo fue posible realizar una sola visita de cierre presencial. Esta visita fue la que se 

realizó al centro de comercialización BRIOAUSTRAL Ltda., de la región de Los Ríos, el día 18 

de junio de 2020. En tanto el cierre con la empresa ReDA de la región de La Araucanía se 

realizó por la vía telefónica con el administrador de la empresa el 16 de junio del presente 

año. 

Antes de informar los detalles de las acciones implementadas y/o lecciones aprendidas, se 

debe informar que ni las condiciones del mercado, ni las condiciones ocasionadas por el 

COVID-19 hicieron posible finalmente, que las empresas con las que se trabajó pudieran 

implementar la comercialización de combustibles de madera distintos a la leña, a excepción 

de ReDA que pudo obtener un stock inicial 27.000 kilos de pellet para iniciar su venta en 

esta temporada, todo ese stock correspondió a 1.500 bolsas de 18 kilos cada una que fueron 

envasadas por el mismo proveedor, por lo que ReDA no realizó ninguna acción de 

procesamiento ni control de calidad, solo algunas medidas de aseguramiento de calidad en 

el almacenaje como aislación de suelo, ventilación y acopio en lugar cerrado.  

Dicho lo anterior, se debe recordar que ambos centros de comercialización cuentan con la 

certificación del sello que otorga el SNCL, por lo que, las medidas de aseguramiento de 

calidad y control de calidad, están garantizadas bajo el estándar de certificación que aplica 

el SNCL en las empresas que adhieren a él. 

El cierre del pilotaje coincidió con la mayor época de venta de leña que registran las 

empresas escogidas, razón por la cual se observó que los productos finales ofrecidos se 

estaban comercializando con una calidad óptima, es decir la leña vendida contiene menos 

de un 25% de contenido de humedad. La mayor cantidad de ventas que se registró es el 

formato de leña envasado en sacos de distintos tamaños. Por otro lado, se ejecutan los 

protocolos de aseguramiento de calidad y de control de calidad de acuerdo al estándar del 

SNCL y a lo que se especifica en el manual AC/CC. Respecto del control de calidad se utiliza 
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principalmente con dos objetivos; en primer lugar para clasificar los lotes de leña de 

acuerdo a su calidad, y en segundo lugar para garantizar que la leña se venda de acuerdo a 

la calidad esperada por los clientes. 

Las empresas han informado que el manual de AC/CC les ha servido para revisar sus 

protocolos productivos, ordenarlos y poner énfasis en la calidad del producto final, sin 

embargo, han hecho énfasis en que la gran mayoría de los requerimientos del manual ya se 

encontraban implementados desde que se encuentran adheridos al sello del SNCL. El 

detalle la visita de cierre a la empresa BRIOAUSTRAL Ltda. se puede observar en el ANEXO 

4: Acta de Terreno, visita 4 de cierre. 

 

3.6 Aspectos técnicos de aseguramiento de calidad y control de calidad revisados e 

implementados en los pilotos 

En el presente apartado se presentan los principales aspectos técnicos revisados e 

implementados en los centros de acopio, y si bien los volúmenes de ambos centros de 

comercialización son bajos y referidos principalmente a venta de leña, pueden cumplir la 

mayoría de los objetivos que debe tener un centro logístico de comercialización de 

biocombustibles sólidos (BS), como lo son2: 

A) Establecer centros de suministro que ofrezcan distintos tipos de BS, así como 

servicios relacionados con la energía.  

En el caso de la empresa BrioAustral Ltda la idea principal de su nacimiento comercial es 

precisamente dar a las empresas del proyecto asociativo, la posibilidad de sumar volúmenes 

para así poder hacer economías de escala y obtener una mayor rentabilidad, y al mismo 

tiempo ofrecer otro tipo de biocombustibles, tales como pellet, briquetas y carbón vegetal, 

 

2 Según Manual de Sistemas de Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad (AC/CC), elaborado en el 

proyecto: “Proyecto CORFO 18BPE-9378: Desarrollo y transferencia de herramientas técnicas y económicas 
para la implementación y puesta en marcha de Centros Logísticos y de Comercialización de Biomasa. 
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y si bien la contingencia actual impidió ampliar la oferta en el primer año de ejercicio 

comercial, seguirá en los planes futuros la inclusión de una gama más amplia de productos 

de estes tipo. Por otro lado, la infraestructura con que cuenta la empresa y sus asociados, 

les permitiría enfrentar un escenario de crecimiento en volumen y también poder asumir 

contratos de abastecimiento con grandes clientes. Respecto de los sevicios, por ahora no 

está en los planes de corto plazo. 

Por su parte, la empresa ReDA se propuso ampliar su gama de productos incluyendo, 

además de la venta de leña, la venta de pellet en todos sus formatos (bolsas de disitintos 

tamaños y a granel), consiguiendo solamente esta temporada la venta de pellet envasado 

en bolsas de 18 kilos, dejando para la próxima temporada la incorporación de la venta de 

pellet a granel. Respecto de la incorporación de otros servicios, aún no es evaluado por 

parte de la administración. Respecto de ampliar la oferta en volumen, pronostican un 

aumento de al menos un 30% respecto de este año. Para el próximo año se comenzará a 

trabajar en los acuerdos comerciales de venta con empresas que realizan re-venta, como 

supermercados locales, minimarket y algunas redes de fruterías, lo que demuestra que es 

una empresa que puede asumir suministros permanentes de abastecimientos.  

B) Comercializar con una imagen de marca normalizada que evoque al cliente 

seguridad, fiabilidad, valores regionales, calidad, etc.  

En este aspecto ambas empresas han sabido visibilizar las ventajas de poseer el sello de 

certificación del SNCL como una de las principales garantías de seriedad y confiabilidad de 

calidad de sus marcas, tema que el mismo SNCL ha apoyado a través de campañas de 

marketing y fidelización de consumidores respecto de las garantías que ofrece su sello, 

como lo son el cumplimiento de las leyes, la sustentabilidad de los bosques, la calidad del 

producto y el respaldo al consumidor. La empresa BRIOAUSTRAL por ejemplo, implementó 

una fuerte campaña de marketing para posicionar la marca y sus productos, además de 

realizar fidelización de clientes durante el año 2020, mostrando las bondades de sus 

productos y realizando ofertas especiales a sus clientes. En tanto la empresa ReDA realizó 
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campañas de posicionamiento en años pasados, gracias a proyectos de apoyo que tuvieron 

como objetivo el posicionamiento del negocio y de la marca ReDA, por lo que la marca es 

conocida en la novena región, principalmente en negocios de barrio y en el portal de 

compras públicas. A continuación, se observan imágenes de las marcas de ambas empresas. 
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Figuras 4 y 5: Imagen de marca empresa BrioAustral (Fuente: Gentileza BrioAustral, 2020) 

 

 

Figuras 6 y 7: Imagen de marca empresa ReDA (Fuente: Gentileza ReDA, 2020) 

C) Proteger la seguridad del suministro.  

Este aspecto es poco aprovechado aún en ambas empresas, debido a que no concretan una 

parte significativa de sus ventas anuales mediante contratos de suministro con sus clientes, 
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sin embargo, los contratos que actualmente poseen (sobre todo ReDA), no han 

experimentado problemas asociados a inseguridad de suministro o incumplimientos de 

contratos, por lo que se proyecta una buena posibilidad seguir aumentando este tipo de 

negocios mediante contratos de suministros anuales o por temporadas. 

D) Presentación visible como proveedor de BS.  

Ambas empresas poseen una imagen que es reconocida como marca de proveeedores de 

leña en sus respectivas regiones, debido a que han creado una imagen de marca y un trabajo 

de marketing importante para pocisionar de manera visible a las respectivas empresas 

como proveedores permanentes de BS. Se aprecia en las siguientes figuras la visibilización 

de las marcas de las empresas mediante algunas actividades de promoción en redes sociales 

y actividades de promoción. 
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Figuras 8 y 9: Visibilidad como proveedores de BS empresa BrioAsutral (Fuente: Gentileza 

BrioAustral, 2020) 

 



 

31 
 

 

Figuras 10 y 11: Visibilidad como proveedores de BS empresa ReDA (Fuente: Gentileza 

ReDA, 2020) 

E) Garantizar niveles de calidad constantes (calidad del combustible, provisión de 

servicios), para el caso de la leña. 

Como ya se mencionó anteriormente, ambas empresas poseen el sello de certificación de 

calidad del SNCL, que asegura niveles constantes de buena calidad de los productos, 

basados principalmente en el cumplimiento del estándar a través de sus cuatro principios, 

siendo este uno de los principales atributos que las empresas publicitan y destacan en la 

fidelización de sus clientes. 

F) Promoción de servicios como entrega de combustible.  
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Las empresas en las que se desarrolló el piloto, proveen una serie de servicios adicionales y 

anclados a la venta de sus productos, por ejemplo: ofrecen reparto a domicilio, diversas 

formas de pago (tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cheques, efectivo), servicios de aseo 

de equipos, compra y retiro directo en centro de acopio y aseo al terminar la entrega de 

leña. 

Finalmente, el objetivo de una posible participación en proyectos de contratación de 

energía en base a BS (Abastecimiento a ESCOs, Calefacción Distritral, otros), es poco 

probable dado que los volúmenes anuales de venta en ambas empresas son bajos en 

comparación con lo que se requiere para abastecer este tipo de proyectos, además porque 

se requiere de la oferta de otro tipo de combustibles, como por ejemplo astillas, que no son 

ofrecidos actualmente por las empresas del piloto, pero que sin embargo, son las que 

presentan mayores probabilidades de hacerlo al estar mejor preparadas luego de las 

pruebas piloto. Empresas como estas, que están formadas por socios que tienen la 

particularidad de ser productores con patrimonio propio (bosque, predios), que cuentan 

con expertos en producción y comercio de BC, representan una buena alternativa de 

abastecimiento en caso de generarse una demanda de nuevos BC para los proyectos 

mencionados, pero se requerirá apoyo técnico fuerte para implementar estas nuevas líneas 

de producción, además de la readecuación y/o implementación de infraestructura y 

logística para las nuevas líneas productivas, lo que requerirá de inyección de nuevo capital. 

3.6.1 Trazabilidad  

Entendiendo que este aspecto aborda la información del recorrido de la madera desde el 

bosque hasta los consumidores finales, involucra las etapas de producción, transporte, 

tranformación y almacenamiento. Este aspecto debe asegurar que la materia prima (en 

ambos casos de piloto, la leña), proviene de fuentes legales y de manejos responsables. 

Los elementos fundamentales que establece el manual de AC/CC, son: 

a) Control de flujo (Recepción y Despacho) 

b) Control de inventarios 
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c) Puntos de control a lo largo de la cadena (Interacción de los puntos 

anteriores a lo largo de la cadena) 

Respecto del control de flujos, la idea del manual AC/CC es tener conocimiento y registro 

de cada movimiento que realiza la materia prima en el proceso productivo, cuestión que las 

empresas en las que se implementó el piloto denominan como “Origen” porque así se 

especifica en el estándar de certificación del SNCL (principio 2, de Origen), y cuyo objetivo 

es conocer de manera confiable los predios desde los cuales se abastecen las empresas de 

materia prima, para luego realizar los respectivos registros, al igual que el manual de AC/CC.  

Las exigencias mínimas contempladas en el principio 2 del SNCL son las siguientes: 

A) La Leña comercializada posee un origen conocido y de fácil identificación; lo que 

exige a la empresa registrar el volumen, la(s) especie(s), fecha de recepción, 

clasificación de lotes al ingreso, formato del lote, el rol de predio, guía de despacho, 

factura y, para el caso de leña proveniente de bosque nativo, el número de la Guía 

de Libre Tránsito de cada compra de Leña. Todo lo anterior debe estar registrado en 

un libro de registro. 

B) El manejo del bosque nativo y plantaciones es adecuado y cumple con criterios de 

mejoramiento del bosque; lo que exige a la empresa acreditar que la leña no 

proviene de solicitudes basadas en planes de recuperación de terrenos agrícolas3, o 

roces y que las actividades silvitulturales ejecutadas son aquellas contempladas en 

el plan de manejo y se ajustan a las tasas de extracción programadas y aprobadas 

por CONAF. Este cumplimiento es acreditado por la Corporación Nacional Forestal 

(CONAF), a través de un informe denominado control de cumplimiento de plan de 

manejo (CCPM) y su objetivo es asegurar un manejo sustentable del bosque. 

Estas dos actividades que contempla la trazabilidad que implementan las empresas bajo el 

sello SNCL no incluyen un control de inventario, sino más bien un registro inicial y final de 

 
3 Estos tipos de planes de manejo, quedaron obsoletos a partir del 3 de abril del 2020, según resolución 
203/2020 de CONAF, por oden de la Contraloría General de la República, de acuerdo a dictamen 6.271 del 16 
de marzo del presente año. 
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inventario, por lo que se ha recomendado implementar en las empresas un control más 

periódico, lo que les ayudará a llevar mejor información de su materia prima. Por otro lado, 

estos dos elementos descritos equivalen a las etapas de control de flujo y de inventario 

especificados en el manual de AC/CC, haciendo la salvedad de que no se están realizando 

controles de inventarios intermedios, así como los controles a lo largo de la cadena, puesto 

que estos se justifican más para el caso de otros combustibles sólidos distintos a la leña. 

Respecto de la trazabilidad y manejo sustentable, el sello del SNCL reconoce la certificación 

que otorga el sistema de certificación Forest Stewardsship Council (FSC), que reemplaza las 

exigencias contenidas en el punto B de la presente sección, por lo que en aquellos casos de 

empresas que postulen a la certificación SNCL y que además poseen el sello de FSC, no se 

les exige el informe de control de cumplimiento de CONAF. 

 

3.6.2 Requerimientos de producción 

Estos requerimientos están en directa relación con la complejidad de los procesos 

productivos y los requerimientos de calidad que poseen los combustibles que sean 

comercializados en la empresa, por lo que, en el caso del presente pilotaje se reconoce que 

la comercialización de leña no presenta mayores complejidades a excepción de los aspectos 

de calidad, pero no de procesos. Por tal motivo, la sección de requerimientos en este caso 

es más simple y acotada, en donde los elementos del manual de AC/CC que se rescatan y 

aplican son: 

a) Especificaciones de combustibles 

b) Análisis de factores que influencian la calidad del combustible y el desempeño 

de las compañías.  

c) Selección de medidas concretas que den confianza al cliente.  

d) Establecimiento y documentación para el manejo aparte de materiales y 

biocombustibles sólidos que no cumplan las normas.  



 

35 
 

En cuanto a las especificaciones del combustible, en el caso de las empresas en que se 

implementó el piloto, las especificaciones están dadas e implementadas por el estándar de 

certificación del SNCL. Respecto de las especificaciones del combustible el SNCL solicita a 

los comerciantes que la leña se comercialice con un contenido de humedad de hasta un 

25% en base seca (leña seca), y para ello fija las exigencias de calidad basado principalmente 

en dos normas chilenas; la NCh2907, para efectos de clasificación y especificaciones de 

calidad de los lotes y, la NCh2965 en lo referido a la metodología para realizar el control del 

contenido de humedad de los lotes de leña. Estas especificaciones o exigencias están 

referidas al principio 3 de “calidad” del SNCL. 

 

Para la documentación de pasos en la cadena de producción en las empresas, el SNCL 

solamente les exige presentar un documento denominado “Plan de Secado”, que 

corresponde a la secuencia organizada de tareas y medios para lograr un contenido de 

humedad inferior a un 25% en base seca. De manera práctica se trata de un cronograma de 

trabajo en el cual cada lote de leña sigue una secuencia de acciones posibilitadas por el 

empleo de medios y técnicas, cuyo resultado final es la obtención de leña seca.  

 

Respecto del análisis de los factores influyentes en la calidad del combustible y desempeño 

de las compañías, en las empresas del piloto son factores claves que ya se encuentran 

identificados a través del estándar de certificación del SNCL, y el instrumento en el cual se 

concentran considerados estos factores es el “Plan de Secado” definido anteriormente.  

 

El manual de AC/CC considera tres aspectos relevantes sobre este análisis, estos son: a) 

Inspección preliminar de las fuentes y chequeo del material proveniente para establecer la 

sostenibilidad de la materia prima, b)  Factores relativos al almacenamiento y procesado de 

material prima, que influencia la consecución y mantenimiento de las propiedades del BS y 

c)  Recursos humanos (conocimiento, competencia y cualificación de empleados). Por su 

parte, las empresas a través del sello SNCL consideran otros aspectos que si bien son 
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diferentes, en esencia dicen relación con la mayoría de aquellos que considera el manual 

de AC/CC, estos puntos o factores influyentes en la calidad de la leña son: 

 

a) Tipo de establecimiento y ubicación; siendo relevante desde el punto de vista de la 

infraestructura y ubicación porque nos da una idea sobre la dimensión del 

transporte requerido. 

 

b) Medios para el procesado secado, control de calidad y almacenamiento; referidos 

a las maquinarias, infraestructura, medios de almacenamiento, medios para el 

monitoreo y control de calidad (instrumentos, recurso humando, entre otros). 

 

c) Técnicas de secado empleadas;   es decir, la forma en que la empresa seca la leña 

para asegurar la venta de un combustible de calidad. Estas técnicas suelen ser tales 

como: ordenada  y  ventilada bajo techo, al aire libre ordenada y aislada del suelo,   

al aire libre  a granel y aislada del suelo, ordenada en un secador solar,  a granel en 

un secador artificial u otra técnica empleada. Sea cual fuere la técnica utilizada, se 

reconocen elementos claves para lograr secar la leña, como lo son: las dimensiones, 

la aislación del suelo, la ventilación , la cobertura y la utilización de fuentes de calor. 

 

d) La definición de un cronograma de actividades; que contemplen al menos  las 

actividades de abastecimiento,  pre-secado, procesado,  secado , almacenamiento y 

comercialización. 

 

e) Tipos de abastecimiento; referido a si se abastece de terceros, o si realiza sus 

propias faenas de cosecha para abastecerse. 

 

f) Seguimiento y control de calidad; cuyo objetivo es dar un adecuado seguimiento a 

los lotes a partir de su clasificación, categoría de tamaños, especies, técnica de 

secado utilizada y la calidad según las normas reconocidas en el estándar. 
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g) Comercialización; identificando al tipo de cliente que atiende la empresa 

(residencial, industrial o retail), los formatos de venta usados (sacos, a granel, largo, 

trozado, astillas, etc.). 

 

h) Aseguramiento de la calidad; referido a las condiciones y acciones adoptadas para 

asegurar y garantizar que la calidad de mantiene hasta llegar al consumidor final. 

Forman parte de este factor el transporte y sus características. 

 

Todos estos factores identificados en los centros de comercialización (según estándar del 

SNCL), y que influyen en la calidad del producto, también abarcan la identificación de los 

documentación de los puntos críticos de control (PCC) que estipula el manual de AC/CC, por 

lo que en su conjunto permiten asegurar la calidad de control y sus mejoras de forma 

continua y son monitoreados de manera permanente, tanto por las empresas, como por los 

monitoreos y auditorías que realiza el SNCL, por lo que abarcan los 3 aspectos generales 

definidos en el manual AC/CC que son: recepción, producción y acopio y despacho 

(abastecimiento, plan de secado y comercialización, respectivamente en el caso del SNCL).  

 

La confianza del cliente se aborda desde varios puntos de vista, en primer lugar existe el 

sello del SNCL que acredita calidad, por otro lado la puntualidad en las entregas y la 

realización de controles de calidad de forma permanente, aseguran el cumplimiento de los 

atributos de los productos ofrecidos a los clientes y, finalmente ambas empresas cuentas 

con medidas que aseguran la entrega de información de los atributos de los productos que 

venden, como especie, volumen, porcentaje de contenido de humedad, poder calórico de 

especies y precio, además de contar con sistemas de resolución de reclamos 

implementados en ambas empresas. 

 

Sobre el establecimiento y documentación de la gestión de los materiales y biocombustibles 

no-conformes, para el caso de la leña prácticamente no es necesario dicha acción, dado que 

los centros comercializadores no producen un gran volumen de materia prima que no 
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cumpla con los estándares de calidad, dado que aquella leña que no se encuentra con la 

calidad adecuada para la venta, se deja almacenada hasta que cumpla dicho parámetro, 

quedando solamente desechos como aserrín, restos de corteza y despuntes, los que son 

manejados como desechos orgánicos y/o usados en algunos casos como parte de los 

combustibles para alimentar calderas y hornos (artesanales), para producir calor al interior 

de los centros de acopio para aportar al secado y mantenimiento de la calidad de la leña a 

comercializar. 

 

3.6.3 Transporte, manejo y almacenamiento. 

Ya se ha mencionado que estos factores determinan e influyen en la calidad final de los BS, 

y por tanto brindan al condumidor la seguridad respecto de adquirir un combustible de 

calidad. Por otro lado, se debe brindar la seguridad necesaria al personal que trabaja en las 

empresas de este tipo. 

Gran parte de los factores que se indican en el manual de AC/CC se encuentran 

implementadas desde antes del piloto en las empresas elegidas, puesto que también 

forman parte del estándar del sello SNCL. Por ejemplo, las condiciones de almacenamiento 

adecuado, la aislación de la lluvia, las condiciones de infraestructura, la protección en el 

transporte y las condiciones sanitarias adecuadas para operación del personal forman parte 

del principio 3 de calidad y en particular del plan de secado descrito anteriormente y 

también en el cumplimiento del principio 1 relacionado con el cumplimiento de las leyes, 

dentro del cual destaca el Decreto Supremo Nº 594, sobre condiciones sanitarias para los 

trabajadores y entrega de elementos de protección y seguridad que deben usar en el 

trabajo. El aspecto con menor implementación que se observó en el pilotaje, dice relación 

con las aptitudes profesionales del personal, sobre todo en lo referente a los aspectos 

relacionados con la medición y registro de calidad del producto final, por lo que se 

recomendó ejecutar capacitaciones de parte de los administradores hacia los operarios de 

las empresas. 

 



 

39 
 

3.6.4 Análisis, especificación, calidad y etiquetado de combustibles. 

En el caso de la leña, resulta relevante que los comercializadores vendan un producto que 

posea información y/o rotulado de sus atributos y entregue información fidedigna acerca 

de los diferentes formatos en que se comercializa. Tal como se informara anteriormente, 

los centros de comercialización en que se trabajó el piloto poseen implementados estos 

elementos a través de las exigencias que deben cumplir para el sello SNCL. 

Respecto de la calidad, ya se informó que mediante el principio 3 de calidad están obligados 

a monitorear la calidad del combustible tomando como base la norma chilena Ch2965 y 

para el caso de la clasificación de los lotes la norma chilena Ch2907, todo lo anterior debe 

estár en registros de control de calidad de lotes. En cuanto al etiquetado e información al 

consumidor deben cumplir el principio 4 referido al cumplimiento de la ley del consumidor, 

en donde se solicita cumplir con la entrega de la información impresa en los casos de leña 

envasada, y para el caso de leña a granel o en metro cúbico estéreo se debe consignar la 

información en el respectivo documento de venta (boleta, factura). Por otro lado, en los 

centros de acopio se debe contar con información tal como: especies vendidas, 

equivalencias de las medida de los diferentes formatos, información de capacidad calórica 

de las especies principales y exhibir el sello de certificación en lugares visibles para el cliente.  

En el siguiente cuadro se muestran las exigencias que posee el SNCL para informar los 

atributos del producto ofrecido. 

Principio 4 
Servicio al 
Consumidor 

El comerciante 
entrega siempre 
información sobre la 
calidad de la leña. 

En el detalle de la boleta de venta de leña, se debe 
incluir: el precio, el volumen, la especie y el contenido de 
humedad. 

Existe una tabla a la vista que muestra el poder calorífico 
de cada especie comercializada, en relación a su 
contenido de humedad. 

El comerciante usa el sello del SNCL en un lugar visible 
de la leñaría, medio de transporte y medios de venta o 
publicidad, según los reglamentos del SNCL 
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Las unidades de venta 
de la leña deben estar 
estandarizadas. 

Existe una tabla de conversión a la vista y verificable que 
muestra el precio de las diferentes medidas en relación 
al precio de un metro cúbico estéreo. 

Sobre el derecho a 
reclamos y quejas 

Existe un libro de quejas o sugerencias disponible para el 
consumidor, según ley del consumidor. 

Cuadro 1: Exigencias principio 4 del estándar SNCL4. 

 

Uno de los aspectos que no se implementan en los centros de venta de leña con los que se 

trabajó, es el control o testeo con pruebas de laboratorio, debido al alto costo y a la baja 

disponibilidad de laboratorios que ofrezcan el servicio (según lo informado por ambos 

administradores), por lo que el control de calidad es realizado con instrumentos de 

estimación denonimados xilohigrómetros. 

Para el caso del pellet, la empresa ReDA solamente vende pellet envasado en formato final, 

por lo que no requiere manipular ni procesar nada, porque el envase, etiquetado e 

información del producto es parte de los requisitos que cumple el proveedor que lo 

abastece. Por otro lado, el proveedor a acordado con ReDA un acuerdo comercial que 

garantiza la calidad del combustible y su reemplazo inmediato en casos de partidas o lotes 

que registren reclamos de clientes, siendo esta la mayor garantía en la cadena de suministro 

para la empresa hasta ahora, la cual se encuentra en proceso de prueba y/o ajuste. 

4. PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS Y/O RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS. 

La puesta en marcha del Manual de AC/CC a través del pilotaje en dos centros de 

comercialización de BS tiene como objetivo inicial implementar acciones estandarizadas 

para el aseguramiento de calidad y control de calidad con el propósito de entregar 

combustibles que cumplan altos estándares al consumidor final. Esto toma especial 

relevancia en un escenario en que este tipo de energéticos carece de un marco regulatorio 

como combustible, y mientras no se apruebe el proyecto de ley de Biocombustibles Sólidos 

que prepara el Ministerio de Energía, estas herramientas y manuales aportan 

 
4 Fuente: Componentes del Sistema Nacional de Certificación de Leña (2012) 
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significativamente a estandarizar la calidad de los BC que se comercializan en la actualidad, 

como son: leña, pellet, astillas, briquetas, carbón vegetal u otros. 

Aunque el objetivo principal fue aplicar el manual de AC/CC a centros de comercialización 

que ofrezcan más de un formato de BC, no fue posible llegar a ello, dado que el escenario 

económico cambió para todos los rubros en el último medio año a raíz de la contingencia 

sanitaria mundial producto del COVID19, y si bien ambos centros se especializan en la venta 

de leña en diferentes formatos, tenían contemplado dentro de sus planes de 

comercialización de la temporada, la implementación de nuevas líneas de productos como 

pellet, carbón vegetal y briquetas, lo que no fue posible debido a que los productores y 

fabricantes de estos tipos de BC fueron quedando sin stock disponibles producto del 

aumento de demanda residencial de estos, dado que las personas fueron permaneciendo 

más tiempo en sus hogares, lo que se traduce en una mayor demanda de combustibles de 

calefacción, razón por la cual estas empresas tuvieron que enfrentar un escenario de mayor 

demanda, pero priorizando la atención de sus actuales clientes, no pudiendo abastecer a 

clientes nuevos al menos en esta temporada5. A pesar de lo anterior, la empresa ReDA logró 

adquirir un stock de pellet (limitado) para iniciar la venta experimental de dicho 

combustible, logrando implementar dicha línea de producto con un volumen inicial de 

27.000 kilos, en torno a lo cual se realizaran los ajustes necesarios para seguir y aumentar 

la venta de este BC en la próxima temporada. 

Por lo anteriormente expuesto, la aplicación del manual AC/CC se realizó principalmente 

para la comercialización de leña en sus distintos formatos. Para ello se seleccionaron dos 

centros que cuentan con el sello que otorga el SNCL, razón por la cual, gran parte de los 

requerimientos del manual ya estaban implementados, algunos de distinta forma, pero 

buscando el mismo objetivo de entregar combustibles confiables y de calidad a los clientes.  

En virtud de lo anterior, a través del piloto se registraron algunas deficiencias en los 

procesos relacionados con la calidad de los productos, por lo que se generaron algunas 

mejoras y recomendaciones a través de la asesoría que se brindó en el piloto.  

 
5 Según información entregada por AChBIOM en mayo de 2020. 
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Un primer aprendizaje es que el comercio de leña se realiza en negocios de baja escala de 

volumen en la actualidad, por lo que se hace difícil en el escenario actual, poder escalar 

hacia tamaños de empresas que puedan ofrecer abastecimiento de combustibles a nivel de 

grandes consumidores de volumen, como empresas industriales por ejemplo, y si bien 

ambas empresas apuestan a realizar un crecimiento de volúmenes de ventas para 

temporadas futuras, mencionan que dado el escenario de incertidumbre y poca 

coordinación de las instituciones del estado encargadas de regular, fiscalizar e implementar 

política pública clara en el mercado, es complejo planificar en torno a acciones 

completamente contradictorias, en donde se visualizan ministerios con roles antagónicos 

en torno a la leña por ejemplo (Ministerio de Energía y Ministerio de Medio Ambiente, por 

dar un ejemplo), y otros que se muestran con un cierto nivel de indiferencia (Agricultura, 

Economía), y en donde el mundo de los BS espera una señal concreta a través del ingreso 

del Proyecto de Ley de BS por parte del actual gobierno, una promesa que lleva al menos 4 

periodos presidenciales.  

Por otro lado, en las pruebas del presente pilotaje queda en evidencia que el manual de 

AC/CC es pefectamente aplicable a este tipo de empresas pequeñas, lo que requiere con 

seguridad de la atención de especialistas en el inicio de sus implementaciones y 

posiblemente, controles externos a través del tiempo. 

Las principales recomendaciones realizadas en el piloto fueron:  

1. Implementar y registrar controles intermedios de stock en inventario, debido a que 

en la actualidad no se realizan y solo se ejecuta el control al momento de ingreso de 

la materia prima al centro de comercialización, sin embargo, resulta importante 

desde el punto de vista de control de existencias en cada una de las etapas del 

proceso de los combustibles, en este caso la leña, acción que no implica un aumento 

significativo en los costos del producto final, por lo que no afecta el precio al 

consumidor final. 
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2. Respecto del control en los puntos críticos a lo largo de la cadena, en el caso de la 

leña no es tan necesario realizarlos en la etapa de abastecimiento, debido a que los 

volúmenes y formatos no cambian significativamente desde que la materia prima 

sale desde los predios abastecedores y llega al centro de comercialización. En donde 

sí es aconsejable realizar este tipo de controles, es en la implementación de los 

planes de secado de leña, en donde se requiere ir monitoreando mes a mes el 

contenido de humedad por cada formato de venta, y también en lo que se refiere al 

transporte final de los combustibles para la entrega a los clientes, sin embargo las 

leñerías certificadas por el SNCL ya contemplan dichos controles y cuidados, que se 

contemplan en el principio 3 de calidad y en el 4 del servicio al consumidor. 

 

3. Por otro lado, una mejor definición de los flujos de los procesos ayudará a ordenar 

la cadena productiva y  a optimizar algunos costos asociados a logística de patio, 

como traslados innecesarios, reducción de etapas, reducción de horas hombre, 

mejor aprovechamiento de infraestructura y maquinaria. 

 

4. Un aspecto fundamental que es necesario implentar en los centros de 

comercialización es la capacitación y profesionalización de todo el recurso humano 

que opera en ellos, debido a que se detectó que solamente los administradores 

poseen dichas capacidades al interior de las empresas, pero los operadores, 

trabajadores y administrativos no, y son quienes llevan a cabo los procesos de 

transformación, control de calidad, clasificación de lotes por calidad, elaboración de 

productos finales, envasado, etiquetado y despacho a los clientes. Por tales motivos 

se requiere de la implementación de capacitación especializada en los centros 

comercializadores de leña en los aspectos enunciados referidos al AC/CC. 

 

5. Finalmente un aspecto que no se aborda en los centros de comercialización de leña 

son las pruebas o testeos en laboratorios, principalmente por dos razones, en primer 

lugar por el alto costo que ello implica y, en segundo término debido a la falta de 
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laboratorios que brindan el servicio en las regiones en donde se comercializa leña. 

Se aconseja en tal sentido, hacer lo posible para llevar a cabo la implementación de 

testeos parciales o aleatorios de calidad en laboratorio cada cierto tiempo en la 

medida de lo posible, teniendo aquello como objetivo, ir contrastando los controles 

de calidad que se hacen con instrumentos denominados xilohigrómetros, con la idea 

de ir haciendo seguimiento al uso adecuado de los métodos de control de calidad, 

de las calibraciones periódicas de los equipos y de la aplicación de las normas de 

calidad que se reconocen y adoptan para fines de garantizar la calidad de los 

combustibles en sus distintos formatos de venta.  
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herramientas técnicas y económicas para la implementación y puesta en marcha de 
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6. ANEXOS. 
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ACHBIOM 

Asoc,aci6n Chilena de Biomasa 

Proyecto "Desarrol/o y transferencla de herramlentas tknicas y econ6micas para la lmplementac/6n y puesta en man:ha 
de Centros Log{st/cos y de Comerdallzac/6n de Blomas~ 

Co-ejecutor: ~ Corporaci6n de 
\J!pY Certificaci6n de Lena 

ACT A DE TERRE NO 

Reuni6n Ni 1, de inducci6n para capacitar a las empresas y/o laboratorios en el sistema de AC/CC. 

Nombre Unidad: ~Oo 

Profesional responsable: 

Entrevista/reuni6n con: 

Lugar:~ O 

" 

Camilo Saavedra Martino 
Nombre y firma responsable de la empresa 



ACHol0rv1 
Asociaclon Cturena de a.omasa 

Proyecto "Desarro/lo y trar,sferenc/a de herram/entas tkn/cas y econdmlcas para la lmp/ementac/6n y puesta en marcha 
de Centros Logfsticos y de Comerclalizacion de Blomasa" 

Co-ejecutor: ~ Corporaci6n de 
\Jg Certificaci6n de Lena 

ACTA DE TERRENO 

Reuni6n NII 1, de inducci6n para capacitar a las empresas y/o laboratorios en el sistema de AC/CC. 

Nombre Unidad: 

Profesional responsable: 

Entrevista/reuni6n con: 

a m 
responsable de la empresa 
























