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Problemática enfrentada: Desprestigio de la Biomasa 
 

• Sector Forestal Consolidado a nivel mundial, pero con una imagen interna que no se 
condice…. 
• 97% de la producción Forestal proviene de plantaciones RENOVABLES 

• > 75% de las plantaciones certificadas!! 

 

• Licencia SOCIAL¿?... 
 

• Política Forestal (Consejo de Política Forestal) 
 

• PEM Madera Alto Valor (Corfo) 

 

• Política de uso de Leña y sus derivados 



Problemática enfrentada: Desprestigio de la Biomasa 
 

Pero lo que la gente ve:  





¿Declaración de la Leña como Combustible? 



Y mientras Tanto….. 

GAS NATURAL, “SOLUCIÓN A LA CONTAMINACIÓN” 



Y mientras Tanto….. 

GAS NATURAL, “SOLUCIÓN A LA CONTAMINACIÓN” 



Biomasa: Energía Limpia, Renovable y 
Sustentable para Chile 

• Considerando que lo que 
debemos prohibir son las 
ALTAS EMISIONES, la 
solución pasa entonces por la 
calidad del combustible y la 
eficiencia de los calefactores!! Es 
decir: 

• Combustible normado y 
regulado 

• Equipos certificados 



BIOMASA: ENERGÍA 
LIMPIA, RENOVABLE Y 
SUSTENTABLE PARA 

CHILE 

CASOS DE ÉXITO 



Inversión Estimada $58.000.000 

Combustibles aceptados Pellets de madera, Astillas Secas 

Combustible reemplazado Diésel 

Periodo de retorno de la inversión (calculado al inicio) 22 meses 

Modelo de negocio (Inversión propia,  ESCO) Inversión propia  

Desempeño del proyecto (Logró objetivo?) Buen desempeño, si logró objetivo 

Fortalezas Automatización, Reducción de costos en forma importante 

Oportunidades busca de otros combustibles más económicos 



Inversión Estimada $65.000.000 

Combustibles aceptados Pellets de madera, Astillas Secas 

Combustible reemplazado Petróleo 

Periodo de retorno de la inversión (calculado al inicio) 14 meses 

Modelo de negocio (Inversión propia,  ESCO) Inversión propia  

Desempeño del proyecto (Logró objetivo?) Buen desempeño, si logró objetivo 

Fortalezas Automatización, Reducción de costos y 

emisiones 

Oportunidades busca de otros combustibles más económicos 



Inversión Estimada $85.000.000 

Combustibles aceptados Pellets de madera, Astillas Secas 

Combustible reemplazado Petróleo 

Periodo de retorno de la inversión (calculado al inicio) 15 meses 

Modelo de negocio (Inversión propia,  ESCO) Inversión propia  

Desempeño del proyecto (Logró objetivo?) Buen desempeño, si logró objetivo 

Fortalezas Automatización, Reducción de costos y emisiones 

Oportunidades busca de otros combustibles más económicos 



Inversión Estimada $76.000.000 

Combustibles aceptados Astillas De Madera(Chips) 

Combustible reemplazado Petróleo-Gas 

Periodo de retorno de la inversión (calculado al inicio)  Venta de ENERGIA, hoy el hospital tiene un 

ahorro de un 15% frente a su anterior 

combustible 

Modelo de negocio (Inversión propia,  ESCO) ESCO 

Desempeño del proyecto (Logró objetivo?) Buen desempeño, si logró objetivo 

Fortalezas Automatización, Reducción de costos y 

emisiones 

Oportunidades busca de otros combustibles más económicos 



Inversión Estimada $65.000.000 

Combustibles aceptados pellets-leña 

Combustible reemplazado GLP 

Periodo de retorno de la inversión (calculado al inicio) 32 meses 

Modelo de negocio (Inversión propia,  ESCO) Inversión propia  

Desempeño del proyecto (Logró objetivo?) Buen desempeño, si logró objetivo 

Fortalezas Automatización, emisiones 

Oportunidades busca de otros combustibles más económicos 



Mercado 
Leña – Pellets –Astillas* 

Leña: 

• Volumen de venta anual : 11 - 18 MM m3 (15MM) 

• Precio Promedio (seca): 48 $USD/m3  

• Monto de Ventas: 715 MM$USD/año 

• Mercado regulado, ingresos por IVA: 135 MM$USD/año 

 

PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA INCREMENTAR 
IMPLEMENTACIÓN DE AISLACIÓN TERMICA, RECAMBIO DE 
CALEFACTORES, PROMOVER CALEFACCIÓN DISTRITAL…., 

OFICINAS ESPECIALIZADAS EN CADA MINISTERIO 



Mercado del Pellets en Chile 
Proyecciones 2018 
 
A considerar: 
 
- Importaciones de equipos aprox. 16.000 al 

año 
- Más producción de equipos marcas 

nacionales 3.000 – 4.000 al año 
- 20.000 equipos de consumo 1 ton/año, es 

decir la demanda crece cercano a las 20 mil 
ton/año (Sólo mercado Domiciliario = 
Hogar) 

- La demanda Institucional/Industrial se 
estima un incremento de un 10% (+ 4.500 
ton/año) 

- Si estamos en ventas 2017 = 78.200;  2018 
significaría cercana a las 105 mil Ton/año. 

- Capacidad de producción instalada 2017: 
130.000 ton/año 

78.200 

11.400 8.000 

Producción Total 2017: 97.600 
Ton 

Capacidad ociosa: 32.000 



Mercado del Pellets en Chile 

Al 2025 se triplica el mercado: 
 +-300 mil ton/año 

Es una Alerta para los productores actuales, y 
al mismo tiempo una gran oportunidad para 

la industria!! 



Mercado Astillas (Chips) 

 



Mercado Astillas (Chips) 



Entonces de 
donde se 
obtendrá la 
biomasa para 
nuevas plantas 







Oportunidades y desafíos de Desarrollo 

• Centros de Refinación Distribución de 
Biomasa: 

 
• El proyecto cumplió su primera etapa, reuniendo a 

Eslovenia, Croacia, Austria, Italia, Grecia, Rumania, 
España, Alemania e Irlanda. 

 

http://www.biomasstradecentre2.eu/Biomass-Trade-CentreII/ 



Oportunidades y desafíos de Desarrollo 

• Calefacción Distrital: 
• Fomentar la creación de ESCOs (Caso de éxito 

Cossbo, en pleno Santiago)  
 

• Incorporar a las inmobiliarias en el desarrollo, 
entregando beneficios al consumidor final (15% 
de Ahorro energético) – Eficiencia Energética. 
 

• Identificar potencial asociatividad entre 
beneficiarios (colegios, hospitales, instituciones, 
otros). 
 

 



Oportunidades y desafíos de Desarrollo 

• Biocombustibles 

 

• Inclusión biomasa agrícola 

 

• Capacitación instaladores de equipos 

 

• Torrefacción 

 

• Industria 4.0 
 

 



Conclusiones 
• La biomasa, en todos sus formatos, es un combustible relevante en la 

matriz energética del País y debe seguir siéndolo, por su calidad de 
ERNC, importancia en el desarrollo local e independencia energética. 

 

• Evitar las “Prohibiciones al combustible” y centrarse en la emisiones, de 
esta manera se promoverá el avance tecnológico, que en casos como el 
pellets y astillas, ya es algo real. 

 

• AChBIOM será el nexo entre el sector público-privado, apoyando y 
fortaleciendo aquellas políticas, normativas y regulaciones que 
fomenten el buen uso de la Biomasa. 



 



Invitación a ser parte de AChBIOM 



Muchas Gracias! 


