
Experiencia de Asociatividad en la Región del Maule. 
 
 

18 Octubre 2017. Concepción. 



Datos generales:  
 

Primer año de proyecto: 

 
• Fecha de inicio: 2 de Noviembre 

de 2016. 

• Fecha de término: 31 de 
Octubre de 2017. 

• Destinatarios: 20 Productores y 
Comerciantes de Leña 
Formalizados, certificados y en 
proceso de certificación. 

 



• Distribución de las especies destinadas a la 
producción de leña. 



• Porcentaje Final de Venta de Leña, por Especies en 
Linares – Cauquenes. 



 

Comunas:  

• Romeral. 

• Molina. 

• Curicó. 

• Talca. 

• San Javier. 

• Constitución. 

• Linares. 

• Parral. 

 

Focalización Terrritorial  
 

Curicó 
20% 

Talca 
45% 

Linares 
35% 

Cauquenes 
0% 

Distribución de beneficiarios por Provincia 



Curicó; 1 

Molina; 3 

Talca; 9 

San Javier; 1 

Villa Alegre; 1 

Constitución; 1 

Yerbas Buenas; 1 

Linare
s; 1 

Longav
í; 1 

Parral; 1 



Objetivo General:  
 
• Fomentar la conformación de redes entre los diferentes 

actores que componen la cadena productiva de la leña que 
permita el mejoramiento de la Competitividad de los 
Productores de Leña de la Región del Maule, a través de la 
reducción de brechas en los ámbitos de productividad, 
calidad, gestión de procesos y comercialización. 



Objetivos Específicos: 

 

• Contribuir al desarrollo de redes entre los 
distintos actores involucrados en la cadena 
productiva de leña. 

 

• Mejorar los conocimientos técnicos y 
administrativos de los beneficiarios, a través 
de la incorporación de nuevas prácticas en 
sus procesos productivos de la leña. 

 

• Desarrollar y ejecutar líneas de acción para 
instaurar mejoras en la capacidad de 
negociación de los productores de leña, a 
través de la generación de alianzas 
comerciales y redes. 

 



Actividades Realizadas: 

 

• Lanzamiento del NODO. 

 



• “Gira de Captura Tecnológica”. 

 

•Empresa Maderas Dalcahue. 
•Cooperativa ReDA. 
•Encuentro Nacional de Leña: “Leña Calor del Sur”. 
 



• Sistematización de Información, 
aplicación de encuestas y línea base. 



• Conformación de Asociación Gremial. 

 



 



• TALLER 1 “Abastecimiento Sostenible de 
leña mediante procesos amigables con el 
medio ambiente”. 

 



• TALLER 2 “Implementación de Centros de 
Acopio, ventajas y desventajas”.  

 



• Taller 3: “Trabajo en Equipo”. 

 



• TALLER 4 “Contabilidad básica y 
finanzas”. 

 



• Taller 5 “Plan de secado y su efectividad 
en la calidad de la leña”. 



• Taller 6: “Plan de Marketing y Ventas”. 



• Mesa de Trabajo para la vinculación con 
entidades públicas y privadas. 

 
Luis Carrasco Bravo, 
 Fiscalización de CONAF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Coray Gálvez,  
Fiscalización de SII 



Luis Yañez Tapia, 
 Fiscalización de Municiplidad de 
Talca. 
 
 
 
 
 
 
Pamela Araya Araya,  
Fiscalización de Municipalidad de 
Talca. 



• “Día de Campo”. 

 



• Charla Informativa con representantes 
del SNCL. 

 
Carlos Fuentealba Rollat, 
Presidente Corporación Nacional 
de Certificación de Leña. 
 
 
 
 
 
 
Jaime López, Gerente General 
Sistema Nacional de Certificación 
de Leña. 



• Charla Informativa con representantes 
del SNCL. 

 
Richard Caamaño, 
 Presidente Asociación de 
Consumidores del Sur. 
 
 
 
 
 
 
Jorge Gándara Welch,  
Presidente Colegio de Ingenieros 
Forestales, público invitado. 



• Estatutos. 
• Acta constitutiva. 
• Publicación Diario Oficial. 

 



• Charla informativa: calefacción y 
eficiencia energética. 



• Actividad de intercambio de experiencias. 



Lo que viene 

 
• Seminario de cierre. Octubre. 

 

• Postulación segundo año de proyecto, Nodo leña Año 2: 

 Capacitaciones. 

 Vinculación con la comunidad (clientes) y autoridades. 

 Trabajo en red. 

 Fortalecimiento de la Asociación Gremial. 

 


