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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento, expone los principales aspectos relevantes para lograr el 

Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad (AC/CC) de los Biocombustible Sólidos 

(BS) en Chile. 

La Biomasa corresponde a la principal Energía Renovable en Chile, con cerca de un 25% 

de la energía primaria.   

 

Figura 1: Participación de los distintos tipos de energía en la Matriz de Energía Primaria 

de Chile. Balance Nacional de Energía. 2017. 

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. No obstante, el Ministerio de Energía se encuentra elaborando 

un proyecto de Ley que aborda esta materia. 

Frente a esto, cobra gran relevancia el desarrollar un sistema de aseguramiento y control 

de calidad que permitan al sector velar por: 

i. Un desarrollo sostenible y trazable de la biomasa, de tal forma de cuidar los 

recursos naturales. 

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

abastecimiento de un combustible adecuado para su uso. 

iii. 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. 

iv. 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. 

 



 

v. Dar garantías de suministro al mercado, de un combustible de calidad y obtenido 

en forma sustentable y que opere en un mercado formal. 

Se recomienda este Manual para cubrir la cadena de suministro hasta la entrega al 

usuario final.  

El sistema de AC/CC1 está diseñado para pequeños productores de biomasa y 

proveedores y se basa en los puntos relevantes de los estándares ISO. 

Puede que no sea posible, práctico o realista implementar un sistema de AC/CC a 

gran escala para los pequeños productores. Esto es debido a la barrera de alto coste 

de las pruebas de laboratorio y auditoría. 

Se puede proponer un enfoque más realista para productores que venden menos 

de 1.000 toneladas/año2. Es posible asegurar que los parámetros más importantes se 

han probado y declarado correctamente, y el sistema se puede ampliar y mejorar para 

cumplir con requisitos adicionales. 

El sistema se utiliza para aumentar la confianza de los consumidores para que los 

productores puedan demostrar a los usuarios finales que se alcanza una calidad 

específica mediante el control de los procesos de la cadena de suministro.  

La estructura del manual ha sido diseñada con el objetivo de ser unas herramienta 

técnica a ser considerada en la legislación a ser aprobada por el Congreso 

Este manual se centra en los biocombustibles de madera solida de origen de la biomasa 

leñosa y puede ser utilizado por todos los agentes / clientes en la cadena de suministro 

dentro del alcance de la norma UNE-EN 15234. 

Lista de las normas importantes consideradas en este manual: 

UNE-EN ISO 16559:2015 “Biocombustibles sólidos. Terminología, definiciones y 

descripciones”. 

NCh-ISO 17225/1:2017, “Biocombustibles sólidos- Especificaciones y clases de 

combustible  ‐ Parte 1: Requisitos generales”. 

UNE-EN 15234‐1:2011, “Biocombustibles sólidos ‐ Aseguramiento de la calidad del 

combustible ‐ Parte 1: Requisitos generales”. 

Nota: Una nueva serie modificada de normas se está desarrollando bajo el Comité 

ISO.  Véase en el Anexo 3 las normas aprobadas y en desarrollo en Chile.  

  

 

1 Nota del traductor: AC/CC: Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad. Analogía a la sigla QA/QC en 
inglés (Quality Assurance / Quality Control) 

2 1.000 toneladas equivalen a 600 BDMT cuando la madera tiene un 40% de humedad (en base húmeda) y 

a 800 BDMT cuando tiene 20% de humedad (en base húmeda). Por otro lado, el equivalente en volumen 

solido se puede estimar en términos generales al dividir las BDMT por la densidad básica según especie. 

Para el caso del Eucaliptus Globulus, cuya densidad es del orden de 0,515 BDMT/m3 saturados, el rango 

indicado correspondería en el primer caso a 1.165 m3 sólidos y en el segundo caso a 1.553 m3 sólidos. 



 

2. OBJETIVO Y ÁMBITO DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD 

Se requiere la aplicación y el uso de estándares comunes para crear un mercado 

más dinámico y sostenible en Chile  para los biocombustibles sólidos y una 

optimización de las interacciones entre productores, proveedores y usuarios finales. 

Los requisitos de los usuarios finales sobre la calidad pueden variar considerablemente 

en función de la escala. Se pueden distinguir dos tipos de usuarios finales de 

biocombustibles sólidos: 

- Usuarios finales a pequeña escala ( < 5 0 0 K W t )  donde los combustibles de 

calidad superior requieren especificaciones de combustible limitadas (Por ejemplo: 

Hogares, industrias pequeñas, hoteles pequeños, entre otros). 

- Usuarios finales a mediana escala (>500KWt y <1.000KWt) como industrias 

medianas, calefacción distrital medianas, hoteles de mayor tamaño, hospitales, entre 

otros. 

- Usuarios finales a gran escala ( >  1 . 0 0 0 K W t )  con plantas de combustión 

apropiadamente diseñadas y flexibles en el combustible, donde a las materias 

primas económicas se les requieren especificaciones de combustible más amplias 

(Por Ejemplo: Planta de generación y/o cogeneración. Calefacción Distrital, entre 

otros). 

- El objetivo de la implementación de sistemas de garantía de calidad es adecuado 

para permitir el comercio y el costo eficiente de los biocombustibles sólidos en el 

mercado europeo. De esta forma, el consumidor final puede confiar en la calidad del 

biocombustible sólido usado y también los productores son capaces de optimizar, 

controlar y producir un producto de acuerdo con la demanda del mercado. 

2.1. Cadena de producción de biocombustibles sólidos 

Las cadenas de suministro de biocombustibles sólidos consisten en uno o más 

procesos. Cada proceso puede l l e va r se  a  c ab o  de  una sola operación o b ien  

d e  m ú l t i p le s  operaciones.  

Las operaciones pueden ser realizadas entre diferentes empresas o dentro de la misma 

empresa.  

La cadena de suministro se divide en 3 procesos diferentes: 

i. Suministro (transformación de la materia prima). 

a. Gestión del Bosque. 

b. Procesamiento de la Madera en el bosque o recogida de subproductos. 

c. Transporte a la empresa especializada en la transformación del material. 

ii. Procesamiento (Proceso de producción) 

a. Refinación de la materia prima hasta alcanzar estándar de BS. 



 

iii. Distribución. 

a. Distribución de BS desde el lugar de producción hasta usuario final. 

Es importante entender la relación entre el suministro y el procesamiento, así como 

entre el proceso de distribución y procesamiento. Cada paso del proceso dentro de la 

cadena de suministro puede estar involucrado en la definición de la calidad especificada.  

 

Figura 2: Etapas de la Cadena de Suministro de Madera para energía 

Aplicando el "Ciclo Deming" o ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar, actuar) se debe 

conseguir a la mejora continua. Los pasos importantes son los siguientes: 



 

 

Figura 3: Ciclo de Deming 

Cada proceso debe analizarse de acuerdo con el ciclo de Deming . 

Los asuntos relacionados con la calidad del combustible han de ser parte del plan 

de acción, y se debería empezar con entrevistas acerca de asuntos generales: 

I. Identificación de situación actual, objetivos a largo plazo y plan para el logro y/o 

mantención de los objetivos. 

II. Medidas y políticas para implementar este plan de acción (inversiones, 

investigación y desarrollo, educación, incentivos de apoyo, etc.) 

III. Inversiones y líneas de financiación e incentivos a niveles regional, nacional e 

internacional. 

IV. Acciones futuras para implementar, según potencial disponible, los recursos de 

biomasa. 

V. Cadenas de suministro y modelos de negocio para el acopio, transporte y 

almacenamiento de madera del entorno forestal. 

VI. Aseguramiento de calidad y control de la biomasa y los biocombustibles sólidos. 

VII. Condiciones prevalecientes de producción de bioenergía con medidas 

específicas de AC/CC (Aseguramiento y control de calidad). 

 

  



 

2.2. Sistema de Gestión de Calidad 

De acuerdo con la terminología de la norma NCh-ISO 9001:2015, un sistema de 

Gestión de Calidad (GC) por lo general consiste en: 

i. Planificación de la Calidad (PC). 

ii. Control de Calidad (CC). 

iii. Aseguramiento de Calidad (AC) y 

iv. Control de la Calidad (CC).  

Este manual hará énfasis en AC y CC para garantizar la calidad del combustible. 

El aseguramiento de calidad del combustible (AC) se centra en proporcionar la confianza 

de que se cumplirán los requisitos de calidad donde una de las partes importantes está 

incluida en el control de calidad (CC), que se centra en el cumplimiento de los requisitos 

de calidad para los biocombustibles sólidos, de tal forma de garantizar el abastecimiento 

hasta el usuario final, de un combustible de calidad con una apropiada trazabilidad e 

información que respalde el manejo sustentable del recurso. 

El alcance de aplicación de AC/CC se define en la norma UNE-EN 15234-1:2011. La 

relación entre la cadena de suministro y la cobertura de los sistemas de aseguramiento 

de la calidad se esquematiza en la figura 4 

 

Figura 4: Cadena de suministro de biocombustibles sólidos 

El objetivo de la implementación de sistemas de Aseguramiento de calidad es 

adecuado para permitir el comercio y el costo eficiente de los biocombustibles sólidos 

en el mercado. De esta forma, el consumidor final puede confiar en la calidad del 

biocombustible sólido usado y también los productores son capaces de optimizar, 

controlar y producir un producto de acuerdo con la demanda del mercado. 
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2.3. Ámbito: ¿Qué etapas de la cadena de suministro se pueden evaluar? 

A lo largo de la cadena de suministro, es posible identificar 2 tipos de organizaciones:  

Tipo 1: Las que operan en las etapas de producción de la cadena de suministro de 

madera‐energía, en la producción de astillas de madera y la madera como combustible, 

así como sus salidas. En particular, este grupo incluye: 

• Industria secundaria de la madera (Aserraderos. Planta de Tableros, Planta de Postes, 

otros) 

• Empresas forestales. 

• Organizaciones especializadas en la madera astillada (incluidos los contratistas). 

Tipo 2: Las organizaciones que operan en las etapas de distribución de la cadena de 

suministro de madera‐energía prestando los siguientes servicios: 

• Madera para energía o astillas de madera que entregan a las plantas pequeñas y 

medianas. 

• Entrega a domicilio de leña. 

• Leña y astillas de madera al por menor. 

• Contratos de energía de madera. 

• Gestión de Centros Logísticos y Comercialización de Biomasa (CLCB). 

 

  



 

3. DEFINICIÓN GENERAL DE TÉRMINOS. 

3.1. Términos y principios generales relacionados con la biomasa 

En esta sección, se definen y describen los términos utilizados en el presente manual y 

se explican las ventajas y desventajas de los distintos tipos de sistemas de medición 

utilizados a la hora de cuantificar y comercializar la biomasa.  

Debido a la multiplicidad de variables que afectan a los diferentes tipos de unidades de 

medición utilizadas, tales como: 

• Especie. 

• Origen 

• Formato o Tipo de Combustible (Astillas, Pellets, Leña, Troncos, otros). 

• Contenido de Humedad. 

• Compactación (para el caso de combustible a granel). 

• Ordenamiento de las piezas (para el caso de leña y troncos). 

• Punto de control (Sobre camión, en una pila, en un barco, otros) 

Las organizaciones que operan en las etapas de distribución de la cadena de suministro 

de BS, en especial los CLCB, deben apuntar a aplicar sistemas que midan realmente la 

fibra y energía contenida. 

En caso de no ser posible la medición directa de la fibra, es posible trabajar con sistemas 

de medición basado en factores de conversión, siempre y cuando sean utilizados como 

una referencia. Las partes asociadas (proveedores, operadores, entre otros), deben 

conocer las potenciales diferencias e implementar sistemas de chequeo de flujos e 

inventarios en forma rutinaria y con la debida frecuencia, de tal forma que permitan acotar 

toda desviación en cuanto a la calidad y control de cantidad en los ingresos, egresos e 

inventarios debido al uso de factores de conversión. 

3.2. Selección de los tipos de madera para generar energía 

En principio, es posible utilizar cualquier tipo de madera con fines energéticos. En la 

práctica, existen muchas posibilidades de utilización de la madera, por lo que resulta muy 

importante conocer el valor comercial de cada producto y sub productos y así maximizar 

el valor de éstos. Hasta ahora, los BS provienen de sub productos e incluso existen 

productores que erróneamente lo consideran como un “desecho” y pagan por su retiro.  

A continuación, se presenta una descripción de las fuentes a partir de las cuales se 

obtienen los BS y los formatos finales más utilizados para la generación de energía. 

 

 



 

3.3. Materia prima para procesar 

Existen diferentes tipo o fuentes de biomasa que pueden ser utilizados energéticamente. 

La norma NCh-ISO 17225/1:2017 define la siguiente clasificación del origen y fuente de 

BS, donde, en específico a lo correspondiente a origen de “1. Biomasa Leñosa” 

 

 

Tabla 1. Clasificación del origen y fuente de Biocombustibles Solidos de acuerdo a la 

Norma NCh-ISO 17225/1:2017 



 

Las siguientes imágenes permiten una mejor comprensión del origen de la biomasa 

leñosa3. 

 

Figura 5: Distintas piezas de madera desde la tala final. 

 

3 El presente documento se enfoca en el AC/CC de un CLCB en base a BS de origen leñoso 

únicamente.  



 

 

Figura 6: Distintos tipos y/o origines de Biocombustible. 

3.4. Productos finales para generar energía 

Los BS se comercializan en muchas formas y tamaños diferentes. El tamaño y la forma 

influyen en la manipulación del combustible, costos de transporte, así como en sus 

propiedades de combustión. 

 Los biocombustibles pueden suministrarse, por ejemplo, en las formas mostradas en 

Tabla 2 de la norma NCh-ISO 17.225/1:2017. 



 

 

Tabla 2: Principales forma de comercialización y materias primas de BS, de acuerdo a la 

norma NCh-ISO 17.225/1:2017. 

A continuación, se presenta una breve descripción de los principales formatos de BS 

utilizados. 

 

 



 

3.4.1. Madera de Troncos/Madera en Rollos 

Trozos de largo mayor a 100 cm producidos mediante un tratamiento mecánico con 

herramientas de corte como sierras. 

 

Figura 7: Referencia Troncos/Madera en Rollos. 

3.4.2. Astillas 

Partículas generadas a partir de la trituración de troncos, cuyo tamaño se encuentra 

mayoritariamente entre 5mm y 100mm. Poseen una granulometría definida y son 

producidas mediante un tratamiento mecánico con herramientas de corte como cuchillas.  

 

Figura 8: Referencia Astillas. 

 

 

 

 

 

 



 

3.4.3. Triturado 

Madera triturada en trozos de diversos tamaños y formas producidos mediante 

desmenuzado con herramientas no afiladas como rodillos, martillos o cadenas. 

 

Figura 9: Referencia Biomasa Triturada. 

3.4.4. Leña 

Madera para energía cortada en trozos de 5 a 100 cm de largo producidos mediante un 

tratamiento mecánico con herramientas de corte como cierras y cuchillas. 

 

Figura 10: Referencia Leña. 

 

 

 

 

 



 

3.4.5. Aserrín 

El aserrín o “serrín” es biomasa leñosa en partículas finas entre 1mm y 5mm, obtenidos 

del proceso de corte de madera con herramientas afiladas. 

 

Figura 11: Referencia Aserrín. 

3.4.6. Viruta 

Biomasa leñosa en partículas entre 1mm y 30mm, obtenidos del proceso de cepillado 

con herramientas afiladas. 

 

Figura 12: Referencia Viruta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4.7. Pellets 

Los pellets son cilindros biomasa leñosa comprimida mecánicamente, de diámetros 

menores a 25mm, largos menores a 45mm y contenidos de humedad menores a 15%.  

 

Figura 13: Referencia Pellets. 

3.5. El Agua en la Madera 

Un parámetro de gran relevancia a la hora de caracterizar un BS, es su Contenido de 

Agua.  

En el presente documento, se utilizará el Contenido de humedad en Base Húmeda, el 

cual se define como, la Masa de Agua contenida en el BS, respecto a la masa total del 

BS, la cual se compone por la suma de Masa Anhidra y Masa de Agua. 

 

Figura 14: Contenido de Humedad Base Húmeda. 

Ejemplo: el decir que un BS tiene 45% de %H, significa que el 45% de su masa es agua 

y el 55% restante es madera seca. 

La madera no se suele encontrar totalmente seca, sino que tiene un grado de humedad 

que puede variar entre el 15% y el 60% dependiendo del tiempo de secado al aire libre. 



 

La madera es un material poroso e higroscópico y, dada su estructura químico- 

histológica, presenta dos tipos de porosidad: 

• La macroporosidad creada por las cavidades de los vasos conductores y por las 

células parenquimatosas que contienen agua libre (o de imbibición); 

• La microporosidad de la sustancia leñosa propiamente dicha (fundamentalmente 

celulosa, hemicelulosa y lignina), que contiene siempre una cierta cantidad de agua 

ligada (o de saturación). 

 

Figura 15: Ejemplo Estructura Tridimensional de la Medra Conífera. 

La madera empieza a perder agua desde el momento en que se tala el árbol. En primer 

lugar, se evapora el agua de imbibición de la parte exterior (albura) y, después, la de las 

partes internas (duramen) del tronco. En un cierto punto toda el agua libre de la madera 

seca se evapora, mientras que el agua de saturación llega a un equilibrio dinámico con 

la humedad exterior, alcanzando un valor inferior al 20% 

A continuación, se presenta un ejemplo de la estacionalidad del Contenido de Humedad 

de BS en formato de Astillas (3 ejemplos) y Triturado4. 

 

4 Ejemplos de comportamientos en la Octava región de Chile. Fuente: John O’Ryan Surveyors S.A 



 

 

Figura 16: Ejemplos de Estacionalidad del Porcentaje de Humedad de Biomasa A Granel 

en Chile. 

La figura muestra el comportamiento estacional que tienen algunos tipos de BS. Frente 

a mismas condiciones de origen, logísticas y de formato, el %H es muy variable durante 

el año y para un mismo tipo de BS (Factor Estacional y zonal). Los 3 ejemplos de Astillas 

mostraron distintos niveles en cuanto a promedios y en variabilidad. El caso del 

Combustible Triturado muestra la mayor variabilidad de los 3 casos (en el ejemplo). 

Esto se debe a que hay múltiples condiciones ambientales y que son muy influyentes en 

la tasa de secado y humedad de equilibrio de la biomasa con el aire, por lo que una 

correcta planificación logística y monitoreo continuo de la humedad, es fundamental para 

la optimización de la cadena y calidad del BS. 

El %H va a depender de aspectos como: 

A. Características del BS. 

• Fuente. 

• Especie. 

• Formato (astilla; triturado, aserrín, otros). 

B. Ambientales 

• Humedad relativa del aire. 

• Temperatura. 

• Condiciones de ventilación y exposición al sol. 



 

• Pluviometría. 

• Entre otros. 

C. Formato y Aspectos Logísticos 

• Granulometría. 

• Forma de acopio 

o Pilas extendidas o no (relación superficie expuesta/volumen); 

o Rotación de la pila. 

o Compactación de la Pila.  

o Pilas cubiertas o descubiertas. 

o Otros. 

• Tiempo transcurrido post cosecha. 

3.6. Contracción e Hinchamiento de la Madera  

Durante el secado de troncos y astillas de madera, y hasta un %H del orden de 30% 

(punto de saturación de las fibras) no se produce una contracción en el volumen de las 

piezas. Hasta ese momento la madera solo ha perdido el agua libre (o de imbibición). 

Posteriormente, cuando la madera también empieza a perder el agua ligada (o de 

saturación), se produce una contracción en volumen que, aunque puede variar 

dependiendo de la especie de madera, normalmente es del 13%. Al contrario, si el agua 

de saturación aumenta, la madera se hinchará. 

No obstante, a los conceptos descritos para el desarrollo de la contracción normal, la 

mayor parte de las maderas latifoliadas en Chile , presentan un notable fenómeno de 

reducción dimensional antes de alcanzar el punto de saturación de las fibras, siendo el 

Coihue y el Eucaliptus, los ejemplos más conocidos. En estos casos, se observa que, 

junto con el comienzo del secado, empiezan también a producirse contracciones que son 

muy típicas por la forma irregular que adquiere la superficie de la madera. 

Este fenómeno, se le conoce como “Colapso” de la madera, y se debe a aplastamientos 

de las cavidades de las células, causados por las presiones que ocasiona el movimiento 

del agua durante el secado y, a diferencia de la contracción normal, no implica una 

disminución del tamaño de las paredes de las células de las fibras. Tecnológicamente, 

se considera como una contracción anormal, ya que además puede ser en gran parte 

eliminada mediante tratamientos con vapor. 



 

 

Figura 17: Ejemplo Contracción y Colapso Fibra Eucaliptus. 

A continuación, se presentan referencias de los porcentajes de contracción normal de 

algunas especies existentes en Chile: 

 

Figura 18: Contracción Normal Máxima según especie. 



 

Finalmente, resulta importante indicar que la contracción de las piezas en una pila de 

troncos o de astillas supone una reducción general del volumen de la pila que es casi 

siempre inferior al de cada pieza por separado. 

3.7. Unidades de Medición de Biocombustibles Sólidos 

A continuación, se presentan las unidades más utilizadas al momento de 

comercialización y control de cantidad de BS, así como sus principales ventajas y 

desventajas. 

3.7.1. Volumen 

A la hora de hablar de Volumen de un BS, resulta muy importante distinguir entre el 

“Volumen Sólido”, en donde se mide el volumen de un BS, sin considerar los espacios 

existentes entre partículas, versus el Volumen “Aparente” o “a Granel”, en el cual la 

medición si contempla los espacios contenidos entre partículas o leños. Dentro de las 

especificaciones de cada tipo de volumen, resulta importante también indicar la condición 

en la cual fue medido, por ejemplo: “Material Ordenado vs Desordenado”, “Material 

Suelto vs Compactado”, “Material Húmedo versus Seco”, entre otros.  

Una forma de medir la calidad de la estiba u ordenamiento del material, es el “Factor 

Sólido”, el cual se explica más adelante, posterior a la explicación del “Volumen a Granel” 

o “Volumen Aparente” y el “Volumen Sólido”. 

3.7.1.1. Volumen Sólido (m3s) 

El Volumen Solido mide el contenido de madera sólida, vale decir, sin considerar los 

espacios de aire entre los troncos o partículas. Suele aplicarse en troncos y astillas. Se 

debe diferenciar entre la medición con y sin corteza. En base a esto, se tiene que: 

• m3ssc: 1 metro cúbico sólido sin corteza. 

• m3scs: 1 metro cúbico sólido con corteza. 

UNIDAD Volumen Sólido 

Referencia 

Método de Medición 

1) Métodos de “Smalian”; “Newton” y otros: Medición con 

huincha de medir, donde los troncos se miden 

individualmente (Largo y Diámetros) y se calcula por 

aproximación geométrica. 

2) Pasar de Volumen Aparente a Volumen Sólido a 

través de un Factor Sólido o de Apilamiento medido o 

conocido (Astillas y troncos). 

3) Medición de Densidad Sólida (Por ejemplo: Ton/m3 

Sólido) y de la masa de la carga (Por ejemplo: Ton) .  

Se calcula al dividir la masa por la Densidad Sólida.  

 



 

UNIDAD Volumen Sólido 

Ventajas 

• Complejidad: Media/Alta. 

• Costos: Medio/Alto. 

• Elimina la distorsión que genera la alta variabilidad 

que existe en la relación sólido/espacios en el 

Volumen Aparente. 

Desventajas 

• Algunos métodos pueden ser muy demorosos y/o 

costosos. 

• Puede ser cambiante a lo largo de la cadena en 

magnitudes no menores al contraerse la madera 

cuando pierde humedad.  

• No mide la cantidad de energía ni materia seca. 

• Mismo volumen sólido puede tener diferencias muy 

relevantes en contenido de materia seca y/o energía 

entre diferentes tipos de biocombustibles y/o 

diferentes niveles de Humedad.  

Tabla 3: Características Volumen Solido. 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de métodos utilizados para la medición 

de volumen sólido cuya aplicación dependerá de aspectos como: 

• Precisión deseada. 

• Implicancias operativas y de seguridad. 

• Velocidad de medición. 

• Costos asociados. 



 

 

Figura 19: Ejemplos Medición Volumen Solido. 

3.7.1.2. Volumen “A Granel” o “Aparente” o “Estéreo” (m3ap) 

La unidad típicamente utilizada para la medición de volumen “Aparente”, “Estéreo”  o “a 

Granel”, es el “Metro Cúbico Aparente (m3ap)”, en el cual se considera el Volumen Sólido 

del BS y los espacios de aire entre ella. Se suele aplicar a leña, troncos, biomasa triturada 

y astillas.  

Para el caso de BS en formato de partículas pequeñas (aserrín, astillas, triturado, pellets, 

entre otros), se habla también de material “A granel”, debido a su similitud en 

comportamiento a agro alimentos y materiales cuyo formato es “granular”.  

 

Figura 20: Ejemplo Volumen Aparente Biomasa a Granel. 



 

Para el caso de los troncos, en Chile, la unidad “Metro Ruma”, representa a una unidad 

equivalente a una pila de 1m x 1m x 2,44 m de troncos = 2,44 m3ap. 

 

Figura 21: Calculo Metro Ruma. 

Como un indicador para monitorear la cantidad de espacio entre partículas (entre troncos, 

entre astillas u otro tipo de BS a granel) o bien la cantidad de madera sólida contenida 

en un volumen aparente, se utiliza el Factor Sólido, el cual se define como: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜 (%) = 100𝑥
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Formula 1: Factor Solido. 

El siguiente cuadro presenta referencias de los métodos de medición, así como las 

principales ventajas y desventajas a tener en cuenta:  

UNIDAD Volumen Aparente 

Referencia 

Método de Medición 

1) Manual con huincha de medir (Camiones con troncos). 

2) Portales con sistemas de medición por Laser (Camiones y 
trenes). 

3) Topografía (Pilas de troncos y astillas). 

Ventajas 

• Complejidad Asociada: Media/Baja. 

• Costos Asociados: Medio/Bajo. 

• Es intuitivo y familiar para las personas. 

Desventajas 

• No mide realmente la cantidad de BS ni energía. 

• Cambiante a lo largo de la cadena en magnitudes muy 
significativas para la mayoría de los BS, debido a cambios 
en la Compactación y Factor Solido a lo largo de la cadena y 
en el tiempo. 

• Cambiante producto del cambio que puede experimentar el 
volumen sólido del BS al cambiar su %H. 

• Factores de Conversión con rangos sumamente amplios por 
lo que en la mayoría de los BS (salvo el pellet y en algunos 
casos muy específicos) solo deben ser utilizados como un 
“orden de magnitud” de referencia y no como unidad de 
control o comercialización.  

Tabla 4: Características Volumen Aparente. 



 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de métodos utilizados para la medición 

de volumen sólido. Su aplicación dependerá de: 

• Tipo de B.S. 

• Lugar de medición (Sobre camión, en pila, en barco, etc.). 

• Precisión deseada. 

• Implicancias operativas y de seguridad. 

• Velocidad de medición. 

• Costos asociados. 

 

Figura 22: Ejemplos de métodos de medición de Volumen Aparente. 

 Ejemplo Variabilidad Volumen Aparente en Troncos 

El volumen aparente de una misma carga de troncos puede variar en forma muy 

significativa según como se acomoden y ordenen. De la misma forma, un mismo volumen 

sólido, puede tener un mayor volumen aparente según las características de los troncos, 

tales como la distribución diamétrica, rectitud de los troncos, calidad del desrame, entre 

otros. 

 



 

A modo de referencia, las siguientes imágenes muestran el amplio rango del Factor 

Solido de troncos sobre camión: 

 

Figura 23: Referencia Factor Solido Troncos. 

Es posible apreciar cómo, solo por efecto de tener Factores Sólidos muy distintos, al 

comparar 100 m3 Aparentes con 52% de Factor Sólido (52 m3 Sólidos) versus el mismo 

volumen aparente pero con 82% de Factor Sólido (82 m3 Sólidos),  el segundo caso 

representa casi un 58% más de madera sólida respecto al primero, lo cual no se ve 

reflejado en la medición de volumen aparente, generando problemas de costeo, 

comercialización de energía y/o fibra, trazabilidad, entre otros. 

 Ejemplo Variabilidad Volumen Aparente Biomasa a Granel  

Para el caso de la biomasa “a Granel”, el Factor Sólido también tiene una alta variabilidad 

según aspectos como: Granulometría, altura de la pila, humedad del material (que afecta 

en el peso de material y de la columna, generando auto compactación de la pila por su 

propio peso), presión ejercida por el tránsito de maquinarias por sobre la pila o bien, por 

vibración existente durante el transporte de la carga, lo cual genera un acomode de las 

partículas, aumentando el Factor Sólido a costa de una reducción del Volumen Aparente. 

Dependiendo del tipo de material (Viruta, Astillas, Pellets, otros), cambia el rango y el 

nivel medio F.S del material. A modo de referencia, las astillas suelen encontrarse en un 

rango de F.S entre 30% y 55%. 

Las siguientes imágenes muestran cómo puede variar fácilmente y en forma muy 

significativa, el Volumen Aparente de diferentes tipos de biomasa a granel al someterlas 

a vibración: 



 

 

Figura 24: Referencia Cambio de volumen aparente en Biomasa a granel por efecto de 

vibración. 

Video Vibración: Canal de YouTube John O’Ryan Surveyors https://youtu.be/Lhn5vHjJnhA  

De la misma forma, a continuación, se muestran referencias de cómo se reduce el 

Volumen Aparente de biomasa a granel al ser sometida a presión (Presión Aplicada:20 

Ton/m2): 

 

Figura 25: Referencia Cambio de volumen aparente en Biomasa a granel por efecto de 

https://youtu.be/Lhn5vHjJnhA


 

presión. 

3.7.1.3. Masa Total (mt) 

La masa total corresponde a la masa (usualmente equívocamente considerado como 

Peso) de todos los componentes en el BS, incluyendo la materia seca y el agua contenida 

al momento de ser controlado.  Dependiendo la escala de comercialización o medición, 

en Chile se utilizan las unidades de Kilogramo o Tonelada. 

UNIDAD Masa Total 

Referencia 

Método de Medición 

1) Pesaje en Balanza (camiones). 

2) Diferencia de Calados (Draught Survey en barcos 

y barcazas). 

3) Pesómetro (Astillas en cintas transportadoras). 

4) Dinamómetros (Paquetes de troncos, fardos, 

otros). 

Ventajas 

• Sistemas de medición muy precisos cuando la 

carga está sobre camión, barco/barcaza o cinta 

trasportadora. 

• Complejidad: Baja 

• Costos: Medio/Bajo. 

• Es intuitivo y familiar para las personas. 

• No se ve distorsionada la medición por los 

espacios entre partículas. 

Desventajas 

• Debido a la gran variabilidad y cambios en el 

tiempo y en la cadena que experimenta la 

Humedad de los BS, la masa de una misma 

partícula de BS también es muy cambiante. 

Misma cantidad de BS puede cambiar 

rápidamente su peso. 

• La masa total únicamente (sin conocer la 

humedad con la que se toma el registro), no 

refleja la energía contenida y no permite conocer 

la cantidad de materia seca.  

• Requiere la instalación de equipos de pesaje 

(balanzas, pesómetros, dinamómetros, otros), lo 

que, para operaciones pequeñas, puede significar 

una inversión importante, además de los costos 

de mantención y operación.  

Tabla 5: Características Masa Total. 



 

 

Figura 26: Ejemplos de métodos de medición de masa total. 

3.7.1.4. Masa Seca o Materia Seca (ms) 

La masa absoluta seca (ms) es una unidad que indica la masa de un BS, pero luego de 

descontar la masa de agua contenida.  Es equivalente a que el flujo de BS se efectuara 

siempre con 0% de humedad.  Resulta ser la única unidad que no cambia a lo largo de 

la cadena debido a cambios en el contenido de humedad, cambios en el formato de BS 

debido a su procesamiento (trozado, astillado, pelletizado, etc.) ni cambio de volumen 

sólido producto de cambios en el contenido de humedad5.  

 

 

5 En la práctica, se deben considerar las perdidas por el proceso de trozas, astillado, por lo que un cierto 

porcentaje de masa seca no se despacha finalmente como combustible, lo cual debe ser medido y 

monitoreado como parámetro de rendimiento. Junto a esto, se debe considerar también una perdida por 

degradación de la biomasa entre el periodo de recepción y despacho. La tasa de degradación va a depender 

del formato de biomasa, la forma y periodo de acopio. Ver ANEXO 4 



 

Esto hace que la medición en masa seca, sea la única unidad que permite tener certeza 

de la cantidad de biomasa controlada a lo largo de la cadena y, por ende, establecer una 

trazabilidad sin distorsiones por el uso de factores de conversión desviados de la 

realidad. 

Para utilizar correctamente esta unidad de medida se necesita implementar: 

• Sistema de Pesaje de la Carga para obtener la Masa Total. 

• Sistema de Muestreo. 

• Determinación de Contenido de Humedad a muestras tomadas. 

El cálculo de las Masa Seca se obtiene a través de la siguiente expresión: 

𝑀𝑆 =  𝑀𝑇  𝑥 (1 − %𝐻) 

Formula 2: Calculo masa seca. 

La unidad típicamente utilizada en la medición de Masa Seca es la “BDMT”  por sus siglas 

en inglés “Bone Dry Metric Ton”, que corresponde a 1 Tonelada métrica de madera, ya 

descontado todo el peso del agua contenido al momento de la medición (1.000 

Kilogramos de masa seca). También se puede hablar de Kilogramos Seco , Gramos 

Seco, etc. 

 

Figura 27: Explicación masa seca. 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD Masa Seca 

Referencia 

Método de Medición 

1) En cintas transportadoras y/o unidades de transporte:  

o Sistema de Pesaje de la Carga para obtener 

la Masa Total. 

o Sistema de Muestreo. 

o Análisis de Humedad. 

2) En Pilas de Troncos y/o astillas 

o Medición de Volumen Aparente. 

o Toma de muestras y análisis para 

determinación de Factor de Conversión de 

m3ap a BDMT, que consideren aspectos 

como compactación, Factor Sólido, humedad, 

Densidad Sólida, entre otros según el BS. 

Ventajas 

• Complejidad: Media/Alta. 

• Costos: Medio/Alto. 

• Muy precisa. 

• Permite trazabilidad real en la cadena. 

• No se ve distorsionada la medición por los espacios 

entre partículas, cambios en el contenido de humedad 

a lo largo de la cadena, diferencias entre especie o 

tipos de BS. 

• Permite la determinación de la Energía contenida (ver 

unidad de “Energía” en siguiente punto). 

Desventajas 

• Sistema de pesaje, muestreo y análisis de Humedad 

puede resultar engorroso y/o costoso de implementar 

y operar. 

• Se requiere de personal e infraestructura 

especializada. 

• No es una unidad intuitiva, lo cual dificulta su 

masificación. 

Tabla 6: Características Masa Seca. 

A continuación, se presenta un ejemplo de flujo de masa total y masa seca, considerando 

3 posibles alternativas de BS (1. Astillas; 2 Leña y 3 Pellets; con niveles típicos de 

humedad) obtenido a partir de una misma fuente de combustible (28 toneladas de 

madera en formato tronco, con 60% de Humedad):  



 

 

Figura 28: Ejemplo de flujo de masa total y seca en punto de producción de BS. 

Es posible apreciar cómo, para cada una de las 3 alternativas de formato final, la masa 

seca de despacho es igual a la de ingreso, demostrando la consistencia de la medición 

en masa seca en términos de trazabilidad y cuantificación del flujo de combustible, sin 

distorsión por el cambio en su contenido de humedad6.  

3.7.1.5. Energía Contenida 

Dado que el fin de los BS es proveer energía, también se utiliza como unidad de 

comercialización, la energía contenida. El poder calorífico de un combustible expresa la 

cantidad de energía liberada durante la combustión completa de una unidad de masa del 

combustible. 

 

6 Ejemplo no considera las pérdidas de masa asociadas al proceso de transformación y logística, así como 

la perdida por degradación durante periodo de acopio. 



 

El aumento del contenido en humedad de la madera reduce el poder calorífico de ésta. 

Una parte de la energía liberada durante el proceso de combustión se gasta en la 
evaporación del agua y en consecuencia no está disponible para ningún uso térmico. 

La evaporación del agua supone el "consumo" de 0,00679 MWh/Ton (2,44 MJ/Kg) por 
Tonelada de agua contenida.  

Podemos distinguir entonces entre: 

• Poder calorífico superior (PCS o PCI0   ): El agua en los productos de combustión 
se trata como un líquido. Corresponde a la energía contenida por unidad de peso, 
cuándo la madera se encuentra sin agua y se determina en laboratorio. 

• Poder calorífico inferior (PCI o PCIH): El agua liberada se trata como vapor, es 
decir, se ha restado la energía térmica necesaria para vaporizar el agua (calor latente 
de vaporización del agua a 25 °C). Corresponde a la energía contenida por unidad 
de peso, con el contenido de humedad con el que se encuentra. 

Si no se especifica, el "poder calorífico" se refiere al poder calorífico inferior. El poder 
calorífico superior de la madera de diferentes especies varía en un intervalo muy 
reducido, de 5,14 MWh/Ton a 5,83 MWh/Ton (18,5 a 21,0 MJ/Kg respectivamente). En 
coníferas es un 2% superior que en frondosas. Esta diferencia se debe 
fundamentalmente al mayor contenido en lignina -y en parte también al mayor contenido 
en resina, ceras y aceites- de las coníferas.  

La siguiente tabla muestra referencias del PCS de algunas especies en Chile: 

 

Tabla 7: Poder Calorífico de varios BS. 

MWh/Ton 

Valores tipicos para materiales de madera virgen                                          

Madera de coniferas
5,33

Valores tipicos para materiales de madera virgen                                            

Madera de frondosas
5,28

Valores tipicos para materiales de corteza virgen 5,55

Valores tipicos para materiales de madera virgen                               

Residuos de trozas
5,28-5,55

Valores tipicos para materiales de madera virgen                                            

Bosque bajo rotacion corta (sauce y alamo)
5,17-5,33

Picea (con corteza) 5,22

Haya (con corteza) 5,11

Alamo 5,14

Sauce 5,11

Corteza (coniferas) 5,33



 

 Calculo analítico del poder calorífico 

Para calcular el PCIH de la madera con un contenido determinado de humedad (H) se 

usa la siguiente formula: 

𝑃𝐶𝐼𝐻 = 𝑃𝐶𝑆 ×
(100 − 𝐻)

100
− 0,00679 × 𝐻 

Formula 3: Cálculo poder calorífico. 

La siguiente figura muestra: 

• Eje X: Contenido de Humedad (% Base Húmeda). 

• Eje Y - Izquierdo: Energía contenida (PCIH) por unidad de masa (con la humedad 

contenida y PCS:5,14 MWh/Ton) y por unidad de masa seca (por BDMT).  

• Eje Y - Derecho: Composición de la masa total (Ton), distinguiendo la masa de agua 

(Ton) y masa seca (Ton=BDMT). 

 

Figura 29: Ejemplo de flujo de masa total y seca en punto de producción de BS. 

Lo anterior permite apreciar que, en la medida que la biomasa tiene mayor humedad: 

• Una misma cantidad de masa total, contiene mayor masa de agua en desmedro del 

contenido de masa seca (combustible). 

• Junto con tener una menor cantidad de combustible por unidad de masa total, parte 

de la energía contenida en el combustible (masa seca) se pierde en evaporar esa 

mayor cantidad de agua contenida, lo cual reduce aún más el PCIH por unidad de 

masa total.  



 

• Al comparar la energía contenida en 1 Ton de BS con 60% de humedad versus 1 

Ton del mismo BS, pero con 20% de humedad, la condición más seca tiene 2,41 

veces la energía contenida en el caso con mayor humedad.  

Para efectos de costos de transporte, eficiencia energética y huella de carbono, resulta 

importante visualizar la masa total de BS por unidad de masa seca y energía según su 

contenido de humedad.  

 

Figura 30: Masa total por unidad de masa seca y Energía según contenido de humedad. 

Lo anterior permite apreciar que en la media que la biomasa tiene mayor humedad, una 

misma cantidad de masa seca, sube su masa total. Un mismo BS al estar con 60% de 

Humedad en vez de 20% de Humedad: 

• Pesa 2 veces más por unidad de masa seca (combustible). 

• Pesa 2,44 veces más por unidad de energía. 

3.7.2. Densidad de los Biocombustibles Sólidos 

Existe una multiplicidad de relaciones entre el peso y volumen de la biomasa en general, 

las cuales presentan distintas alternativas en la forma que se mide la masa y el volumen.  

A continuación, se definen las utilizadas más frecuentemente de acuerdo a la norma 

UNE-EN ISO 16559:2015: 

3.7.2.1. Densidad 

Relación entre la masa y el volumen o entre el contenido energético y el volumen. Se 

debe especificar siempre si la Densidad se refiere a la Densidad de partículas 

individuales o a la densidad a granel del material y si incluye la masa de agua contenida 

del material.  



 

3.7.2.2. Densidad Sólida 

Se refiere a la relación entre el peso y el volumen del cuerpo leñoso (cuerpo poroso) 

constituido por una serie de sustancias y huecos (cavidades vasculares) ocupados por 

aire y/o agua. Se expresa en g/cm3 o kg/m3. (Fuente: Adaptación autor). 

Nota: La Densidad Sólida se ve altamente influenciada según el contenido de humedad 

de la madera, por lo que es importante indicar dicho nivel al momento de entregar el valor 

de la Densidad Sólida. 

3.7.2.3. Densidad Básica 

Relación de la masa en base seca (sin agua) y el volumen sólido en base verde 

(Saturada de agua).  

3.7.2.4. Densidad a Granel 

Masa de una porción (por ejemplo, una gran cantidad de material en forma de partículas) 

de un combustible sólido dividido por el volumen del recipiente el cual se llena por dicha 

porción en condiciones específicas.  

Nota: Al igual que la Densidad Sólida, la Densidad a Granel se ve altamente influenciada 

según el contenido de humedad de la madera, por lo que es importante indicar dicho 

nivel al momento de entregar el valor de la Densidad Sólida. Junto a lo anterior, el Factor 

Sólido también es altamente influyente sobre la Densidad Aparente. Para efectos de 

comparación en condiciones estándar, se puede utilizar los resultados obtenidos por las 

normas de ensayo de laboratorio (condición de compactación estandarizada), pero se 

debe tener en consideración que, en la práctica, es muy probable que dicha condición no 

sea la de operación y que el rango puede ser muy amplio por este efecto según el tipo 

de BS. Este alcance también aplica para la Densidad Energética, la cual se define a 

continuación. 

3.7.2.5. Densidad Energética 

Relación entre el contenido de energía neta y el volumen a granel. Se calcula utilizando 

el poder calorífico neto (o inferior) y la densidad a granel.  

  



 

4. CENTRO LOGISTICO Y COMERCIALIZACIÓN DE BIOMASA (CLCB) 

4.1. Idea conceptual 

La idea central del concepto de Centro de Logística y Comercialización de Biomasa 

(CLCB) consiste en la construcción de un canal de comercialización rural colectivo de 

combustibles de madera y servicios. Los centros de biomasa comercializarán todo tipo 

de combustibles de biomasa suministrados por los agricultores o propietarios forestales.  

Los principales productos son combustibles de madera: leñas y astillas. Además, se 

puede complementar con la venta de pellets de madera. También podrían incorporarse 

a la gama de productos comercializados otros combustibles de biomasa como pellets de 

residuos forestales o de otras biomasas, que se peletizan directamente en el campo o en 

el centro de biomasa. Otros combustibles de biomasa como pellets de plantas enteras o 

de hierba, que se peletizan directamente en el campo o en el centro de biomasa también 

podrían incorporarse a la gama de productos comercializados. Como alternativa, se 

prevé que estos centros de biomasa sirvan como proveedores de servicios de energía 

siempre que sea posible y que participen en proyectos de contratación de energía 

procedente de la madera y centrales de calefacción alimentada con biomasa. Esto 

debería darse especialmente en aquellas comunidades donde hasta ahora ningún grupo 

rural ha iniciado proyectos de esta naturaleza. 

4.2. Objetivos principales 

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

servicios relacionados con la energía.  

• Comercializar con una imagen de marca normalizada que evoque al cliente 

seguridad, fiabilidad, valores regionales, calidad, etc. 

• Proteger la seguridad del suministro. 

• Presentación visible como proveedor de BS. 

• Garantizar niveles de calidad constantes (calidad del combustible, provisión de 

servicios). 

• Promoción de servicios como entrega de combustible. 

• Posible participación en proyectos de contratación de energía en base a BS  

(Abastecimiento a ESCOs, Calefacción Distritral, otros). 

• Consejos expertos en el tema de "calefacción con BS". 

 

 

 

 



 

4.3. Requisitos 

4.3.1. Equipos Técnico y Humano 

El equipo técnico y humano mínimo para un CLCB es el siguiente: 

• Zona de almacenamiento y manipulación según la escala y tipo de BS, con las 

características adecuadas que permitan mantener y/o mejorar la calidad del 

combustible y su trazabilidad. 

• Prueba documentada de mediciones regulares de la humedad para garantizar la 

calidad del combustible, así como todo parámetro de calidad que se estime como 

determinante según las normas asociadas el BS. 

• Balanza para pesaje y cálculo de la cantidad de combustible recibido y despachado, 

así como dinamómetro o báscula para pesaje de paquetes. El dinamómetro puede 

ser de gran utilidad para el seguimiento de la pérdida de peso de paquetes y 

monitoreo de la humedad. Personal capacitado para labores de administración, 

finanzas, operación y ventas.  

4.3.2. Materias primas 

La materia prima debe recolectarse ojalá en las cercanías del CLCB y estará formada 

exclusivamente por madera virgen del bosque y/o de plantaciones y/o de subproductos 

de las industrias transformadoras de la madera no tratadas químicamente. El origen de 

la biomasa de madera debe identificarse e indicarse cuando se venda biomasa de 

madera a los usuarios finales. La materia prima necesaria debe ser provista con todos 

los requisitos y garantías de sustentabilidad y manejo forestal (Ver punto 5.1.a y/o 5.1.1). 

Antes de comenzar a planificar un CLCB hay que comprobar la disponibilidad real, no 

teórica, de la materia prima. 

4.3.3. Productos 

Como mínimo, la gama de productos que ofrece el centro de biomasa debe incluir 

madera para energía, astillas y leña. La gama de productos se puede complementar con 

briquetas, pellets y otros combustibles agrícolas alternativos como hueso de aceituna, 

cáscara de almendra o piñón, sarmientos, pellets de sarmiento, pellets y briquetas de 

otras especies, cereales y paja, etc. 

4.3.4. Control de calidad 

Deben establecerse estrictos criterios de calidad para garantizar la calidad de los 

productos y servicios suministrados. Un CLCB es responsable de tener un 

funcionamiento que cumpla las normas de calidad. Para el cliente debe ser obvio la 

garantía de los criterios de calidad. 

Puede consultar información adicional sobre los requisitos de calidad y las normas de 

referencia en el documento “Actualización Manual de biocombustibles de madera para 

su producción en un CLCB”. 



 

4.3.5. Servicios adaptados a los clientes 

Los consumidores tienen que estar en contacto con las ideas en el campo del suministro 

de energía. Por este motivo saben que no les será tan cómodo como la parafina, 

electricidad, o gas. Las fuentes de energía fósiles como la parafina, petróleo gas natural, 

gas licuado (entre otros) han ofrecido hasta ahora a los consumidores un alto nivel de 

comodidad. Teniendo en cuenta las condiciones cambiantes en el mercado de 

combustibles, el cliente busca opciones nuevas que sean igualmente cómodas. Un 

centro de biomasa debe ser una nueva opción para los consumidores ya que ofrece un 

paquete de combustibles ecológicos de calidad disponibles en una buena localización.  

Además, un CLCB supone un centro de generación de empleo local de referencia para 

las familias y otros clientes de los centros de biomasa como empresas, asociaciones de 

vecinos, autoridades locales y servicios de suministros de utilidad pública, así como los 

operadores de plantas de calefacción locales y distritales (district heatings)- y plantas de 

cogeneración. 

Independiente del lugar de compra del combustible, un centro de biomasa tiene las 

siguientes ventajas para los clientes: 

1. Compra sencilla y cómoda 

• Gama de combustibles de biomasa eficiente y transparente (como en un 

supermercado): "Veo lo que compro". 

• Horarios de apertura adaptados a los usuarios, especialmente viernes por la tarde y 

sábados. 

• Mayor comodidad al ofrecer servicios adicionales (procesado, entrega a domicilio, 

consejos, etc.) 

• Servicio de pedidos (también por correo electrónico y página web). 

• Punto de servicio e información para clientes potenciales. 

• Lista pública de precios disponible para combustibles y otras condiciones específicas 

(en su caso) para vender y/o comprar biomasa 

2. Garantía de suministro 

• Disponible todo el año. 

• Suministro continuo. 

• A prueba de crisis. 

3. La calidad local aporta seguridad en la compra 

• Niveles de calidad garantizados. 

• Productos locales de la zona: el "productor tiene un nombre". 



 

• Diferenciación clara del producto respecto a la madera extranjera. 

4. Estabilidad y transparencia de los precios 

• Combustible rentable, pero a su vez, con precios competitivos para el consumidor. 

• Un desarrollo estable de los precios genera confianza. 

• Precios transparentes: facilidad de comparación con otras fuentes de energía 

Un servicio adicional al cliente con una gama local de combustibles de madera permitirá 

abastecer a los clientes de forma rápida y eficaz. A través de una extensa red de centros 

de biomasa, los clientes tienen asegurado el suministro de sus sistemas de calefacción 

a largo plazo. La continuidad y sostenibilidad son ventajas importantes de los 

combustibles de madera. El centro de biomasa como punto de venta tiene que mantener 

un enfoque centrado en los clientes y servicios. En consecuencia, debe darse publicidad 

y cumplir un horario de apertura coherente. 

  



 

5. MEDIDAS PARA ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD (AC/CC) 

El aseguramiento de calidad de la cadena de suministro y del combustible debe asegurar 

la trazabilidad y ofrecer la confianza al cliente en que todos los procesos en la 

cadena de suministro están bajo control y que el BS entregado, cumplen con los 

estándares de calidad esperados, así como también la cantidad comercializada se 

encuentra medida correctamente. Los procedimientos principales por establecer 

cubrirán: 

i. Trazabilidad. 

ii. Requerimientos de producción. 

iii. Declaración del producto. 

Usando la estructura y la metodología propuesta de AC/CC se garantiza la existencia 

de trazabilidad, control sobre los factores que influencian la calidad del combustible y 

se proporciona al cliente final la confianza necesaria en la calidad del combustible. 

El sistema de Aseguramiento de calidad debe ser lo más simplificado posible, sin 

arriesgar la pérdida de control sobre cada uno de los puntos críticos y la calidad del 

combustible. 

Definiciones de AC (Aseguramiento de Calidad) y CC (Control de Calidad), de 

acuerdo con UNE-EN 15234‐1:2011: 

El “Control de calidad” se centra fundamentalmente en el control de calidad del 

producto o proceso para posibilitar la entrega del producto o servicio dentro de los 

parámetros establecidos de una manera eficiente y al costo más bajo posible. 

Aseguramiento de calidad, por otra parte, se refiere a la revisión de productos y 

procesos, principalmente a través de información recogida en los controles de calidad 

para: 

a) Proporcionar confianza en los estándares de calidad estipulados, y 

b) Asegurar la consistencia a largo plazo (estabilidad en los resultados de los 

procesos) y que las mejoras en cuanto a la calidad están teniendo el impacto 

deseado. 

Una parte importante del AC/CC es la documentación obligatoria que cubre, de acuerdo 

con UNE-EN 15234‐1:2011, las siguientes áreas: 

• Trazabilidad de material prima. 

• Requerimientos de producción. 

• Transporte, manipulación y almacenamiento después de producción. 

• Especificación final del combustible. 



 

5.1. Trazabilidad 

La trazabilidad, de acuerdo a la norma UNE 164002:2013, se define como:  

“Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está 

bajo consideración.” 

Al considerar un producto, la trazabilidad  estar relacionada con: 

• El origen de los materiales y las partes. 

• La historia del procesamiento. 

• La distribución y localización del producto al momento de su entrega al cliente final. 

Los sistemas de trazabilidad se utilizan para suministrar información sobre el recorrido 

de la madera desde el bosque hasta los consumidores finales, pasando a través del 

almacenamiento y transporte. Estos sistemas se utilizan para verificar que la materia 

prima de los productos madereros proviene de fuentes legales, responsables. 

Si bien la principal función de la trazabilidad forestal es sobre todo identificar una troza 

entre el árbol de origen y su lugar de transformación o de exportación, la trazabilidad 

también facilita el seguimiento riguroso de las operaciones de aprovechamiento forestal.  

Cuando la trazabilidad forestal está adecuadamente valorada y bien integrada en las 

prácticas de la empresa, permite efectivamente optimizar la gestión de las prácticas de 

aprovechamiento maderero. Al consultar la base de datos, los responsables de la 

empresa pueden dar seguimiento a los productos a lo largo de la cadena de 

transformación, con la posibilidad de extraer información en cada una de las etapas 

clave: árbol en pie al momento del inventario, tala, traslado, madereo  transformación, 

secado, transporte, exportación, cambio de propietario, segunda transformación y 

producto elaborado.  

Este tipo de seguimiento brinda a la empresa la oportunidad de mejorar la valorización 

de sus recursos mediante la supervisión regular de los factores de conversión tales como 

coeficientes de aprovechamiento maderero (relación entre la cantidad de árboles 

extraídos y la cantidad de árboles inventariados), coeficientes de comercialización 

(relación entre el volumen comercial y el volumen extraído), o coeficientes de 

transformación (relación entre el volumen de entrada y el volumen de salida de la fábrica). 

Algunas bases de datos más avanzadas permiten ajustar los análisis, ofreciendo al 

gerente de la empresa información sobre diferentes indicadores de rendimiento 

económico, en los diferentes eslabones de la cadena de producción. En este sentido, 

más allá de ser herramienta de control del flujo de material, la trazabilidad se convierte 

en un instrumento poderoso para la gestión empresarial. 

 



 

El objetivo de la trazabilidad es crear una cadena de información desde el origen de los 

BS hasta el usuario final, con el fin de garantizar el seguimiento a lo largo de los distintos 

eslabones de la cadena. 

De esta forma, la trazabilidad requiere de 2 elementos fundamentales: 

a) Control de Flujo (Recepción y Despacho). 

b) Control de Inventarios. 

c) Puntos de Control a lo Largo de la Cadena (Interacción de los puntos anteriores a lo 

largo de la cadena) 

A continuación, se describe cada uno de ellos. 

a) Control de Flujos 

Cada movimiento o transformación que experimente el BS a lo largo de la cadena, debe 

ser medido, de tal forma de conocer en todo momento, cuanto BS se moviliza en cada 

etapa de la cadena, así como también, los inventarios (teóricos o “valor libro”) en cada 

punto de almacenaje. 

La documentación asociada al control de flujo va a depender de las características de 

éste y el tipo de BS. Dentro de los principales aspectos a informar se encuentran 

(mínimo): 

• Documentación Legal (Detalle es punto 5.1.1) 

o Guía de Despacho. 

o Plan de Manejo. 

o Certificación de Manejo Sustentable (Si es que aplica)  

• Clasificación del origen (según la clasificación de la Norma NCh-ISO 17225/1). 

• La cantidad entregada, especificando unidades de medida, preferentemente 

normalizadas. 

• Fecha de recepción. 

• Presentación (astillas, aserrín, corteza, pellets, leña, etc.) 

• Medio de transporte 

• Incidencias. 

• Otras notas que se estimen pertinentes de indicar a la hora de aportar con la debida 

transparencia y precisión a la hora de la recepción del BS. 

El operador debe garantizar que toda la documentación correspondiente al despacho de 

BS contenga como mínimo toda la información requerida para la etapa siguiente de la 

cadena.  



 

En caso de que, en un punto de la cadena, no se disponga de los medios técnicos 

necesarios para calcular la cantidad del lote recibido/despachado, debe asegurarse de 

registrar en la copia del documento de comercialización asociado o control interno, una 

referencia de la medición realizada en forma parcial bajo los medios disponibles, para 

luego ajustar en función de la medición del punto siguiente que disponga de los medios 

para efectuar los debidos controles. 

En general todos los operarios en la cadena de suministro son responsables de 

garantizar la trazabilidad del origen y fuente del material entregado. Para garantizar 

trazabilidad, el origen y la fuente deben ser claramente identificadas.  

La tabla 1 en la norma NCh-ISO 17225/1 provee una clasificación estructurada del origen 

y la fuente (ver Anexo 1). La información detallada en cuanto a 

declaraciones/especificaciones sobre las fuentes, los orígenes y la localización (a nivel 

nacional/regional) es valiosa para declarar la madera según los valores típicos acordes 

con la materia prima. Estos valores típicos son parte de los estándares indicadas en la 

misma norma. 

b) Control de Inventarios 

Dado que el stock en un CLCB o en cualquier eslabón dentro de la cadena, viene 

determinado por la siguiente ecuación: 

𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍 = 𝑺𝒕𝒐𝒄𝒌𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 + 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 − 𝑬𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 − 𝑷é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔7 

Formula 4: Control de Inventarios. 

Resulta importante realizar chequeos de inventarios en forma física, de tal forma de 

detectar desviaciones en los inventarios físicos, fuera de los parámetros deseados, los 

cuales vienen determinados por la desviación de los flujos de entrada y/o salida. 

La frecuencia de medición de inventarios debe ser determinada de tal forma que, la 

magnitud del Error de la medición de inventarios sea menor a la desviación máxima 

definida (tolerable) para el flujo acumulado en el periodo.  

 

7 Dentro de las perdidas, se encuentran las propias del proceso (finos generados que se puedan volar o 

quedar en la loza o suelo de la cancha), material que se aparte por no estar en condiciones, así como la 

perdida de sustancia leñosa producto de la pérdida de sustancia leñosa debido al aumento de la actividad 

metabólica de hongos y bacterias, produciéndose la descomposición de la sustancia leñosa y, en 

consecuencia, una pérdida de masa orgánica combustible. VER ANEXO 4. 



 

 

Figura 31: Ejemplo Control de inventario Físico v/s Libro. 

c) Puntos de Control a lo Largo de la Cadena 

La cadena de abastecimiento y producción de BS puede tener múltiples nodos en los 

cuales exista ingreso, egreso y acopios de BS. En cada uno de ellos aplica el mismo 

concepto de control, ya sea de flujos como de inventarios. El siguiente cuadro muestra 

un ejemplo de una cadena “tipo” de abastecimiento para un CLCB, indicando los puntos 

de control entre el origen de la biomasa y el destino final. 

 

Figura 32: Ejemplo Puntos de Control en una cadena de suministro forestal. 



 

5.1.1. Trazabilidad y manejo sustentable en Chile 

5.1.1.1. Plan de Manejo Forestal de Bosque Nativo 

En el caso de la explotación de bosque nativo en Chile, hoy existe la obligación para el 

productor de contar con un plan de manejo sustentable del bosque, autorizado por 

CONAF.  

El Plan de Manejo Forestal de Bosque Nativo, es el instrumento que planifica el 

aprovechamiento sustentable de los recursos forestales nativos de un terreno 

determinado, con el objetivo de obtener bienes madereros y no madereros, considerando 

la multifuncionalidad de los bosques y la diversidad biológica, resguardando la calidad 

de las aguas y evitando el deterioro de los suelos. 

El Plan de Manejo es el instrumento que, reuniendo los requisitos que se establecen en 

la normativa vigente, planifica la gestión del patrimonio ecológico o el aprovechamiento 

sustentable de los recursos forestales de un terreno determinado, resguardando la 

calidad de las aguas y evitando el deterioro de los suelos.  

La información contenida en el Plan de Manejo Forestal de Bosque Nativo permite 

establecer el punto de partida para la trazabilidad de la materia prima o producto y se 

debe velar por su cumplimiento a lo largo de la cadena 

La certificación de Bosque Nativo en cuanto a sellos como FSC y PEFC es voluntaria.. 

En general, las grandes empresas certifican sus recursos forestales, (lo que sucede en 

menor cuantía con los pequeños productores), ya que les permite acceder a mercados 

de mayor demanda de productos producidos con protección de los bosques y medio 

ambiente. 

5.1.1.2. Certificación Forestal Sustentable (CFS) 

Dado el incremento de la demanda de estándares de protección de los bosques y medio 

ambiente en general, se ha desarrollado en la industria forestal global un sistema de 

certificación forestal sustentable. 

La CFS es un instrumento de control basado en una serie de requisitos que busca regular 

el impacto ambiental y social de la gestión productiva del bosque y su industria derivada. 

Su aplicación es voluntaria en las empresas y su debido cumplimiento es evaluado por 

los organismos certificadores de tercera parte, entidades independientes tanto de la 

empresa como de las entidades que otorgan el sello de CFS. 

La certificación de tercera parte es una herramienta importante para quienes buscan 

asegurar que los productos de madera y papel que compran y usan, provienen de 

bosques que son adecuada y legalmente manejados . La incorporación de la certificación 

de terceros en las prácticas de adquisición de productos forestales puede ser una pieza 

central para los productos madereros que incluye factores como la protección de valores 

forestales sensibles, selección cuidadosa de materiales y uso eficiente de los productos. 

 



 

La CFS promueve dos tipos generales de estándares: 

1) Estándar de Manejo Forestal Sustentable que aplica para propietarios de 

bosque. 

Permite a los poseedores de bosques demostrar que el manejo que han aplicado cumple 

con los requerimientos de desempeño económico, social y ambiental demandados por 

las principales partes interesadas y que, además, se encuentra en concordancia con 

lineamientos internacionales de sustentabilidad, formalizados en los Procesos 

intergubernamentales pertinentes (Protocolo de Montreal, Protocolo de Helsinki, entre 

otros).  

El Estándar de Manejo Forestal certifica que la madera llega del bosque hasta el primer 

punto de entrega con certificación de manejo forestal. Desde ahí, toda transformación se 

rige por estándares de Cadena de Custodia. 

2) Estándar de Cadena de Custodia 

Aplica a todas las empresas que transforman la materia prima proveniente del bosque 

para elaborar distintos tipos de productos, como papel, por ejemplo. 

Bajo este estándar pueden certificarse todas las empresas que trabajan con material 

proveniente del bosque. Este estándar permite controlar que las empresas sean 

sustentables y que el material producido sea elaborado en armonía con el medio 

ambiente y con responsabilidad social. 

Este estándar certifica que la madera, el papel, y otros productos de base forestal, 

proceden de bosques gestionados de acuerdo con criterios de sustentabilidad. 

Hay más de 50 estándares de certificación en el mundo, abordando la diversidad de tipos 

de bosques. Globalmente, los dos programas de certificación más importantes son: 

• Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) 

• Forest Stewardship Council (FSC) 

Más información sobre los distintos estándares de CFS se puede ver en ANEXO 8. 

  



 

5.2. Requerimientos de producción 

Los requerimientos del sistema de AC/CC dependen significativamente de la 

complejidad de los procesos de producción y los requerimientos para biocombustibles 

sólidos. Estos factores llevan a diferentes escalas de medidas necesarias aplicadas 

y diferentes niveles de detalle en la documentación. La introducción de requerimientos 

obligatorios en los procesos de producción será de forma que su implementación 

se haga de una manera efectiva en cuanto a costos con el objetivo de no agregar 

costos innecesarios en la cadena. 

La metodología de implantación de los sistemas de AC/CC en los procesos de 

producción se compone de seis pasos según norma UNE-EN 15234-1: 2011 

i. Especificación para biocombustibles. 

ii. Documentación de pasos en la cadena de producción. 

iii. Análisis de factores que influencian la calidad del combustible y el desempeño 

de las compañías. 

iv. Identificación y documentación de los Puntos Críticos de Control (PCC). 

v. Selección de medidas concretas que den confianza al cliente. 

vi. Establecimiento y documentación para el manejo aparte de materiales y 

biocombustibles sólidos que no cumplan las normas. 

 

Figura 33: Metodología de implantación de los sistemas de AC/CC en los procesos de 

producción. 



 

5.2.1. Definiendo normas para biocombustibles 

Este paso inicial influencia futuras decisiones sobre equipos, selección de materia prima, 

y espacios de producción. Las especificaciones pueden ser influenciadas por la demanda 

de mercado, las especificaciones del cliente y las limitaciones del equipo de los operarios. 

Las propiedades claves son determinadas de acuerdo con las especificaciones de los 

biocombustibles sólidos, las cuales han de ser seleccionadas teniendo en cuenta el 

estándar NCh-ISO 17225, normas legales y posibles efectos de la combinación y mezcla 

durante la producción de biocombustibles sólidos. 

5.2.2. Documentación de pasos en la cadena de producción 

La cadena de procesos ha de ser presentada utilizando un diagrama de flujo. Se deben 

definir los responsables de cada actividad, así como los procedimientos y registros a ser 

aplicados a lo largo de ésta. 

Adicionalmente, es conveniente llevar un registro de los problemas que ocurren en la 

cadena de producción y comercialización, así como las soluciones implementadas, ojalá 

de manera lo más cuantitativamente posible, de tal forma de mejorar continuamente los 

procesos y la satisfacción del cliente. 

5.2.3. Análisis de factores influyentes en la calidad del combustible y desempeño 

de las compañías 

Los factores determinantes de la calidad de los BS y el desempeño del operador 

pueden ser divididos en: 

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. 

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

5.2.4. Identificación y documentación de los Puntos Críticos de Control (PCC) 

Las cadenas de suministro han de identificar sus PCCs, que deberán ser seleccionados 

en base a la facilidad de evaluación y a su relevancia para asegurar la calidad del 

control y su mejora. La correcta identificación de los PCCs se realizará por inspección 

visual, chequeando resultados obtenidos por muestreos o bien por control instrumental.  

Los PCCs han de ser monitorizados de acuerdo con una frecuencia y unos valores 

predeterminados que permitan trabajar con los niveles de precisión deseados y 

maximizando la relación costo/beneficio. 

 



 

La gestión de los PCCs es de gran importancia para la evaluación de la calidad, y, 

adicionalmente sirve de medida para evitar el rechazo del combustible por los usuarios, 

que muchas veces también tienen sus propios sistemas de control. Si los 

productores quieren evitar rechazos, deben de introducir medidas de control en 

diferentes puntos de la cadena de producción puntos críticos de control. 

La siguiente figura, muestra un ejemplo de los mínimos PCC a implementar en un CLCB 

(de leña): 

 

Figura 34: Ejemplos Puntos Críticos de Control en un CLCB. 

A continuación, se presenta una referencia de los aspectos generales a tener en cuenta 

en cada PCC: 

 

Tabla 8: Aspectos generales en cada PCC. 



 

5.2.5. Selección de medidas adecuadas para dar confianza al cliente 

La confianza del cliente puede ser adquirida a través de medidas seleccionadas, que 

son: 

• Asignación de responsabilidades. 

• Formación de personal. 

• Instrucciones de trabajo. 

• Establecimiento de m e d i d a s  de control de calidad (testeado, monitorizado, 

registro). 

• Documentación completa de los procesos y resultados de los test. 

• Etiquetado. 

• Sistema de protocolo para quejas. 

5.2.6. Establecimiento y documentación para la gestión de los materiales y 

biocombustibles no‐conformes. 

Los materiales no‐conformes han de ser separados físicamente en cualquier estado del 

proceso de producción. En el caso de los BS se han de implementar nuevas medidas, 

como el harneo cuando, por ejemplo, la astilla exceda las medidas predeterminadas. 

El BS que no cumpla con las normas también puede ser usado para otras aplicaciones 

que no requieran tantas propiedades específicas. 

En Anexo 9 se expone los conceptos principales asociados al tratamiento de no 

conformidades. 

5.3. Transporte, manejo y almacenamiento. 

Un almacenamiento, manejo y transporte adecuados son factores influyentes para 
la calidad final del BS así como la seguridad de las personas e 
infraest ructura, dado el riesgo de autocombustión y/o ignición del BS . Los 
procedimientos han de ser tipificados y son parte del sistema de AC/CC. El cuidado 
en el transporte, almacenamiento y tratado del material minimiza las pérdidas de 
calidad. Al mismo tiempo estas medidas proporcionan confianza al cliente. 

Factores que requieren atención (basado en norma UNE-EN 15234‐1:2011) 

• Condiciones climáticas adecuadas (por ejemplo, la lluvia y la humedad). 

• Capacidad de almacenamiento, construcción y condiciones. 

• Posible contaminación (Por ejemplo: material acopiado sobre tierra o con gran 
presencia de polvo en suspensión). 

• Aptitud y limpieza de los equipos. 

• Efectos del transporte de BS ( Generación de polvo/finos, partición de pellets durante 
los procesos de carga, descarga y manipulación). 

• Aptitudes profesionales del personal. 



 

5.4. Análisis y especificación de combustibles. 

Las propiedades de los BS han de ser especificadas en el producto, siguiendo los 

requerimientos de la norma NCh-ISO 17225. Es importante enfatizar que toda la 

responsabilidad de que la información sea correcta y precisa es de los proveedores de 

materia prima, así como productores y distribuidores de BS , independientemente del 

método usado. 

Las medidas para la determinación de valores en BS son: 

• Uso de valores típicos (por ejemplo, anexos de NCh-ISO 17225/1:2017 u otras 

fuentes fiables). 

• Cálculo de propiedades usando valores típicos y otra información (por ejemplo, 

estructura de fuentes, mezcla de diferentes especies de árboles, etc.). 

• Llevar a cabo análisis por métodos simplificados o bien por métodos de referencia 

como estipulado en los estándares. 

En el caso de pruebas de laboratorio, todos los métodos de muestreado, manejo de 

muestras y determinación de propiedades han de ser llevados a cabo preferentemente 

bajo los estándares ISO u otros métodos que probadamente entreguen la confiabilidad 

adecuada. Es buena práctica determinar los márgenes de error asociados a cada 

método. 

5.5. Calidad del biocombustible y etiquetado. 

El propósito de la declaración del producto centrada en la calidad del BS es confirmar 

que las propiedades del producto final (astillas, pellets, leña u otros) siguen los 

requerimientos especificados en las partes relevantes de la norma NCh-ISO 

17225/1:2017. 

La declaración de producto ha de ser expedida independientemente del estado del 

producto final (al por mayor o ensacado). Cuando el producto final es empacado 

la declaración ha de ser etiquetada en el producto (llamada etiquetación en producto).  

Las cargas a granel deben de ser acompañadas por una etiqueta que detallen los 

parámetros de calidad. Las declaraciones de producto tienen que ser expedidas por 

cada entrega independientemente de la forma en las que se presenten. 

La mínima información requerida acerca de la calidad del combustible debe incluir (de 

acuerdo con la UNE-EN 15234‐1:2011 

• Proveedor. 

• Forma de comercialización. 

• Origen y fuente. 

• País / países de origen. 



 

• Especificación de propiedades (de acuerdo con NCh-ISO 17225/1:2017). 

• Material tratado químicamente (sí/no). 

• Fecha, firma. 

Las siguientes tablas presentan un resumen de las propiedades Normativas e 

Informativas a ser consideradas por cada tipo de combustible según NCh-ISO 

17225/1:2017 y los valores típicos para materiales leñosos vírgenes a modo de ejemplo 

(N: Normativo; I: Informativo; N/I: Normativo o informativo según clase de BS): 

 

Tabla 9: Resumen propiedades normativas NCh-ISO 17225/1:2017. 



 

 

Tabla 10: Valores típicos para materiales leñosos vírgenes. 

Un ejemplo de declaración de producto puede encontrarse en el Anexo 2. 

Resulta importante indicar que, la Humedad del combustible, no debe ser declarada en 

base a valores típicos ya que es una variable sumamente cambiante según factores 

ambientales y operativos a lo largo del tiempo y de la cadena logística, de 

almacenamiento y producción. Se debe implementar un correcto monitoreo de la 

Humedad en cada PCC. 

 

 



 

En términos normativos, los análisis de Humedad de laboratorio deben realizarse bajo 

método Gravimétrico (Secado en Estufa a 105°C hasta peso constante, en base a Norma 

EN ISO 18.134). No obstante a lo anterior, en el mercado se encuentran disponibles 

métodos alternativos con diferentes costos, precisión, velocidad y complejidad operativa, 

en base a tecnologías como Near Infra Red (NIR), Microondas, Conductividad Eléctrica, 

entre otros. Los métodos alternativos pueden ser utilizados para efectos de control 

interno, siempre y cuando se mantenga un debido control sobre las diferencias que estos 

métodos puedan tener respecto a la metodología exigida por la norma.  certificación y 

etiquetas de calidad del producto. 

En cuanto a la certificación de los BS, en Chile aún no existe un requerimiento oficial de 

acreditación ante la Super Intendencia de Energía y Combustibles (SEC; www.sec.cl ) 

para los organismos de certificación de BS, puesto que, como se indicó al inicio, los BS 

no se encuentran reconocidos como combustibles ante la ley chilena. No obstante, a 

esto, las empresas de certificación de calidad de productos existentes, pueden certificar 

la calidad y cantidad del producto, mencionando los estándares ISO u otros (incluyendo 

métodos definidos entre las partes) en su documentación o etiquetado. 

Como mecanismo de transparencia y garantía de correcta ejecución, la realización de 

las actividades asociadas al control de los BS a través de una tercera parte, externa al 

CLCB y debidamente reconocida por las partes y el mercado, aporta con importantes 

ventajas. 

En Anexos 6 y 7, se presentan algunos ejemplos de etiquetados y certificados de calidad 

el producto. 

  

http://www.sec.cl/
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7. ANEXOS 

7.1. Anexo 1: Clasificación de los orígenes y procedencias de los 

biocombustibles sólidos (basado en la tabla 1 de NCh-ISO 

17225/1:2017) 

1.1 Forestal, 

plantaciones y 

otras maderas no 

usadas ni tratadas 

1.1.1 Árboles enteros sin 

raíces 

1.1.1.1 Frondosas 

1.1.1.2 Coníferas 

1.1.1.3 Monte bajo de rotación corta 

1.1.1.4 Arbustos 

1.1.1.5 Combinaciones y mezclas 

1.1.2 Árboles enteros con 

raíces 

1.1.2.1 Frondosas 

1.1.2.2 Coníferas 

1.1.2.3 Monte bajo de rotación corta 

1.1.2.4 Arbustos 

1.1.2.5 Combinaciones y mezclas 

1.1.3 Madera del fuste 

1.1.3.1 Frondosas 

1.1.3.2 Coníferas 

1.1.3.3 Combinaciones y mezclas 

1.1.4 Residuos de tala 

1.1.4.1 Frondosas frescas/verdes (incluyendo las hojas) 

1.1.4.2 Coníferas frescas/verdes (incluyendo las 

acículas) 

1.1.4.3 Frondosas, almacenadas 

1.1.4.4 Coníferas, almacenadas 

1.1.4.5 Combinaciones y mezclas 

1.1.5 Tocones/raíces 

1.1.5.1 Frondosas 

1.1.5.2 Coníferas 

1.1.5.3 Monte bajo de rotación corta 

1.1.5.4 Arbustos 

1.1.5.5 Combinaciones y mezclas 

1.1.6 Corteza (procedente de operaciones forestales) a 

1.1.7 Madera segregada de jardines, parques, mantenimiento de carreteras, viñedos y 

huertos frutales 

1.1.8 Combinaciones y mezclas 

 



 

1.2 Subproductos y 

residuos de la 

industria de la 

madera 

1.2.1 Residuos madereros 

no tratados químicamente 

1.2.1.1 Frondosas, sin corteza 

1.2.1.2 Coníferas, sin corteza 

1.2.1.3 Frondosas, con corteza 

1.2.1.4 Coníferas, con corteza 

1.2.1.5 Corteza (procedente de operaciones industriales) 

a 

1.2.2 Componentes de la 

madera, 

fibras y residuos madereros 

tratados químicamente 

1.2.2.1 Sin corteza 

1.2.2.2 Con corteza 

1.2.2.3 Corteza (procedente de operaciones industriales) 

a 

1.2.2.4 Fibras y componentes de la madera 

1.2.3 Combinaciones y mezclas 

1.3 Madera 

reciclada 

1.3.1 Madera no tratada 

químicamente 

1.3.1.1 Sin corteza 

1.3.1.2 Con corteza 

1.3.1.3 Corteza a 

1.3.2 Madera tratada 

químicamente 

1.3.2.1 Sin corteza 

1.3.2.2 Con corteza 

1.3.2.3 Corteza a 

1.3.3 Combinaciones y mezclas 

1.4 Combinaciones y mezclas 

Tabla 11: Clasificación de los orígenes y procedencias de los BS, NCh-ISO 17225/1:2017. 

 

  



 

7.2. Anexo 2: Ejemplo de la declaración de producto para astillas de 

madera; usuario final: central térmica de biomasa 

DECLARACIÓN DE PRODUCTO BASADO EN LA NORMA NCh-ISO 17225/1:2017 

Datos Generales 

Proveedor 

Nombre  

Dirección  

Teléfono  

Persona contacto  

E‐mail  

Ref. de contrato  

Formato de comercialización  

Cantidad suministrada (tons/mes)  

Origen  

Especies de madera*  

País de origen  

Región de origen  

Material tratado químicamente Sí No 

Características 

Normativas 

Dimensiones (mm.)  

Humedad (P‐%)  

Contenido en ceniza (P‐%)  

Poder calorífico inferior en base húmeda (MJ/kg)  

Firma de la persona asignada Lugar y fecha 

Tabla 12: Ejemplo de declaración de producto basado en norma NCh-ISO 17225/1:2017. 



 

7.3. Anexo 3: Estatus Normativo, Organizaciones y Estándares 

7.3.1. Estatus Normativo de los Biocombustibles Sólidos de madera en el Mundo 

Existen diversas organizaciones que establecen los estándares a nivel internacional o 

regional. En general los países pueden elegir usar estándares internacionales o 

desarrollar sus propios estándares.  

En la actualidad, hay principalmente dos organizaciones responsables del desarrollo de 

estándares internacionales o regionales (Europeo) en el campo de BS y éstas son ISO 

y CEN, quienes aprobaron en 1990 un acuerdo de cooperación técnica conjunta, 

llamado el Acuerdo de Viena, que entró en vigencia a mediados de la década 2000. Su 

objetivo primario es evitar la duplicación de esfuerzos y reducir el tiempo necesario para 

la creación de estándares. Como resultado, nuevos proyectos de estándares están 

siendo planeados entre CEN e ISO. En cualquier caso, la prioridad es dada a la 

cooperación con ISO siempre que los estándares internacionales cumplan los 

requerimientos legislativos del mercado Europeo y los participantes no-europeos 

implementen esos estándares.  

En la última década CEN ha adoptado muchos estándares ISO que reemplazaron los 

correspondientes estándares CEN. 

Esencialmente, el Acuerdo de Viena reconoce la primacía de los estándares 

internacionales, pero reconoce también que necesidades particulares (por ejemplo, del 

Mercado europeo), pueden requerir el desarrollo de estándares para los cuales su 

necesidad no ha sido reconocida a nivel internacional. En ciertas instancias CEN 

necesita asumir el trabajo que es urgente en el contexto europeo, pero menos urgente 

en el plano internacional. Como resultado, el Acuerdo de Viena establece dos modos 

esenciales de desarrollo colaborativo de estándares: el modo bajo liderazgo de ISO y el 

modo bajo liderazgo de CEN, en los cuales los documentos elaborados por una entidad 

son notificados para la simultanea aprobación de la otra. 

A nivel internacional es ISO la entidad que lidera actualmente el desarrollo de 

estándares para combustibles sólidos de biomasa forestal. 

7.3.2. Organismos internacionales de desarrollo de estándares. 

Entre las organizaciones y entidades generadoras de normas y especificaciones para 

biocombustibles sólidos y materias primas forestales, se puede mencionar: 

7.3.2.1. ISO 

International Organization for Standardization / Organización Internacional para la 

Estandarización. 

Es una organización independiente, no-gubernamental con membrecía 

intergubernamental y el mayor desarrollador mundial de Estándares Internacionales 

voluntarios (http://www.iso.org). Fundada en 1947, la organización promueve 

estándares de propiedad, industriales y comerciales en todo el mundo. Su base se ubica 

http://www.iso.org/


 

en Ginebra, Suiza, y actualmente está compuesta por 165 países miembros, que son 

los organismos nacionales de normalización alrededor del mundo. Fue una de las 

primeras organizaciones a las que el Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas concedió el estatus de Consultor General. Las normas ISO son desarrolladas 

por un panel de expertos, dentro de los Comités Técnicos (CT)establecidos. 

7.3.2.2. CEN 

Comité Européen de Normalisation / Comité Europeo para la Estandarización. 

Fundado en 1961, es una organización sin fines de lucro cuya misión es fomentar la 

economía europea en el comercio mundial, el bienestar de los ciudadanos europeos y 

el medio ambiente, proporcionando una eficiente infraestructura a las partes interesadas 

para el desarrollo, mantención y distribución de conjuntos coherentes de normas y 

especificaciones. 

Bajo reglas de estandarización comunes, los 31 Centros Nacionales de CEN trabajan 

juntos para desarrollar Estándares Nacionales en varios sectores. CEN produce 

Estándares Europeos que automática y obligatoriamente se convierten en estándares 

nacionales en los 31 países miembros.  

Entre otros, CEN es responsable de definir los estándares para biocombustibles sólidos, 

líquidos y gaseosos. 

(https://www.cen.eu/Pages/default.aspx) 

7.3.2.3. BSI 

British Standards Institution / Institución Británica de Estándares. 

Es una organización que produce normas para una amplia variedad de sectores 

industriales. Sus códigos de prácticas y especificaciones cubren temas técnicos y de 

administración que van desde la gestión de la continuidad de negocios hasta requisitos 

de calidad. 

BSI es el organismo de estándares más antiguo del mundo. Se formó en 1901 con la 

reunión de varios institutos industriales que crearon un comité para el largo plazo. El 

comité se convirtió en la Asociación Británica de Normas de Ingeniería (British 

Engineering Standards Association) en 1929, la que tuvo sus objetivos definidos por 

mandato Real. En 1930, esta Asociación se transformó formalmente en la BSI. 

La BSI asiste a organizaciones que apuntan a lograr la certificación europea CE 

(Conformité Européene) que significa Conformidad Europea y es una declaración del 

productor de que el producto cumple con los requerimientos de la correspondiente 

directiva Europea. En el BSI Group, el comité PTI/17 es el responsable por la 

estandarización de biocombustibles. www.bsigroup.com.  

https://www.cen.eu/Pages/default.aspx
http://www.bsigroup.com/


 

7.3.2.4. DIN 

Deutsches Institut für Normung E.V. / Instituto Alemán de Normalización E.V. 

Es la organización nacional de Alemania para la estandarización, con base en Berlín. 

Hay actualmente alrededor de treinta mil normas DIN, cubriendo casi todos los campos 

de tecnología. Fundado en 1917 como Comité Alemán para la Estandarización, en 1975 

fue renombrado DIN y es reconocido por el gobierno alemán como el organismo oficial 

nacional de estándares, representando los intereses alemanes a nivel Internacional. 

DIN desarrolla estándares y normas para la racionalización, aseguramiento de la 

calidad, protección ambiental, seguridad y comunicación en la industria, etc. 

https://www.din.de/ 

7.3.2.5. ASTM 

American Society for Testing and Materials / Asociación Americana para Ensayos 

y Materiales 

Es una organización de normas internacionales que desarrolla y publica acuerdos 

voluntarios de normas técnicas para una amplia gama de materiales, productos, 

sistemas y servicios. Existen acuerdos voluntarios de normas de aplicación mundial. Las 

oficinas principales de la organización ASTM international están ubicadas en West 

Conshohocken, Pennsylvania, Estados Unidos. 

La organización fue fundada en 1898, como la sección Americana de la Asociación 

Internacional para el Ensayo y Materiales (IATM). En 1902, la sección americana se 

constituye como organización autónoma con el nombre de American Society for Testing 

and Materials, que se volverá universalmente conocida en el mundo técnico 

como ASTM.  

En 1961 ASTM fue redefinida como American Society for Testing and Materials, 

habiendo sido ampliado también su objetivo. A partir de ese momento la cobertura de la 

ASTM, además de cubrir los tradicionales materiales de construcción, pasó a ocuparse 

de los materiales y equipos más variados, como las muestras metalográficas, cascos 

para motociclistas, equipos deportivos, etc. La ASTM está entre los mayores 

contribuyentes técnicos del ISO. https://www.astm.org/. 

7.3.2.6. JSA 

Japanese Standards Association / Asociación Japonesa de Estándares 

Creada en 1945, con su oficina principal actualmente en Tokio, Japón. Es la 

organización para el desarrollo de estándares nacionales (JIS – Japanese Industrial 

Standards). 

https://www.din.de/
https://www.din.de/
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n


 

Promueve la estandarización en Japón desarrollando estándares en áreas técnicas 

como materiales, unidades, muestreo, inspección, medio ambiente y sistemas de 

gestión como Gestión de la Calidad y Sistemas de Aseguramiento de la Calidad. Apoya 

las actividades para la estandarización internacional relacionadas con ISO y otras. 

https://www.jsa.or.jp/en. 

7.3.3. Estatus Normativo de los Biocombustibles Sólidos de madera en Chile 

Al momento de la elaboración del presente documento, los BS en Chile, aún no  cuentan 

con regulación especifica en Chile. e. 

7.3.4. Organismo de desarrollo de estándares en Chile. 

Si bien, como mencionado, no existe aún una ley para biocombustibles sólidos, sí existen 

normas para el control de calidad y cantidad de éstos. Mayoritariamente, las normas 

corresponden a normas ISO homologadas por el Instituto Nacional de Normalización 

(INN). 

El INN es el Organismo que tiene a su cargo el estudio y preparación de las normas 

técnicas a nivel nacional. Miembro de ISO y de la Comisión Panamericana de Normas 

Técnicas (COPANT), representando a Chile ante esos organismos. 

7.3.5. Normas Utilizadas 

A continuación, se mencionan algunos estándares ya homologados por el INN 

(identificados como NCh) y algunos ISO, actualmente en uso en Europa para BS: 

7.3.5.1. UNE-EN ISO 16559:2015. Biocombustibles sólidos. Terminología, 

definiciones y descripciones 

En este estándar se definen los términos utilizados a lo largo de todo el trabajo de 

estandarización llevado a cabo dentro del ámbito de aplicación del ISO/TC 238. 

Se aplica a los BS procedentes de las siguientes fuentes: 

• Silvicultura y cultivos forestales. 

• Agricultura y horticultura. 

• Acuicultura. 

7.3.5.2. NCh ISO 17225/1:2017 Biocombustibles sólidos – Especificaciones y 

clases de combustibles – Parte 1: Requisitos generales 

En este estándar se definen las clases de combustibles en función de su calidad y las 

especificaciones de los BS. Su objetivo es ofrecer unos criterios coherentes y claros de 

clasificación de los BS basados en el "origen y fuente", la "formato de comercialización" 

(pellets, astillas, etc.) y las "propiedades" (contenido de agua, contenido de cenizas, etc.) 

https://www.jsa.or.jp/en


 

a fin de expedir una declaración explícita del producto. Este estándar incluye una 

clasificación en función del origen y la fuente del biocombustible.  

Existen cuatro grupos principales de BS según su origen dentro del sistema de 

clasificación jerárquico:  

• "biomasa leñosa" 

• "biomasa herbácea" 

• "biomasa de frutos" 

• "mezclas definidas y no definidas". 

Los estándares de producto asociados a esta serie de estándares definen las clases de 

calidad y las especificaciones de los pellets de madera, por lo que incentivan el uso de 

los combustibles clasificados en edificios residenciales, de pequeñas dimensiones, 

comerciales y públicos. El objetivo de estos estándares es ofrecer unos criterios 

coherentes y claros de clasificación de los combustibles sólidos y, por ende, un 

instrumento que promueva un comercio eficiente de los biocombustibles y un mejor 

entendimiento entre vendedores y compradores, así como una herramienta de 

comunicación y entendimiento con los fabricantes de equipos. Asimismo, el estándar 

facilita los procedimientos de homologación e información de carácter oficial.  

También existe la posibilidad de crear un sistema de certificación basado en los requisitos 

del estándar. 

Existen estándares de producto para los siguientes tipos de combustible: 

➢ NCh-ISO 17225/2:2017. Biocombustibles sólidos – Especificaciones y clases de 

combustibles – Parte 2: Clases de pellets de madera. 

➢ UNE-EN ISO 17225‐3:2014. Biocombustibles sólidos – Especificaciones y clases de 

combustibles – Parte 3: Clases de briquetas de madera 

➢ NCh-ISO 17225/4:2018. Biocombustibles sólidos – Especificaciones y clases de 

combustibles – Parte 4: Clases de astillas de madera. 

➢ UNE-EN ISO 17225‐5:2014. Biocombustibles sólidos – Especificaciones y clases de 

combustibles – Parte 5: Clases de leña 

➢ NCh-ISO 17225/6:2016. Biocombustibles sólidos – Especificaciones y clases de 

combustibles – Parte 6: Clases de pellets no leñosos. 

➢ UNE-EN ISO 17225‐7:2014. Biocombustibles sólidos – Especificaciones y clases de 

combustibles – Parte 7: Clases de briquetas no leñosas. 



 

7.3.5.3. UNE-EN 15234-1:2011 Biocombustibles sólidos – Aseguramiento de la 

calidad del combustible – Parte 1: Requisitos generales 

El principal objetivo de esta norma es garantizar la calidad de los BS a lo largo de la 

cadena de suministro, desde el origen hasta la entrega del BS y proporcionar la confianza 

adecuada en que se cumplen los requisitos de calidad especificados. 

El objetivo de esta norma es el de servir de herramienta para permitir un comercio 

eficiente de BS, de modo que: 

a) El usuario final pueda encontrar un BS adecuado a sus necesidades; 

b) El productor/suministrador pueda producir un BS con propiedades definidas y 

coherentes y describir el BS a los clientes. 

Las medidas para el aseguramiento de la calidad deben establecer la confianza en el BS 

a través de sistemas que funcionen de forma sencilla y no provoquen burocracia 

innecesaria. 

Existen estándares de aseguramiento de calidad para los siguientes tipos de 

combustibles: 

➢ UNE-EN 15234‐2:2012 Biocombustibles sólidos – Aseguramiento de la calidad del 

combustible – Parte 2: Pellets de Madera para uso no industrial. 

➢ UNE-EN 15234‐3:2012 Biocombustibles sólidos – Aseguramiento de la calidad del 

combustible – Parte 3: Briquetas de Madera para uso no industrial. 

➢ UNE-EN 15234‐4:2014 Biocombustibles sólidos – Aseguramiento de la calidad del 

combustible – Parte 4: Astillas de madera para uso no industrial. 

➢ UNE-EN 15234‐5:2012 Biocombustibles sólidos – Aseguramiento de la calidad del 

combustible – Parte 5: Leña de madera para uso no industrial. 

➢ UNE-EN 15234‐6:2012 Biocombustibles sólidos – Aseguramiento de la calidad del 

combustible – Parte 5: Pellets no leñosos para uso no industrial. 

7.3.5.4. UNE 164002:2013 Biocombustibles sólidos – Trazabilidad 

Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos esenciales de la trazabilidad de los 

BS a través de la cadena de suministro, desde el operador inicial hasta el usuario final. 

Los requisitos establecidos en esta norma son genéricos y se pretende que sean 

aplicables a todas las personas o entidades que sean responsables de una o varias 

actividades en la cadena de suministro de BS. 

 

 



 

7.3.5.5. Otras normas importantes 

➢ UNE-EN ISO 18135:2018. Biocombustibles sólidos ‐ Muestreo 

➢ UNE-EN ISO 14780:2018. Biocombustibles sólidos ‐ Preparación de Muestras 

➢ NCh-ISO 18134‐1:2018. Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido de 

agua. Método de secado en estufa. Parte 1: Humedad total. Método de referencia 

➢ NCh-ISO 18134‐2:2018. Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido de 

agua. Método de secado en estufa. Parte 2: Humedad total. Método simplificado. 

➢ EN ISO 18134‐3:2016. Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido de 

agua. Método de secado en estufa. Parte 3: Humedad de la muestra para análisis 

general. 

➢ NCh 2907:2005. Combustible sólido. Leña. Requisitos. 

➢ NCh 2965:2005. Combustible sólido. Leña. Muestreo e inspección. 

➢ NCh-ISO 17827/1:2018. Biocombustibles sólidos. Determinación de la distribución 

del tamaño de partícula para combustibles sin comprimir. Parte 1: Método del tamiz 

oscilante con abertura de malla igual o mayor que 3,15 mm 

➢ NCh-ISO 17827/2:2018. Biocombustibles sólidos. Determinación de la distribución 

del tamaño de partícula para combustibles sin comprimir. Parte 2: Método del tamiz 

vibratorio con abertura de malla menor o igual que 3,15 mm 

➢ NCh-ISO 17828:2018. Biocombustibles sólidos. Determinación de la densidad a 

granel. 

➢ NCh-ISO 17829:2018. Biocombustibles sólidos. Determinación de la longitud y del 

diámetro de pellets. 

➢ NCh-ISO 17831/1:2018. Biocombustibles sólidos. Determinación de la durabilidad 

mecánica de pellets y briquetas. Parte 1: Pellets y Parte 2: Briquetas. 

➢ NCh-ISO 18122:2016. Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido de 

ceniza. 

➢ UNE-EN ISO 16948:2015. Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido 

total de carbono, hidrógeno y nitrógeno. 

➢ UNE-EN ISO 16994:2017. Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido 

total de azufre y cloro. 

➢ UNE-EN ISO 18123:2016. Biocombustibles sólidos. Determinación del contenido en 

materia volátil. 

➢ UNE-EN ISO 16967:2015. Biocombustibles sólidos. Determinación de elementos 

mayoritarios. Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na y Ti. 

➢ UNE-EN ISO 16968:2015. Biocombustibles sólidos. Determinación de elementos 

minoritarios. 

 

 

 



 

7.4. Anexo 4: Perdida de Sustancia Leñosa 

Pérdida de sustancia leñosa debido al aumento de la actividad metabólica de hongos y 

bacterias, se produce la descomposición de la sustancia leñosa y, en consecuencia, hay 

una pérdida de masa orgánica combustible. Para minimizar esta pérdida hay que 

mantener bajo control en la medida de lo posible la actividad biológica.  

A continuación, se da una lista de las medidas que hay que tomar, especialmente para 

astillas y corteza que, entre los combustibles, suelen ser las más afectadas por estos 

problemas.  

• Almacene el material con la menor humedad posible y protéjalo de la lluvia; 

• Propicie la ventilación natural: acelera la pérdida de calor y agua;  

• Recuerde que un material basto y de tamaño regular favorece la ventilación interna; 

• Use herramientas de corte bien afiladas (tamaño regular);  

• Reduzca al mínimo la presencia de agujas y hojas que son fácil pasto de 

microorganismos; 

• Reduzca al mínimo el tiempo de almacenamiento; 

• Elija la altura ideal para la pila. No siempre es posible adoptar las medidas indicadas, 

por tanto, hay que tener en cuenta una cierta pérdida de sustancia leñosa. La 

siguiente tabla muestra algunos valores indicativos de la pérdida anual, expresada 

como % de la masa seca, según el tipo de BS y forma de acopio:  

 

Figura 35: Perdida anual en % peso seco de algunos BS. 

La pérdida de sustancia seca puede, al menos en parte, compensarse con la reducción 

de la humedad del material en el lugar de almacenamiento; esto conlleva un aumento del 

poder calorífico inferior (en relación a una masa de 1 kg incluida el agua). Incluso cuando 

se seca (con aire caliente), se debe calcular una pérdida global aproximada del 4% de 

sustancia seca. Cuando se recurre durante un periodo determinado a la ventilación 

forzada (con aire sin calentar), que posibilita el calentamiento espontáneo de la masa, la 

pérdida se duplica hasta el 7-8%. 

 



 

7.5. Anexo 5: Ejemplo de buenas prácticas. 

7.5.1. Buenas Prácticas a nivel internacional 

7.5.1.1. Centro Logístico y de Comercialización de Biomasa de Estiria (Austria) 

El modelo de Centros Logísticos y de Contratación de Biomasa de Estiria prevé que los 

grupos operativos sean sociedades de propietarios forestales con al menos diez 

miembros, y la cantidad mínima de almacenamiento de un centro de biomasa debe ser 

de 500 metros cúbicos sólidos de madera para energía o el equivalente energético a un 

millón de kilovatios hora de energía primaria. El hecho de que el grupo propietario de 

bosques deba estar formado por propietarios locales garantiza que todo el valor añadido 

quede en la región, lo que no ocurre con las multinacionales proveedoras de petróleo y 

gas. La idea principal es la seguridad del suministro de biomasa y la construcción de un 

canal de comercialización rural colectivo para los combustibles de biomasa y los 

servicios energéticos (p. ej., contratación de energía de la madera). Como mínimo, la 

gama de productos debe incluir madera para energía, astillas y leñas procedentes de 

los montes de la región. No se permite la importación de materia prima. 

Para la comercialización estándar de la madera como combustible en Estiria se utiliza 

una marca paraguas informativa. La marca protegida "Biomassehof" (centro de biomasa) 

perteneciente a la Cooperativa de Propietarios Forestales de Estiria y proporciona a 

todos los centros de biomasa de Estiria una imagen coordinada y uniforme. Esta marca 

de identificación colectiva garantiza al consumidor un suministro de combustible de 

origen regional y de la máxima calidad. Cada centro de biomasa se compromete a 

cumplir estrictos criterios de calidad que se verifican regularmente. 

En los próximos años se espera abrir una serie de centros de biomasa, lo que significa 

que a largo plazo se podrá garantizar en toda Estiria el suministro de combustible 

ininterrumpido. En lo que se refiere a la adquisición de materia prima (suministro de 

madera) así como a la provisión de materia prima (entrega al cliente), la zona de 

captación de un centro de biomasa abarca unos 30 kilómetros, lo que garantiza un 

suministro local rápido y eficaz. Esta es la única forma en la que la idea intrínseca de un 

"suministro regional" puede mantenerse de forma sostenible. Para cada centro de 

biomasa regional se establece un concepto de marketing detallado, ya que el plan 

detallado debe adaptarse a la región correspondiente. No obstante, en los aspectos 

básicos, el plan de marketing es el mismo en toda la región, lo que garantiza un aspecto 

uniforme en el mercado lo que aumenta el valor de reconocimiento de los centros entre 

los clientes. La Cooperativa de Propietarios de Bosques de Estiria y el departamento 

forestal de la Cámara de Agricultura y Silvicultura de Estiria son responsables del 

marketing global. Esto significa que se pueden explotar las sinergias en beneficio de los 

centros de biomasa. 

El objetivo a largo plazo consiste en que los centros de biomasa de Estiria se posicionen 

como proveedores de confianza de combustibles y calefacción local de calidad. En el 

futuro, el centro de biomasa será el socio central en asuntos de biomasa agrícola y 

forestal para la población rural. 



 

 

Figura 36: CLCB Hartbergerland (Estiria - Austria). 

 

 

Tabla 13: Características CLCB Estiria - Austria. 

 

 

 

 

 



 

7.5.1.2. CLCB en desarrollo en Italia 

Gracias al apoyo técnico al proyecto y a la transferencia de conocimiento internacional, 

un nuevo CLCB se puso en marcha en Lasnigo - Como (Italia) en octubre de 2010 

gestionado por la empresa agrícola CipCalor. La sociedad italiana (AIEL, ARSIA, GAL 

GAS) ha apoyado técnicamente otros cinco CLCB (en Véneto y Toscana). 

 

Figura 37: CLCB CipCalor (Como - Italia) 

 



 

 

Tabla 14: Características CLCB Italia. 

7.5.1.3. CLCB en desarrollo en Eslovenia 

Gracias a las actividades de transferencia de conocimiento y al espíritu emprendedor de 

los inversores también se están desarrollando iniciativas en Eslovenia. 

Identificamos un buen número de productores de combustibles de madera en el catálogo 

de productores de combustibles de madera regionales (disponible en el sitio web del 

proyecto). Dada la abundancia y el pequeño tamaño de la producción calculamos que 

hemos pasado por alto a pequeños productores de combustible de madera, pero 

podemos decir que los productores de astillas, al menos aquellos con astilladoras de 

potencia media o alta reflejan la situación real en Eslovenia. Durante el proyecto de 

Centros de contratación de biomasa respaldamos la idea de desarrollar un CLCB 

moderno en el pueblo de Domzale / Lukovica. Debido fundamentalmente a las barreras 

sociales y económicas la idea no se materializó, pero colaboramos en otros proyectos 

de CLCB con consejos profesionales (talleres) y la divulgación de ejemplos de mejores 

prácticas (viajes de estudio). 

No podemos decir que puedan compararse con los ejemplos de mejores prácticas de la 

marca Biomassehofe de Austria. La principal diferencia estriba en que los CLCB que se 

presentan aquí no pertenecían a cooperativas de agricultores, sino que eran una 

iniciativa privada de propietarios de bosques o de granjeros que buscaban nuevas 

fuentes de ingresos. De cualquier forma, identificamos los motivos que entorpecen su 

desarrollo, que pueden presentarse como barreras legales. 

Más adelante nos gustaría exponer solo aquellos establecidos en el marco de las 

actividades del proyecto que van por un buen camino para convertirse en ejemplos de 

mejores prácticas en Eslovenia. Calculamos que estos primeros CLCB tendrán una 

importante influencia en el desarrollo posterior de los CLCB y en el mercado de 

combustibles de madera de Eslovenia. 

 

 

 



 

 

Figura 38: CLCB Nazarje (Eslovenia) 

 

Tabla 15: Características CLCB Eslovenia. 

 

  



 

7.5.2. Buenas Prácticas a nivel nacional 

7.5.2.1. Forestal Comaco. 

 Descripción de la Compañía 

Forestal Comaco (www.comacoforestal.com ), parte de Empresas Condor, fue creada en 

1960 por Don Ítalo Zunino Muratori y Doña María Eugenia Besnier Diez.  Constituye 

actualmente un ejemplo de buenas prácticas en cuanto a la producción de astillas de 

calidad certificada para la exportación (astillas pulpables) hacia países como Japón y 

China (entre otros), además de astillas para fines energéticos en instalaciones 

industriales e institucionales dentro de Chile. 

Entre sus 3 centros de astillado (San Antonio, San Vicente y Puerto Varas), producen 

cerca de 700.000 BDMT por año (Del orden de 1,2 millones de toneladas por año). 

La empresa cuenta con un patrimonio del orden de 120.000 Ha de plantaciones de Pino 

insigne, Eucaliptus Globulus, Eucaliptus Nitens y Bosque Nativo.   

 

Figura 39: Patrimonio Forestal COMACO. 

En términos de financiamiento, la empresa opera sin subsidios. 

 Sistema de AC/CC Implementado 

Comaco cuenta con diversos puntos de control entre la recepción de troncos, producción 

y despacho de astilla, el cual es ejecutado mayoritariamente por una empresa externa 

especializada y reconocida en el mercado local e internacional. Los criterios de calidad 

de las astillas, se definen por estándares internacionales y/o acuerdos entre el comprador 

y vendedor.  

El siguiente diagrama muestra el proceso de AC/CC desde la recepción de troncos hasta 

el despacho de astillas (exportación o mercado interno), así como los puntos de control 

implementados: 

http://www.comacoforestal.com/


 

 

Figura 40: Diagrama Puntos de Control Planta Astillado COMACO San Antonio, Chile. 

Además, la empresa dispone de las certificaciones CERTFOR-PEFC y FSC en cuanto 

al manejo forestal y cadena de custodia. 

Los controles de calidad y cantidad de la madera al momento de la producción y 

despacho, así como el control de inventarios y pruebas de rendimiento, es realizado en 

forma continua por la empresa externa de certificación John O’Ryan Surveyors 

(www.oryansurveyors.com).  

 Equipos asociados a AC/CC 

• Balanza de camiones. 

• Sistema Láser para medición de volumen aparente de troncos. 

• Pesómetro en cinta a la salida de astillador. 

• Laboratorio equipado para análisis de: 

o Humedad. 

o Densidad 

▪ Básica. 

▪ Anhidra. 

▪ Verde. 

o Granulometría. 

o Corteza y Pudrición. 

o Impurezas. 

http://www.oryansurveyors.com/


 

 Imágenes de Referencia 

 

Figura 41: Imágenes de referencia Operación COMACO San Antonio, Chile. 

  



 

7.5.2.2. BO Paper. 

 Descripción de la Compañía 

El Grupo BO Paper es el mayor productor de Papeles con Fibras Termo mecánicas de 

Alto Rendimiento en América Latina. Con más de seis décadas de experiencia en la 

producción de papeles de impresión y escritura para el mercado de las publicaciones, la 

compañía cuenta con tres unidades industriales que operan en Chile y Brasil, con 

capacidad industrial de aproximadamente 500.000 toneladas por año. 

BO Paper ofrece productos y servicios de alto rendimiento y calidad, buscando combinar 

la sostenibilidad de sus operaciones con los más altos niveles tecnológicos de la 

industria, cumpliendo con eficiencia socioambiental los requisitos del gobierno y del 

mercado. 

Como parte de su proceso, cuenta con una caldera para generación de energía térmica 

y eléctrica, la cual consume 400.000 metros cúbicos aparentes de biomasa (con 45% de 

humedad), lo que representa del orden de 66.000 BDMT o 120.000 toneladas.  

 Sistema de AC/CC Implementado 

Bo Paper cuenta con un control de volumen aparente de biomasa, a través de un sistema 

láser y además, desde el año 2009, cuenta con un control externo de calidad provisto por 

la empresa John O’Ryan Surveyors (www.oryansurveyors.com ) , la cual efectúa las 

actividades de muestreo, análisis de Humedad y Granulometría, permitiendo también 

conocer la cantidad de masa seca y energía contenida en la biomasa.  

En base al tipo de biomasa y a su contenido de humedad, se realizan separaciones del 

combustible en la zona de acopio. Diariamente, se chequea la humedad de las pilas con 

un sistema de medición instantánea y se confirma o modifica el plan de alimentación a la 

caldera, de tal forma de mantener una mezcla de combustible lo más estable y óptima 

posible. La gestión operativa realizada a través de la información levantada por los 

sistemas de control, le han permitido a la planta, generar más energía con un menor 

volumen de biomasa (Sobre el 30% de reducción de volumen de biomasa por unidad de 

energía), generando importantes beneficios ambientales y económicos.  

El siguiente diagrama muestra el proceso de AC/CC desde la recepción biomasa hasta 

la alimentación de ésta en la caldera, así como los puntos de control implementados: 

http://www.oryansurveyors.com/


 

 

Figura 42: Diagrama Puntos de Control en caldera planta BO PAPER. 

Además, la empresa dispone de las certificaciones: 

• FSC en cuanto al manejo forestal y cadena de custodia. 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible - Sello SESI ODS 2017. 

• ISO 14001 se refiere al Sistema de Gestión Ambiental. 

• OHSAS 18001 - norma destinada a gestionar la Salud y Seguridad del Trabajo en 

las unidades del Grupo. 

 Equipos asociados a AC/CC 

• Balanza de camiones. 

• Sistema Láser para medición de volumen aparente de biomasa sobre camión. 

• Medidores de Humedad instantáneos. 

• Laboratorio equipado para análisis de: 

o Humedad. 

o Granulometría. 



 

 Imágenes de Referencia 

 

Figura 43: Imágenes de referencia Operación planta BO PAPER. 

 

  



 

7.5.2.3. Energía Rio Claro (ERC). 

 Descripción de la Compañía 

ERC produce astilla combustible de remanentes post cosecha. El objetivo es lograr una 

operación que garantice un bajo contenido de humedad y niveles mínimos de inertes, así 

como cumplir con las especificaciones granulométricas. La astilla de ERC cumple con 

los parámetros de calidad señalados en la norma NCh-ISO 17225/1:2017 y provee de 

combustible a múltiples plantas de generación de energía en base a biomasa. La 

empresa produce anualmente del orden de 250.000 BDMT (Del orden de 400.000 

toneladas) desde múltiples puntos móviles de astillado. 

 Sistema de AC/CC Implementado 

ERC cuenta con controles internos y además, el servicio de una  empresa externa que 

efectua controles esporadicos en sus operaciones en terreno a través de una unidad 

móvil. La unidad móvil permite efectuar un control “Express”, que entrega resultados en 

menos de 30 minutos, los cuales son utilizados para efectos de corrección operativa en 

cuanto a Contenido de Humedad, Granulometría y Contenido de Inertes. Se destaca el 

sistema de estimación en terreno de contenido de inertes desarrollado por dicha 

empresa, el cual es único en el mundo. Basado en modelos estadisticos multivariados, 

permite tener una estimación “in situ” de cuando dicho parámetro se encuentra por sobre 

5% (máximo permitido por la mayoria de los clientes), con más de 85% de certeza. El 

modelo predictivo se alimenta y mejora por medio de analisis más precisos efectuados 

en un laboratorio central de la misma empresa externa de control. 

El sistema de control, ha permitido a ERC, mejorar continuamente la calidad y 

homogenidad de su biomasa y así garantizar el cumplimiento de los requerimientos del 

cliente, a pesar de los factores estacionales y de las diferencias en las caracteristicas de 

las zonas de operación. 

Al ser recibida la biomasa en planta, la carga es pesada con una balanza para camiones 

y se efectúa un muestreo para luego realizar los analisis para determinar las BDMT y el 

contenido energético, además de los parametros de calidad descritos.  

El siguiente esquema resume los puntos de control y las actividades realizadas en el plan 

de AC/CC: 



 

 

Figura 44: Diagrama Puntos de Control ENERGIA RIO CLARO. 

La empresa dispone de certificación FSC en cuanto al manejo forestal y cadena de 

custodia. 

 Equipos asociados a AC/CC 

• Unidad Móvil de Medición, equipada con: 

o Harnero para análisis de granulometría. 

o Equipo de medición de humedad instantáneo. 

• Balanza de camiones. 

• Laboratorio equipado para análisis de: 

o Humedad. 

o Granulometría. 

o Contenido de inertes 



 

 Imágenes de Referencia 

 

Figura 45: Imágenes de referencia Operación plantas de ENERGIA RIO CLARO. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.5.2.4. Energía Inteligente Ltda. 

 Descripción de la Compañía 

En mayo del 2010 se creó la empresa Energía Inteligente Ltda., con el objetivo de 

desarrollar innovación en el uso de la biomasa y especialmente, en el uso de energías 

no convencionales. 

El secador y los sistemas de AC/CC permiten: 

• Ganar en tiempo de secado (Ahorro de un 30% en el tiempo) respecto a secado 

natural.. 

• Controlar el contenido de humedad de la leña y garantizar su venta cumpliendo con 

la norma chilena (menor a 20% Humedad Base Húmeda). 

• Tener trazabilidad de la leña. 

En 2015 inicia las operaciones del primer secador de leña con energía solar (techo negro 

solar) cuyo producto es: 

• Venta de leña en volumen (m3 aparentes o estéreos). 

• Cumplimiento de Humedad garantizado (Menor a 20% Humedad)→ Aumento en la 

energía útil de un mismo BS. 

La planta posee una capacidad nominal de 4.000 m3 aparente de leña por y 8.000 m3 

aparente al año como potencial. 

Su operación se encuentra en la Región de Los Lagos, siendo parte importante de su 

venta, la que se realiza mediante a convenio con empresas. 

 

Figura 46: Imágenes de referencia Secador de leña Energía Inteligente, Osorno, Chile. 

La empresa opera con capitales propios, compitiendo en contra del comercio informal, lo 

que ha dificultado su desarrollo y crecimiento, aun cuando los precios de venta son 

competitivos, entregando un producto con claras ventajas en cuanto a su calidad, 

formalidad y trazabilidad. 



 

 Sistema de AC/CC Implementado 

Todo el proceso desde la compra, recepción, transformación, secado venta y distribución 

es objeto de registro y control total con un software desarrollado por la misma empresa, 

el cual permite garantizar la trazabilidad total de la madera. 

Su diseño lógico incluye el control de proceso, cambio y registro de la leña verificando 

estos datos por medio de un Código bidimensional QR, desde el ingreso de la materia 

prima hasta la venta y entrega al consumidor o vendedor.  

 

Figura 47: Sistema Trazabilidad y Diagrama Puntos de Control, secador Energía 

Inteligente, Osorno, Chile. 

Junto a esto la empresa cuenta con la certificación de COCEL. 

 Equipos asociados a AC/CC 

Además del sistema informático de trazabilidad y gestión de inventarios, la empresa 

cuenta con los siguientes equipamientos asociados a AC/CC:  

• Laboratorio equipado para el análisis de humedad, toma de muestras, conservación 

de testimonios. 

• Balanza de suelo 

• Equipos computacionales. 

 

 

 

 

 

 



 

 Imágenes de Referencia 

 

Figura 48: Imágenes de referencia Puntos de Control, secador Energía Inteligente, 

Osorno, Chile. 

 

 

  



 

7.6. Anexo 6: Referencia Sistemas de Aseguramiento de Calidad 

Existentes en el Mundo 

El auge de los biocombustibles leñosos ha dado paso al desarrollo de sistemas de 

certificación de calidad de los productos y los procesos, algunos reconocidos 

internacionalmente, como los siguientes: 

7.6.1. En Plus 

Un estándar europeo para pellets de madera fue creado en 2011 (EN 

14961-2), seguido unos años más tarde por el estándar internacional (ISO 17225-2). La 

certificación ENplus® se estableció en 2011. ENplus® introdujo clases de calidad y 

requisitos más estrictos que los establecidos por las normas europeas e internacionales. 

Con aproximadamente 10 millones de toneladas de pellets certificados producidos en 

2018, ENplus® es hoy el sistema de certificación líder en el mundo para la calidad de 

pellets de madera, producido y comercializado por cerca de 900 empresas de más de 45 

países. 

ENplus® es un sistema de certificación, transparente e independiente, desde la 

producción hasta la entrega, que garantiza la calidad y combate el fraude a lo largo de 

toda la cadena de suministro. 

ENplus® funciona como un esquema de certificación de terceros, garantizando con ello 

imparcialidad. Significa que la conformidad es evaluada por organizaciones acreditadas, 

que los desarrollos y las actualizaciones que se incorporan a los requisitos de ENplus® 

se realizan con total independencia. Significa, en resumen, que la calidad del pellet es el 

único motivo y todo lo que importa. 

Los Organismos de Inspección se encargan de llevar a cabo auditorías programadas y 

no programadas de empresas o compañías certificadas que deseen ingresar al 

esquema. Los Organismos de Ensayo están a cargo de realizar un conjunto de pruebas 

de laboratorio estandarizadas a las muestras del producto. Los resultados se comunican 

al Organismo de Certificación, que decide si conceder el certificado ENplus®. Todos los 

Organismos de Inspección y ensayo registrados deben estar acreditados y aprobados 

por la oficina central. 

Los pellets en si también deben cumplir una variedad de especificaciones técnicas. 

Además de la longitud y el diámetro, los pellets ENplus® también se analizan la 

durabilidad mecánica, el porcentaje de finos, la densidad aparente, etc. El contenido de 

humedad y cenizas debe mantenerse bajo control, así como los valores caloríficos y el 

porcentaje de aditivos. Todo esto para garantizar que los dispositivos de pellets funcionen 

de la mejor manera posible, sin inconvenientes, y durante mucho tiempo, cuando se 

alimentan con pellets ENplus®. 



 

7.6.2. GoodChips 

Creado por Bioenergy Europe (antes AEBIOM) como el primer esquema 

internacional de certificación de astillas de madera y biomasa triturada. La creación de 

GoodChips® es el resultado de un profundo proceso de consulta de los variados 

componentes del sector de astillas de madera, desde productores a intermediarios, hasta 

productores de calderas y asociaciones de consumidores. El resultado es un exhaustivo 

esquema de 12 clases (8 para astillas y 4 para biomasa triturada, abordando el perfil de 

cada productor y consumidor final, desde uso industrial a doméstico. Se espera que el 

esquema simplifique enormemente al consumidor final en su elección de producto, 

proveyendo información independiente y digna de confianza sobre los productos, que 

pueden ser fácilmente contrastadas con las especificaciones de los equipos. 

Liderado y gestionado por el mismo equipo detrás del éxito de ENplus®, la certificación 

de pellets líder mundialmente, GoodChips® también opera como un esquema de 

certificación de terceras partes. Esto significa que la evaluación de conformidad es 

realizada por entidades externas de certificación, acreditadas y registradas en 

GoodChips®, las cuales llevan a cabo sus labores en completa independencia, no solo 

de la Gerencia Internacional de GoodChips® sino también entre ellas. Al final del proceso 

de evaluación, es la Gerencia Internacional la que otorga la licencia para el uso del sello 

GoodChips®. 

GoodChips® distingue las mejores prácticas a través de una certificación que cubre 

productos, procesos y gestión de la calidad. 

GoodChips® certifica entre otros parámetros el contenido de humedad, distribución 

granulométrica, contenido de ceniza, etc., pero va más allá de la certificación del 

producto. Con requerimientos específicos de los procesos y sistemas de gestión de la 

calidad, se asegura que la calidad del producto que certifica se mantiene sin alterar 

incluso más allá del proceso de producción. 

 

 

 



 

7.6.3. BIOmasud 

Es un sistema de certificación de calidad y sostenibilidad privado fruto 

de un proyecto Europeo del mismo nombre financiado con fondos del FEDER (Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional).  

El objetivo principal del proyecto es crear mecanismos para la sostenibilidad y 

valorización del mercado de la biomasa sólida en el espacio del SUDOE (España, sur de 

Francia y Portugal). 

Es un sistema de certificación para Biocombustibles Mediterráneos: Pellets de madera, 

Hueso de Aceituna, Astillas de madera y Cáscaras de frutos secos. Para pellets de 

madera y astillas el sistema está basado en estándares internacionales ISO 17225-2 

para pellets de madera y 17225-4 para astilla mientras que para el resto de los 

biocombustibles se basa en pre estándares propios desarrollados en el proyecto. 

Aparte de la calidad, el sistema también tiene requisitos de sostenibilidad tales como la 

Huella de Carbono o la Energía gastada para producir el Biocombustible.  

BIOmasud opera con entidades independientes que se encargan de realizar las 

auditorías, analizar y emitir el certificado. Todos los organismos registrados deben estar 

acreditados y aprobados por el Comité Directivo de Biomasud. 

El consorcio está formado por 4 organizaciones del sector de la biomasa, 2 asociaciones 

de biomasa y 2 centros tecnológicos. 

 

Asociación Española de Valorización 

Energética de la Biomasa – (AVEBIOM) 

Fundada en 2004 con el objetivo de promover 

el desarrollo del sector de la bioenergía en 

España.  

 

Es una asociación privada, dotada de utilidad 

pública, que actúa en el marco de la política 

energética de España, en el ámbito de la 

diversificación energética y del 

aprovechamiento de los recursos naturales 

que Portugal dispone. Su principal finalidad es 

promover la utilización de la biomasa con 

fines energéticos. 

 

http://www.avebiom.org/
http://www.centrodabiomassa.pt/


 

 

Centro para la Valorización de Residuos 

(CVR) – es una institución privada sin fines 

de lucro, constituida en Braga, en 2002. 

Presta servicios de investigación, análisis 

científico y aplicación de soluciones reales 

en el área de la valorización de residuos. 

Entre sus principales actividades, se puede 

destacar las relacionadas con el sector 

bioenergético, más específicamente, 

desarrolla proyectos para la valorización 

energética de residuos forestales y 

agroindustriales, en procesos de producción 

de biocombustibles sólidos y realiza servicios 

en empresas para aprovechar sus residuos 

como fuentes de energía renovable. 

 

Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 

Adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación 

de España, es un Organismo Público de 

Investigación de excelencia en materias de 

energía y de medio ambiente, así como en 

múltiples tecnologías de vanguardia y en 

diversas áreas de investigación básica.  

7.6.4. SBP 

El SBP es un sistema de certificación diseñado para biomasa 

leñosa, principalmente en la forma de pellets y astillas de madera, usados a nivel 

industrial para la generación de energía a gran escala. 

El SBP es una organización de estandarización sin fines de lucro, con oficinas principales 

en Londres, que maneja un sistema de certificación voluntaria diseñado para biomasa 

leñosa utilizada en producción de energía. SBP fue creada para permitir a compañías 

certificadas demostrar que ellas producen, comercian o utilizan biomasa leñosa de 

fuentes legales y proveniente de bosques con un manejo sustentable. SBP ha 

desarrollado un conjunto propio de 38 indicadores de sustentabilidad los cuales abordan 

objetivos forestales específicos incluyendo: 

• Mantención y/o aumento de bosques 

• Conservación de la biodiversidad 

• Preservación de bosques de gran valor de conservación 

SBP opera con un esquema de certificación de terceras partes. Cuatro compañías 

auditoras independientes está aprobadas para certificar bajo SBP. Actualmente hay más 

de 130 productores, intermediarios y consumidores de biomasa certificados bajo SBP, 

http://www.cvresiduos.pt/


 

representando una proporción importante de toda la industria de biomasa leñosa utilizada 

para energía en Europa. 

La certificación SBP está fundada en principios legales, de sustentabilidad, de auditorías 

y verificaciones independientes.  

SBP se basa en y reconoce certificaciones forestales establecidas y comprobadas, como 

el Forest Stewardship Council® (FSC), el Programme for the Endorsement of Forest 

Certification™ (PEFC) y la Sustainable Forestry Initiative® (SFI). Todas las compañías 

certificadas SBP deben contar con un certificado de cadena de custodia emitido por FSC, 

PEFC o SFI. 

  



 

7.7. Anexo 7: Referencia Sistemas de Aseguramiento de Calidad 

Existentes en el Chile 

7.7.1. Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL) 

En los años 2004 y 2005 se realiza la Cumbre Nacional Leña para crear 

los estándares del SNCL con la participación de más de 100 participantes entre entidades 

de gobierno y de la sociedad civil para el año 2006 crear el Consejo Nacional de 

Certificación de Leña (CONACEL) con entidades públicas y Organizaciones No 

Gubernamentales. Con el fin de otorgarle marco legal al SNCL y posicionar a la leña y 

sus derivados al nivel de otras Energías Renovables que se promueven en el país, el 

año 2009 se crea la Corporación Nacional de Certificación de Leña, la cual coordina a 

nivel nacional a un Consejo Nacional de Certificación de Leña (CONACEL) conformado 

por instituciones públicas y organizaciones privadas, mientras que, a nivel local, en cada 

provincia o región, se articulan consejos locales de certificación (COCEL). A la fecha 

existen 8 Consejos de Certificación en Chile. 

El SNCL es una iniciativa sin fines de lucro de carácter voluntario, que fija un estándar 

de “CALIDAD” y “ORIGEN” para la comercialización de la leña. 

A través de esta Certificación se crea un mercado más formal, diferenciado, que agrega 

valor al producto y mejora la rentabilidad del manejo forestal. 

Destinatarios 

• Productores: 

Para el caso de pequeños productores se aplica el enfoque de forestería comunitaria, lo 

que incluye un programa de capacitación y asistencia profesional para el manejo de los 

bosques, la organización de productores y la elaboración de planes de manejo forestal. 

Para productores medianos con capacidad de gestión se interviene mediante asesoría 

en Certificación de Leña y en producción sostenida de leña seca. 

• Comerciantes de leña: 

Sensibilización mediante reuniones e implementación de un programa formal de 

capacitación en diversos temas: contabilidad, ventas. Calidad, humedad, certificación, 

registros, etc. Este trabajo atiende las particularidades de cada comerciante y los prepara 

para la evaluación del estándar de certificación. 

 

 



 

• Consumidores: 

Implementación de la campaña de Educación Ambiental para todos los estratos con la 

finalidad de actuar sobre los hábitos de consumo de leña.  

Sujeto de certificación 

El Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL) está orientado al comerciante final 

del producto, es decir, a aquel que vende a consumidores. Considerando que en el 

mercado de la leña existen diversas vías de comercialización, un comerciante final podría 

ser un productor (venta directa), un transportista (camiones distribuidores), o un dueño 

de local de venta urbano. 

Este sistema certifica al comerciante, es decir a la persona NO al producto. Por esta 

razón no es necesario mantener una cadena de custodia de la leña comercializada. El 

comerciante que postula a la certificación debe demostrar el cumplimiento del estándar 

de certificación, el cual se describe en la siguiente sección. 

Estándar de Certificación 

El estándar de certificación está compuesto por 4 principios, 13 criterios y 33 indicadores, 

los cuales son verificados a través de documentos, mediciones, registros, entre otros 

medios de prueba. 

Estándar de Certificación (resumen) 

i. Cumplimiento de Leyes 

• Ambientales  

• Tributarias  

• Normas Municipales  

• Normativa del servicio de salud  

• Legislación Forestal y otras aplicables. 

ii. Origen de la Leña  

• Es de origen conocido  

• El manejo del bosque es adecuado y cumple con el Plan de Manejo Forestal 

iii. Calidad de la leña  

• La leña que se comercializa debe estar seca (inferior o igual a 25% humedad 

en base seca / 20% en base húmeda). 

• La leña que se comercializa se clasifica según su calidad (densidad y tamaño). 



 

iv. Servicio al Consumidor  

• El Comerciante siempre debe entregar información de la calidad de la leña  

• Las unidades de leña deben estar estandarizadas 

El estándar ampliado del SNCL se puede observar en http://lena.cl/certificacion-de-lena/ 

Al momento de solicitar la certificación el comerciante de leña debe cumplir todos los 

indicadores contenidos en el estándar de certificación, de lo contrario, el equipo técnico 

del SNCL lo acompañará y asesorará para el logro de dicho cumplimiento. 

La certificación de SNCL tiene base en una renovación anual mediante entrega de un 

informe de auto evaluación y el pago de una cuota predeterminada (según contabilidad). 

Además, deberá aprobar la auditoria anual realizada por el CONACEL cuando 

corresponda. 

7.7.2. Acuerdos Privados para Gestión y Aseguramiento de Calidad 

En el país existen muchas empresas en el sector forestal que aplican voluntariamente 

una política de gestión y aseguramiento de la calidad, implementando sistemas de control 

de calidad en diferentes etapas de la cadena de suministros y su proceso productivo. 

Por ejemplo, los productores de astillas pulpables, implementan controles como: 

A la recepción de madera: 

• Comprobación del origen de la madera y que proviene de fuentes que cuentan con 

el debido plan de manejo forestal 

• Medición de volumen estéreo recibido y en algunos casos del peso como recibido. 

• Determinación del contenido de humedad de la madera recibida 

• Determinación del peso de la madera seca recibida 

Al astillado: 

• Determinación de la cantidad de madera seca que entra al proceso 

• Controles de granulometría, para cumplir con los requerimientos del cliente 

• Determinación de la cantidad de madera seca que se acopian en las pilas 

• Determinación de la cantidad de madera seca que se envía a puerto para 

exportación 

  

http://lena.cl/certificacion-de-lena/


 

7.8. Anexo 8: Sistemas y Sellos de Certificación Forestal Sustentable 

7.8.1. CERTFOR/PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certifications 

Schemes) 

CERTFOR El Sistema Chileno de Certificación de Manejo 

Forestal Sustentable (CERTFOR), es un sistema nacional sin fines de lucro, que se 

constituyó en al año 2002 con fondos públicos asignados a Fundación Chile, con el apoyo 

de CORFO y el Instituto Nacional Forestal (INFOR). En 2004 CERTFOR es reconocido 

internacionalmente, siendo homologado por PEFC, el mayor sistema de certificación 

forestal en el mundo. El Programa para la Homologación de Sistemas de Certificación 

Forestal (PEFC) es una organización no gubernamental, independiente, sin fines de lucro 

y de ámbito mundial, que promueve el manejo forestal sustentable en el mundo con el 

fin de lograr el equilibrio ambiental, social y económico de la industria forestal y de 

productos madereros. 

PEFC es una organización internacional que reconoce y homologa sistemas nacionales 

de certificación forestal, siendo éstos desarrollados con la participación de todas las 

partes interesadas y adaptados a las realidades y prioridades de cada país. PEFC se 

rige por ISO y se acredita ante la International Accreditation Forum (IAF; 

https://www.iaf.nu/). 

Cada sistema nacional de certificación forestal pasa por una evaluación rigurosa de 

terceras partes que evalúa las referencias globales de sustentabilidad de PEFC. Estos 

puntos de referencia se basan en un amplio consenso de la sociedad, expresada en los 

procesos y directrices internacionales e intergubernamentales, respetados a nivel 

mundial, de promoción del manejo sustentable de los bosques. 

Actualmente, PEFC registra la mayor superficie forestal certificada en el mundo con más 

de 300 millones de hectáreas de bosque gestionado bajo exigentes criterios de 

sustentabilidad, mundialmente. 

El CERTFOR/PEFC tiene cuatro estándares de certificación: 

i. MFS – Estándar de Manejo Forestal Sustentable para Plantaciones. 

ii. MFS – Estándar de Manejo Forestal Sustentable para Bosque Nativo. 

Los dos anteriores permiten a los poseedores de bosques demostrar que el manejo que 

han aplicado cumple con los requerimientos de desempeño económico, social y 

ambiental demandados por las principales partes interesadas y que, además, se 

encuentra en concordancia con lineamientos internacionales de sustentabilidad, 

http://www.pefc.org/
http://www.pefc.org/
https://www.iaf.nu/


 

formalizados en los Procesos intergubernamentales pertinentes (Protocolo de Montreal, 

Protocolo de Helsinki, entre otros).  

Ambos estándares MFS certifican que la madera llega del bosque hasta el primer punto 

de entrega con certificación de manejo forestal. Desde ahí, toda transformación se rige 

por estándares de Cadena de Custodia. 

iii. Certificación en Grupo. 

Este estándar permite certificar a pequeños y medianos propietarios forestales, bajo el 

estándar MFS, entregando una herramienta que les permita asociarse, reduciendo el 

costo unitario de la implementación de los requerimientos de la certificación, su 

verificación y seguimiento. 

iv. CdC – Estándar de Cadena de Custodia (de Productos Forestales). 

Bajo este estándar pueden certificarse todas las empresas que trabajan con material 

proveniente del bosque. Este estándar permite controlar que las empresas sean 

sustentables y que el material producido sea elaborado en armonía con el medio 

ambiente y con responsabilidad social. 

Este estándar certifica que la madera, el papel, y otros productos de base forestal, 

proceden de bosques gestionados de acuerdo con criterios de sustentabilidad. 

Para que los productos procedentes de fuentes certificadas puedan llevar el logotipo 

PEFC™, el material certificado debe ser trazado desde el bosque a lo largo de la cadena 

de suministro. Solo cuando este proceso ha sido verificado de forma independiente y el 

producto contiene un porcentaje mínimo del 70% de material certificado PEFC, el 

producto puede llevar el logotipo PEFC™. Esta madera entra al sistema como “Madera 

Certificada” 

Dentro del estándar de CdC se realiza un proceso de “Debida Diligencia (DD)” que mide 

básicamente la legalidad de la madera, para minimizar el riesgo de que entre madera 

“controversial” al sistema. La DD llega hasta la primera fuente que tenga Trazabilidad. Si 

la madera proviene de un predio con Plan de Manejo Forestal, entra como “Madera 

Controlada”.  

Cada Estándar está constituido por principios de sustentabilidad que corresponde a 

temas esenciales de la gestión del bosque, criterios que establecen los lineamientos 

específicos de los principios, indicadores de gestión y verificadores de acciones 

concretas implementadas en una empresa para el cumplimiento con la norma que aplica 

a su actividad. 

 

 

 



 

7.8.2. FSC (Forest Stewardship Council). 

El Consejo de Administración Forestal (Forest 

Stewardship Council / FSC), es una organización no gubernamental de acreditación y 

certificación con sede en Bonn, Alemania. 

La misión oficial del Consejo es "Promover el manejo ambientalmente apropiado, 

socialmente benéfico y económicamente viable de los bosques del mundo". Las 

personas u organismos interesados en el consumo sostenible de madera, de papel, y de 

otros derivados forestales, pueden buscar obtener una certificación FSC de sus 

productos. La certificación FSC es también utilizada para demostrar un manejo sostenible 

de los bosques. 

Esta asociación fue fundada en Toronto en 1993 por varias organizaciones 

gubernamentales, comerciales y ambientales tales como el Fondo Mundial para la 

Naturaleza. Las decisiones principales se toman en su asamblea general que se reúne 

una vez cada tres años, ésta se constituye por tres cámaras: Ambiental, Social y 

Económica. Un consejo de directores es responsable ante los miembros del FSC y un 

director ejecutivo, con el apoyo de un equipo multicultural y profesional, dirige el FSC día 

a día desde la oficina central. 

A través de procesos consultivos, la FSC desarrolla estándares y políticas para el manejo 

sostenible de los bosques, además de acreditar entidades certificadoras para evaluar a 

los candidatos a la certificación forestal. 

Cualquier empresa maderera u otra organización que desee certificarse con el sello FSC 

y utilizar el logo oficial debe primeramente contactar a un representante acreditado de la 

FSC. La entidad certificadora inspeccionará las prácticas, usos y mantenimiento del 

recurso forestal utilizado. La etapa final es asegurar que los productos provenientes de 

los bosques con un adecuado manejo forestal tengan impreso el logo de certificación 

FSC; una cadena de inspectores certificados es utilizada para dar seguimiento a los 

productos desde el bosque hasta el punto final de venta 

Los Principios y Criterios de Manejo Forestal del Forest Stewardship Council (FSC) 

establecen los requisitos mínimos que debe cumplir una Empresa Forestal para poder 

obtener el certificado de manejo forestal responsable FSC. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1993
https://es.wikipedia.org/wiki/Sello


 

Fueron diseñados y acordados por los miembros del FSC en 1994, después de varios 

años de trabajo, pruebas de campo y consultas con interesados en el sector forestal de 

más de 25 países.  

FSC otorga tres tipos de certificación: 

i. Certificación de Manejo Forestal 

 La certificación de Manejo Forestal se otorga a 

administradores o propietarios de bosques cuyas prácticas de manejo cumplen los 

requisitos de los Principios y Criterios del FSC o el estándar nacional FSC. 

ii. Certificación de Cadena de Custodia 

 La Certificación de Cadena de Custodia está destinada a 

fabricantes, procesadores y comerciantes de productos forestales certificados FSC. Este 

tipo de certificación verifica que los productos que se venden con etiqueta FSC realmente 

contienen materiales certificados FSC y fuentes controladas.  

Certificación Cadena de Custodia FSC® es el mecanismo a través del cual una Empresa 

garantiza al consumidor que la madera utilizada en la fabricación de sus productos 

proviene de un bosque o una plantación certificada FSC®. 

Para cumplir con este objetivo la madera certificada FSC® será individualizada a lo largo 

de todos los procesos operativos, y de apoyo de la Empresa (Servicios Tercerizados), 

manteniéndola separada a través de una segregación tanto física como documental. 

La cadena de custodia FSC® proporciona información sobre el camino recorrido por los 

productos desde el bosque hasta el consumidor, incluyendo todas aquellas etapas de la 

transformación, fabricación y distribución en las que el paso al siguiente eslabón de la 

cadena de suministro implique un cambio de propiedad. 

 

 

 

https://cl.fsc.org/inc/clients/clnt.cl.fsc.org/md/gd/GD_autoxauto-70_uncropped_1000_1380018415_image.jpg
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iii. Certificados de Madera Controlada 

 Los certificados de Madera Controlada se emiten a 

productos provenientes de bosques que no están certificados FSC, pero si están 

verificados como fuentes incontrovertidas de productos forestales. La Madera 

Controlada FSC puede estar combinada con madera certificada FSC en productos 

etiquetados como FSC Mixto. 

La Madera Controlada es material que puede ser mezclado con material certificado 

durante la fabricación de productos FSC Mixtos. De esta forma se permite a los 

fabricantes manejar suministros escasos y fluctuantes de productos forestales 

certificados FSC, creando simultáneamente una demanda de madera certificada FSC. 

Sólo los materiales procedentes de fuentes aceptables por FSC pueden utilizarse 

como controlados. Existen 5 categorías de material inaceptable que no puede 

mezclarse con materiales certificados por FSC: 

• La madera aprovechada ilegalmente 

• La madera aprovechada en violación de derechos tradicionales y civiles  

• La madera procedente de bosques cuyos altos valores de conservación están 

amenazados por las actividades de manejo (Las áreas de AVC son áreas que 

merecen una protección particular)  

• La madera procedente de bosques que se estén convirtiendo a plantaciones o a 

usos no forestales 

• La madera de bosques en los que se plantan árboles modificados genéticamente. 

Los materiales controlados pueden ser verificados bien por el fabricante de acuerdo con 

el estándar de la “empresa” para Madera Controlada (FSC-STD-40-005) o a través de 

la certificación de Manejo Forestal para Madera Controlada, de acuerdo con el estándar 

FSC-STD-30-010. 

Los estándares de Madera Controlada están relacionados tanto con la certificación de 

Manejo Forestal como con la certificación de Cadena de Custodia. 

¿Por qué se necesita la Madera Controlada? 

Gracias a la Madera Controlada un gran número de fabricantes puede participar en la 

promoción de la misión y la visión de FSC en todo el mundo. Gracias a los productos 

FSC Mixtos, FSC puede llegar a más consumidores y es más visible en el mercado. 

Además, la Madera Controlada se considera un primer paso hacia la consecución de la 

certificación de Manejo Forestal completa. 

https://cl.fsc.org/inc/clients/clnt.cl.fsc.org/md/gd/GD_autoxauto-70_uncropped_1000_1380018447_image.jpg


 

7.9. Anexo 9: Quejas y Gestión de Servicios 

Se considera de una forma positiva las quejas presentadas por los clientes, los 

proveedores de madera y empresas de servicios. También los socios del CLCB 

comunican si han identificado una deficiencia directamente. Debido a que se da un 

enfoque positivo a la tramitación de una reclamación de este tipo, la relación con los 

clientes, los proveedores de madera y empresas de servicios puede mejorar 

considerablemente y la relación comercial se intensifica. Al aceptar la queja, el problema 

principal no es evaluar si ésta es justificada. Tampoco es urgente proponer de inmediato 

una solución para el motivo de una queja. El aspecto más importante es asegurarse de 

que la persona o centro que presenta el recurso sienta que se le están tomando en serio. 

Las quejas muestran en qué secciones hay que mejorar el trabajo. Por lo tanto, las 

quejas son una oportunidad para mejorar la calidad de los productos y servicios.  

La manipulación correcta de quejas es una parte importante de la garantía de calidad y 

desarrollo en el CLCB. 

Flujo 

I. Las quejas se presenten ya sea oralmente o por escrito. 

El motivo de la queja debe ser objeto del control y en consecuencia de los 

respectivos hechos documentados. 

II. Al recibir una queja, reacciones tales como “ !Eso no puede ser verdad! ", " No hay 

nada que podamos hacer al respecto “ , ¡”Eso no es dentro de nuestra 

responsabilidad! ", " Nuestro compañero es responsable de esto! " O similar 

comentarios están estrictamente prohibidos. 

III. La persona que recibe la queja tiene que documentarlo (Libro de Reclamaciones). 

Se deben registrar al menos los siguientes datos: Nombre de la persona que 

presenta la queja Fecha y hora en que se presentó la queja Motivo de la queja 

Especificar en detalle las expectativas que la persona que presenta la queja tiene 

y cómo se debe manejar la denuncia (por ejemplo, descuento para la próxima 

entrega, la entrega nueva , etc. ) 

IV. La persona / centro que presenta la queja debe ser informado de que se requiere 

un máximo de 5 días (en función del nivel de gravedad de la denuncia) para 

notificar el resultado de la investigación. 

V. El Director Gerente / persona responsable en el CLCB deberá ser informado de la 

denuncia de inmediato. 

VI. La solución a la reclamación se prepara conjuntamente. La persona / centro que 

presenta la queja se le informa de la decisión respectiva en un plazo máximo de 5 

días. Las quejas se registran internamente en los Libro de Reclamaciones 

VII. Las causas de las quejas son analizadas en detalle internamente. 

VIII. Resulta de gran utilidad el establecer indicadores por tipo de no conformidad, el 

cual permitirá ver la evolución de éstos en el tiempo, así como la distribución dentro 

de la cadena, haciendo más fácil la identificación de los puntos donde se deben 

centrar los esfuerzos de mejora. 


