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I. Fundamentos de la Economía circular y su nexo con la
biomasa para usos energéticos.
1. ¿Porqué Economía Circular?
• Economía lineal (actual) llegó a su fin: “Tomar, hacer,
desechar” (considera Energía y recursos abundantes)…,
hoy estos recursos están escasos!
• Bases de la E. circulares el futuro: Economía con “Ciclos
Cerrados de vida y reducción de recursos”. Diferentes
líneas:
•
•
•
•
•
•

Diseño regenerativo: regeneración más allá de la agricultura.
Economía del rendimiento: (reducir mano de obra por energía,
impacto positivo en la creación de empleo local, competitividad
económica, ahorro de recursos y prevención de residuos);
Cradle to Cradle (de la cuna a la cuna);
Ecología Industrial (circuito cerrado: residuos entrada para otros
procesos);
Biomímesis (ciencia inspirada en la naturaleza);
Economía Azul (residuos de un producto, son la entrada para un
nuevo flujo de caja).

El modelo circular plantea la producción de bienes y servicios, cerrando el ciclo de vida de los mismos y
reduciendo el consumo y desechos de materias primas, agua y energía.
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Pilares fundamentales de la Economía Circular
• Energías Renovables: eólica, geotérmica, hidroeléctrica,
mareomotriz, solar, undimotriz, biocarburantes y
BIOMASA.
• Eficiencia Energética: práctica que tiene como objetivo
reducir el consumo de energía. La eficiencia
energética es el uso eficiente de la energía, de manera de
optimizar los procesos productivos y el empleo de la
energía, utilizando lo mismo o menos para producir más
bienes y servicios.
• Uso Eficiente de los Recursos: Supone hacer más y mejor
con menos , desvincular el crecimiento económico de la
degradación ambiental, promover un uso eficiente de los
recursos y de la energía, crear infraestructuras
sostenibles, facilitar el acceso a servicios básicos y a
productos sostenibles asequibles, así como generar
empleos verdes.
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Nexo economía Circular y Biomasa/BioEnergía para usos energéticos

a) Energía Renovable, sustentable y sostenible.
b) Energía local (Eficiencia Energética), debe evitarse ser
transportada a largas distancia, si no, se pierde
eficiencia.
c) Impacto en la economía local, por medio de la
generación de empleo.
d) Reducción de emisiones de GEI y aumento en la
captura de CO2 → (Ciclo de Vida de la Biomasa con
Manejo Sustentable).

II. Conceptos básicos de la Calefacción
Distrital y su potencialidad a partir de
biomasa forestal en Chile.
1. ¿Porqué Calefacción Distrital con Biomasa?
• La Calefacción Distrital con Biomasa permite:
- Mejorar la eficiencia en el uso del recurso (biomasa) al tener mayor escala.
- Reducción y estabilidad de precios por unidad de energía.
- Mayor eficiencia y capacidad de gestión al manejarse por expertos (Empresas especializadas).
- Mejora el control sobre emisiones al centralizar el punto de generación/monitoreo (1 solo gran
punto de generación a monitorear).
- Formalización del mercado (Competitividad; Trazabilidad; Sustentabilidad, otros).
- Desarrollo de empleo local (ESCO´s, proveedores de biomasa, transportistas, otros a nivel local).
- Uso de combustible Neutro en cuanto a GEI.
- Ciclo cerrado de la biomasa→ alineación con Economía Circular.
• La aplicación de biomasa para calefacción distrital se encuentra ampliamente aplicada validada en el
mundo (Especialmente en países desarrollados como Finlandia).
• Permitiría eliminar gran parte de la problemática de la contaminación en el sur de Chile: equipos a
pequeña escala, ineficientes y un combustible desregulado→ Contaminación e ineficiencia energética,
en el uso de recursos, etc. (Aislación térmica se resuelve por otro camino).
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Potencialidad CD en Chile, y en especial en la macro región del
Biobío.
✓ Chile es un país forestal, con una industria desarrollada,
moderna, destacada a nivel mundial.
✓ El centro neurálgico de la actividad forestal se encuentra en la
región del Biobío.
✓ Además del recurso forestal, se cuenta con los residuos de la
propia industria maderera (aserraderos, plantas de tableros,
papel).
✓ Incluso se tiene excedentes de calor, provenientes de los
procesos de la industria de la madera, ejemplo el caso de BO
PAPER BIO BIO S.A. (Ex PBB), asociado a AChBIOM.
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III. Finlandia: ejemplo de desarrollo en Energías
Renovables y Sector Forestal
Algunos datos Relevantes:
✓ 50% de la madera cosechada va a energía.
✓ 27% de su matriz primaria de energía es biomasa.
✓ 60% de la Energía Renovable es Biomasa.
¿Cómo lo hicieron?
✓ Trabajo serio, técnico e integrado entre Estado, Industria,
Academia, I+D y Sociedad.
✓ Valorización de externalidades positivas→ Política Integral, no
solo $/MWh.
✓ Cadena logística asegurada y depurada.
✓ Uso de tecnología de punta.
✓ Uso predominante en Co-Generación y Calefacción Distrital.
✓ Valorización del bosque en su totalidad, con un continuo
desarrollo en los Bioproductos.
✓ Concepto de Bio-Economía – Economía Circular.

III. Finlandia: ejemplo de desarrollo en Energías
Renovables y Sector Forestal
¿Qué tan lejos está Chile de Finlandia en el uso de la Biomasa?

Matriz Secundaria:

13%
en base a Biomasa
Matriz Primaria:
✓ “Solo” en el 22% del
consumo
Total
de
biomasa, tenemos un
problema (Mal Uso de la
leña).
✓ El otro 78% es usada de
forma
eficiente,
sustentable, aportando a
la economía circular del
sector Forestal-energético
del país, con alto potencial
de
crecimiento
en
eficiencia y sustitución de
fósiles.
✓ Principal
energía
de
Energía Renovable en
Chile (por lejos).

24,5%
en base a Biomasa

Ref. Finlandia
27%

E. Solar = 0.7%
E. Eólica = 0.7%
matriz primaria

http://energiaabierta.cl/visualizaciones/balance-de-energia/

www.achbiom.cl

III. Finlandia: ejemplo de desarrollo en Energías
Renovables y Sector Forestal
Participación real de las ERNC en Chile
¿Es posible calefaccionar solo con electricidad “limpia”?

✓ La electricidad hoy cubre el 22% del
consumo final de energía del País.

Uso final de la energía en Chile según fuente de origen
Del 22% Total, 50% son fósiles

13%

4%
Petroleo-Carbón-GN
Electricidad convencional

18%
65%

biomasa
Electricidad ERNC

✓ La electricidad sólo tiene un 20% de
ERNC, lo que representa sólo un 4%
del consumo final (incluye biomasa).
✓ El 66% de la electricidad es
consumida por la industria y
autoconsumo, y solo un 33% es
comercial, publico y residencial.
✓ Conclusión, hoy no hay capacidad
instalada para hacerse cargo
eléctricamente
del
consumo
térmico, menos aún asegurando ser
“limpio o renovable” (50% fósil )

IV. Conclusiones
Generales
✓ La biomasa es un combustible renovable y sustentable,
que cumple con los objetivos buscados tanto en la
economía circular como en la calefacción distrital.
✓ La biomasa en Chile es la principal fuente de energía
renovable, por sobre la solar, eólica e incluso
Hidroeléctrica, ya que su uso no se restringe a
electricidad, haciendo gran aporte a la necesidad térmica
del País.
✓ Podemos solucionar los problemas enfrentados en el mal
uso del formato leña, pero por sobre todo debemos
visualizar y fortalecer el desarrollo de los formatos pellets
y chips, los cuales son ampliamente usados a nivel
mundial, y en Chile cuentan con una industrialización
adecuada, que permite asegurar abastecimiento y
calidad.
✓ Chile tiene las condiciones y razones para fomentar el
uso de biomasa en Calefacción Distrital.
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V. Invitación
AChBIOM
¿Quiénes Somos?
La Asociación Chilena de Biomasa A.G (AChBIOM), es el ente que
reúne a:
✓Productores de materia prima (pellets, astillas-chips, leña).
✓Representantes de equipos.
✓Prestadores de Servicios (transportistas, empresas
desarrolladoras de proyectos, certificadoras).
✓ESCO´s.
✓Academia, entre otras
Para el desarrollo de la Biomasa (BioEnergía), en Chile.

V. Invitación
AChBIOM
Nuestra Misión es:
✓Educar a la población sobre las ventajas del buen uso de la
biomasa (biocombustibles para bioenergía).
✓Trabajar junto al Estado para que existan garantías normativas
y regulatorias de largo plazo que proporcionen transparencia y
disminuyan el riesgo de invertir en el sector.
✓Crear oportunidades de negocios para nuestros asociados.
✓Generar “Networking” dentro del sector.

V. Invitación AChBIOM
Nuestros Asociados

V. Invitación AChBIOM
Nuestros Avances
Relación con Ministerios Asociados

Participación en Seminarios

V. Invitación AChBIOM
Nuestros Avances
Relación con Organismos , Academia y A.G de Relevancia en el Sector de Energía Renovable y Forestal

V. Invitación AChBIOM
Nuestros Avances
Participación en Comité normativo Nacional e Internacional

V. Invitación AChBIOM
Nuestros Avances
Representación del Sector en Medios

V. Invitación AChBIOM
Invitación a ser parte de AChBIOM

Síguenos y Únete a AChBIOM
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