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Superficie de bosque nativo 
y plantaciones con potencial 
productivo

Cartografía elaborada por el Dr. Yuri 
Ugarte
Laboratorio de Geomática IBOS – 
UACh (2017)

2017 Bosque 
nativo 
(ha)

Plantacio
nes (ha)

Superficie 
total

967.913 210.027

Superficie 
con 
potencial 
productivo

509.397 169.066

% 
productivo

52,6 80,5



• En total se estima que la región presenta un flujo potencial de biomasa 
forestal a partir de residuos de cosecha de plantaciones forestales de 
425.820 toneladas secas por año (TS/año) en situación de régimen

1) Pymes con un total de 102.190 TS/año

2) Grandes Empresas con un total de 217.720 TS/año

3) Detectada en el monitoreo año 2017 y no incluida en pymes y grandes 
empresas con un total de 105.911 TS/año

Flujo teórico anual de biomasa a partir de residuos de cosecha plantaciones



Flujo teórico anual de biomasa a partir de residuos del manejo de bosque nativo

• El flujo potencial teórico de biomasa que aportaría el manejo sustentable 
del bosque nativo es de 1.892.261 TS/año. Las estructuras de bosques que 
aportan mayormente al flujo anual de biomasa son:

1) Bosque de renoval con 968.137 TS/año (tipos forestales Roble – Raulí – 
Coihue y Coihue – Raulí – Tepa)

2) El Tipo Forestal Roble – Raulí – Coihue y el subtipo Roble representa el 
58,2 % (563.722 TS/año)



Mapa de calor

Cartografía elaborada por el Dr. Yuri 
Ugarte
Laboratorio de Geomática IBOS – 
UACh (2017)

• La mayor concentración de 
biomasa de bosque nativo se 
encuentra en las comunas 
precordilleranas (Panguipulli, 
Los Lagos, Futrono, Río 
bueno y Lago Ranco)

• Estas zonas presentan una 
escasa conectividad, 
dificultando el transporte, 
sobre todo en invierno

• La concentración del flujo de 
biomasa de residuos de 
plantaciones se encuentra 
en la depresión intermedia, 
en las comunas de Paillaco y 
Los Lagos



• La industria primaria en la región 
de Los Ríos está compuesta por 
140 empresas, de las cuales se 
cuenta con antecedentes de 130 
empresas sobre disponibilidad 
potencial de biomasa a partir de 
residuos

• En total, se estima que la región 
presenta un flujo potencial de 
biomasa forestal, a partir de 
residuos de la industria primaria 
de la madera, de 267.280 TS/año

• Descontado los residuos del 
aserradero propiedad de Arauco 
S.A. (autoconsumo), en la región 
existiría un potencial de 
suministro de biomasa de 124.780 
TS/año

Flujo teórico anual de biomasa a partir de residuos de la industria forestal

Cantidad de residuos
Número de 
aserraderos

Promedio 
m3/año

Total            
m3/año

Total         
TS/año

Menor a 500 m3 68 500 34.000 19.380

501 a 1000 m3 20 1.000 20.000 11.400

1001 a 5000 m3 23 5.000 115.000 65.500

5001 a 10000 5 10.000 50.000 28.500

10001 a 25000 1 250.000 250.000 142.500

Sin especificar 13 s/i s/i s/i

Total 130   469.000 267.280



• Se consideró la biomasa en propiedad de particulares y PYMES, y no de 
la Gran Industria Forestal

• Bosque nativo: abarca sólo residuos de la producción de leña (despunte y ramas 
equivalente al 15 % de la biomasa fustal), de los tipos forestales Roble-Raulí-
Coihue y Coihue-Raulí-Tepa, calculado sobre la base del consumo más actual de 
leña (Reyes 2017). Se consideró 40 % como escenario optimista, el 10 % como 
escenario pesimista y 25 % como escenario más probable

• Plantaciones forestales: incluye plantaciones de Pinus radiata y Eucalyptus sp. 
Los escenarios de utilización de residuos consideran el 70 % como escenario 
optimista, 30 % como escenario pesimista y 50 % como escenario más probable

• Industria forestal: considera sólo aserrín, corteza y lampazos generados en 
todos los aserraderos con una producción de residuos mayor a 1.000 m3/año. Los 
escenarios de utilización representan el 70 % como escenario optimista, 30 % 
como escenario pesimista y 50 % como escenario más probable 

Escenarios de utilización potencial de biomasa



Escenarios de utilización potencial de biomasa

Tipo de biomasa
Disponibilidad 

total teórica
Escenario 
Optimista

Escenario 
Pesimista

Escenario 
Más Probable

Residuos generales bosque 
nativo

1.469.640 0 0 0

Residuos leña bosque nativo 39.192 15.677 3.919 9.798

Residuos cosecha P. radiata 27.923 19.546 8.377 13.962

Residuos cosecha Eucalyptus 
sp.

218.468 152.928 65.541 109.234

Aserrín más Corteza 29.268 11.707 2.927 7.317

Lampazos 32.520 13.008 3.252 8.130

Total general 1.817.012 212.866 84.016 148.441

Fuente: Gayoso y Labbé (2018)



Costo de suministro estimado según oferta de biomasa

Fuente: Gayoso y Labbé (2018)
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Precio biomasa

• La distancia de abastecimiento varía 
según las fuentes, destinos y crece 
con la magnitud de la demanda. 

• Las distancias medias de 
abastecimiento teórico, para todas 
las fuentes de oferta, fluctúan entre 
85 y 100 km, con distancias 
máximas que llegan a los 220 km

Precio de referencia 60 
USD/TS



¿Es posible producir pellets a partir de biomasa de 
bosques?

Astillas de madera
a a

b
a b a b b b

Límite 
A1: 
97,5%

Fuente: Labbé et al. 
2020



• En la región de Los Ríos existe un potencial interesante para levantar proyectos de 
mediana escala (> 3 T/h y < 6 T/h) para la producción de pellets de madera (por 
ejemplo, con requerimientos de biomasa menor a 30.000 TS/año)

• La utilización de los desechos de la industria de la madera, principalmente aserrín, se 
presentan como la biomasa más conveniente técnica y económicamente para 
proyectos de producción de pellets de mediana magnitud

• No obstante, existe incertidumbre en relación a las disponibilidades futuras reales de 
residuos, considerando que éstas actualmente utilizan una fracción para autoconsumo

• Desde el punto de vista técnico, el alto contenido de humedad de la biomasa (~ 50 %) 
y la escasa experiencia en la logística de suministro, corresponden a los mayores 
desafíos para la utilización de residuos de plantaciones 

• En el caso de bosque nativo, la atomización de la oferta y la escasa conectividad 
agregan aún mayores dificultades para la utilización de residuos potencialmente 
disponibles de la producción de leña 

Comentarios finales
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