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INTRODUCCIÓN 
 A principios del año 2017 se produjeron masivos incendios en la Región del 

Maule, específicamente en la zona comprendida entre el área costera y el valle 

central, afectando a 185.878 ha de plantaciones forestales (1), con lo cual se vieron 

afectadas grandes empresas forestales, y medianos y pequeños productores. El 

recurso forestal resultante se vio fuertemente mermado, tanto en su cantidad, como 

también en la calidad del insumo para la industria de aserraderos y celulosa 

existente en la zona. El recurso forestal remanente, en su gran mayoría bosques 

incendiados o semi-quemados, genera un problema inmediato para la reforestación, 

y la oferta de una biomasa de dispares condiciones, compuesta por restos de tala, 

troncos inservibles, y biomasa semiquemada. Se considera que esa biomasa podría 

ser susceptible de ser utilizada para otros usos, no de aserrado o para pulpa, sino 

con fines de generación energética.  

 

CORFO, con la asistencia de Compañía Agropecuaria COPEVAL, contrató la 

asistencia técnica-económica de CRE-Invest Ltda y VTT de Finlandia (CREI-VTT), 

ambos proveedores especializados en el estudio y generación de información, y 

diseño conceptual de plantas para bioenergía o dendroenergía, y para efectuar un 

análisis de condiciones de oferta/demanda, preparar una Prefactibilidad y un Plan 

de Negocios conceptual de una Planta de Bioenergía ubicada en la Región del Maule. 

El plan de trabajo se dividió en dos partes principales, el primero con la ejecución 

de una revisión del mercado de oferta regional de biomasa y de demanda de energía 

y derivados factibles de la biomasa; y el segundo con el desarrollo de la Pre-

Factibilidad y la definición de un Plan de Negocios para un Proyecto de Bioenergía. 

 

El presente documento corresponde al Resumen Ejecutivo del estudio, y 

contiene en cuatro secciones el contenido esencial del Análisis de Mercado, del 

Análisis de Prefactibilidad, y del Plan de Negocios. No contiene los Anexos. 

 

Para estudiar y analizar en forma significativa la dinámica de la oferta y 

demanda competitiva de biomasa y desechos agrícolas susceptibles de ser usados 

para Bio-Energía, y para evaluar el potencial del mercado regional actual de Bio-

Desechos para Energía (Biowaste-to-Energy - BW2E), es necesario considerar varios 

aspectos relacionados con el potencial relevante por el lado de la oferta. El 

                                                 
1 CONAF 2017. Análisis de la Afectación y Severidad de los Incendios Forestales ocurridos en enero y febrero 

de 2017 sobre los usos de suelo y los ecosistemas naturales presentes entre las regiones de Coquimbo y 

Los Ríos de Chile. Informe Técnico. 56 p. Santiago, Chile. 
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suministro de residuos forestales y agrícolas proporciona la materia prima orientada 

a la producción de combustibles renovables naturales, procesados y reciclados 

utilizados en Residuos-para-Energía (Waste-to-Energy - W2E) y para Bioenergía (Bio-

Energy - BE). Esto es especialmente relevante en la Región del Maule, que ha 

mostrado una disponibilidad, producción y disposición relativamente concentrada 

y creciente de biomasa agrícola y forestal, desde la década de 1980. 

 

Parte sustancial de la formulación y elaboración de la pre-factibilidad de un 

proyecto de dendro/bioenergía para la región de Maule, y la estructuración de un 

modelo de negocios asociado, lo constituye la definición del marco teórico sobre el 

cual se apoya y fundamenta la visión y enfoque integral del equipo consultor.  

 

Este marco teórico, se sustenta en la convicción de incorporar a un proceso de 

desarrollo regional y sub-regional permanente, las condiciones naturales, forestales 

y agrícolas, viales, económicas y regulatorias de dos mercados: [1] el mercado de la 

biomasa forestal y agrícola, y [2] el mercado de energía. Es así como también se 

deben incorporar a la definición de un proyecto de bioenergía en la Sub-Región entre 

los ríos Mataquito e Itata, y entre el Valle Central y la Costa, las condiciones de oferta 

de biomasa y bioresiduos; y un proceso de decisiones de localización, regulación y 

optimización de la infraestructura de procesamiento de biomasa y generación de 

energía, que sustente decisiones sobre la futura ubicación de plantas de producción 

de bioenergía y derivados, en el territorio regional alimentado por las forestaciones 

arrasadas por los incendios de principios del año 2017.  

 

En relación con la demanda potencial de biomasa, el análisis caracterizó y 

localizó la demanda competitiva de Bioenergía en los diferentes hornos y calderas 

industriales que usan biomasas existentes en la región. Se pudo comprobar que la 

demanda es bastante inferior a la oferta disponible, lo cual produce un interesante 

espacio marginal para generar nuevas demandas especìficas en varias plantas 

industriales, o en un sistema regional de plantas integradas, lo cual fue materia de 

estudio.  

 

Mediante los aspectos considerados, el análisis permitió caracterizar la 

demanda regional y el suministro regional de biomasa para la producción de 

Bioenergiía en el desarrollo de un posible proyecto de inversión para la instalación 

de varias plantas industriales orientadas a la generación de electricidad, energía 

térmica y, eventualmente, leña seca, pellets y otros derivados de la biomasa, en la 

Región del Maule. El estudio también tuvo como objetivo proporcionar una 
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comprensión sobre las tendencias históricas recientes en relación con la dinámica 

del uso de la biomasa y biocombustibles en Chile, así como comprender las tres 

dimensiones básicas de una estrategia de inversión: 

 

a. bajo qué parámetros el mercado demanda y suministra biomasa y 

bioresiduos, es decir, la DIMENSIÓN DEL MERCADO, 

  

b. bajo qué parámetros el mercado ofrece y entrega soluciones aceptadas y 

comercialmente probadas para utilizar biomasa y transformarla en 

energía térmica y eléctrica, o en nuevos combustibles originados en 

biomasa, considerando esto la DIMENSIÓN FÍSICA – TECNOLÓGICA, 

y finalmente 

 

c. bajo qué parámetros de costo y financiamiento los potenciales 

compradores finales de energía o combustibles tomarían sus decisiones 

de compra en relación con un proyecto de inversión económicamente 

viable, en comparación con otros combustibles alternativos, lo que 

significa la DIMENSIÓN FINANCIERA. 

 

Los análisis efectuados no han pretendido ser exhaustivos, sino mas bien 

representativos de la dinámica de mercado geográfica y forestal a la que se enfrentan 

los proyectos propuestos, así como de las tecnologías propuestas disponibles y 

adecuadas para el mercado local chileno, que utilizan residuos agrícolas y biomasa 

como materia prima o como insumo, y de ciertos productos competitivos de 

biocombustibles sólidos alternativos basados en biomasa ofrecidos en el mercado 

nacional e internacional. El análisis se ha basado en información abierta disponible, 

y obtenida de diferentes instituciones estatales, y del mercado, que fue cruzada con 

datos obtenidos directamente en el campo, y generados por CRE-Invest, VTT y 

consultores asociados, y que fueron finalmente procesados para el propósito de este 

estudio, la fundamentación de la prefactibilidad y del Plan de Negocios que se 

presenta a continuación. 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Conforme a lo solicitado por el mandante, el objetivo central correspondió a 

una caracterización de los insumos básicos para la selección de las mejores opciones 

comerciales para la madera quemada, remanente de los incendios de la temporada 
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2017 que afectaron las plantaciones forestales de la zona centro sur de Chile (entre 

el sur de la Región de O´Higgins y el norte de la del Biobío).  

Con este fin se evaluaron varias opciones tecnológicas asociadas a la 

combustión-generación-procesamiento, y se generaron varios escenarios 

alternativos de plantas industriales posibles de implementar en la Region del Maule. 

Conforme a lo indicado, se desarrolló, 

1. Un análisis de las condiciones de extracción de madera y biomasa de las 

zonas afectadas por los incendios, 

2. La selección de varias opciones tecnológicas de combustión / 

gasificación / co-generación / procesamiento aplicables para desarrollar 

en varias plantas de bioenergía, 

3. Una revisión de los parámetros de cálculo propuestos por el mandante,  

y la definición de parámetros de cálculo basados en criterios de 

ponderación de variables de producción comercialmente sustentables, 

4. Una simulación de escenarios alternativos de tecnología y de operación 

de planta bajo diferentes condiciones, de acuerdo a los parámetros 

mencionados anteriormente,  

5. Una pre-factibilidad comparativa de varias plantas industriales, 

6. Un modelo de negocios que sustenta un Plan de Negocios preliminar, 

7. Un conjunto de recomendaciones orientadas a decisiones futuras 

relacionadas con el desarrollo, la construcción, y operación futura de las 

plantas industriales. 

El objetivo principal del Estudio de Mercado, o sea de la Oferta de Biomasa y 

de la Demanda por Energía/Leña/Pellets, fue verificar condiciones de producción de 

biomasa, de rendimiento y eficiencia con las cuales podrían operar los potenciales 

productores a futuro; y el de verificar adecuadamente los escenarios de demanda de 

energía y productos derivados. 

El objetivo principal del Análisis de Prefactibilidad fue,  

1.  comprobar las áreas a nivel comuna de mayor potencial de existencia de 

biomasas forestales y bioresiduos agrícolas,  

2. identificar la posible ubicación, en forma sub-regional y a nivel de 

localidades, de las plantas industriales propuestas,  
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3. definir opciones y soluciones tecnológicas para las plantas, en función 

de optimización, costo y posibilidad de suministro,    

4.  realizar simulaciones de escenarios alternativos y someterlas a un 

análisis financiero. 

Para los efectos del Plan de Negocios, se seleccionaron dos alternativas 

tecnológicas-financieras, aquellas que se consideraron como las más interesantes, 

viables y factibles de implementar en el corto plazo. Estas dos alternativas son : 

1. E3/T20-S-P - Electrica-Térmica-Secado-Pellets 

2. T16-S-P - Térmica-Secado-Pellets 

 El Plan de Negocios que se presenta muestra la Propuesta de Valor del 

Proyecto. Esto significa una descripción –a modo de resumen- de los generadores 

de demanda asociados, y del potencial de oferta de suministros, la justificación del 

Modelo de Negocios seleccionado para las alternativas de planta consideradas 

viables mencionadas anteriormente, una proposición de estructura organizacional y 

administrativa, y un Modelo Financiero asociado a las alternativas.  

En esencia, el Plan de Negocios preliminar describe, 

1. cuatro localizaciones estratégicas identificadas como viables para la 

localización de las dos plantas iniciales, 

2. las condiciones especificas de suministro de biomasa en la zona de 

localización, 

3. las condiciones especificas de selección de las alternativas tecnológicas 

consideradas como las más viables a corto plazo, 

4. los parámetros de cálculo y los criterios de ponderación de las variables 

de producción y financieras de las dos alternativas seleccionadas, 

5. la simulación de los escenarios de producción y operación preliminares 

de las plantas seleccionadas,  

6. la pre-factibilidad de estas dos plantas, 

7. una estrategia de negocios y de implementación,  

8. los criterios de inversión, 

9. un modelo financiero, administrativo y operacional, 

10. recomendaciones y decisiones futuras a tomar relacionadas con el 

desarrollo, la construcción, y la operación futura de las plantas 

industriales. 
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En este sentido, todas las actividades y tareas desarrolladas, y el Plan de 

Negocios que se describe a continuación, están orientadas a mejorar sustancialmente 

la eficiencia de producción y utilización de biomasa en la Región del Maule, la 

sustentabilidad forestal y ambiental del sistema de producción forestal regional, y 

apoyar la asociatividad de producción de pequeños y medianos productores, la 

responsabilidad social empresarial de las empresas PYMES que utilizan biomasa, y 

mejorar sustancialmente la calidad de vida en la sub-región afectada por los 

incendios.  

Es importante tener presente que el desarrollo de este conjunto de nueva 

información y aplicación de herramientas avanzadas de procesamiento de datos, 

siempre será dependiente de la disponibilidad de acceso a datos específicos de los 

propietarios de bosques y de empresas operadoras, a información específica de 

INFOR y CONAF, a información sobre los instrumentos de ordenamiento territorial 

regionales, y que no siempre son de fácil acceso directo. En este sentido, será 

fundamental la adecuada articulación técnica y operativa entre los diferentes actores 

y participantes en el mercado, tanto de los gestores del nuevo negocio de plantas 

industriales, como también por parte de gestores como CORFO, SACOR, CONAF Y 

COPEVAL. 

 

ANTECEDENTES  

Si bien existen plantas generadoras de energía en base a biomasa, su 

capacidad es limitada, y están casi en su totalidad destinadas a autoconsumo 

asociado a faenas industriales de aserrado o producción de celulosa, lo cual equivale 

a aproximadamente un 34% del total de biomasa disponible.  

El potencial total de la capacidad máxima de Bioenergía en Maule se ha 

estimado en 95 MWe (2), lo que se considera como un nivel básico de potencial 

basado en los residuos generados por la industria, y al cual se le puede sumar una 

capacidad adicional proveniente de bosques y plantaciones específicas. Este 

potencial, no obstante se ha visto alterado en su generación de suministro de 

biomasa por los incendios de 2017, no se ha visto alterado en su capacidad máxima, 

ya que de acuerdo a lo analizado, y como se describirá mas adelante, incluso es 

                                                 
2 Dato obtenido del estudio comisionado por la Comisión Nacional de Energía en el año 2008, denominado 

“Potencial de Generación de Energía por Residuos del Manejo Forestal en Chile”, desarrollado con apoyo 

de la GTZ-Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit. 
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superior. Esto significa, en principio, un amplio espacio para expandir la capacidad 

total instalada a la fecha, en comparación con la presencia real en la red. 

La oportunidad de producir Bioenergía se basa en un requerimiento social 

económico y ambiental cruzado: limpiar el medio ambiente mediante la reducción 

de la disposición irregular y regular de residuos de biomasa, y el procesamiento de 

biomasa para la producción de energía y otros usos industriales. Esto se entiende 

como producción directa de energía térmica y eléctrica, y otros productos 

relacionados con la producción de energía, basados en bioresiduos y biomasas 

altamente orgánicas y naturales, producidas por plantaciones forestales, 

plantaciones agrícola-forestales destinadas a energía, plantaciones agrícolas, y el 

manejo sustentable de bosques naturales. 

Por lo tanto, la oportunidad de generar Bioenergía en el Maule, resulta ser 

una función cruzada entre la demanda de consumo de energía y la capacidad 

regional para la producción de biomasa destinada o residual proveniente de varios 

tipos de bosques y plantaciones específicas. 

La oportunidad también está influenciada por políticas públicas dirigidas a 

aumentar las plantaciones, a controlar la disposición de residuos orgánicos, el precio 

de la energía en el mercado de energía libre existente en Chile y el potencial de 

producción, recolección y procesamiento de biomasa relacionados con la agricultura 

y la silvicultura. En este sentido, el lanzamiento de los Fondos de Inversión Forestal 

y Maderero de Corfo a inicios del año 2018, orientados principalmente a la Región 

del Maule, son iniciativas destinadas a apoyar la reforestación y el desarrollo forestal 

en la zona afectada por los incendios.  

La disponibilidad actual de biomasa y biodesechos adecuados para la 

producción de energía limpia parece ser muy grande desde el mercado en general, 

pero desde el punto de vista de la realidad práctica es bastante limitada. Un claro 

ejemplo es la leña. La Agenda de Energía de 2014 elaborada por el Ministerio de 

Energía menciona a la leña como la principal fuente de energía para calefacción y 

cocción de alimentos en el sector residencial / vivienda, siendo el segundo mayor 

componente relevante en la matriz energética primaria en el país, después de la 

parafina/petróleo. Sin embargo, el alto nivel de informalidad en la comercialización, 

el muy bajo nivel agregado de tecnología para procesar y controlar la humedad en 

la leña, el amplio uso de estufas ineficientes y la deficiente operación de los 

calefactores domiciliarios, generan importantes problemas de contaminación del 

aire en muchas ciudades, especialmente en el sur de Chile y también en la Región 

del Maule. Esto significa que la biomasa existe y está ampliamente disponible, pero 

la cadena de producción y comercialización es extremadamente ineficiente, 
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generando en última instancia una materia prima energética muy contaminante a 

partir de un excelente recurso para Bioenergía. 

Aunque la Agenda de Energía menciona la intención de avanzar hacia la 

implementación de un sistema comunitario participativo para la producción, 

comercialización y uso adecuados de leña, no menciona una política más específica 

orientada a Bioenergía, y no menciona incentivos específicos para el uso de biomasa, 

o programas específicos o desarrollo de políticas para el posterior desarrollo 

incremental de industrias de conversión de bioresiduos y biomasas en bioenergía. 

En esta línea es necesario reforzar el manejo sustentable de forestaciones, nativas y 

artificiales, aumentar los incentivos asociados al uso e implementación de 

bioenergía, y las penalidades por contaminar con combustibles fósiles claramente 

alternativos, pero no renovables y que generan gases de efecto invernadero. 

Algunas industrias usan sus propios residuos para producir energía eléctrica, 

siendo el caso más claro las industrias forestales que incorporan producción de 

energía integrada verticalmente para sus plantas de producción de pulpa, 

aserraderos y fábricas de fibra o tableros de partículas, pero sólo entregan el 30% de 

la energía eléctrica producida a la red, mientras el resto es de autoconsumo. 

Como se mencionó, la Oferta de biomasas/bioresiduos se compone en gran 

medida por biomasa forestal y agrícola, pero también puede ser por la fracción 

biorgánica de los residuos urbanos, y de algunas industrias específicas, en especial 

aquellas relacionadas a la producción de alimentos. 

En la actualidad, existe una presunción de que el suministro de biomasa y 

biodesechos puede ser limitado en Chile, lo que lleva a una necesidad insatisfecha 

por bioenergía y una demanda insatisfecha de energía producida localmente. Esta 

es una realidad sesgada, y los hechos de la realidad del mercado demuestran que 

existen oportunidades significativas e interesantes de inversión, para cerrar una 

brecha de mercado importante ahora y en el futuro inmediato. Este estudio ha 

permitido parcialmente verificar esta doble presunción y evaluar algunas de estas 

oportunidades en la Región del Maule. 
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SECCIÓN I    -  ANÁLISIS DE MERCADO 
 
 
1. MERCADO DE LA ENERGÍA EN CHILE 
 

En el presente capítulo se presenta una visión integral sobre el mercado 

energético nacional, con el fin de establecer las condiciones referenciales y generales 

aplicables a los proyectos relacionados con este sector que se han estudiado para la 

Región del Maule. 

 

1.1 Condiciones Generales del Mercado Eléctrico  
 

Chile tiene en forma paralela, un mercado regulado y un mercado eléctrico 

libre de precios spot. La dinámica de interacción de estos dos mercados genera 

puntos de demanda y precios estresados (5), ofreciendo ubicaciones competitivas más 

difíciles (hard spots – puntos negativos) y más fáciles (sweet spots - puntos positivos). 

Recientemente, y debido a la creciente incorporación de energía a las redes 

provenientes de fuentes renovables como la eólica y la solar, estas redes 

tradicionalmente estables han sufrido una alteración en las curvas históricas de 

precios, ofreciendo hoy áreas regionales excesivamente aprovisionadas (que 

podrían entregar energía a valor cero o negativo) y otras poco abastecidas con altos 

precios. CRE-Invest ha revisado datos e información nacional y regional 

relacionados con el mercado general de generación y transmisión de energía, 

identificando la disponibilidad y la posible existencia de puntos positivos. Estos 

puntos pueden estar relacionados regional, local o industrialmente, y determinan el 

potencial de dis-rupción en el mercado local, y de ese modo pueden apoyar la 

implementación de tecnologías relacionadas con bioenergía, para la producción de 

energía BW2E, para energía conectada a la red, para biocombustibles y para otros 

productos relacionados provenientes de biomasa y bioresiduos. 

Esta parte del estudio responde preguntas generales relacionadas con la 

distribución de la producción de energía eléctrica en Chile y su relación con el área 

geográfica de estudio, la eficiencia y ubicación de las centrales eléctricas de carbón 

y gas, los cuellos de botella de la industria o la escasez de energía, y la composición 

de la industria de la energía regional, entre otros. 

                                                 
5 Se refiere a demanda y precios que no siguen en forma paralela a la oferta y que tienen tendencia o 

persistencia a ser elevados. 
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Mix de Energía  

Chile importa alrededor del 60% de su energía primaria (según el BNE – 

Balance Nacional de Energía 2016 (6)), por lo que está sujeto a la inestabilidad y 

volatilidad de los precios del mercado internacional y a las restricciones de 

suministro derivadas esencialmente de variaciones climáticas y de mercado. 

Durante el año 2015 esta energía primaria alcanzó un total de 326.989 TCal 

(teracalorias). El principal aporte proviene de los combustibles fósiles (petróleo 

crudo, gas natural y carbón) que suman un 70%, que en casi un 85% proviene de 

importaciones. El resto lo conforman la producción de biomasa (23%), y en menor 
proporción hidroelectricidad, solar y eólica con un 7%. Esto demuestra la 

importancia global que tiene la generación de energía a partir de la biomasa en Chile. 

Pero, en su gran mayoría, esa energía proviene de la combustión de leña, lo cual 

genera altos niveles de contaminación en las ciudades. 

Hasta el año 2016, existían dos sistemas eléctricos principales 

interconectados: la Red Interconectada Central (SIC) que proporcionaba el 76,4% de 

la demanda de electricidad del país y abastecía a más del 90% de la población 

chilena, y la Red Interconectada Norte Grande (SING), que proporcionaba el 22,8% 

de la demanda de electricidad y abastecía principalmente a la industria minera del 

cobre y sólo al 8% de la población. El 0,8% restante se comparte entre dos 

subsistemas más pequeños en áreas aisladas de la Patagonia, a saber, Aysén y 

Magallanes. El total de capacidad instalada al 2016 se divide en un 58% de termo-

electricidad, 28% de hidroelectricidad convencional y 14% de ERNC.  

A partir del año 2017, se integraron el SING y el SIC, generando un mega 

sistema de transmisión y distribución interconectado entre las regiones de Tarapacá 

y Los Lagos, denominado SEN – Sistema Eléctrico Nacional. Para esos efectos, se 

centralizó la administración de estos sistemas en un ente regulador central, 

denominado CEN – Coordinador Eléctrico Nacional (7) a partir de la integración del 

CDEC-SING y del CDEC-SIC (8).  

                                                 
6 Anuario Estadistico de Energía, Comision Nacional de Energia y Ministerio de Energia 
7 Ver en www.coordinador.cl  
8 CDEC – Centro de Despacho Económico de Carga 

http://www.coordinador.cl/
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Figura 1: Matriz de Generación Eléctrica de Chile 2017 

 

Fuente:  CEN – Coordinador Electrico Nacional, 2017 

A fines del año 2017, la red eléctrica chilena tenía una capacidad instalada 

total de 23,729 MW (9). El sistema interconectado se alimenta por una combinación 

de diferentes tecnologías de generación, aun cuando claramente predomina la 

hidroelectricidad (29%), en sus tres formas, de embalse, de pasada y mini-hidráulica; 

                                                 
9 Dato obtenido del “Reporte Energético, Enero 2018, CEN” 
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y la térmica a carbón (22%). La ER (energía renovable por bioenergia, eólica, solar y 

geotérmica) representa el 12-14% de la capacidad total instalada en el sistema 

interconectado (10). De esta capacidad de ER, el 90% está conectado en la región 

central (aquella que pertenece al SIC) y sólo el 10% en la región norte (al SING). La 

capacidad de generación en la región norte se basa principalmente en la generación 

de energía térmica (carbón y gas), aunque se encuentra regionalmente ubicado en 

una de las áreas de radiación solar más altas del mundo. A su vez, el pequeño 

tamaño del sistema SEA de 62MW de Aysén, que se encuentra en una región con los 

mayores potenciales de energía hidroeléctrica y biomasa forestal en el país, cuenta 

con un 57% de diesel.  

La generación eléctrica a partir de biomasa, corresponde a un 4% del total 

nacional de generación, y a un 20% de la generación clasificada como ERNC. El total 

de esta generación se encuentra en el sistema SIC (11). Su crecimiento ha sido 

constante en los últimos años, principalmente a partir de un aumento de plantas 

generadoras asociadas a la industria forestal, que inyectan sus excedentes de energía 

a la red de distribución. 

Segmentación del Mercado de Energías Renovables  
 

 La ley actual para ER, divide el mercado para desarrollar y producir energía 

en 5 segmentos de mercado diferentes: 

  

1. Hasta 100 kW, la generación/inyección de energía a la red queda sujeta al 

sistema de facturación neta (net-billing). Orientado al mercado de ER de 

pequeño tamaño, y específicamente a unidades de producción de energía 

eólica / solar, para uso doméstico y en Pymes, se concibió originalmente como 

una regulación de medición neta (net-metering), pero finalmente fue aprobada 

a fines de 2014 bajo el concepto de facturación neta 50/100, ofreciendo 

prácticamente ningún incentivo. No obstante, el mercado se está 

desarrollando y ha aumentado considerablemente la instalación de sistemas 

de generación solar domésticos y sobre cubiertas de techo (roof-top solar). 

 

2. Hasta 3 MW, definido como el segmento de Pequeño y Mediano Generador 

Distribuido (PMGD), con acceso de conexión directa y segura a redes de 

medio voltaje, con precio spot asegurado, con aprobación de requisitos 

                                                 
10 Datos obtenidos del “Anuario Estadistico de Energia”, CNE, Ministerio de Energía, 2016 
11 Datos obtenidos del “Anuario Estadistico de Energia”, CNE, Ministerio de Energía, 2016 
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ambientales muy baja y expedita, y sin costo de transmisión. Una gran 

cantidad de proyectos eólicos, solares, hidroeléctricos y de biogás / biomasa 

se desarrollan e intentan ingresar al mercado en este segmento, 

predominantemente en la región central-sur del SIC, debido a la seguridad 

de compra de energía y la rapidez general para aprobar los proyectos. Se 

requieren entre 8 y 12 meses para aprobar un proyecto en este segmento. 

 

3. De 3,01 a 9 MW, considerado el PMGD superior, está sujeto a mayores 

requisitos ambientales y sin costo de transmisión. También es un segmento 

de mercado muy activo, que ofrece oportunidades muy atractivas, 

particularmente para proyectos híbridos que combinan diferentes tecnologías 

e incorporan unidades de almacenamiento (storage). La accesibilidad a la red 

puede verse obstaculizada por el costo adicional requerido para reforzar las 

líneas eléctricas y las subestaciones, pero las compañías de distribución están 

dispuestas a financiar e instalar el refuerzo de red requerido sujeto a 

garantías. Se requieren entre 12 y 18 meses para aprobar un proyecto en este 

segmento. 

 

4. De 9,01 a 20 MW, considerado el Mediano Generador Distribuido (MGD), con 

un costo de transmisión proporcional y mayores requisitos ambientales. Por 

lo general, requiere un refuerzo de red o subestación para la conexión a la 

red. Se necesitan entre 18 y 24 meses para aprobar un proyecto en este 

segmento. 

 

5. Sobre 20 MW, para proyectos de generación más grandes, con transmisión 

completa y procesamiento ambiental completo. Se requieren 

aproximadamente de 1,5 a 3 años para aprobar un proyecto en este segmento, 

debido a los procesos de aprobación ambiental. 

 
Demanda de Energía Eléctrica  

 
Las proporciones de demanda en el sistema interconectado entre clientes 

regulados y no regulados son completamente diferentes. En la zona norte (ex SING) 

el sistema entrega energía principalmente a clientes no regulados, en un 90%, versus 

sólo un 10% a clientes regulados. En la zona central (ex SIC), por otro lado, las ventas 

de energía se entregan a clientes no regulados sólo en un 38%, y representa una 

reducción en los últimos años. Esta reducción puede relacionarse con una 

disminución en el consumo de los clientes libres debido a una desaceleración de la 
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economía en los últimos años, un aumento en el impacto de las medidas de EE, o 

una transferencia de pequeños clientes libres a la opción regulada. 

Para efectos de este estudio, nos centraremos en el Sistema SIC. La generación 

bruta entre mediados de 2016 y mediados de 2017 se aprecia en la Figura 2, a 

continuación. Aplicando el factor de pérdida de un 6% mencionado antes, podemos 

considerar que la demanda efectiva de energía en el SIC fue de 4.383 GWh en el 

período mencionado, que corresponde aproximadamente a 12 meses/1 año. 

Figura 2: Demanda/Generación SIC por fuente 2016-2017 

 
Fuente:  Boletin del Mercado Eléctrico, Generadoras de Chile, Junio 2017 

 

Redes de Electricidad 

Desde 2004, el mercado de redes se basa en "planificación sistémica", un 

mecanismo en el que el Gobierno, los propietarios de los sistemas de transmisión y 

los principales usuarios (empresas de distribución) definen las expansiones futuras. 

 

Los sub-sistemas de transmisión y redes de distribución en la zona central 

han mostrado fallas que aumentan el riesgo de escasez de energía en algunas áreas 

del país, especialmente en zonas periféricas al sistema central, factor que también 

incide en un aumento en los precios finales de la electricidad a usuarios en esas 

zonas. La experiencia ha demostrado que la estrecha expansión de los sistemas de 

transmisión basada en criterios económicos a corto-mediano plazo se refleja en 

sistemas de energía ineficientes, y poco confiables, que no logran el uso pleno del 

potencial energético del país y tampoco transfieren la reducción de costos entre 

diferentes áreas. Un gran factor equilibrador introducido al mercado ha sido la Ley 
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de Equidad Tarifaria (12), promulgada en Junio de 2016, que introduce mecanismos 

de subsidio cruzado entre regiones y localidades, y entrega beneficios a comunas 

que generan energía.  

 

En este sentido, la ubicación de nuevas centrales basadas en biomasa, en 

zonas abastecidas por redes de distribución con bajo consumo, puede reducir las 

perdidas de red en el área, que son facturadas a clientes, y generar una reducción 

potencial de tarifas en la zona. 

 

1.2 Condiciones Generales del Mercado Térmico 
 

 Podemos dividir el mercado térmico en cinco grandes sub-sectores:  

 

1. Grandes calderas destinadas a generación eléctrica,  

2. Hornos destinados a la producción de cemento y cal, 

3. Calderas industriales de tamaño mediano y grande,  

4. Calderas medianas y pequeñas en el sector semi-industrial y PYME, y 

5. Calefactores pequeños de uso comercial y doméstico. 

  

A continuación, una breve descripción de estos sub-sectores, y de los 

combustibles empleados. 

 

Calderas destinadas a generación eléctrica 

Están localizadas masivamente en la región norte, centro y en BioBio, y 

utilizan dos tipos de combustibles, carbón mineral o gas natural. Las plantas que 

usan carbón también son aptas para la combustión de biomasa, en mayor o menor 

porcentaje, según si son de tecnología de pulverización, de lecho fluidizado, o de 

parrilla. No así las que se alimentan con gas. Los porcentajes máximos de biomasa 

que aceptan son los siguientes: 

- Pulverización (aprox. un 70% de la capacidad instalada) – 10% 

- Lecho fluidizado FBB (aprox. un 20% de la capacidad instalada) – 90% 

- Parrilla (aprox. un 10% de la capacidad instalada)  - 30-50%  

 

Hornos de Cemento y Cal 

 

                                                 
12 Ley 20928, que “Establece Mecanismos de Equidad en las Tarifas de Servicios Eléctricos 
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Los hornos cementeros se encuentran en plantas ubicadas en Antofagasta, La 

Calera (Región de Valparaíso), Polpaico (Región Metropolitana), Teno (Región del 

Maule) y Talcahuano (Región del Biobío). Alimentados de preferencia por carbón 

mineral pulverizado, también combinan petcoke y residuos de ciertos tipos. Son 

aptos para recibir biomasa en forma de chips en el horno principal, y en forma de 

aserrín pulverizado en el quemador secundario, pero en cantidad limitada hasta un 

70-80% de la capacidad de generación calórica. En La Calera (Cementos Melón) se 

han efectuado pruebas 100% sin carbón, pero combinando residuos de varios tipos, 

que contienen fracciones de origen fósil (plásticos, neumáticos y otros), con un bajo 

porcentaje de biomasa agrícola/forestal. 

Los hornos caleros se ubican en el norte, centro y centro-sur de Chile, algunos 

de ellos en las plantas de celulosa. Actualmente se alimentan de varios tipos de 

combustibles, como gas, carbón y residuos provenientes de la industria de la 

celulosa, como licor negro. Son menos aptos para combustión directa de biomasas. 

 

Calderas Industriales  

 Concentradas principalmente en la zona Central de Chile, entre las regiones 

de Valparaíso y Los Lagos, la mayoría son alimentadas por gas, carbón mineral y 

biomasas, pero tambien hay muchas con quemadores a petróleo. El programa de 

recambio industrial impulsado por el Gobierno está lentamente produciendo la 

conversión desde carbón/petróleo a gas/biomasas, con la consiguiente importante 

disminución en la liberación de material particulado y otros contaminantes a la 

atmósfera. 

 

Calderas Semi-industriales y PYME 

 Este sector térmico se alimenta preferentemente de carbón, gas y leña; y se 

localiza en general en las ciudades principales y en la zona central de Chile, entre las 

regiones de Valparaíso y Los Lagos. El programa de recambio impulsado por el 

Gobierno ha sido más rápido en este sector, debido al alto consumo de leña y carbón. 

La conversión más habitual es hacia gas, pero en ciertas regiones es factible efectuar 

recambios por biomasa a precios competitivos. En la medida que se importen, se 

desarrollen y se difundan tecnologías de combustión más eficientes en base a 

biomasa, es probable que la biomasa pueda ser perfectamente competitiva con el 

gas. Es un sector adecuado para la combustión de chips y pellets, pero necesita de 

ciertos incentivos específicos. 

 

Calefactores de Uso Comercial y Doméstico. 
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 El Gobierno ha impulsado un programa específico destinado a la conversión 

de combustibles en este sector térmico, con el fin de sustituir el uso de calefactores 

ineficientes y contaminantes, por unidades que emitan menos material particulado.  

 

En el mercado térmico de generación de calor en Chile, los mayores 

competidores directos de cualquier combustible procesado a partir de biomasa, son 

el carbón mineral, el petcoke, y el formato leña. Nos referiremos brevemente a cada 

uno de ellos. 

 

Carbón Mineral 

No obstante existen yacimientos en plena explotación de carbón mineral en 

la Región del BioBio, y uno importante de carbón sub-bituminoso (13) en la Isla 

Riesco en Magallanes, la gran mayoría del carbón consumido en Chile proviene del 

extranjero, y en gran medida de Colombia. Esta fuente energética es la más usada 

después de la hidroelectricidad, totalizando 4.617 MW de capacidad instalada en el 

SING (2.121 MW) y el SIC (2.496 MW), según indica el reporte de febrero 2016 de 

Generadoras de Chile A.G. Durante los últimos años el carbón representó 

aproximadamente, un 40% de la matriz eléctrica chilena, valor muy similar a la 

participación mundial del carbón en generación eléctrica, que en el año 2013 alcanzó 

un 41% (14). El carbón mineral también es ampliamente usado en calderas 

industriales y semi-industriales, y está progresivamente siendo reemplazado por 

energía térmica generada por gas y biomasa forestal procesada en forma de chips y 

pellets. Con el fin de disminuir la emisión de material particulado y otros 

contaminantes a la atmósfera, el MMA está impulsando un masivo programa de 

sustitución del carbón por combustibles alternativos en el sector industrial, y las 

mayores compañías generadoras eléctricas se comprometieron a disminuir el 

consumo de carbón a futuro, desechando la construcción de nuevas centrales 

térmicas alimentadas por carbón. Por este motivo se pronostica una disminución 

gradual, pero importante, de la presencia del carbón en la matriz de energía térmica 

en Chile a futuro. 

 

Coque de Petróleo (Petcoke)  

                                                 
13 El carbon sub-bituminoso contiene más materia orgánica y es de más bajo poder calórico que el carbón 

mineral, por lo tanto tiene un precio más bajo. 
14 Datos obtenidos de :  “El Pulso del Carbón en Chile”, Revista Electricidad, 8 de marzo 2016. 
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 El Petcoke es un combustible térmico relevante, al ser considerado un 

combustible alternativo directo del carbón mineral, no obstante ser bastante más 

contaminante al contener mayores porcentajes de azufre. Existe en Chile un mercado 

reducido, alimentado por el petcoke que produce ENAP como subproducto 

remanente de la refinación de petróleo en Huachipato/Biobío y en 

Concón/Valparaiso. Por cercanía y competitividad de precio, es principalmente 

usado en grandes calderas y hornos, en especial en hornos para la producción de 

cemento y cal en las regiones centrales de Chile. No debiera ser considerado un 

combustible competitivo a la biomasa, pero es relevante tenerlo presente en el 

mercado de combustibles térmicos en Chile.  

 

Leña  

Es el combustible térmico más ampliamente utilizado en Chile, siendo uno de 

los países con mayor consumo per cápita del mundo (15). El consumo por parte del 

sector industrial está más concentrado en la zona central (entre las regiones de 

Valparaíso y Biobío), mientras que el consumo residencial se concentra en el sur del 

país, debido al clima. El consumo promedio en el sector residencial urbano en la 

zona central de Chile es de 1 m3/hogar/año, a diferencia de 18 m3/hogar/año que se 

utilizan en la Patagonia (16). En el sur de Chile, el consumo de combustibles 

derivados de la madera, y en especial la leña, está asociado directamente a 

contaminación atmosférica, generando más del 80% del material particulado fino 

(17), con un significativo impacto en la salud pública (18).   

 

Chips de Madera 

 No obstante la industria de producción de chips en Chile está esencialmente 

orientada a la industria de la pulpa y a la exportación, los chips se están 

crecientemente utilizando con fines térmicos, principalmente en el sector de calderas 

industriales, semi-industriales y comerciales.  

 

Pellets de Biomasa 

 El mercado de pellets es relativamente nuevo en Chile, y su origen se remonta 

aproximadamente al año 2005-2006. La introducción masiva en la calefacción de 

viviendas, se debe en gran medida a la contaminación atmosférica que produce la 

                                                 
15 Mencionado en “El Dilema de la Leña”, Informes BES, Octubre 2015, INFOR  
16 Ibid. 
17 Minsiterio de Medio Ambiente, 2013 
18 Secretaría de Medio Ambiente Región de Los Ríos, 2014 



CRE-Invest – VTT 

Estudio BioEnergia  – Region del Maule – Chile 
Sección I – Analisis de Mercado 

 

INFORME FINAL 

26 
 

combustión en el Sur de Chile. Este último contempla habitualmente la utilización 

de leña húmeda, quemada en calefactores ineficientes y con una operación 

inadecuada de los usuarios. En cambio los calefactores a pellets, al utilizar un 

combustible de tamaño pequeño y uniforme (generalmente 6 mm de diámetro y 

largo máximo de 40 mm), bajo contenido de humedad (aprox. 8%), abastecimiento 

automático de la combustión, sin intervención del usuario, tienen bajísimas 

emisiones de material particulado 2,5 (MP 2,5). La reducción en las emisiones, al 

cambiar de leña a pellet puede llegar al 94% para calefactores doble cámara antiguos 

o 90% en el caso de calefactores doble cámara que se comercializan actualmente 

(FARÍAS 2017 (19)). Es esta gran diferencia la que ha hecho que el Ministerio del 

Medio Ambiente haya recurrido preferentemente a los calefactores a pellets, dentro 

de su Programa de Calefacción Sustentable (Recambio de Calefactores). Según la 

característica de este programa, los propietarios de viviendas entregan sus 

calefactores antiguos a leña y reciben a cambio uno a pellet, con un cofinanciamiento 

mínimo del interesado.  

De acuerdo con MINTE 2017 (20), en Chile la demanda de pellets de madera 

fue de 60.000 ton el año 2016, proyectándose que se eleve un 30% a 78.200 ton para 

el año 2017. A su vez este último año, las plantas productoras del país no solamente 

abastecerían el mercado nacional, sino que además exportarían 8.000 ton a Europa 

y aumentarían su stock en 11.400 ton, todo lo cual arroja una producción estimada 

de 97.600 ton. Para el año 2018 se estima un aumento de 34% en la demanda nacional, 

alcanzando el consumo 105.000 ton. 

Por su parte, el mismo autor indica que la demanda se segrega en un 75% al 

segmento hogar, un 15% al institucional (jardines infantiles, escuelas, comercio y 

similares) y un 10% a la industria. 

 El gran centro de producción actual se encuentra en la Región de Biobío, en 

la comuna de Los Angeles.  

 

1.3 Marco Regulatorio y Legal relacionado al Mercado de Energía, 
Bioenergía, Biomasa  y Bioresiduos 

 

Principales Características del Marco Regulatorio Nacional de Energía 
 

                                                 
19 FARÍAS, O. 2017. Tecnología y Emisiones de Material Particulado. Presentación de CERyLAB Ltda en 

Seminario “Avances y Desafíos en el Mercado del Pellet de Biomasa”, Temuco 29/09/2017. 
20 MINTE, A. 2017. Mercado del Pellet en Chile. Presentación de AChBiom en Seminario “Avances y Desafíos 

en el Mercado del Pellet de Biomasa”, Temuco 29/09/2017. 
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El marco regulatorio de Chile fue pionero en la introducción de la 

competencia en el segmento de generación y en la separación de las funciones de 

generación, transmisión y distribución de electricidad. En 1982 se aprobó el DFL No. 

1/1982, en adelante "LGSE", que introdujo la competencia y la privatización en el 

sector eléctrico chileno. Dos grandes principios se establecieron bajo esta ley: 

a. Un modelo de operación de costo global mínimo, regido por el concepto 

de costo marginal; y  

b. Seguridad y estabilidad del sistema interconectado 

 

Además, la LGSE introdujo la separación vertical (separación de actividades) 

de aspectos legales y contables en el sistema eléctrico chileno. En consecuencia, las 

empresas que operan sistemas de transmisión no pueden participar en actividades 

de generación o distribución de electricidad. Asimismo, las normas establecen que 

las instalaciones de los principales sistemas de transmisión y subtransmisión de cada 

sistema eléctrico están sujetas a un régimen de acceso abierto, lo que significa que 

pueden ser utilizadas por terceros bajo normas técnicas y económicas no 

discriminatorias, sujetas a pago por el uso del sistema de transmisión (el peaje). 

 

Marco Regulatorio y Características de la Legislación sobre Residuos en Chile 
 

Para los efectos del presente estudio, centraremos el análisis en las 

regulaciones que afectan el mercado de bioresiduos, independiente de su origen. La 

legislación sobre residuos en Chile, en general está compuesta por una combinación 

de varias leyes y decretos ambientales que regulan muchos aspectos sociales y 

ambientales diferentes. Esta regulación afecta la generación de residuos, el 

transporte de residuos y los residuos en sus diferentes formas y / o la disposición 

final. Entre estos aspectos se encuentran fauna, flora, suelo, agua, patrimonio 

cultural, emisiones, efectos peligrosos, entre otros. Con el fin de facilitar la 

identificación de las regulaciones aplicables para proyectos BW2E, la legislación 

chilena aplica el principio de "una sola ventana" que identifica y reúne todas las 

regulaciones aplicables bajo un solo acto administrativo, conocido como la RCA, que 

es otorgada por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), una vez que 

un proyecto dado ha pasado por todo el procedimiento de evaluación ambiental. De 

esta forma, los desarrolladores de proyectos saben, por medio de su correspondiente 

RCA, cuáles son las regulaciones exactas que afectarán un proyecto en particular.  

 

Responsibilidad Extendida del Productor (Ley de Reciclaje) 
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No obstante esta Ley relativamente nueva , aprobada en Mayo 2016, no tiene 

una directa relevancia con el Proyecto materia de este estudio, es conveniente 

mencionarla, debido al concepto subyacente, y a su posible futuro alcance, en la 

medida que se amplíen los productos bajo tutela legal. Los productos designados en 

la Ley de Reciclaje (Ley 20.920 de 2016) son: aceites lubricantes; equipos eléctricos y 

electrónicos; baterías y pilas, y neumáticos (llantas). Esta ley introduce el concepto 

de “ciclo de vida” (life-cycle) a determinados productos, el cual podría aplicarse 

conceptualmente a algunos procesos de producción agrícola en la Región del Maule, 

que generan bioresiduos en concentraciones dañinas al medio ambiente.  

 

El Proceso de Permisos para Proyectos de Bioenergía y BW2E  

 

En general, se requieren cuatro tipos de procesos de permisos para la 

aprobación de proyectos de inversión en tecnología orientados a Bioenergía, los 

cuales varían según el tipo específico de Proyecto, ya sea orientado a Bioenergía o a 

BW2E: 

a. Permisos y licencias de interconexión a la red eléctrica 

b. Permisos ambientales y sanitarios 

c. Calificación de Uso de suelo, zonificación,  

d. Permisos de Proyectos y de construcción  

 

Principales Riesgos Regulatorios y Dificultades para el Desarrollo de 
Proyectos de Bioenergía y BW2E 

 

Aspectos Comunitarios y Riesgos Judiciales. 

Actualmente, las redes sociales y la conciencia ambiental han generado como 

resultado, comunidades locales altamente empoderadas, y la generación de partes 

interesadas que reclaman y negocian varios temas que son críticos para el desarrollo 

de un proyecto, así como para el riesgo corporativo de las compañías. 

La legislación chilena garantiza a todos los ciudadanos el derecho 

constitucional de vivir en un ambiente libre de contaminación. Este derecho puede 

ejercerse a través de un recurso judicial denominado "Recurso de Protección", que a 

menudo se ha utilizado como un mecanismo para detener y / o modificar el curso 

de desarrollo de un proyecto. La aplicabilidad, los términos y condiciones de estos 
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recursos judiciales pueden ser muy amplios, y a menudo, no se analizan con la 

suficiente profundidad en términos técnicos y ambientales. 

Es importante que los desarrolladores de proyectos de bioenergía diseñen y 

ejecuten una evaluación adecuada de las partes interesadas, efectúen una consulta 

previa a la comunidad, preparen un plan de participación, y obtengan una 

resolución positiva, con el fin de evitar conflictos y, en última instancia, evitar los 

riesgos judiciales, antes de iniciar el proyecto definitivo. 

 

Ausencia de Subsidios y Libre Competencia. 

A diferencia de muchos países de Europa, la legislación chilena no incluye 

subsidios directos y relevantes para el desarrollo de proyectos para Bioenergía y 

BW2E. En comparación con otras fuentes, no hay tarifas especiales de inyección a la 

red (feed-in tariffs). Esto conlleva a un desarrollo en un ambiente tarifario de libre 

mercado, en el cual todas las tecnologías compiten libremente. 

Es ampliamente conocido el hecho de que las tecnologías energéticas no 

compiten adecuadamente en forma equilibrada, en el corto-mediano-largo plazo, 

con otras tecnologías como solar y eólica, y ello debido a la curva de desarrollo de la 

tecnología, y a la consiguiente fijación de costos en el mercado global. En este 

sentido, el mercado energético de Chile es un mercado que se rige en función de una 

competitividad de corto-mediano plazo, incorporando aquellas tecnologías (p.ej. 

solar y eólica) que pueden competir libremente con tecnologías antiguas que ya 

están amortizadas (p.ej. hidro a gran escala y carbón), y no generando brechas para 

la incorporación de tecnologías que son competitivas en el mediano (p.ej. CSP y 

Bioenergía) y largo plazo (P.ej. Geotermia). Esta situación es importante tenerla 

presente en relación a este estudio. 

 

Volatilidad de Precios en el Mercado Spot de Electricidad.  

Las fluctuaciones en los precios en el sistema de la red de energía presentan 

un obstáculo relevante para los proyectos que aspiran a recibir financiamiento de los 

bancos, si estos incluyen un modelo comercial que vende energía a través del 

mercado spot. 

Sin embargo, los proyectos de PMGD pueden elegir por un precio 

estabilizado establecido oficialmente, por un período de 4 años. Este mecanismo de 

precios ayuda en forma considerable a los proyectos de ER a resolver sus modelos 

de negocio, y a definir estructuras de financiamiento adecuadas y receptivas al 

mercado financiero local. 
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Predominancia de Contratos de Corto-Mediano Plazo en el Manejo y Suministro 

de Biomasas y Bioresiduos.  

En general el mercado de oferta de biomasas y bioresiduos es fluctuante, en 

cuanto a cantidad y precio de entrega (gate-fee), debido a factores estacionales y 

anuales de producción, de variación climática, o decisionales (ante un muy bajo valor 

de venta, se decide dejarlo en el lugar).  

Por otro lado, los municipios han marcado tendencia a cerrar contratos de 

recolección y manejo de residuos de mediano plazo (4-6 años), inviertiendo las 

empresas de gestión de residuos en equipamiento básico y de bajo costo, para poder 

amortizar las inversiones en el corto plazo. En general esto ha generado una 

predominancia de contratos de muy corto a mediano plazo (de 1-5 años), y que 

también se ve en el de biomasa forestal. 

Los proyectos de bioenergía, requieren de flujos estables de suministro de 

materia prima (feedstock supply) en el mediano-largo plazo, y contratos a más largo 

plazo (8-12 años) para poder lograr bajar los riesgos asociados a aquellas potenciales 

fluctuaciones en la oferta de biomasas y bioresiduos, y poder amortizar inversiones 

que son bastante más elevadas que las que tradicionalmente se han efectuado en el 

sector.  

 

Dificultades para acceder a Financiamiento Directo de Proyectos. 

 En general el mercado financiero local en Chile de ER se ha desarrollado a 

partir de experiencias de financiamiento de grandes proyectos (sobre 30MW), 

aplicando los conceptos y estructuras conocidas internacionalmente como Project 

Finance. Bajo esta modalidad, los riesgos se acotan a la estructura del proyecto, y se 

arma una estructura de financiamiento que requiere de un mínimo de capital y 

garantías de parte de los desarrolladores. Muchos de estos financiamientos han 

tenido su origen en fuentes de capital y deuda extranjeras. 

 En años recientes la Banca ha intentado aplicar este mismo concepto a 

proyectos más pequeños (bajo 15MW), con dispares resultados, al asimilar los 

proyectos más a un Corporate Finance (donde los riesgos son garantizados por el 

desarrollador) que a un Project Finance. Es por eso que en general se habla de 

estructuras “hechas-a-medida” (tailor-made) donde se combinan riesgos/garantías de 

ambas modalidades.     
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 En Chile no existen entidades agregadoras de proyectos, en volúmenes 

adecuados, que logren una calificación de riesgo aceptable, y un PPA a largo plazo 

con una calificación a su vez aceptable del comprador de energía (off-taker). Para 

proyectos pequeños, las garantías colaterales pueden ser muy elevadas, para 

obtener tasas razonables por parte del auspiciador/desarrollador del proyecto. 

 

Burocracia e Incertidumbres en el Proceso de Interconexión y Autorización Medio 

Ambiental. 

No obstante los procesos se han agilizado en los últimos años, aun persiste el 

contexto de entidades e instituciones públicas regionales que son lentas para tomar 

decisiones en el proceso de autorizaciónes y otorgamiento de permisos para la 

conexión a la red eléctrica y autorizaciones medioambientales, lo cual genera un 

mediano grado de incertidumbre a los proyectos. 

 

1.4 Dinámica de Precios en el Mercado Eléctrico y Térmico 
    

Precios en el Mercado Eléctrico 

Los precios de la electricidad han tenido cambios importantes en la curva de 

tendencia de mediano-largo plazo en la última década. Esto se ha debido 

primordialmente al ingreso de tecnología solar y eólica a precios competitivos, y al 

desarrollo de centrales de hidroelectricidad y a un aumento de la competencia. 

 

En 2006, el suministro de electricidad para hogares, empresas y PYME 

(clientes regulados) se adjudicó a valores medianos de U$ 65 / MWh, y la oferta del 

bloque de energía en 2014 se adjudicó al doble de ese valor (precio medio de U$ 128 

/ MWh). A su vez, el promedio de oferta adjudicada en los bloques de energía en el 

año 2017 fue de U$ 32,5 / MWh (21), lo cual implica una muy drástica disminución 

en un período muy breve de 3 años. Esto significa que la factura de energía que 

deberían pagar los consumidores chilenos a mediano-largo plazo debiera situarse 

en unos U$ 50–60 /MWh. Si se mantuviera el escenario de tendencia 2017, el costo 

de la electricidad podría bajar aun más en la próxima década. Pero eso no es 

esencialmente así, como se verá a continuación. 

 

                                                 
21 Dato publicado por Diario Financiero Online el 02/11/17 



CRE-Invest – VTT 

Estudio BioEnergia  – Region del Maule – Chile 
Sección I – Analisis de Mercado 

 

INFORME FINAL 

32 
 

Chile tiene esencialmente dos mecanismos de fijación de precios de 

electricidad: el Costo Marginal y el Precio Medio de Mercado (PMM). 

 

El costo marginal es el costo variable de la unidad de generación más cara 

que opera en el sistema en un momento dado. El valor mensual que se presenta a 

continuación es el promedio de los costos marginales por hora concebidos a lo largo 

del mes. En Diciembre 2017, el costo marginal promedio en el nodo Crucero en el 

SING fue de 55,5 USD / MWh. En el caso del nodo Charrua en el SIC, el costo 

marginal promedio fue de 43,6 USD / MWh. En el año 2016, el costo marginal 

promedio en el SING fue de 61,8 USD / MWh. En el caso del SIC, el costo marginal 

promedio fue de 59.6 USD / MWh. Como se aprecia en la Figura 3, los costos han ido 

bajando sostenidamente en los últimos 5 años, tanto en el SIC como en el SING. 

Figura 3 : Evolucion del costo marginal promedio en nodos SIC y SING, en USD/MWh 
2006-2016 

 
Fuente:  Anuario Estadístico de Energía 2016, CNE, 2017 

El precio medio de mercado (PMM) corresponde al precio promedio de 

mercado de los contratos con clientes libres y del suministro a las empresas 

distribuidoras, según lo informado por la Comisión Nacional de Energía, y por las 

empresas generadoras del SING y el SIC. Se calcula considerando una ventana de 

cuatro meses, finalizando el tercer mes anterior a la fecha de publicación del PMM. 

En el año 2016, el PMM en el SING fue de 53,9 $Ch/ kWh (82,9 USD / MWh), 

Mientras, el PMM en el SIC fue 62,3 $Ch/ kWh (95,8 USD / MWh). En la Figura 10 se 

puede apreciar el constante incremento del PMM en el SIC, el cual sólo se ve 

contrarrestado por una importante caída en el PMM del SING, debido a la 

incorporación masiva de generación solar y eólica en el norte, y una importante baja 
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en los precios del gas, y del petróleo del orden de unos 100 USD/barril en el 2008 a 

unos 50 USD/barril en los últimos dos años.  

 
Figura 4 : Evolución del precio medio de mercado nominal SIC y SING, en $Ch/kWh 2006-

2016 

 
Fuente:  Anuario Estadístico de Energía 2016, CNE, 2017 

 

Las licitaciones de bloques de energía de 2017 se adjudicaron en un alto 

porcentaje a empresas de energía renovable, principalmente solar y eólica, y los 

precios más bajos que en años anteriores han mostrado un tremendo aumento de la 

competitividad de estas dos tecnologías en comparación con la energía térmica 

tradicional a base de carbón y gas, a un precio promedio de U$ 32 / MWh. Esto 

significa que ha continuado la tendencia a un fuerte ajuste en los precios, 

principalmente guiado por la creciente tendencia de la energía solar y eólica a 

acercarse a los valores de competitividad de las centrales hidroeléctricas medianas 

y grandes, y las plantas alimentadas por gas. 

 

Esto va en línea con el desarrollo de tecnologías y su baja en los costos, como 

se puede apreciar en la comparación de valores a nivel Latino América en la Figura 

5. Chile sostenidamente ha bajado sus costos de oferta en los últimos 10 años, y ha 

mejorado su posición competitiva en función de la generación de energía. 
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Figura 5 : Evolución de precios ofertados en licitaciones PV solar en Latinoamérica 
2012-2017  

 
Fuente:  gtmresearch, 2017 

 

Es interesante notar que esta tendencia a la baja y estabilización de precios 

está sujeta a importantes factores de incertidumbre, y que podemos resumir como:  

 

- Desarrollo tecnológico por el lado de la generación que debería sostener 

una mayor baja de precios. 

- Factores de demanda, que no obstante la disminución de la actividad 

económica, debieran presionar a un alza de precios, considerando que a 

la fecha se vislumbra un mejoramiento de la productividad industrial y 

del consumo. 

- Aumento de la electromovilidad, lo cual generará mayor demanda. 

- Riesgos asociados al cambio climático que debieran incidir en la 

generación hidráulica. 

- Alza de precios en los hidrocarburos (gas y petróleo). 

- Desplazamiento del carbón por el impuesto verde y la sustitución de 

tecnología. 

 

A los potenciales factores anteriores, hay que agregar las siguientes causas, 

que ya han sido identificadas por el Gobierno en años anteriores, y que tienen 

relación con la persistente tendencia a un aumento de precios y la aún insuficiente 

cantidad de inversiones en el sector energético: 
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 La judicialización de procesos de aprobación ambiental en proyectos de 

generación de energía.  

 A pesar de los esfuerzos regulatorios recientes, el Estado chileno no ha sido 

lo suficientemente activo en el proceso de planificación a largo plazo del 

sector energético. 

 El mercado de la electricidad tiene problemas de competencia en el sector de 

generación, y ha demostrado una dinámica de desarrollo de inversión menor 

a la necesaria.  

 

Otro factor importante a tener en cuenta en el desarrollo de proyectos, es la 

fijación del precio referencial real. Los precios de energía referenciales para los 

proyectos se consideran en la barra más cercana (es el nodo –barra- de referencia 

microregional), y estos fluctúan según los factores de demanda / oferta.  

 

Este sistema de mercado spot de flotación libre ofrece muy interesantes y 

buenas oportunidades para desarrolladores, o muchos dolores de cabeza, 

dependiendo de si la ubicación de los proyectos de energía es correcta o incorrecta. 

 

Precios en el Mercado Térmico – Carbón, Petcoke, Astillas/Chips y Pellets 

Como mencionamos en el Punto 1.2, los mayores competidores directos de 

cualquier combustible procesado a partir de biomasa, son el carbón mineral, el 

petcoke, y la leña. Su competitividad se basa esencialmente en un precio más bajo 

por Kcal (kilo caloría) generada. Nos referiremos brevemente a cada uno de ellos, en 

función de sus precios. 

 

Carbón Mineral  -  La caída en el precio del petróleo en los mercados 

internacionales, mencionada en el punto 1.4 de este informe, arrastró también al 

carbón. De acuerdo a datos del Banco Mundial, entre julio y diciembre del año 2015 

el valor del carbón colombiano bajó de US$ 52 a US$ 45 por tonelada métrica 

(ton.met). Como indica el último “Informe de mediano plazo del mercado del carbón 

2015”, publicado por la Agencia Internacional de Energía (AIE), los precios seguirán 

estando en niveles bajos. En el año 2016 los precios del carbón importado en Europa 

cayeron por debajo de US$ 50 / ton.met., niveles no vistos en una década, y el 

persistente exceso de oferta y contracción de la demanda en China y en otros lugares, 

sugieren que los precios se mantendrán bajo presión hasta 2020 (22). Considerando 

los factores de evolución del mercado energético mencionados anteriormente, es 

                                                 
22 Datos obtenidos de :  “El Pulso del Carbón en Chile”, Revista Electricidad, 8 de marzo 2016. 
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altamente probable que los precios del carbón se mantengan estables a mediano 

plazo en los precios mencionados, con una tendencia a la baja.  

 

Coque de Petróleo (Petcoke)  -  Este combustible térmico, por disponibilidad 

y competitividad de precio, es principalmente usado en grandes calderas y hornos, 

en especial en hornos para la producción de cemento y cal en las regiones centrales 

de Chile. El precio es considerablemente más elevado al de carbón, debido a su 

mayor poder calórico, y se sitúa en los US$ 65-105 /ton.met (23). En Chile ENAP lo 

entrega a un precio más bajo, siendo directamente competitivo con el carbón 

importado. 

 

Leña  -  Para un precio de referencia de $30.000/metro estéreo IVA incluido, 

para Eucalyptus nitens, se obtuvo un costo unitario en términos de energía neta (útil) 

de $ 28,9/kWh para leña, mientras que la parafina está en $ 67,1/kWh y el gas licuado 

de petróleo (GLP) $ 104,5/kWh(24), lo que implica una ventaja y competitividad 

económica significativa para la leña en comparación con estos combustibles fósiles. 

Actualmente, muchas familias usan diversas estrategias para reducir su gasto total 

en energía, como usar leña de mala calidad (leña de baja densidad y alta humedad), 

recoger madera o residuos forestales dentro de la ciudad y en sus alrededores, y 

obtener leña a bajo precio de familiares que viven en el campo, entre otras (25).  

 

Astillas / Chips de Madera  -  La transacción más importante y conocida de 

las astillas en Chile, es la exportación del tipo utilizado para pulpa y celulosa. Si bien 

la calidad de la que se utiliza como combustible es inferior, conviene tener como 

aproximación la referencia de la primera. El precio nominal de exportación 

promedio de astillas en el mercado de exportación desde Chile, ha fluctuado en los 

últimos siete años entre 53 y 74 US$ /ton verde (húmeda) para pino radiata, y entre 

34 y 50 US$ /ton verde de origen nativo. El precio para Eucalyptus es bastante más 

alto, sitúandose la var.globulus en 70 – 88 US$ /ton verde y la var.nitens en 55 – 70 

US$ /ton verde. Para las plantas de bioenergía que se estudian para la Región del 

Maule, es promordialmente relevante la especie pino radiata, y en mucho menor 

proporción las astillas de otras especies. Por este motivo, es posible situar el precio 

                                                 
23 Petroleum Coke Market Overview, 06/12/17, www.argusmedia, com  

24 Escobar J. y Weil E. 2018. Identificación de la Cadena Productiva de Elaboración de Pellets de Madera. 
Informe de Consultoría para CORFO.  

25 Ibid. 

http://www.argusmedia/
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de la biomasa, al año 2017, entre 30 – 50 US$ /ton verde en la región del Maule, 

dependiendo de la variedad, y considerando el costo de transporte a planta. 

 

Pellets de Biomasa -  Su precio de referencia en el mercado de la zona Centro-

Sur es de $Ch 186 / Kg (26), con IVA, a público. Este valor puede fluctuar según las 

campañas de promoción de los productores y distribuidores, como así también de 

acuerdo con los volúmenes de compra y época del año.  

 

Biocarbón  -   Siendo el biocarbón un producto que se genera en diversas 

calidades, en función de su pureza y calidad orgánica, y que tiene diversos usos y 

aplicaciones, no sólo para combustión sino también en procesos industriales de alta 

tecnología, en farmacéutica, y en la industria de filtros de todo tipo (después de 

someterse a un proceso llamado “de activación”, que genera carbón activado), tiene 

diferentes precios, que van desde los 40 a sobre los  300 US$ / ton.met. Destinado a 

combustión, el poder calórico del biocarbón menos puro es levemente inferior al del 

carbón mineral, y por consiguiente su precio se sitúa internacionalmente en unos 

US$ 45-50 / ton.met., que se podría considerar el nivel inferior del mercado. 

 

1.5 Mercado Existente de W2E y Bioenergía en Chile 
 

Se puede afirmar que realmente existe un mercado de Bioenergia y BW2E en 

Chile, y en la Region del Maule. Como se entiende este mercado, depende 

primordialmente de como se segmenta en función de los proyectos que se pretende 

desarrollar. En este sentido, y en función del desarrollo de proyectos orientados al 

procesamiento de biomasa y bioresiduos, podemos segmentarlo por el lado de la 

oferta en función del origen de la biomasa de suminstro, y por el lado de la demanda 

del producto o servicio derivado que se puede producir, y éstos son: 

 

Por el lado de la OFERTA, y en función del suministro de biomasa, los 

segmentos de mercado son: 

a. el de Biomasa Forestal  

b. el de Biomasa Agrícola 

c. el de Biomasa Urbana e Industrial  

                                                 
26 Precio pellet, el 30/09/2017 según www.sodimac.cl promedio sucursales de Temuco, Valdivia, Osorno y 

Pto Montt, bolsa de 18 Kg. 
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Y, por el lado de la DEMANDA, en función del producto o servicio 

demandado, los segmentos de mercado son: 

d. el de Generación Eléctrica en base a biomasa o Bioresiduos 

e. el de Generación Térmica en base a biomasa o Bioresiduos 

f. el de Producción de Biocombustibles compactados (Pellets, otros) 

g. el de Producción de Biocarbón  

h. el de Producción de Biocombustibles líquidos 

A continuación, una breve descripción de estos segmentos y de los flujos de 

materias primas, que se analizarán con más detalle a partir de sus condiciones de 

oferta y demanda en los próximos capítulos de este informe. 

OFERTA de Biomasas: 

a. Biomasa Forestal  -  en su forma primaria de leña, es un combustible muy 

arraigado en la industria y los hogares chilenos. La biomasa forestal también es 

ampliamente usada en usos industriales para la generación de energía térmica 

y en ciertos casos para generación eléctrica. En años recientes se ha introducido 

la producción de pellets compactados, generando un incipiente mercado que 

suministra nuevos sistemas térmicos, principalmente para calefacción 

doméstica y, en menor proporción, industrial. El potencial para la generación de 

bioenergía forestal es bastante grande, como se podrá apreciar más adelante en 

este informe. 

b. Biomasa Agrícola  -  La biomasa agrícola se produce principalmente en las 

regiones centrales de Chile (desde la región de Valparaíso hasta la región de La 

Araucanía, con sus mayores volúmenes en las regiones de O’Higgins, Maule y 

Biobío), proveniente mayoritariamente de diferentes tipos de cultivos (granos 

de todo tipo, uva, frutas y hortalizas de todo tipo) y en menores cantidades de 

estiércol de ganado y producción avícola. Estos últimos, por sus mayores 

contenidos de humedad y acidez en general, son más adecuados para procesos 

de biodigestión que producen biogás, y en procesos especiales que conducen a 

biocarbón. El biogás a su vez puede generar electricidad, y el biocarbón puede 

reintegrarse a varios procesos conducentes a energía térmica y eléctrica. 

c. Biomasa Urbana e Industrial  -  respecto a este tipo de biomasas, es necesario 

distinguir entre la biomasa procesada en empaques y papel, y la biomasa 

orgánica en bruto que está contenida en los residuos y basuras urbanas e 

industriales. Aunque se recuperan muchos desechos sólidos originados en 

biomasa, principalmente forestal (como cartón, papel, bio-textiles, biomasa 

orgánica urbana) antes de llegar a los vertederos, ninguno entra en la actualidad 
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a un flujo destinado al procesamiento de energía, ya sea directamente o en la 

forma de CSR (27). La razón principal es la inexistencia de plantas de 

procesamiento que extraigan el CSR y lo entreguen a calderas térmicas u hornos 

de combustión de cemento. 

 
Figura 6 :  Centrales de Bioenergía forestal en Chile 

 

 

DEMANDA de Generación Eléctrica y Producción de Biocombustibles: 

a. Generación Eléctrica en base a Biomasa o Bioresiduos  -  A diciembre de 

2017 existían 463 MW provenientes de tecnología bioenergía, logrando una 

penetración del 2% de la capacidad instalada total del sistema. La totalidad se 

inyecta al sistema SEN. En la actualidad existen más de 20 plantas generadoras 

                                                 
27 CSR – Combustible Sólido Recuperado  -  SRF – Solid Recovered Fuel 
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de electricidad en base a biomasa en Chile, de las cuales un 80 % están 

relacionadas directamente con plantas procesadoras de madera y producción de 

celulosa, o sea en que su primera prioridad es el auto-consumo eléctrico y 

térmico. Todas estas plantas están conectadas a la red, lo que permite a los 

generadores arbitrar la cantidad de energía que inyectan a la red, dependiendo 

del precio obtenido y de la seguridad de suministro para autoconsumo. El 70 % 

de estas plantas se ubican en las regiones de Maule y Biobío. El tamaño de estas 

plantas de autoconsumo es de 7 – 220 MW, o sea un rango amplio de tamaño. El 

20 % restante son plantas independientes que inyectan energía a la red. Ver 

Figura 7, anterior.  

b. Generación Térmica en base a Biomasa o Bioresiduos  -  todas las plantas 

generadoras de electricidad en base a biomasa generan un porcentaje de energía 

térmica, que equivale a un 60 - 70 % de la potencia total de energía de la planta, 

pero en muchos casos esa potencia térmica se incorpora al proceso de co-

generación (CoGen), aumentando la potencia de generación eléctrica. Por ese 

motivo la plantas CoGen se consideran integralmente en el segmento anterior.  

c. Producción de Biocombustibles compactados - Entre los biocombustibles 

compactados el más importante es el pellet, el cual corresponde a un 

subproducto de la madera, pulverizada, seca, prensada, de forma generalmente 

cilíndrica y de un diámetro principalmente de 6 mm. Destaca por su bajo 

contenido de humedad y su alta densidad, lo cual permite usarlo en calefactores 

residenciales especialmente diseñados, con una alta eficiencia y bajas emisiones 

de material particulado. Otro producto, menos utilizado en el país, es la 

briqueta. Con similares características que el pellet, es de mayor tamaño (80 mm 

y más de diámetro), pudiendo sustituir a la leña en calefactores convencionales. 

d. Producción de Biocarbón  -  con la gran cantidad de biomasas agrícolas y 

forestales existentes en Chile, es sorprendente que un 10 % del biocarbón 

utilizado industrialmente en Chile sea importado de otros países, 

principalmente de Asia y Norteamérica, en una cantidad que fluctúa en unas 30-

50 ton / año.  El bajo porcentaje que se produce en Chile se logra en forma ya sea 

artesanal, o con tecnología básica, en parte inventada en Chile. El biocarbón es 

el sustituto alternativo no contaminante perfecto para el carbón mineral 

(bituminosos) utilizado ampliamente en hornos y calderas industriales grandes 

y de tamaño mediano.  

e. Producción de Biocombustibles Líquidos - la producción de biocombustibles 

líquidos (liquid biofuels), es prácticamente inexistente a escala comercial en Chile. 

Los biocombustibles líquidos se dividen básicamente en etanol, proveniente del 
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procesamiento de biomasas ricas en azúcar, y en biodiesel, proveniente de 

biomasas ricas en aceites y resinas. A diferencia de otros paises de Latinoamérica 

(Brasil, Perú y Argentina en etanol, y Colombia en biodiesel), en Chile los 

procesos se encuentran en etapas primarias de investigación y prueba, y aún no 

se ha encontrado la viabilidad para hacerlo a escala comercial. El potencial es 

muy amplio en relación a la agro-industria, y en forma no-competitiva con la 

producción de alimentos, y se ve incluso mayor considerando que los residuos 

de la industria forestal, altos en aceites y resinas, pueden generar bio-

combustibles líquidos de 2da generación.  

 

 

2. CONDICIONES REGIONALES – FORESTALES Y LOGÍSTICAS 

2.1   Área Geográfica – MacroRegión O’Higgins-Maule-Biobío 

 La localización geográfica del área integral del estudio comprende la Zona 

Centro-Sur de Chile, específicamente entre la zona sur-occidental de la Region de 

O´Higgins, la zona occidental de la Región del Maule y la zona nor-occidental del  

Biobío (ver mapa a continuación en Figura 14), principalmente aquella macrozona 

interregional afectada por los incendios ocurridos a principios de 2017 y otras zonas 

anexas.  

 No obstante se ha indicado esa zona como la principal, se subentiende que 

específicamente se trata de las áreas totales cubiertas por bosques – y eventualmente 

otras producciones agrícolas- susceptibles de proveer biomasa a una planta (o 

sistema de plantas) industrial(es), excluyendo primordialmente aquellas zonas que 

por distancia quedarían en un rango de costo de transporte no viable.  
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Figura 7 : Zona Geográfica comprendida en el estudio 

 

Fuente:  elaboración propia sobre base IGM 
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2.2   Existencia y Condiciones Forestales en la Macro-Región   

 De acuerdo a información del INFOR, al año 2015 las plantaciones forestales 

en la Region del Maule alcanzaban a las 432.628 ha. La distribución de las tres 

principales especies, por comuna, se entrega en el cuadro a continuación. 
 

Cuadro 1 : Plantaciones Forestales por comuna – Región del Maule 

 

 En su gran mayoría estas plantaciones se originaron al amparo del DFL 701 

de 1974, que generaba varios incentivos, vía subsidios y exenciones tributarias, para 

los propietarios de predios y los propietarios del recurso forestal. La generación de 

masa forestal en el transcurso de 30 años fue masiva. 
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 La gran mayoría de las plantaciones forestales se ubican en la subregión del 

secano costero, entre el Valle Central y la costa marítima, y sólo en menor cantidad 

en el frente del Pie Andino cordillerano. También, y como se puede apreciar, existen 

algunas zonas de bosque nativo en la zona de secano, en especial entre los ríos 

Tinguiririca y Maule. Ver Figura 9. 
 

Figura 9 : Existencia de Bosques en las Regiones de O’Higgins y Maule 

 

Fuente:  CORMA – 2015   

 Es precisamente ésta la gran zona afectada por los incendios de 2017, como se 

puede apreciar en la Figura 10.  
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Figura 10 : Zonas afectadas por los incendios de enero 2017 

 

 

Fuente:  NASA – 2017 

 

 En la Figura 11 se puede apreciar el cambio dramático ocurrido solamente en 

un lapso de pocas semanas, y en la Figura 12 el volumen de pérdida de bosques en 

la zona afectada en el lapso de 1 año. 
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Figura 11 :  

 

Fuente:   UAHC – 2017 

Figura 12 : 

 

Fuente:   UAHC – 2017 
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Superficie de Plantaciones en zonas incendiadas 

Con el fin de apreciar la magnitud del efecto de los incendios forestales de 

comienzos del 2017, en las diferentes comunas de la Región del Maule, se comparó 

la superficie de plantaciones a diciembre del 2015 (INFOR 2017), con la superficie 

quemada, determinada por CONAF 2017. Lo anterior para cada comuna y para las 

dos principales especies, Pino radiata y Eucalyptus globulus. Esta comparación tiene 

algunos inconvenientes, como p.ej. no considerar lo ocurrido durante el año 2016 y 

el hecho de que las mediciones las realizaran instituciones diferentes, lo cual llevó a 

que un par de comunas tuvieran mayor superficie quemada que la de plantaciones 

(Empedrado, particularmente en el caso de Pino radiata). A pesar de lo anterior, se 

considera que el cuadro 2 entrega información valiosa, haciendo resaltar la 

importancia que las plantaciones tenían para cada comuna, antes de los incendios, 

y la gravedad del daño que cada una de ellas sufrió. 

De acuerdo a lo comentado con CONAF en la Región del Maule, de las 

243.000 has afectadas, unas 146.000 has corresponden a grandes empresas, unas 

39.000 has a medianos productores, y unas 58.000 has a pequeños productores. Estos 

pequeños productores tienen una alta dispersión geográfica. 

La zona de la comuna de Empedrado (41.237 has) sería la más afectada en 

términos relativos a la extensión de la zona (mayor impacto por zona), y también las 

comunas de Constitución (53.962 has) y San Javier (25.569 has). El total de estas tres 

comunas suma 120.768 has. Un 20% de las superficies de estas comunas tenían 

bosques con más de 14 años de edad, los cuales fueron cosechados con urgencia 

durante la temporada de 2017-2018, por lo tanto ese volumen ya no se encuentra 

disponible. Se estima que unas 40.000 has son de pequeños propietarios, y que se 

encuentra disponible en su totalidad.   

Las superficies afectadas están siendo en parte plantadas/regeneradas en 

forma artifical, y las grandes empresas prácticamente han agotado su existencia de 

plántulas en viveros. A su vez, el Bono de Reforestación/Preparación de Terrenos 

entregado por la SEREMI-MINAGRI en 2017, benefició a 9.000 propietarios, de un 

universo total de más de 20.000 pequeños productores. Esta es una cifra importante, 

considerando un impacto en un 50% de los productores pequeños, pero eso no 

asegura que todas esas superficies efectivamente se hayan plantado en 2017-2018. 
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Cuadro 2 : 

Comparación de Superficies de Pino radiata y Eucalyptus globulus, 
relacionada con Incendios de Enero-Febrero 2017, por comuna (en ha) 

 

 
 Fuente:   CRE-Invest, 2018 en base a información de INFOR y CONAF 

 En el cuadro 3 a continuación, se presenta una agregación por sub-regiones, 

de la superficie remanente de plantaciones. Se seleccionaron las sub-regiones dentro 

del área geográfica de estudio. 
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Cuadro 3 : 

Comparación de Superficies de Pino radiata y Eucalyptus globulus, relacionada 
 con Incendios de Enero-Febrero 2017, por sub-región – zona de estudio  (en ha) 

 

Sub-

región 

Area Pino radiata Eucalyptus 

globulus 

Total 

  quemadas remanentes quemadas remanentes quemadas remanentes 

Maule 

Norte 

Licanten 

Hualañe 

Vichuquen 

31.057,4 13.727,9 2.875,3 1.803,6 33.932,8 15.531,4 

Maule 

Norte 

Curepto 2.111,9 32.751,1 167,2 757,0 2.279,1 33.508,1 

Maule 

Centro 

Pencahue 304,9 25.525,0 0 1.026,9 304,9 26.551,9 

Maule 

Centro 

Constitución 

Empedrado 

90.960,0 11.325,7 4.239,2 1.733,3 95.199,1 13.059,0 

Maule 

Centro 

San Javier 25.229,1 6.463,3 340,0 1.413,6 25.569,1 7.876,9 

Maule 

Sur 

Cauquenes 29.016,9 35.405,5 3.666,0 9.497,1 23.682,9 44.902,6 

Maule 

Sur 

Chanco 

Pelluhue 

3.324,3 20.506,8 112,3 5.624,2 3.436,6 26.131,0 

SubTotal  182.004,5 145.705,3 11.400,0 21.855,7 184.404,5 167.560,9 

%  55,5 44,5 34,3 65,7 52,4 47,6 

Total  327.710 33.256 360.966 

%  90,8 9,2 100 

 Fuente:   CRE-Invest, 2018 en base a información de INFOR y CONAF 

 El cuadro anterior indica que, en la zona estudiada, el área afectada por los 

incendios en 2017 fue de cerca de un 50%, y que la afectación fue mayor en la especie 

pino radiata. Un 90% de las plantaciones en esa zona son de la especie pino radiata. 

 
2.3   Condiciones Logísticas de Producción y Transporte   

 Desde el punto de vista del transporte, la Región de Maule presenta una red 

bastante adecuada para apoyar faenas extractivas y de explotación forestal. La zona 

del Secano Costero, mencionada en el punto anterior, está rodeada y cruzada por 

carreteras pavimentadas y en buen estado de conservación.  Las condiciones de la 

red de caminos, generan condiciones de transporte (tamaño de camiones, frecuencia 

viable, estacionalidad, y otros factores) que inciden en las características del sistema 

de suministro y acopio de biomasa, y pueden determinar la definición de un sistema 

satelital con acopios múltiples o de unos pocos más centralizado, que pueden tener 

sistemas de carga/descarga automatizados. 
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A continuación se incluye un cuadro de distancias en km entre las localidades 

más relevantes en la zona de estudio, y que pudieran tener relación directa con la 

ubicación de plantas industriales de bioenergía en la Region del Maule. Las 

distancias calculadas están dentro de rangos que generan costos normales de 

transporte. 
Cuadro 4 : Zona de Estudio – Cuadro de Distancias Viales 

comuna de 

ciudad/pueblo 

a 

ciudad/pueblo 

tramo 

en 

Kms 

tipo de 

camino 

Licanten Licanten Curepto 22 pavimento 

Curepto Curepto Pencahue 54 pavimento 

Talca Talca Pencahue 16 pavimento 

Talca Talca San Rafael 19 pavimento 

Talca Talca San Javier 23 pavimento 

San Javier Arbolillo San Javier 31 pavimento 

Cauquenes Cauquenes Arbolillo 52 pavimento 

Constitución Nirivilo San Javier 38 pavimento 

Empedrado Empedrado Nirivilo 40 pavimento 

Constitución Constitución Nirivilo 43 pavimento 

Quirihue Quirihue Cauquenes 51 pavimento 

Cauquenes Cauquenes Parral 56 pavimento 

Fuente:  Elaboración CRE-Invest, en base a Google Earth, 2018   

 

 Respecto a los costos de transporte, los valores fluctúan de $Ch 50 – 70 

/ton/km (aprox. 0,1 U$ /ton/km). La variación se produce en función del tipo de 

camión (de 10, 15, 25 ton), de la densidad de la biomasa transportada (150 – 250 

Kg/m3, y de la distancia recorrida. Por este motivo es necesario efectuar un análisis 

de costo específico en función del sistema logístico de suministro para cada planta 

industrial (28). Los tamaños de camión más usados son los de 90 – 100 m3 de volumen 

aparente, y con una carga máxima de 28 ton (29). 

  

                                                 
28 Costos calculados por CRE-Invest, en base a información de empresas de transporte. 
29 Información de John O’Ryan Surveyors, 2018. 
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3. DEMANDA REGIONAL POR ELECTRICIDAD Y BIOMASAS 

3.1   Demanda por Energía Eléctrica 

 No existen datos específicos relacionados con la demanda total de energía 

eléctrica en la Región, y un análisis de las fuentes de consumo excede los alcances 

de este estudio. Sin embargo, es posible basarse en las siguientes consideraciones.  

La Región del Maule tiene dos concentraciones urbanas importantes, las 

ciudades de Talca y Curicó, y varias ciudades medianas a pequeñas, como Linares, 

Parral y Cauquenes. Sumado al consumo eléctrico urbano de ciudades, hay que 

considerar una fuerte presencia de agroindustrias grandes, un gran número de 

agroindustrias medianas y pequeñas, y de grandes plantas industriales como 

cementeras, plantas de celulosa, industrias de alimentos, y aserraderos. Por lo tanto 

se puede presumir que la demanda es grande, constante y requiere de un altísimo 

grado de seguridad de suministro. 

Para analizar los precios de nudo relacionados con la red eléctrica en la 

Región, se revisó la información correspondiente a las subestaciones (o nudos) de 

Itahue, Ancoa y Charrúa. El indicador referencial es el PNCP (Precio Nudo de Corto 

Plazo), y el detalle se encuentra en el cuadro a continuación. 

Cuadro 5 :  Precios de Nudo de Corto Plazo – Región del Maule 

NUDO POTENCIA 

(US$/kW/mes) 

ENERGIA 

(US$/MWh) 

POTENCIA 

(Ch$/kW/mes) 

ENERGIA 

(Ch$/kWh) 

Itahue 8,43 66,56 5.273,5 41,64 

Ancoa 8,31 66,45 5.202,2 41,57 

Charrua 8,18 64,56 5.119,0 40,38 

promedio 8,30 65,85 5.198,2 41,19 

Fuente:   CNE, enero 2018 

Al estar estos nodos ubicados en la zona más central del sistema SEN, es 

lógico que tengan precios relativamente bajos, dado que los puntos tienen una oferta 

constante y segura de energía. Pero eso no significa que no existen diferencias 

importantes entre la zona central (con precios más bajos), y las zonas periféricas y las 

zonas sub-atendidas (con precios más altos). La óptima localización de una planta 

necesariamente tiene que considerar estas diferencias de precios, y sería pertinente 

efectuar un análisis más preciso en ese aspecto. 
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3.2   Demanda por Biocombustibles Térmicos   
 

En este subcapítulo se considera aquella biomasa forestal que se utiliza 

exclusivamente para la obtención de energía térmica, no habiendo por lo tanto 

generación eléctrica. Corresponde principalmente a los formatos de leña y de astillas 

(chips). Los pellets han sido analizados en forma separada. 

La leña para uso residencial es por mucho la biomasa más utilizada en la 

Región del Maule. Según UACH 2013, un 39% de las viviendas urbanas y un 89% de 

las rurales utilizan leña para calefaccionar y/o cocinar. El consumo por vivienda es 

de 3,4 m3 sólidos para las primeras y 6,8 m3 s. para las últimas. Lo anterior entrega 

un consumo regional de 980.000 m3 s. de especies exóticas y 24.000 m3 s. a partir de 

especies nativas. 

En relación a los grandes consumidores, la misma fuente señala que el sector 

comercial consume 5.625 m3 s., el industrial 46.390 m3 s. y los Servicios Públicos 556 

m3 s. 

Respecto al consumo de astillas combustibles, existe escasa información. El 

registro de la Seremi de Salud del Maule al 09 de noviembre de 2016 señalaba un 

total de 73 calderas cuyo combustible era un derivado de la madera, diferente a leña 

y a pellets. Cabe señalar además que muchas de estas calderas operan dentro de 

empresas madereras, que utilizan sus propios subproductos como combustible, y 

que por lo tanto no registran transacciones comerciales de estas biomasas (30). 

Por otro lado, y de acuerdo a lo mencionado en el Punto 1.2, podemos 

diferenciar la demanda regional por biocombustibles térmicos según la 

segmentación por combustión y tecnología: 

- Calderas para generación eléctrica 

- Hornos de cemento y cal  

- Calderas industriales, Semi-Industriales y PYME 

- Calefactores Comerciales y Domésticos 

Demanda por Calderas para Generación Eléctrica 

En la Región del Maule existen 5 plantas de Bioenergía, alimentadas por una 

combinación de desechos y biomasas provenientes de la industria Forestal y 

Agrícola: 

                                                 
30 UACH. 2013. Evaluación del Mercado de Biomasa y su Potencial. Informe Final de Proyecto-Versión 1.4. 

Ejecutado para el Min. de Energía y con CONAF como contraparte técnica. 
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-  40 MW de Arauco Bioenergía para Celco en Constitución,  

-  29 MW de Arauco Bioenergía para Licancel en Licantén, 

-  41 MW de Arauco Bioenergía en la Planta Viñales cerca de Constitución, 

-    9 MW de AES-Gener en Constitución, y 

-    3 MW de C&E en Talquita Norte / Parral.  

De este total de 122 MW, aproximadamente un 25% se inyecta a la red de 

distribución eléctrica regional, y el 75% esta destinado a autoconsumo.  

Demanda por Hornos de Cemento y Cal  

 En la comuna de Teno, existe la planta industrial de Cementos BioBio, 

actualmente alimentada por carbón mineral pulverizado. Se han hecho análisis para 

la alimentación con combustibles alternativos, y es factible introducir algunos tipos 

de residuos agrícolas, biomasas y biocarbón. La sustitución está condicionada 

directamente a una capacidad calórica, a una factibilidad de combustión asimilada, 

y al factor de precio de conversión, lo cual lo hace poco rentable, asociando los costos 

de los sistemas específicos de acopio e inyección, de la simulación de combustión y 

de transporte relacionados. 

Demanda por Calderas Industriales, Semi-Industriales y PYME 

Como se mencionaba antes, existen 73 calderas industriales que consumen 

derivados de la madera, esencialmente residuos de la industria forestal y leña. 

Además existen aproximadamente otras 75 calderas semi-industriales / comerciales 

que también funcionan con leña o derivados de la madera (31). Esto significa que 

existen en la actualidad alrededor de 150 puntos que demandan biomasa para 

consumo directo en la región. Todas estas calderas son suceptibles de ser adaptadas, 

o renovadas para consumir biomasa elaborada, en forma de pellets, astillas/chips, y 

también en forma de briquetas. Al no contar con información sobre el tamaño y 

consumo de estas calderas, ha sido imposible determinar específicamente el 

volumen de esta demanda. 

Es importante mencionar que aquel catastro también identificó 19 calderas 

industriales en la Región del Maule que actualmente consumen carbón y el derivado 

llamado carboncillo. Estas calderas debieran ser transformadas a la brevedad a otros 

combustibles mucho menos contaminantes, como gas o biomasa. También se 

identificaron 186 calderas industriales / comerciales que actualmente consumen 

                                                 
31 Información también basada en el catastro del Ministerio de Salud, Seremi Maule, 2016. 
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petróleo y derivados (parafina, diésel, fuel-oil, y petróleo en diferentes grados), y 

que podrían ser sustiuidas por calderas de gas o biomasa. 

Al sumar todos estos puntos, es posible mencionar que existen más de 350 

puntos potenciales de demanda para combustibles derivados de biomasa en la 

Región del Maule. 

Demanda por Calefactores Comerciales y Domésticos 

Las principales ciudades desde la Región de O’Higgins y hasta la de Aysén 

están con altos niveles de contaminación del aire, por material particulado MP 2,5, 

debido principalmente a la quema ineficiente de leña húmeda, a nivel domiciliario. 

Por ello el Ministerio del Medio Ambiente dispone de un programa de recambio de 

calefactores a leña, por otros menos contaminantes. Entre los nuevos equipos que se 

instalan, han tenido un rol muy relevante los calefactores a pellets de biomasa, 

especialmente durante los últimos años.   

 Sumando las cifras de este programa, en los últimos cinco años se han 

instalado en la macro región central de Chile más de 4.500 unidades de calefactores 

a combustión de pellets. Esto significa un consumo adicional de 13.500 ton / año de 

pellets (considerando 2,9 ton/ calefactor/ año). Sólo en la Región del Maule existen 

cerca de 300.000 viviendas. Si sólo un 10% de esas viviendas consumiera pellets de 

biomasa como calefacción, deberíamos considerar una demanda adicional de 87.000 

ton/ año. 

 

3.3   Demanda por Pellets    

Las principales ciudades desde la Región de O’Higgins y hasta la de Aysén 

están con altos niveles de contaminación del aire, por material particulado MP 2,5, 

debido principalmente a la quema ineficiente de leña húmeda, a nivel domiciliario. 

Por ello el Ministerio del Medio Ambiente dispone del programa de recambio de 

calefactores a leña, mencionado antes. Entre los nuevos equipos que se instalan, han 

tenido un rol muy relevante los calefactores a pellets, especialmente durante los 

últimos años.  Esto también es crecientemente relevante a nivel de calderas térmicas 

de tamaño medio (p.ej. en edificios, comercios, y pequeña y mediana industria).  

 Se analizó en detalle las cifras de los equipos entregados y por entregar 

durante el año 2017, por tipo de combustible, en las Regiones de O’Higgins, del 

Maule y de BioBio. Sumando las cifras, se puede constatar que en los últimos cinco 

años, se han instalado en la macro región central de Chile más de 4.500 unidades de 

calefactores a combustión de pellets. Esto ha significado un consumo adicional de 
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13.500 ton / año de pellets (considerando 2,9 ton/ calefactor/ año). Solo en la Región 

del Maule existen cerca de 300.000 viviendas. Si solo un 10% de esas viviendas 

consumiera pellets de biomasa como calefacción, deberíamos considerar una 

demanda adicional de 87.000 ton/ año en el Maule. 

Esto también es crecientemente relevante a nivel de calderas térmicas de 

tamaño medio (p.ej. en hospitales, colegios, edificios, comercios, y pequeña y 

mediana industria), en cuyo caso es factible poder usar pellets de biocarbon según 

el tipo de calderas. 

En la Región del Maule existen 73 calderas industriales que consumen 

derivados de la madera, esencialmente residuos de la industria forestal y leña. 

Además existen aproximadamente otras 75 calderas semi-industriales / comerciales 

que también funcionan con leña o derivados de la madera (32). Esto significa que 

existen en la actualidad alrededor de 150 puntos que podrían demandar 

combustibles derivados de la madera, para consumo directo en la región. Todas 

estas calderas son suceptibles de ser adaptadas, o renovadas para consumir biomasa 

elaborada, en forma de pellets, astillas/chips, o biomasa torrefactada en pellets, o en 

forma de briquetas. Al no contar con información sobre el tamaño y consumo de 

estas calderas, ha sido imposible determinar específicamente el volumen de esta 

demanda.  

El catastro del Ministerio de Salud también identificó 19 calderas industriales 

en la Región del Maule que actualmente consumen carbón fósil y el derivado 

llamado carboncillo. Estas calderas podrían recibir en forma directa pellets o 

carboncillo de biocarbón torrefactado, y debieran ser transformadas a la brevedad a 

otros combustibles mucho menos contaminantes, como gas o biomasa.  

Es importante destacar que de acuerdo a la legislación del “impuesto verde”, 

las unidades de combustión que se alimenten en mas de un 50% de combustible no 

emisor de CO2, quedan exentas del impuesto, por lo tanto la sustitución de solo el 

50% del consumo de carbón fósil por pellet torrefactado, permitiría evitar la 

aplicación de aquel impuesto.  

También se identificaron 186 calderas industriales/comerciales que 

actualmente consumen petróleo y derivados (parafina, diésel, fuel-oil, y petróleo en 

diferentes grados), y que podrían ser sustituidas por calderas de gas o biomasa, o 

con pellet torrefactado. 

                                                 
32 Información basada en el catastro del Ministerio de Salud, Seremi Maule, 2016. 
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Al sumar todos estos puntos, es posible mencionar que existen más de 350 

puntos potenciales de demanda para combustibles derivados de biomasa en la 

Región del Maule. Agregando las Regiones de O’Higgins y BioBio, deben ser 

alrededor de 1.000 puntos. Si solo un 50% de esos puntos se convirtiera a biomasa 

de Pellets/Chips/Briquetas, y considerando un consumo de pellets de 100 ton/ año/ 

caldera de 100Kwh, podemos estimar un consumo anual de cerca de 50.000 tons en 

la macro-región central. 

Agregando ambos tipos de puntos de combustión (calefactores + calderas), el 

volumen teórico de consumo estimado a futuro de pellets de biomasa y biocarbon 

podría ser ampliamente de sobre 150.000 ton anuales en la macro-region central, 

integrada por O’Higgins, Maule y BioBio. 

 Se estima que en los próximos años la instalación de nuevos calefactores, y la 

conversión de calderas de combustibles fósiles a pequeñas/medianas calderas a 

pellets continuará en un alto nivel en las regiones centro-sur de Chile, al agregarse 

zonas adicionales con sus respectivos Planes de Descontaminación Atmosférica 

(PDA). 

Esto implica un creciente mercado macroregional para los pellets de biomasa, 

y es posible crear un sub-mercado para briquetas para calderas industriales. En los 

últimos años el mercado ha sufrido importantes focos regionales de 

desabastecimiento lo cual tuvo su mayor relevancia a nivel nacional en el año 2014 

(p.ej. en la zona compendida por las Regiones de O’Higgins-Maule, se produjo en el 

período de invierno de 2013-2014 un desabastecimiento casi total, que significo 

retrotraer la conversión de calefactores a pellets, a calefactores a leña). En este 

sentido, claramente en los últimos 5 años la demanda ha sido bastante superior a la 

oferta efectiva distribuida comercialmente por canales de distribución minorista. 

A nivel nacional, y de acuerdo a información reciente obtenida por CRE-

Invest de otros estudios que están en elaboración, para el año 2018 el mercado 

chileno demandará 117.000 ton de pellets. Adicionalmente, el mercado residencial 

del país está creciendo en 24.000 ton cada año. 

En este sentido, se prevé que la demanda debiera ser continua, creciente y 

constante, a nivel regional y nacional. 
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3.4   Demanda por Biocarbón    

 Para efectos de este estudio fue interesante considerar el potencial de 

generación de Biocarbón, que se puede producir a partir de dos tipos de tecnología, 

la Torrefacción y la Carbonizacion Hydrotermal. Se analizaron ambas, con el fin de 

considerarlas como agregados a tecnologías centrales de combustión, gasificación o 

pelletización.  

 Una ventaja importante del Biocarbón es que se puede mezclar en forma 

adecuada en los procesos de pelletización, generando pellets híbridos de mayor 

poder calorífico, o pellets puros de carbón vegetal. El Biocarbón permite además, la 

agregación de otros productos y tecnologías ancilares de procesamiento, orientados 

hacia la utilización de la biomasa en mercados diferentes, que no son los de la 

energía térmica o eléctrica.  

 Se desconoce a la fecha si existe demanda regional específica por biocarbón, 

no obstante se considera que la demanda integral por carbón mineral es sustituible, 

generando en este sentido una importante demanda inmediata. 

3.5   Demanda de Energía Térmica    

 Como se menciona en los puntos anteriores, existe abundante demanda 

térmica en el sector industrial y comercial. A lo anterior hay que agregar una 

demanda insatisfecha existente en el sector forestal de procesamiento de madera, y 

que está relacionada con el secado de madera y leña.  

 Es particularmente importante la demanda por secado de madera aserrada y 

procesada, sobre todo en el sector de medianos y pequeños productores que no 

tienen acceso constante a las unidades de secado de las grandes empresas. Estos 

productores PYME, para poder mantenerse competitivos en el mercado nacional e 

internacional, requieren de un servicio de secado permanente. El costo asociado a 

una planta de secado no hace factible su implemenatción, sino sólo para los 

productores más grandes, los cuales en general tienen copada la capacidad anual de 

secado. En este sentido, el sector PYME está en una real desventaja competitiva 

respecto a los grandes productores, lo cual abre un interesante espacio para 

generación térmica a nivel regional.  
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4. OFERTA REGIONAL DE ELECTRICIDAD Y BIOMASAS 
 

4.1   Oferta de Energía Eléctrica 

 
La capacidad instalada total de generación alcanzada en la Región del Maule 

en 2014 fue de 1.460,3 MW. 

La fracción relacionada con Bioenergía, de la capacidad instalada total 

alcanzada hasta la fecha en la Región del Maule, es de 119 MW, incluida la 

cogeneración, de la cual aproximadamente el 25% (30 MW) se entregan al sistema 

SIC, y correspondiendo a alrededor del 0,16% de la capacidad total instalada y 

conectada en la Región de Maule, que es de 1.829 MW. La capacidad restante de 

alrededor de 30MW es para el autoabastecimiento, principalmente conectado a 

empresas forestales. 

Si bien existen plantas generadoras de energía en base a biomasa, su 

capacidad es limitada, y están casi en su totalidad destinadas a autoconsumo 

asociado a faenas industriales de aserrado o producción de celulosa, lo cual equivale 

a aproximadamente un 34% del total de biomasa disponible.  

El potencial de la capacidad de Bioenergía en Maule se ha estimado como 

mínimo en 95 MW (33), considerando sólo los residuos de la industria forestal. Pero 

la capacidad instalada es de cerca de 120 MW. Si a esto se suma el potencial 

proveniente de plantaciones dedicadas, el total puede superar los 180 MW, lo que 

significa un amplio espacio para expandir la capacidad total instalada a la fecha, en 

comparación con la presencia real en la red (ver estimaciones y cálculos en el 

Capitulo 5 de esta Sección). 

 En general la red eléctrica regional presenta varios puntos posibles de 

inyección de electricidad provenientes de una planta alimentada por biomasas. En 

la Figura 13 a continuación se muestra la red de transmisión, y en la Figura 14 la 

ubicación de las Sub-Estaciones.  

 

 

                                                 
33 Dato obtenido del estudio comisionado por la Comisión Nacional de Energía en el año 2008, denominado 

“Potencial de Generación de Energía por Residuos del Manejo Forestal en Chile”, desarrollado con apoyo 

de la GTZ-Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit. 
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Figura 13 : Redes de Transmisión y Plantas de Generación – Zona de Estudio 

 
Fuente:  CEN-Coordinador Electrico Nacional – 2017 

 

 Como se puede apreciar en la Figura 13 anterior, la red de transmisión 

regional está fuertemente concentrada en el Valle Central, y existe una alta densidad 

de subestaciones. Pero no es así en la zona de estudio, donde se ubican las grandes 

concentraciones de biomasa. Existen 4 lineas principales que alimentan esta zona: 

- Los Maquis-Villa Prat- Ranquil/Licanten 

- San Javier-Nirivilo-Constitución 

- Parral-Cauquenes 

- Cocharcas-Quirihue 

Para efectos de la localización de plantas de bioenergía, será necesario 

analizar estas 4 líneas, y determinar capacidades y tendidos eléctricos existentes en 

terreno. 
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Figura 14 : Ubicación de Plantas Industriales según Sub-Estaciones 

 

Fuente:  CRE-Invest, sobre plano base de SEC- 2018 

La densidad de subestaciones es bastante alta en la Región y, consecuente con 

las líneas de transmisión, es baja en la zona de mayor concentración de biomasa. Por 

este motivo será necesario analizar la ubicación exacta de esas subestaciones, y su 

capacidad actual. 

 

4.2   Oferta de Biomasa Forestal   

 Como se ha mencionado antes, de acuerdo a información del INFOR, a 

diciembre del año 2015 las plantaciones forestales en la Region del Maule alcanzaban 

a las 432.628 ha. 

Por otro lado, se cuenta con información parcial de biomasa forestal en la 

Región de Maule al año 2015, en donde los aserraderos produjeron residuos 
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madereros (corteza, lampazos, aserrín, viruta y despuntes) equivalentes a 1.382.638 

m3; además las centrales de astillado produjeron 247.104 m3 de astillas, de los cuales 

se estima que un 4,7% es destinado a combustible, correspondiente a 11.564 m3 (34). 

A su vez, la cosecha de las plantaciones de la Región de Maule aportaron el año 2016 

un volumen de 6.910.581 m3ssc (35), lo que representa un importante volumen de 

residuos dejados en los predios respectivos. La oferta de estas biomasas es bastante 

variada, y una buena lista ha sido proporcionada por la GIZ en el estudio de 2008, 

lo cual indica que no solamente se trata de considerar biomasas leñosas que 

provienen de troncos y remanentes de faenas forestales, sino también se pueden 

considerar otros tipos de desechos.  

Cuadro 6 : Residuos Industriales de Biomasa por Especie 

 
Fuente:   CNE-GIZ – 2008 

 Es importante considerar que debido a los incendios, la base de cálculo de la 

existencia de “deshechos” susceptibles de ser usados para otros destinos que no son 

el aserrado y la pulpa, se vio fuertemente alterada. Por este motivo, toda la 

información existente hasta fines de 2016, sólo sirve como base de cálculo para una 

existencia supuesta. CONAF ha efectuado cálculos durante el año 2017, y esos 

deberán ser contrastados con otros datos generales existentes sobre la Región del 

Maule.  Consideramos que esto es factible, a partir de los datos de CONAF, y de las 

mayores empresas forestales existentes en la Región. 

                                                 
34 INFOR 2016. Industria Forestal Primaria en Chile. Período 2006-2015 
35 INFOR 2017. Anuario Forestal 2017 
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 Hemos calculado el volumen potencial de biomasa en función de una 

capacidad de regeneración promedio por ha, lo cual se presenta en el cuadro a 

continuación. 

Cuadro 7 : Pino Radiata - Regeneración Natural - Region del Maule 
Estimación del Potencial de Manejo 

 
 

Año 
Plantas/ha Crecimiento cosecha para 

energía 
cosecha para 
aserradero 

Stock 

   
m3 
(sólido)/ha/año m3 (sólido)/ha m3 (sólido)/ha m3 (sólido)/ha 

0 0 - - - 0 

1 10.000 - - - 0 

2 3.000 - - - 0 

3 2.950 - - - 0 

4 2.900 10 - - 10 

5 2.850 12 - - 22 

6 2.800 14 - - 36 

7 2.800 16 - - 52 

8 2.800 18 20 - 50 

9 1.800 22 - - 72 

10 1.800 21 - - 93 

11 1.800 20 - - 113 

12 1.800 19 30 - 102 

13 1.300 22 - - 124 

14 1.300 21 - - 145 

15 1.300 20 - - 165 

16 1.300 19 40 10 134 

17 800 21 - - 155 

18 800 20 - - 175 

19 800 19 - - 194 

20 800 17 20 20 171 

21 500 19 - - 190 

22 500 18 - - 208 

23 500 17 - - 225 

24 500 16 - - 241 

25 500 15 30 226 0 

TOTAL   140 256  

Fuente:   CRE-Invest, EWeil, marzo 2018 
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 En el cuadro 2., se desglosa la superficie afectada por los incendios por 

comuna, y en base a la estimación efectuada en el cuadro anterior, es posible inferir 

el volumen de biomasa potencial por sub-región, lo cual se presenta en el cuadro a 

continuación. Se ha efectuado el cálculo solamente para la variedad Pino radiata, 

considerando que la superficie afectada de Eucalytus globulus fue de sólo un 6,1% 

del total de hectáreas afectadas. 

 
Cuadro 8 : Pino Radiata – Volumen de Regeneración y Manejo  

Sub-Regiones seleccionadas - Región del Maule 
Base para Energía de 140 m3 / ha sobre 25 años 

 Base para Aserraderos de 256 m3 / ha sobre 25 años 

 

Sub-

región 

Area Pino radiata Cosecha para 

Energía 
en m3 

Cosecha para 

Aserradero 
en m3 

  hectareas regeneración sobre regeneración sobre 

  quemadas remanentes quemadas remanentes quemadas remanentes 

Maule 

Norte 

Licanten 

Hualañe 

Vichuquen 

31.057,4 13.727,9 4.348.036 1.921.906 7.950.643 3.514.342 

  44.785,3 6.269.942 11.464.985 

Maule 

Norte 

Curepto 2.111,9 32.751,1 295.666 4.585.154 540.646 8.384.281 

  34.863 4.880.820 8.924.927 

Maule 

Centro 

Pencahue 304,9 25.525,0 42.686 3.573.500 78.054 6.534.400 

  25.829,9 3.616.186 6.612.454 

Maule 

Centro 

Constitución 

Empedrado 

90.960,0 11.325,7 12.734.400 1.585.598 23.285.760 2.899.379 

  102.285,7 14.319.998 26.185.139 

Maule 

Centro 

San Javier 25.229,1 6.463,3 3.532.074 904.862 6.458.650 1.654.605 

  31.692,4 4.436.936 8.113.255 

Maule 

Sur 

Cauquenes 29.016,9 35.405,5 4.062.366 4.956.770 7.428.326 9.063.808 

  64.422,4 9.019.136 16.492.134 

Maule 

Sur 

Chanco 

Pelluhue 

3.324,3 20.506,8 465.402 2.870.952 851.021 5.249.741 

  23.831,1 3.336.354 6.100.762 

SubTotal  182.004,5 145.705,3 25.480.630 20.398.742 46.593.100 37.300.556 

%  55,5 44,5 55,5 44,5 55,5 44,5 

Total  327.710 has 45.879.372  m3 83.893.656  m3 

%   35,4 64,6 

Fuente:   CRE-Invest,  marzo 2018 
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El Cuadro 8 muestra aquellas subregiones donde existe un mayor potencial 

para bioenergía. Claramente destaca la subregión de Constitución-Empedrado 

(destacada en verde), seguida por Cauquenes y por Licanten-Hualañe-Vichuquen 

(destacadas en azul). Las marcadas en amarillo también tienen un buen potencial, y 

podrían descartarse para el corto-mediano plazo las indicadas en rojo. 

Aplicando el porcentaje de distribución entre volúmenes destinados a 

bioenergía (35,4%) y a aserraderos (64,6%), se puede concluir que unas 116.000 has 

se podrían considerar destinables a largo plazo para la producción de energía en la 

Región del Maule, y que habría unos 46 millones de m3 estéreo de biomasa en 25 

años, proveniente de plantaciones. 

A ese volumen se puede agregar aproximadamente 1 millón de m3 anuales 

provenientes de desechos de la industria de aserraderos (comparando cifras de 

INFOR y GIZ), lo cual da en 25 años otros 25 millones de m3. Es asi como se puede 

concluir que la oferta potencial de biomasa para energía en la Región de Maule, en 

un horizonte de 25 años, es de unos 70 millones de m3.  

4.3   Oferta de Bioresiduos Agrícolas y otros   

 A la biomasa forestal mencionada en el punto anterior, es factible agregar 

para efectos del feedstock un conjunto de biomasas provenientes del sector 

productivo agrícola, y que por lo tanto se llaman comúnmente bioresiduos agrícolas, 

o residuos orgánicos. Una fracción del total de estos residuos orgánicos puede tener 

su origen en la separacion de residuos orgánicos urbanos. La posible utilización de 

este tipo de biomasas es interesante, en la medida que se consideren las tecnologías 

adecuadas.  

 La gran diferencia existente entre estos bioresiduos y las biomasas forestales 

radica en su composición botánica-biológica, y por lo tanto en su composición 

química, lo cual tiene una directa relación con la solución tecnológica que se debe 

seleccionar. En general estos bioresiduos tienen niveles de humedad superiores a las 

biomasas forestales, no siendo aptos para ciertos tipos de hornos y calderas de 

generación térmica. 

 La fracción mas leñosa (o con mayor contenido de lignina) del total de los 

bioresiduos agrícolas es apta para ser mezclada con las biomasas forestales, y puede 

formar parte, e incrementar aun más, el suministro para unidades de generación 

térmica-eléctrica. Las fracciones menos leñosas, y con mayor porcentaje de 

humedad, son aptas para ser procesadas y transformadas en biocarbon, y es factible 
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que una parte de esos bioresiduos orgánicos mas húmedos tengan su origen en la 

separacion de residuos orgánicos urbanos. 

Cuadro 9 : Comparación de Biomasas y Bioresiduos 

Característica Biomasa / Bioresiduo 

 Forestal Agricola Urbana Lodos biorgánicos 

Densidad alta media media muy baja 

Humedad baja alta media muy alta 

Acidez Quimica baja media alta muy alta 

% de resinas alto medio medio muy bajo 

% de aceites nulo bajo medio muy bajo 

Fuente:   CRE-Invest, elaboración 2018 

A los volúmenes de biomasa forestal, se estima que es posible agregar unas 

200.000 ton anuales de bioresiduos agrícolas/industriales/urbanos a nivel Región (36). 

El estudio agrícola más completo que se ha efectuado a la fecha sobre la Región del 

Maule es el de ODEPA del año 2016. El próximo Censo Agrícola del año 2019 

aportará información más exacta para poder calcular el potencial.  

Proyectando esa estimación, es posible mencionar que en la Región del Maule 

existen unas 3 – 5 millones de ton de bioresiduos en los 25 años considerados antes. 

4.4   Localización estratégica de Biomasas y Bioresiduos en la Región 
del Maule 

 El análisis efectuado determinó que es altamente probable que solamente 

alrededor de un 20% de la biomasa forestal afectada por los incendios, estará 

disponible en un horizonte de tiempo de unos 2-3 años más, plazo que se estima 

como de inicio posible de una (o primera de varias) planta(s) industrial(es) de las 

características propuestas. Pero existe potencialmente un volumen suficiente de 

biomasa forestal proveniente del manejo de los futuros bosques, que en forma 

                                                 

36 Se estima este volumen en función de otros estudios y análisis que ha efectuado CRE-Invest en las regiones 
de O’Higgins, Maule y BioBio, entre los años 2014 y 2018. Solamente en la macroregión al norte de Talca, se 
cuenta con un volumen confirmado de 60.000 ton/año. 
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natural y artificial, ya están creciendo en la zona, y que comenzarían a generar 

biomasa apta para ser procesada a partir del año 2019. Esto significa que existe una 

base segura importante para poder sostener comercialmente más de una planta 

industrial en el largo plazo. 

 Las plantaciones forestales, en su gran mayoría, se localizan en el Secano 

Costero, por lo tanto el suministro de biomasa forestal se concentra principalmente 

en esa zona. A su vez, las plantaciones agrícolas preferentemente se localizan en la 

zona del Valle Central, y en la zona intersticial entre el Valle y el Secano, originando 

una disponibilidad variada de bioresiduos de origen agrícola según la concentración 

de plantaciones. Ver Figura 15 a continuación. 

 
Figura 15 :  Zonas con Disponibilidad de Biomasa y Bioresiduos 

 

 
Fuente:  elaboración CRE-Invest, 2018, sobre base de Figura 21. 

 

  

O  BIOMASA FORESTAL 

O BIORESIDUOS AGRICOLAS 
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5. ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL REGIONAL PARA 
BIOENERGÍA 

 
Se continuación se presentan, en forma resumida y a modo comparativo, 

varias visiones sobre el potencial bioenergético para la Región del Maule y zonas 

aledañas hacia el Norte y Sur, basándose en varias metodologías aplicadas con 

anterioridad. 

Potencial para la implementacion de Plantaciones Dendroenergéticas  

 Durante el año 2013, el Ministerio de Energía contrató a la Universidad 

Austral de Chile para la elaboración de un estudio denominado "Estimación de la 

superficie disponible para el establecimiento de plantaciones de energía de la 

madera", cuya contraparte fue la Corporación Nacional Forestal (CONAF-

Corporación Nacional Forestal). El informe completo está disponible en   

http://www.researchgate.net/publication/277132061  y en    http://sit.conaf.cl  

 

 Considerando que del total de superficie de cultivos silvoagropecuarios en 

la Región del Maule de 761.981,2 ha, un 64,8% están destinados a plantaciones 

forestales (493.526 ha según ODEPA y 432.628 ha según INFOR), y el 35,2% están 

destinados a cultivos agrícolas (aprox. 350.000 ha - ver Puntos 2.2 y 2.3 anteriores) 

podría ser factible considerar un 10-15% del total plantado/cultivado para cultivos 

dendroenergéticos, o sea unas 75.000 – 115.000 ha. 

 Comparando con los cálculos presentados en los puntos anteriores, es 

notable la precisión de ambos cálculos (115 mil ha / 116 mil ha). 

   

Biomasa de Bosques:  Oferta y Potencial Energético  

Basado en el estudio que durante 2013, el Ministerio de Energía contrató a la 

Universidad Austral de Chile, denominado "Evaluación del mercado de biomasa y 

su potencial", con la Corporación Nacional Forestal como contraparte, es posible 

efectuar algunos cálculos (37). El resultado de ese estudio indica que, a nivel nacional, 

el 49% del área total podría usarse con fines energéticos. Este es un porcentaje 

considerablemente alto.  

                                                 
37 El informe esta disponible en  http://sit.conaf.cl  

http://www.researchgate.net/publication/277132061
http://sit.conaf.cl/
http://sit.conaf.cl/
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Area total bruta de bosque nativo   : 13.325,5 mil ha  

Area Neta para uso dendroenergetico  :   6.531,4 mil ha  

Proporcion de area neta versus bruta  :  49 % 

Para la Región del Maule esta fuente estima un potencial de 815.238 toneladas 

secas por año de biomasa de bosques nativos. 

Para estimar el potencial de energía, el estudio aplica estándares de reducción 

para determinar la biomasa explotable técnicamente. Estos factores reducen la 

densidad bruta básica en un 20-25% de los residuos de cosecha disponibles. La 

capacidad de generación potencial (MWh / año) se estimó por el producto de 

biomasa verde (kg / año), el valor calorífico más bajo (kcal / kg) y el factor de 

(0.001163 / 1000) kWh / kcal. En este sentido, la biomasa forestal técnicamente 

utilizable en el país tiene un potencial de generación técnica de más de 60,000 GWh 

/ año, y en la Region del Maule un 4% de lo anterior, o sea 2.400 GWh / año, lo que 

da como resultado un total de 2.597 MWe instalable técnicamente de energía 

eléctrica a nivel país, y de 104-130 MWe en la Región del Maule. Sin embargo, debe 

recordarse que la potencia eléctrica disminuye a 2.129 MWe, si también se deduce el 

consumo actual de biomasa nativa en la región en un 18%. Ajustando la cifra en la 

Región del Maule, se obtiene 85-107 MWe. Claramente este potencial identificado 

por la fuente indicada,, contrastado con las cifras analizadas en este estudio, es 

inferior al real, considerando que en la actualidad ya existen 122 MWe de capacidad 

instalada. De este potencial, el 31,3% se encuentra en la zona nor-occidental del 

Maule, y el 68,6% en la zona sur-occidental, aplicando la distribución regional por 

comunas indicada en el cuadro 2. El siguiente sería el resumen: 

Potencial Técnico de Generación (MWh / año) 
 País Región del Maule 

      100 %  4 % 

Energia Total        (MWh/año) :  60.662.424 2.426.497 

Energia Térmica  (MWhth/año) :   42.463.697 1.698.548 

Energia Eléctrica (MWhe/año) :  18.198.727    727.949 

Potencial Técnico Eléctrico   
Potencial Eléctrico (Mwe)  :   2.597  104 

Potencial Eléctrico Neto (MWe) :  2.129  85 

 

Esta potencia eléctrica es consistente con el potencial a nivel país de 2,000 MW 

estimado por Mujica y Grosse en el año 2010, para bosques manejados (38). 

                                                 
38 Grosse, H. y Mujica R. (2010): Biomass potential in Chile: native forest and forest plantations. Presentation 

in matchmaking event on World Bioenergy Recycling to Energy, 25-26 May 2010 in Jönköping, Sweden. 
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Residuos de la Industria primaria de Bosques disponibles para Uso energético 

Encargado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), el Instituto Forestal 

(INFOR - Instituto Forestal), con el apoyo de la Agencia Alemana para la 

Cooperación Técnica (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit - 

GTZ), llevó a cabo en 2007 un estudio para estimar los desechos de la madera de la 

industria forestal chilena. El estudio INFOR utilizó estimaciones de 2004 y 2005 

como base de datos, sin embargo, en comparación con los datos más recientes de 

2014 (INFOR, 2015) las cifras no son significativamente diferentes, lo que hace que 

los resultados sigan siendo totalmente válidos. Los resultados detallados pueden 

revisarse en  

http://antiguo.cne.cl/cnewww/opencms/05_Public_Estudios/publicaciones.html  

Los datos forman una base metodológica importante para los cálculos 

relacionados con residuos de la industria forestal en la Región del Maule. Aplicando 

el porcentaje de desperdicios mencionado (32,2%), a la base de producción forestal 

para aserraderos estimada en el punto 4.2 anterior (casi 84 mill de m3 en 25 años), 

se podría agregar al volumen estimado de casi 46 mill de m3, una cifra de 27 mill de 

m3, llegando a un potencial regional de 73 millones de m3 en 25 años.  

 

Residuos procedentes directo de Bosques disponibles para uso energético 
 

Encargado por la Comisión Nacional de Energía, CNE, el Proyecto 

"Generación potencial de energía a partir de desechos por la gestión forestal en 

Chile" fue desarrollado en 2008 con el apoyo de la Deutsche Gesellschaft für 

Technische Zusammenarbeit (GTZ), cuyo informe final es la base de esta sección de 

este informe. Ver el documento completo en 

http://www.inapiproyecta.cl/605/articles-1661_recurso_1.pdf. 

De acuerdo con los resultados de este estudio, se puede concluir que, a nivel 

nacional, el potencial de generación a partir de biomasa residual del manejo de 

plantaciones forestales puede estimarse a un nivel de entre 310 y 470 MW, y en la 

Region del Maule de entre 63 y 95 MW de potencia eléctrica implementable 

(considerando 50% mínimo y 75 % de fracciones máximas utilizables, 

respectivamente). 

 

http://antiguo.cne.cl/cnewww/opencms/05_Public_Estudios/publicaciones.html
http://www.inapiproyecta.cl/605/articles-1661_recurso_1.pdf
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SECCION II   -  PREFACTIBILIDAD  
 DE MERCADO-TECNOLÓGICA-FINANCIERA 
 
 

6. PRE-FACTIBILIDAD DE MERCADO 
 
 La prefactibilidad de mercado presenta en forma resumida los aspectos más 

relevantes del análisis de mercado, y se enfoca específicamente en el potencial de 

entrega al mercado de la(s) planta(s) industrial(es), como una función de la demanda 

de energía y productos analizada. Este enfoque genera lo que comúnmente se 

conoce como los Generadores de Mercado/Negocio (Market/Business Drivers) 

   

6.1 Generadores de Demanda de Energía Térmica 

 Pudimos detectar que la producción de energía térmica permitiría cubrir una 

serie de demandas potenciales existentes en la Región del Maule, tales como secado 

de madera aserrada, secado de materia prima para pellets, deshidratación de frutas 

y verduras, tratamiento de residuos agrícolas y urbanos, producción de biocarbon, 

y calefacción en sus variadas formas y escalas, entre otros.  

 Alta demanda por secado de madera aserrada. De todos los anteriores, la que 

aparece como la más interesante de cubrir en el corto plazo es la demanda por secado 

de madera aserrada. Ello debido a la alta escasez de cámaras de secado en la Región, 

necesarias para mejorar las producciones de las pequeñas y medianas empresas 

madereras. Además, este uso tiene la ventaja de requerirse durante todo el año y 

estar vinculado al mismo sector forestal-maderero, del cual se espera obtener una 

parte importante del abastecimiento de biomasa por residuos y deshechos de esa 

misma industria.  

 Con el fin de utilizar este potencial de energía en el mismo lugar, se considera 

en algunas plantas la necesidad de hacer una inversión simultánea en un Centro de 

Secado de Madera Aserrada, el cual entregue servicios de secado a las empresas que 

lo requieran. Estos Centros de Secado debieran ser abiertos, al servicio de quien 

demande el servicio, y no restringidos a quien el propietario decida entregar el 

servicio, como sucede en la actualidad con las grandes empresas forestales que 

tienen sus propias plantas de secado en la Región del Maule. Estas plantas de secado 

existentes ofrecen y entregan servicios de secado en forma muy restringida en la 
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actualidad, dentro de un remanente de tiempo, y solo cubren en un muy pequeño 

porcentaje la capacidad total demandada en la actualidad por las PYMEs forestales 

y madereras de la Región. 

 Demanda secundaria por secado de leña. Respecto al secado de leña, éste 

podría realizarse en los mismos secadores de madera aserrada, cuando hubiera 

alguna holgura en la operación, dado su menor valor. Por lo tanto podría 

considerarse un servicio secundario, y no principal. 

 Potencial demanda por secado de frutas y otros productos agrícolas. En 

relación al deshidratado de frutas, hortalizas, verduras, y otros productos agrícolas, 

esto dependerá de la ubicación de la planta y de los meses al año en que pudiera 

operar, debiendo considerarse para ello la instalación de una planta de proceso 

específica, con todas las condiciones sanitarias que se requieren en la industria 

alimentaria. 

 Demanda por autoconsumo térmico. A lo anterior, se puede agregar la 

demanda generada por los mismos procesos de pelletización y de carbonización, 

que requieren de vapor a presión y agua caliente a alta temperatura para sus 

procesos. 

 
6.2 Generadores de Demanda de Energía Eléctrica 

  Como se menciona en la Sección anterior, no existen datos específicos 

relacionados con la demanda total de energía eléctrica en la Región. Sin embargo, es 

posible precisar los siguientes generadores de demanda. 

 Una alta demanda urbana / industrial. La Región del Maule tiene tres 

concentraciones urbanas importantes, Talca, Curicó y Linares, y varias ciudades 

medianas a pequeñas. Sumado al consumo eléctrico urbano de ciudades, hay que 

considerar una fuerte presencia de agroindustrias grandes, un gran número de 

agroindustrias medianas y pequeñas, y de grandes plantas industriales como 

cementeras, plantas de celulosa, industrias de alimentos, y aserraderos. 

Un muy alto grado de seguridad de suministro. Esa demanda mencionada en 

el párrafo anterior, requiere de un altísimo grado de seguridad de suministro 

eléctrico. 

 Un precio de mercado regional cercano a la media nacional. La Región del 

Maule tiene una considerable oferta de generación eléctrica, y se ubica en la sección 
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central del sistema SEN. Por lo tanto esta sujeta a una oferta de precios de energía 

muy estable, y muy cercana al valor promedio nacional, que en la actualidad esta 

alrededor de US$ 65,85 / MWh. Ese debe ser considerado como el valor máximo para 

efectos de sensibilización de precios de factibilidad. 

 Una distorsión de precios entre el mercado central y el mercado periférico. 

No obstante lo anterior, efectivamente existen diferencias, y hay espacio para 

negociar precios según lo que se paga localmente. En función del offtaker, es posible, 

en cierta fracción de la producción eléctrica total de una planta, lograr precios sobre 

ese promedio mencionado antes. 

 La demanda por autoconsumo de las plantas. Las plantas a desarrollarse, 

demandarán energía, pero esa es solo una fracción de lo generable, y puede fluctuar 

entre un 10 - 30% de lo generado. A eso se podría agregar el impacto que podrán 

generar esas plantas en la estructura de precios de la microrregión en la cual se 

localizarán, que presumiblemente tienen precios sobre el promedio 

regional/nacional. 

 
6.3 Generadores de Demanda de Pellets 

Como se menciona en la Sección anterior, la demanda estimada de pellets en 

la macroregión central de Chile, comprendida por las Regiones de O’Higgins, Maule 

y Biobío, supera las 150.000 ton/ año.  

Esta demanda esta siendo generada eminentemente por cuatro factores: 

El fortalecimiento de la regulación para fomentar sistemas de combustión 

limpia, con el fin de disminuir los altos niveles de contaminación del aire, debido 

principalmente a la quema ineficiente de leña húmeda a nivel domiciliario. Para ello 

el Ministerio del Medio Ambiente esta generando beneficios a través del Programa 

de Recambio de Calefactores, y del recambio de calderas a carbón y petróleo, 

mencionados antes. Los pellets de biocarbon torrefactado pueden ser utilizados 

como combustible alternativo en forma directa en calderas a carbón existentes. 

La introducción creciente al mercado de tecnologías de combustión en 

calefactores residenciales y calderas industriales/comerciales basadas en biomasa 

elaborada (o sea chips, pellets y briquetas). Entre los nuevos equipos que se instalan, 

han tenido un rol muy relevante los calefactores y calderas pequeñas a pellets, 

especialmente durante los últimos años, y las calderas térmicas de tamaño medio 
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(p.ej. en edificios, comercios, y pequeña y mediana industria) basadas en chips o 

pellets. 

 La escasez de oferta en el mercado. En este sentido, claramente en los últimos 

5 años la demanda ha sido bastante superior a la oferta efectiva distribuida 

comercialmente por canales de distribución minorista en la zona central de Chile, y 

es muy previsible de que esta situación de escasez se mantenga mientras no entren 

en producción nuevas unidades industriales.  

 Una oferta competitiva acotada. La realidad de la oferta competitiva es muy 

acotada, y esta muy restringida en su capacidad de crecimiento, al estar relacionada 

directamente con un suministro de biomasa seca que proviene de los deshechos de 

aserraderos. O sea, es una producción que sigue la lógica: producción de aserrado y 

elaborado primero, y del sobrante producimos pellets. Competitivamente, no 

existen nuevos proyectos destinados ex-profeso a la producción de pellets, basados 

en biomasa que proviene directamente de bosques manejados sustentablemente, 

sean estas plantaciones forestales o bosques nativos, y no existe ningún proyecto que 

considere la producción de pellets por torrefacción. 

 Respecto al mercado de exportación, el más importante en la actualidad se 

encuentra en Europa, no obstante el costo de transporte en la actualidad hace poco 

competitivos a los pellets producidos en Chile. Pero es importante tener en cuenta 

que en la Union Europea, ya no se considera a toda la biomasa de cualquier origen 

como sostenible (porque podría causar un efecto negativo en el cambio del uso de la 

tierra o podría no tener un efecto de cambio climático suficientemente positivo). En 

el futuro, los combustibles de biomasa deberán cumplir ciertos criterios para ser 

aceptados como combustibles renovables (49). Esto podría significar, por ejemplo, 

que los pellets importados a la UE podrían no considerarse sostenibles si no pueden 

cumplir con aquellos criterios, y es posible que otros países adopten regulaciones 

similares en el futuro. Por este motivo también es fundamental la Trazabilidad y la 

Certificación de Origen, que reducen o eliminan esta amenaza. 

 
6.4 Generadores de Demanda de Biocarbón 

 El Biocarbón, ya sea de origen forestal torrefactado o vegetal carbonizado, es 

un producto con un alto grado de versatilidad, que tiene un amplio mercado macro-

regional, y nacional. Tambien existe un potencial mercado de exportación, para 

                                                 
49 ver mas en :  https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biomass  

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biomass
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insertarse en un mercado global desarrollado, que tiene un crecimiento constante de 

un 10-12% anual desde hace unos 10 años (50).  

 Una ventaja importante del Biocarbón en general, es que se puede mezclar en 

forma fluída en procesos de combustión con carbón mineral y con biomasas de todo 

tipo. Se puede agregar perfectamente al carbón pulverizado de calderas existentes, 

y si el porcentaje supera el 50%, logra transformarlas en calderas “verdes”, evitando 

de ese modo la aplicación del impuesto verde, como se mencionaba antes. Se puede 

agregar a procesos de pelletización, generando pellets hibridos de mayor poder 

calorífico, o pellets puros de carbón vegetal, se puede mezclar para briquetas, y se 

puede entregar en forma pulverizada o granular. Ademas, puede ser activado 

generando “Biocarbon Activado”, que se usa en la industria de filtros de todo tipo 

(para aire, agua, y otros liquidos, y diferentes tipos de gases); y en otros usos y 

aplicaciones industriales de alta tecnología.  

 En este sentido los generadores de demanda del biocarbon son múltiples, y 

para efecto de los proyectos en la Región del Maule, podemos hablar de los 

siguientes. 

 La creciente demanda por biocombustibles sólidos. Como se ha mencionado, 

el mismo mercado macro-regional que demandará pellets, puede aceptar un 

porcentaje de biocarbon mezclado en pellets hibridos. Estos pellets especiales son 

más adecuados para calderas de tipo industrial/comercial, ya que al tener un mayor 

poder calorífico, inciden en el costo logístico, que es mas bajo al requerir de un 

menor volumen de transporte y un menor tamaño de los sistemas de acumulación 

in-situ.  

 Un consolidado mercado internacional. Existe a nivel global, desde hace 

muchas décadas, un amplio y consolidado mercado de biocarbon, de variados 

orígenes, pero principalmente proveniente de Asia y Norteamérica. Este mercado se 

divide entre biocarbon base –de variadas calidades según su origen-, y biocarbon 

activado –sometido a un proceso adicional de expansión de su porosidad. La 

producción de biocarbon en plantas se puede monitorear hacia diferentes tipos de 

productos, con el fin de arbitrar cantidad/calidad/precio, y obtener la mejor 

combinación de rendimiento de producción versus eficiencia técnica-económica 

para una planta. 

                                                 
50 World Activated Carbon Report, April 2012, The Freedonia Group, USA 
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 La demanda por autoconsumo de las plantas. Las calderas a considerar 

permiten la mezcla, en un porcentaje por determinar, de biomasa con biocarbón. En 

este sentido, se puede fijar un valor piso al biocarbón en la misma planta, para efectos 

de un arbitraje de la oferta al mercado.  

 
6.5  Potencial de Oferta de Biomasa Forestal 

 Como se mencionaba antes, el potencial de oferta de biomasa forestal en la 

Region analizada es de sobre 70 millones de m3 en un horizonte de 25 años. Aunque 

el promedio anual se podría estimar en 2.800.000 m3/ año, en la práctica no es así, 

debido a un menor crecimiento en los primeros siete años, a un mayor crecimiento 

entre los años 8 y 20, y un menor crecimiento después del año 21. Podemos resumir 

esta distribución en el siguiente cuadro. 

Cuadro 10 : Pino Radiata – Volumen de Regeneración y Manejo  
Region del Maule 

Base según crecimiento sobre 25 años 

años Crecimiento 

promedio  

m3(sól.)/ ha/ año 

Crecimiento  

Total período  

m3(sól.)/ ha 

Crecimiento  

Total anual en m3 

en 116.000 has 

0 - 4 2,5 10 290.000 

5 – 8 15 60 1.740.000 

9 – 12 20,5 82 2.378.000 

13 – 16 20,5 82 2.378.000 

17 – 20 19,3 77 2.233.000 

21 – 25 17 85 1.972.000 

Fuente:   CRE-Invest,  marzo 2018 (51) 

Esta distribución de la oferta –equivalente al potencial de oferta de biomasa 

destinada a aserraderos, pulpa y energía- es importante considerarla como una 

distribución del potencial en el tiempo, con el fin de no sobreestimar la oferta 

potencial en el corto plazo. Esto tendría directa consecuencia sobre el escalamiento 

de generación/producción basado en biomasa, y sirve para desfasar la 

implementación de las plantas en la región. Ver Cuadro a continuación. 

 

 

 

                                                 
51 Desarrollado a partir del Cuadro 25, de la Sección I – Analisis de Mercado   
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Cuadro 11 : Pino Radiata – Volumen de Cosecha destinado a Energía 
Region del Maule 

Base según crecimiento sobre 25 años 

años Crecimiento  

Total período  

m3(sól.)/ ha 

Crecimiento  

Total anual  

en m3(sól.) 

en 116.000 has 

 

% 

de Cosecha 

Cosecha para 

Energia 

m3(sól.)/ ha 

anual 

0 - 4 10 290.000 0 % 0 

5 – 8 60 1.740.000 33,0 % 574.200 

9 – 12 82 2.378.000 36,6 % 870.348 

13 – 16 82 2.378.000 48,8 % 1.160.464 

17 – 20 77 2.233.000 25,9 % 578.347 

21 – 25 85 1.972.000 35,3 % 696.116 

Fuente:   CRE-Invest,  marzo 2018 (52) 

 

6.6 Potencial  de Oferta de Bioresiduos Agrícolas y Orgánicos 

Como se menciona en la Sección anterior, es posible agregar a los volúmenes 

de biomasa forestal, unas 200.000 toneladas anuales de bioresiduos 

agrícolas/industriales/urbanos a nivel Región. Esta oferta se puede considerar 

estable anualmente, no obstante hay que considerar importantes variaciones según 

el origen, y factores de distribución estacional. 

 La oferta más estable proviene de la fracción orgánica de los residuos 

urbanos y de lodos orgánicos residuales del tratamiento de aguas servidas.  

La oferta más inestable, o casi puntual, proviene de ciertos bioresiduos 

originados en el procesamiento de productos agro-fruticolas con solo una cosecha 

anual concentrada en un corto período de tiempo, por ejemplo olivos o uvas para 

vinificación.  

Por lo tanto será primordial establecer una distribución detallada de los flujos 

de bioresiduos en su distribución anual, por planta, para poder optimizar la 

producción de biocarbón durante el año. 

 

 

  

                                                 
52 Id.   
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7. PRE-FACTIBILIDAD FISICA - TECNOLÓGICA 

 La prefactibilidad física-tecnológica se centra en presentar las opciones de 

tecnología, en forma integral desde la producción de la biomasa en origen en el 

bosque, hasta el suministro de energía y la entrega de productos procesados a 

clientes, y se enfoca específicamente en analizar las alternativas de combinaciones 

tecnológicas para las plantas industriales, como una función de la generación de 

energía (térmica y eléctrica), de la entrega del servicio de secado (de madera o 

productos agrícolas/frutícolas/horticolas), y de la producción de productos 

procesados (pellets y biocarbón) analizados. Este enfoque genera lo que 

comúnmente se conoce como Soluciones-basadas-en-el-Mercado (Market-based-

Solutions). 

 

7.1 Sistema Logístico de Producción y Transporte de Biomasa 

Una variable relevante al evaluar la disponibilidad de biomasa en planta, es 

el costo de transporte desde el punto de cosecha/acopio en origen hasta la planta 

industrial. Dependiendo del tipo de biomasa, su Densidad Energética, tanto en 

unidad de Peso como de Volúmen, puede variar significativamente afectando el 

costo de transporte total. 

 En Chile, los camiones utilizados para transportar biomasa a granel, pueden 

transportar un máximo de 28 toneladas de carga, y un volumen aparente máximo 

de 85-90 m3 (53). En la actualidad, el valor de los costos de transporte fluctúa de $Ch 

50 – 70 /ton/km (aprox. 0,1 U$ /ton/km). La variación se produce en función del tipo 

de camión (de 10, 15, 25 ton), de la densidad de la biomasa transportada (150 – 250 

Kg/m3 estereo de biomasa húmeda), y de la distancia recorrida. Por este motivo es 

necesario efectuar un análisis de costo específico en función del sistema logístico de 

suministro para cada planta industrial (54).  

 
7.2 Certificación de Origen y Trazabilidad de la Biomasa  

La logística de suministro de biomasa y bioresiduos debe estar sometida a 

dos importantes procesos de certificación, la de Origen y la Trazabilidad. 

                                                 
53 “Estudio de Caracterización del Mercado de Biomasa como Fuente de Energía Térmica entre las Regiones 

de O’Higgins y Aysen”, pag.42, CIFES-Corfo, John O’Ryan Surveyors, Chile, 2016. 
54   Costos calculados por CRE-Invest, en base a información de empresas de transporte. 
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CERTIFICACIÓN DE ORIGEN 

 La certificación de origen es muy importante por dos motivos, el primero es 

aumentar la certeza de la calidad de la biomasa, en el sentido de que sea homogénea 

y no mezclada, y el segundo es que se tenga certeza de que proviene de bosques 

manejados sustentablemente, evitando la depredación, y asegurando el suministro 

de biomasa a largo plazo. En el caso de los bioresiduos, es importante por la 

composición biológica asociada, y los porcentajes de humedad contenidos, con el fin 

de recibir en planta un insumo de acuerdo a las condiciones aceptadas por la planta, 

y de ese modo evitar rechazos.  

CERTIFICACIÓN DE TRAZABILIDAD 

Debido a que la madera experimenta cambios de volumen al cambiar su 

contenido de humedad, la medición en términos de volumen sólido no permite una 

trazabilidad precisa y genera distorsiones a la hora de definir correctamente el 

precio por unidad de fibra o energía. El porcentaje de contracción varía según la 

especie, y según la variación de humedad que experimente la biomasa a partir del 

corte en el bosque.  

Dependiendo de la especie, la madera en pie –en el bosque- esta constituída 

por agua, en porcentajes que se encuentran entre el 50 y 60%, y fibra. Debido a que 

la madera inicia su proceso de secado inmediatamente después del corte del árbol, 

con el fin de equilibrarse con la humedad ambiente, o por efectos de secado 

industrial, la medición por peso no mide realmente la cantidad de fibra contenida, 

y por lo tanto su verdadera relación de poder calorífico. 

Por otro lado, en Chile se utiliza la unidad “metro ruma”, que corresponde a 

2,44 m3 aparentes de madera en trozas (55). La biomasa que se comercializa en Chile 

mayoritariamente se mide en unidades de volumen aparente, lo cual no precisa la 

cantidad de fibra real contenida, y es fácilmente distorsionable en magnitudes no 

menores, dado que el contenido de fibra por volumen aparente, varía en forma 

considerable según granulometría, humedad, presión, o vibración. 

                                                 
55  El volumen aparente corresponde al volumen que ocupa el material, considerando el espacio existente 

entre partículas, se utilizan las siglas “m3 aparente” o “m3 estéreo”. Se mide en forma manual o por 
métodos con apoyo topográfico o de scanner. En Finlandia se consideran 2,5 m3 aparentes por m3 sólido. 
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Al ser secada, la biomasa proveniente de Pino radiata, experimenta una 

contracción de volumen de 6 – 10,5%, según si es secada al aire o en cámara (56).  

Para evitar distorsiones que se generan al medir la madera en Volumen 

Sólido, Volumen Aparente y Peso, se utiliza la unidad de Tonelada Métrica Seca 

(Bone Dry Metric Ton), y que corresponde a 1.000 Kg de madera, descontado el peso 

del agua. El cálculo de BDMT contenidas en la madera/biomasa se obtiene 

multiplicando el peso de la madera con agua, por un (100% menos el % de 

humedad). En esto radica la importancia de la medición de la humedad en origen, y 

en destino. La medición en BDMT es el único sistema que permite obtener una real 

trazabilidad completa del flujo de masa de madera en la cadena logística, sin las 

distorsiones por efecto de cambios de peso y volumen sólido, por humedad, 

compresión, apilamiento, morfología, entre otros, que sufre la madera y biomasa en 

la cadena de transporte (57). 
 

7.3 Alternativas de Localización de Centros de Acopio de Biomasa 

 Debido a que en la Región del Maule existe un importante número de 

productores forestales medianos y pequeños, que debieran ser los más favorecidos 

con la instalación de plantas de energía térmica-eléctrica, se estima necesario 

efectuar un análisis detallado de la productividad forestal, y de la capacidad de 

asociación de productores pequeños. Esto puede generar la base para la definición 

de Centros de Acopio de biomasa, en los cuales se puede centralizar la adquisición 

de biomasa, introducir mecanización de carga/descarga y transporte, un sistema de 

certificación organizado, y regular el flujo hacia las diferentes plantas propuestas, 

con lo cual puede disminuir el stock requerido en planta, y se puede asegurar y 

arbitrar mejor los flujos en un sistema integrado de plantas a nivel regional.   

Podemos anticipar que podría ser factible pensar en la instalación de una planta de 

acopio en la micro-región norte (comunas de Licanten y Curepto), y otra en la micro-

región sur (comuna de Quirihue), pero eso dependerá de las condiciones de 

producción forestal en esas zonas, y de las localizaciones definitivas de las plantas 

industriales. 

 
7.4 Alternativas de Localización de Plantas Eléctricas - Térmicas 

                                                 
56  “Estudio de Caracterización del Mercado de Biomasa como Fuente de Energía Térmica entre las Regiones 

de O’Higgins y Aysen”, pag.18, CIFES-Corfo, John O’Ryan Surveyors, Chile, 2016.  
57   Id., pag.22. 
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Conforme a los análisis efectuados, hemos identificado 7 localizaciones 

alternativas para plantas industriales, de diferente configuración tecnológica, 

algunas más orientadas al mercado forestal, y otras más al mercado agrícola y 

urbano. (ver Figura a continuación).  

 
Figura 16 :  Areas de Localización de Plantas Industriales 

 

Fuente:  elaboración CRE-Invest, 2018, sobre base de Figura 21.  

En función de lo mencionado, el siguiente cuadro sintetiza los tipos de 

suministros de biomasa/bioresiduos que podrían alimentar estas siete plantas: 

Cuadro 12 :  Tipos de Suministros según Localización de Plantas Industriales 

Localización  Biomasa Bioresiduos 

 Forestal Agricola Agricola Industrial Lodos Orgánico 

urbano 

Licanten-

Hualañe 
X      

Curico X X X X X X 
Pencahue-

Talca 
X X X X X X 

O BIOMASA FORESTAL 

O BIORESIDUOS AGRICOLAS 
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Empedrado-

Nirivilo 
X X X    

San Javier X X X   X 
Longavi-

Retiro 
X X X    

Cauquenes-

Quirihue 
X      

Fuente:  elaboración CRE-Invest, 2018  

Estas 7 plantas podrían considerarse como plantas aisladas, o como un 

sistema satelital integrado. En especial las plantas que procesarían bioresiduos 

agrícola/industrial/urbano sería conveniente que funcionaran en forma integrada, 

de modo de poder administrar flujos variables durante el año, producto de 

producciones estacionales y factores climáticos, que afectan con mayor intensidad al 

sector agrícola. En contraste, el suministro de biomasa forestal es en general muy 

estable durante el año, y esta sujeto a muy menores riesgos de variación. 

 
7.5 Alternativas Tecnológicas para una Planta Elèctrica – Térmica 

Las 7 localizaciones alternativas para plantas industriales, conllevan a una 

configuración y combinación de diferentes soluciones tecnológicas, algunas más 

orientadas al mercado forestal, y otras más al mercado agrícola y urbano. De estas 

combinaciones se eligieron cuatro como las más interesantes de evaluar, y de ser 

sometidas al análisis de prefactibilidad: 

Cuadro 13:  Combinaciones Tecnológicas seleccionadas 

 Energía 

Eléctrica 

Energía Termica          

para Secado 

Biomasa Biocarbón 

Madera Leña A/F/H 
* 

 torrefactado basico activado 

     Pellets Briquetas Pellets   

2 X    X X  X X 

4 X X X X X   X  

6 X X X  X  X   

11 X X   X     
Fuente:  elaboración CRE-Invest, 2018  

 

 Respecto a los parámetros de tamaño y cálculo, los antecedentes entregados 

por el mandante a los consultores indicaban los siguientes datos:  
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PARAMETROS TÉCNICOS DE REFERENCIA DEL MANDANTE 

 
(a) Planta Cogeneración: Turbina Vapor Convencional  

• Potencia Total:   13.2 MW  

• Potencia eléctrica:   2.9 MW  

• Potencia térmica  :   10.3 MW (relación E/T de 1 / 3,55) 

• Factor planta :   85% (7.500 horas/año)  

• Generación eléctrica : 21.750 MWh/año  

 

(b) Cámaras secado madera aserrada: 1 unidad 

• Capacidad por cámara:     500 m3/mes   

•  Capacidad total de secado:   6.000 m3/año  

 

 (c) Abastecimiento de Biomasa:  

 Consumo anual:  30.000 ton (principalmente de Pino quemado con un 

40% contenido humedad en base húmeda)  

 Volumen equivalente:   47.000 m3s   

 Costo estimado madera puesta en planta: solo utilizar dato mercado en la 

región de análisis.   

 

 Para los efectos de la Pre-Factibilidad Física-Tecnológica se consideraron dos 

formatos de tamaño, de 2,9 y de 8,5 MW de capacidad eléctrica, y una relación E/T 

de 1 / 2, y de 1 / 3, por los siguientes motivos: 

 

- Los formatos eléctricos elegidos son de PMGD (58), y se sitúan justo debajo 

del límite del tramo INFERIOR (3MWh) y del SUPERIOR (9MWh), con el 

fin de copar la capacidad en el tramo regulado por ley.  

- La distribución geográfica de la oferta de biomasa, y la presencia de varias 

subestaciones a las cuales sería posible conectarse, sugiere la posibilidad 

de instalar varias plantas más pequeñas. 

- La versatilidad de una planta E/T más pequeña, permite una mejor 

adecuación para agregar otros componentes como pelletización, 

biocarbonización, y secado. 

                                                 
58 Pequeño y Mediano Generador Distribuido (PMGD 
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- Existe claramente una macro-región con una amplia oferta de biomasa, en 

la cual se puede evaluar una planta de mayor tamaño, a la cual se pueden 

agregar otras tecnologías, y que podría integrarse en conjunto con otras 

más pequeñas en un sistema regional de plantas. 

- En las plantas más pequeñas se utilizó una relación E/T de 1/2, que no 

obstante es menos eficiente, permite una mayor versatilidad en función de 

la oferta de biomasa forestal y su localización.   

- En las plantas más grandes se utilizó una relación E/T de 1/3, que es más 

eficiente, y que por su mayor capacidad térmica permitiría la integración 

de una unidad de torrefacción. 

 De esta forma, se consideraron los siguientes parámetros para la evaluación 

Técnico-Financiera, a modo de comparación con los parámetros indicados por el 

mandante. 

PARAMETROS TÉCNICOS DE CALCULO DE PREFACTIBILIDAD 

 
 PMGD INFERIOR SUPERIOR 

 

(a) Planta Cogeneración: Turbina Vapor Convencional  

• Potencia Total:  8,7 MW mínima 35,5 MW máxima 

• Potencia eléctrica:  2,9 MW máxima   8,5 MW máxima 

• Potencia térmica:  5,8 MW  27,0 MW máxima 

• Factor planta:  87,5% (7.665 horas/año)  id. 

• Generación eléctrica: 22.229 MWh/año  65.153 MWh/año  

 

(b) Cámaras secado madera aserrada:  

 Cantidad en unidades: 4 11    

• Capacidad por cámara:  500 m3/mes   id. 

•  Capacidad total de secado:  24.000 m3/año  66.000 m3/año 

  

(c) Abastecimiento de Biomasa:  

 Consumo/año energía:   42.345 ton  124.116 ton.húm. 

(biomasa forestal hasta con 40% de contenido de humedad)  

 Volumen equivalente:  127.036 m3-est   372.347 m3-est 

 Costo madera en planta:  10,07 U$/m3-est   11,45 U$/m3-est  

 

(d) Unidad de Producción de Pellet de Biomasa:  
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 Consumo/año biomasa:   43.844 ton.húmeda  131.531 ton.húmeda 

(biomasa forestal hasta con 40% de contenido de humedad)  

 Producción equivalente:  21.922 ton   65.766 ton 

 Producción / unidad: 2,9 ton / hr  8,6 ton / hr 

 Cantidad en unidades: 1 3    

 

(d) Unidad de Producción de Pellet Torrefactado:  

 Consumo/año biomasa:     174.379 ton.húmeda  

(biomasa forestal hasta con 50% de contenido de humedad)  

 Producción equivalente:     69.752 ton 

 Producción / unidad:  9,1 ton / hr 

 Cantidad en unidades:  1    

 

(e) Unidad de Producción de Biocarbón:  

 Consumo/año bioresiduos:   45.000 ton.húmeda 

(bioresiduos con 70% de contenido de humedad)  

 Producción / año de biocarbón:    8.100 ton    

 Cantidad en unidades:  1    

 

La tecnología tipo CHP (59), es actualmente muy conocida, y no requiere de 

mayor explicación. Se considera la mas eficiente cuando se requiere de producción 

combinada de energía eléctrica y energía térmica. Existen plantas de varios 

proveedores en tamaños desde 2 MW a más de 100 MW de potencia eléctrica, y de 

varios orígenes en Europa, Norteamérica y Asia. Las plantas llave-en-mano forman 

siempre un paquete completo diseñado y optimizado de acuerdo a las necesidades 

del cliente, y se diseñan de acuerdo a requerimientos específicos, para un uso 

eficiente de biocombustibles locales y la producción de energía, y para un muy bajo 

o casi nulo, impacto al medio ambiente. Pueden basarse en tecnología de combustión 

de parrilla (grate combustion), o tecnología BFB (bubbling fluidized bed – lecho 

fluidizado), según el tamaño, el tipo de combustible y el uso previsto de la planta. 

Ambas aceptan pellets (compactos o pulverizados, de biomasa o biocarbón) como 

combustible, pero están diseñadas para un combustible más económico como los 

chips y no tiene sentido usar pellets, que son más caros que los chips.  

 
 
 

                                                 
59  CHP – Combined Heat and Power, significa que combina la generación de electricidad con la producción 

térmica de calor, via vapor y agua caliente. 
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9.6 Alternativas Tecnológicas para una Planta Productora de Pellets 
de Biomasa 

El pellet de madera se puede definir como un “combustible sólido, 

generalmente de forma cilíndrica, fabricado a partir de madera pulverizada sin 

tratar, extraída del conjunto del árbol y aglomerada con o sin ayuda de ligantes” (60). 
Los parámetros que resultan críticos en la calidad mínima que deben cumplir los 

pellets para uso domiciliario son la humedad, cenizas y los finos. 

En primer lugar la humedad resulta fundamental para la fabricación del 

pellet. Existe un limitado rango, aproximadamente entre el 10% y 15%, en el cual la 

madera se aglomera exclusivamente con presión y sin requerir adhesivos.  

El volumen de cenizas se relaciona con la biomasa utilizada.  La participación 

de corteza, aumenta la proporción de este residuo. Lo anterior resulta inadecuado 

para los calefactores domiciliarios, debido a la necesidad de extraer este material con 

gran frecuencia. Consecuentemente, los pellets de alta calidad son fabricados con 

madera que excluya corteza. 

Respecto a los finos, corresponde a la proporción del total del envase que 

tiene un tamaño similar al aserrín. Por lo tanto no es útil en los calefactores.  

Para este caso de estudio se ha considerado la calidad residencial, dado que 

es la más importante en Chile, tanto en la actualidad como así también en relación a 

su potencial de crecimiento. 

Respecto a la materia prima, se estima abastecerse de biomasa húmeda. 

Dentro de esta categoría habrá dos formatos. Por una parte aserrín húmedo 

proveniente de aserraderos de la Región. Este subproducto es mucho más 

abundante que el aserrín y viruta secos.  A nivel país, por cada m3 sólido de viruta 

y aserrín de elaboración (seco) se producen 7,8 m3 sólidos de aserrín húmedo (61). 
Por otra parte, lo anterior se complementará con astillas (húmedas), las cuales tienen 

su origen en los mismos aserraderos y también directamente desde los bosques. 

Todo lo anterior, fundamentalmente de Pino radiata, dado que es por lejos la especie 

más abundante, es aquella que procesan los aserraderos, permite una fácil 

aglomeración y es la más conocida en el mercado de los pellets en Chile.  

                                                 
60  MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 2017. Plan de Descontaminación de Valdivia. Diario Oficial del 

23/06/2017 

61 INFOR. 2016. Industria Forestal Primaria en Chile, período 2006-2015 
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9.7 Alternativas Tecnológicas para una Planta de Biomasa 
Torrefactada 

 La tecnología de Torrefacción es ampliamente conocida en el contexto de 

tecnologías de transformación de biomasa y producción de combustibles sólidos, y 

existe experiencia de testeo, pruebas y parametrización en Chile (62). Puede ser 

adecuada para la Region del Maule, según los volúmenes disponibles, no obstante 

compite por el mismo suministro de biomasa leñosa utilizada en los procesos de 

generación de energía CHP, y de producción de chips y pellets, pero no con el de 

aserrado. En la Región existen condiciones competitivas adecuadas para la 

introducción y aplicación de esta tecnología, en la medida que se destinen 

volúmenes suficientes de biomasa leñosa, que no sea apta para la industria 

establecida, como podría ser aquella proveniente de ciertos manejos de bosques, y 

de ciertos residuos seleccionados de la industria de aserrado.  

 La torrefacción es adecuada para condiciones de mercado con amplia oferta 

de material leñoso, y para trozos y retazos de maderas no adecuadas para la 

producción de celulosa y maderas industriales, como podrían ser ciertas biomasas 

provenientes del manejo de bosques nativos. Su lado negativo (downside) es 

precisamente el requerimiento de una alta calidad del feedstock, o sea de la biomasa 

de suministro. 

 Por otro lado, su procesamiento se hace más eficiente a volúmenes mas altos, 

sobre las 60.000 ton/año, no obstante las plantas piloto pueden tener tamaños de 

10.000 ton/año, pero que no son comercialmente rentables. El rendimiento de 

producción de las plantas varía entre 30 y 50 %, o sea entre el input de biomasa y el 

output de biocarbon, dependiendo de la tecnología.  

 Si bien la torrefacción y los pellets convencionales y la biomasa para CHP 

compiten sobre el mismo material de suministro, la disponibilidad de mercado 

presentada de biomasa energética en este estudio (más de 2.8 Mill.m3/ año 

promedio), versus una demanda actual de biocombustibles sólidos (pellets) de 

150.000 ton / año, son suficientes para sostener una torrefacción viable, en caso de 

que este proceso sea factible en términos financieros y comerciales. La materia prima 

de suministro no tiene por que ser biomasa de tipo stemwood (troncos y ramas 

                                                 
62   En Chile el centro UDT de la Universidad de Concepción ha investigado y efectuado pruebas positivas de 

torrefacción, y ha investigado su aplicación al mercado forestal en Chile, desde el año 2013. 
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gruesas), y p.ej. residuos de troncos astillados o molidos o pequeños tallos de 

madera también sirven. El producto final puede ser en forma de virutas, o puede ser 

molido con martillo y comprimido en gránulos o pellets torrefactados  

 

7.8 Alternativas Tecnológicas para una Planta de Biocarbón HTC 

 Para efectos de este estudio hemos considerado interesante plantear la 

introducción al mercado chileno de la tecnología de Carbonización Hydrotermal, 

también conocida como HTC (Hidrothermal Carbonisation) (63), adecuada para 

procesar y transformar en biocarbon a residuos con un alto porcentaje de humedad 

(de 50 – 80%), y que no son adecuados para ser mezclados con biomasa forestal en 

calderas que aceptan biomasas hasta de 60% de humedad en forma puntual, como 

son las CHP de última generación. 

 No obstante es una tecnología que ya ha sido probada, y está en proceso de 

perfeccionamiento y escalamiento comercial, es importante plantearla en el contexto 

de este estudio, debido a las condiciones regionales, y a las potenciales 

combinaciones tecnológicas. Una ventaja importante del Biocarbón-HTC es que se 

puede mezclar fluídamente en procesos de combustión de biomasas de todo tipo. Se 

puede agregar a procesos de pelletización, generando pellets hibridos de mayor 

poder calorífico, o pellets puros de carbón vegetal, se puede mezclar para briquetas, 

y se puede entregar en forma pulverizada o granular. Ademas, puede ser activado 

generando “Biocarbon Activado”, como se mencionaba antes. El Biocarbón es por lo 

tanto un producto con un alto grado de versatilidad, con una complementariedad 

perfecta para los otros componentes de tecnología propuestos, y que cuenta con un 

amplio mercado macro-regional.  

 En la tecnología HTC existe un rango bastante amplio en los rendimientos de 

masa seca, en función de las materias primas húmedas que se utilizarán, y las 

calidades requeridas del producto final. Los rangos de humedad de la materia prima 

pueden variar entre 50 – 80%, el rendimiento de biocarbon base puede ser del 18 – 

30 %, y de esa fracción un 30 – 60% puede ser carbón activado. Eso significa que de 

una fracción de ton.húmeda, solo un 5 – 10% puede lograrse como carbón activado, 

pero un 15 – 20% puede ser biocarbon base. 

                                                 
63  La institución FCR – Fraunhofer Chile Research, introdujo esta tecnología en Chile a partir del año 2013, 

ganando el premio AVONNI en 2015 en la categoría Medio Ambiente, en base a resultados de plantas 
piloto, y también a escala comercial, existentes en Europa. Actualmente hay varias universidades chilenas 
investigando esta tecnología.  
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 El otro factor importante en HTC es el gran rendimiento de agua. Una 

fracción es utilizada continuamente en el proceso, pero se genera un importante 

remanente, que tiene altas concentraciones de componentes fertilizantes. Es posible 

utilizar esta agua directamente para fertilización agrícola, o (sometida a un 

tratamiento de concentración/destilación) ser destinada a la producción de 

fertilizantes concentrados. 

 En muchos casos, las materias primas para HTC serían de muy bajo costo, o 

podrían ser gratuitas en origen, ya que su actual destino son vertederos y rellenos 

sanitarios, lo cual genera un costo al propietario. 

 Las plantas HTC de tamaño industrial demandan desde unas 20.000 ton de 

bioresiduos/ año, y pueden llegar a tamaños de mas de 100.000 ton/ año. Existen 

plantas piloto de unas 8.000 ton/ año. 

Considerando los volúmenes existentes en la Región del Maule, es razonable 

pensar en lograr una utilización de unas 80.000-120.000 toneladas anuales en unas 

3-4 plantas HTC. Para efectos de este análisis, hemos agregado esta tecnología a las 

plantas E/T (o también llamadas CHP) de formato mas pequeño, con el fin de lograr 

una versátil unidad de generación y procesamiento, repetible para varias 

localizaciones (64). 

 
7.9 Alternativas Tecnológicas para Sistemas Ancilares 

 En relación a los proyectos de plantas y al sistema logístico estudiado para la 

Región del Maule, se preveen los siguientes sistemas ancilares (65). 

 Mecanización / automatización de cosecha / astillado.  

 Automatización de acopio y transporte de biomasa.  

 Automatización de recepción y acopio en planta.. 

 Reciclaje interno de residuos.   

 Tratamiento y reintegración de agua.  
 
7.10 Benchmarking y Monitoreo Integral  

                                                 
64  Existe abundante información sobre la tecnología HTC en internet, y hay varios sistemas y reactores en 

desarrollo como C-GREEN - https://www.c-green.se/ . 
65  Se consideran como ancilares, a todos aquellos sistemas y servicios que apoyan el aumento de eficiencia, 

la seguridad de suministro y entrega de los servicios y productos a los clientes.  

https://www.c-green.se/
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 Ya se mencionaron los requerimientos de certificación, de origen y 

trazabilidad, que son fundamentales para apoyar un adecuado monitoreo del 

suministro de biomasa. Pero eso no es suficiente para asegurar el flujo adecuado, 

para lo cual es importante implementar sistemas de seguimiento. En general se ha 

considerado que esto es materia de las compañías de transporte, lo cual en esencia 

es asi. Pero para que las plantas puedan asegurar la producción y el flujo desde su 

origen, tendrían que implementar sistemas tipo GPS con monitoreo integrado entre 

los transportistas y la planta. Tambien se deberá analizar la plataforma de monitoreo 

continuo de la huella de carbono, desde su origen en el bosque, hasta la salida de 

electricidad y productos de las plantas industriales. 

 

7.11 Permisos y Aprobaciones requeridas para una Planta de 
Bioenergía 

En general, se requiere gestionar cuatro tipos de procesos de permisos para 

la aprobación de proyectos de inversión en tecnología orientados a Bioenergía, los 

cuales varían según el tipo específico de Proyecto, y el tamaño de las plantas 

industriales: 

a. Permisos y licencias de interconexión a la red eléctrica 

b. Permisos ambientales y sanitarios 

c. Calificación de Uso de suelo, zonificación,  

d. Permisos de Proyectos y de construcción  

No hemos considerado los permisos relacionados con la producción y 

extracción de la biomasa de los bosques, lo cual esta relacioando con los planes de 

manejo y extracción forestal. Para los efectos del análisis de prefactibilidad se 

considera la biomasa puesta en el camíón, lista para ser transportada desde su punto 

de origen a la planta. Tampoco hemos considerado los permisos de transporte, que 

dependerán del sistema y factores logísticos finalmente considerados. A 

continuación, se muestra en resumen, los tipos de permisos relacionados con las 

diferentes plantas industriales propuestas: 
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Cuadro 14: Permisos requeridos para los Proyectos propuestos 

Tipo de 

Planta 

Industrial 

 ICC 

Interconexión 

Eléctrica 

Permisos 

Ambientales 

Sanitarios 

Calificación 

Uso de 

Suelo 

Zonificación 

Permisos 

Municipales 

Construcción 

Logistica + 

Transporte 

 No Informe 

Ambiental 

Si * Si * 

Eléctrica <3Mw Si Informe 

Ambiental 

Si Si 

<9Mw Si DIA 

Declaración 

Ambiental 

Si Si 

Térmica 

Sec.Madera 

Sec.Leña 

 No Informe 

Ambiental 

 

Si 

No 

 

Si 

Si 

Pellets 

Briquetas 

 No Informe 

Ambiental 

Si Si 

Biocarbon 

Base + 

Torrefacion 

 No DIA 

Declaración 

Ambiental 

Si Si 

Biocarbon 

Activado 

 No Informe 

Ambiental 

Si Si 

 (*)  Solamente cuando se requieren instalaciones de carga/descarga automatizadas Fuente:  CRE-Invest, 2018 

 

 

7.12 Resumen de Prefactibilidad Física-Tecnológica 
 
 A las cuatro alternativas tecnológicas mencionadas anteriormente, 

agregamos dos como “casos extremos”, para definir seis alternativas como las más 

interesantes de evaluar. De este modo, presentamos SEIS combinaciones 

tecnológicas, en CUATRO formatos de tamaño, pero no todas se podrían 

implementar en la Región del Maule, en función de la prefactibilidad financiera que 

se verá a continuación: 
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Cuadro 15:  Alternativas Tecnológicas seleccionadas para la Pre-Factibilidad 

 Energía Eléctrica 

en MWe 

Energía Termica para Secado 

en MWth 

Pellets de 

Biomasa 

Biocarbón 

2 - 3  9  6  9  20  27  torrefac. basico activado 

E9  X         

E3/T9-S-P-HTC X   X   X  X  

E2/T6-P-HTC-A X  X    X  X X 

E9/T20-S-P  X   X  X    

E9/T27-S-P-TR  X    X X X   

T9-S-P    X   X    
Fuente:  elaboración CRE-Invest, 2018  

 

 Estas seis alternativas las hemos denominado como: 

  

1. E9 - Eléctrica 

2. E3/T9-S-P-HTC - Eléctrica -Térmica-Secado-Pellets-Biocarbón 

3. E2/T6-P-HTC-A - Eléctrica -Térmica-Pellets-Biocarbón+Activado  

4. E9/T20-S-P - Eléctrica -Térmica-Secado-Pellets 

5. E9/T27-S-P-TR - Eléctrica -Térmica-Secado-Pellets-Torrefacción 

6. T9-S-P - Térmica- Secado-Pellets 
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8. PRE-FACTIBILIDAD FINANCIERA 
 

Las seis alternativas presentadas antes se sometieron a un análisis de 

sensibilización con el fin de lograr parámetros financieros aceptables basados en los 

parámetros tecnológicos mencionados. Con este fin se ha estimado información 

preliminar respecto a supuestos financieros, costos, ingresos, egresos, ventas, e 

indicadores básicos; en base a un modelo preliminar de evaluación financiera 

desarrollado en el programa de planilla Excel. 

 

8.1 Modelo Financiero              

a. Analisis Financiero – Se trabajó sobre una planilla de cálculo preparada 

exprofeso y que resume el perfil financiero pro forma para las Plantas Industriales. 
 
b. Supuestos de Respaldo de Calculos Financieros 

 A continuación se presentan los supuestos básicos utilizados para las 

diferentes Alternativas de Plantas Industriales, considerados para el modelamiento 

de sensibilidad de estos proyectos: 

 
 Fecha de analisis: 6 de Abril,  2018 

 Valores a ese dia de :  US$, Euro, UF y conversiones 

 Tiempo de Desarrollo del Proyecto: estimado en  1 año 

 Tiempo de Construccion de las Plantas:  estimado en  1,5 - 2 años 

 Tiempo de Inversión: 7 – 8  y  11 años, según alternativa 

 Horizonte de Desarrollo: 15  y  20 años, según alternativa 

 Sensibilización financiera :                   full capital (equity),  sin créditos / leverage 

 Valor Comercial al Horizonte: 8 veces el EBITDA / ingresos netos 

 Valor Residual al Horizonte:                100% activo fijo  +  30% activo depreciable 

 VAN - Valor Actual Neto :  calculado sobre distribución de utilidad 

 Tasa de descuento:  8 % 

 Product Mix sobre Ventas : variable según alternativa de planta 

 

C. Perfiles de Pre-Factibilidad  

 En el siguiente cuadro se presentan, a modo comparativo, los supuestos 

básicos de cálculo utilizados para las seis diferentes Alternativas de Plantas 

Industriales consideradas: 
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 Cuadro 16:  Supuestos básicos de cálculo de Alternativas seleccionadas para la Pre-Factibilidad 

 

  E9 E3/T9- 

S-P-

HTC 

E2/T6- 

P- 

HTC-A 

E9/T20- 

S-P 

E9/T27- 

S-P- 

TR 

T9- 

S-P 

INPUT        

Biomasa Forestal  

p/ energía 

Ton.h/ hr 12,3 5,8 4,0 16,2 16,2 4,5 
Ton.h/ año 98.970 44.457 30.664 124.116 124.116 34.646 

Biomasa Forestal  

p/ pellets de biomasa 

Ton.h/ hr - 11,6 5,7 17,2 17,2 18,0 
Ton.h/ año - 88.914 43.844 131.531 131.531 137.970 

Biomasa Forestal  

p/ torrefaccion 

Ton.h/ hr - - - - 22,8 - 
Ton.h/ año - - - - 174.379 - 

Bioresiduos 

agrícolas/orgánicos/lodos 

Ton.h/mes - 2.500 3.750 - - - 
Ton.h/ año - 30.000 45.000 - - - 

OUTPUT        

Capacidad de Generación 

Eléctrica 

MWe 8,5 2,9 2,1 8,5 8,5 2,3 
MWh-e/año 68.255 22.229 16.097 65.153 65.153 17.323 

Capacidad de Generación 

Térmica 

MWth - 8,7 6,3 20,0 27,0 9,0 
MWh-th - 59.684 43.219 137.204 185.225 61.742 

Capacidad de  

Secado Térmico 

m3/ hr - 3,1 - 8,6 8,6 7,8 
m3/ año - 24.000 - 66.000 66.000 60.000 

Producción de  

Pellets / Briquetas 

ton/ hr - 5,8 2,9 8,6 8,6 9,0 
ton/ año - 44.457 21.922 65.766 65.766 68.985 

Producción BC Base ton/ año - 5.400 8.100 (1) - - - 

Producción BC Activado ton/ año - - 1.458 - - - 

Producción BM Torrefact ton/ año     69.752  
        

Tiempo de Operación  hrs/ año 8.030 7.665 7.665 7.665 7.665 7.665 

Eficiencia de Caldera  89,5% 89,5% 89,5% 89,5% 89,5% 89,5% 

Factor Planta   91,7% 87,5% 87,5% 87,5% 87,5% 87,5% 

Terreno hectáreas 5 3 3 7 7 3 

Interconexión Eléctrica km 5 5 5 5 5 3 

VALORES DE VENTA        

Electricidad    U$/MWh 133,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 

Servicio Secado Térmico $Ch/ m3 - 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

Pellets de Biomasa $Ch/ kg - 120 120 120 120 120 

Pellets Torrefactados $Ch/ kg - - - - 149 - 

BioCarbon Base U$/ ton - 600 600 - - - 

BioCarbón Activado U$/ ton - - 1.600 - - - 
Fuente:  elaboración CRE-Invest, 2018  

Notas: (1) una parte va a la producción de biocarbon activado. 
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8.2 Alternativas de Desarrollo              

 Considerando que los Proyectos seleccionados contemplan varias 

alternativas y opciones de desarrollo, y serían sujetos de un desarrollo a mediano-

largo plazo en un horizonte de tiempo de más de 8 años, CRE-Invest y VTT han 

sometido las 6 alternativas a un análisis de simulación. Estas alternativas consideran 

las siguientes condiciones generales, todas válidas para los 6 casos: 

1. CONDICIONES FISICAS & NORMATIVAS  

 Las plantas consideradas requieren de un terreno de un tamaño razonable, 

debido a la necesidad de movimiento de camiones y acopio de material, por eso 

debieran ser de a lo menos 3 - 7 hectáreas, según el tipo de planta. 

2. CONDICIONES DE MERCADO  

 En el Capitulo 7 se destacaron los generadores de demanda y oferta. A modo de 

resumen, se puede mencionar que las condiciones de mercado para los 

proyectos, en el mediano plazo, son : 

 OFERTA de biomasa: muy positiva     

 DEMANDA competitiva de biomasa: positiva   

 OFERTA comp. de energía eléctrica: muy negativa    

 DEMANDA comp. de energía eléctrica:  negativa   

 OFERTA competitiva de secado:  favorable       

 DEMANDA de secado: muy positiva    

 OFERTA competitiva de pellets: favorable      

 DEMANDA de pellets: muy positiva    

 OFERTA de bioresiduos: favorable    

 DEMANDA comp. de bioresiduos: negativa   

 OFERTA de biocarbón: negativa   

 DEMANDA de biocarbón: positiva    

En base a lo anterior, el concepto presentado es: Definir proyectos que se 

conectan a varios mercados, y que buscan seguridad de suministro de insumos 

y seguridad de entrega de servicios y productos. 

3. CONDICIONES DE MERCADO FINANCIERO NACIONAL  

 CRE-Invest ha simulado las alternativas bajo condiciones de puro capital (full 

equity), debido a la orientación de pre-factibilidad de esta sección del estudio, y 



CRE-Invest – VTT 

Estudio BioEnergia  – Region del Maule - Chile 
Sección II – Pre-Factibilidad 

INFORME FINAL 

95 
 

de la no pre-existencia de un propietario. En todo caso, para los efectos del Plan 

de Negocios, se han utilizado condiciones de apalancamiento (leverage), tanto 

para obras civiles como equipos, de acuerdo a condiciones de crédito existentes 

y obtenibles en el mercado financiero nacional. Estas condiciones se pueden 

mejorar, incluyendo el apalancamiento, según las condiciones de deuda 

ofrecidas por fuentes de financiamiento internacionales. 

 En la selección de las 6 alternativas de desarrollo se tomaron ademas las 

siguientes consideraciones: 

 

1. E9  - Eléctrica 

 Considerada como la alternativa base de generación puramente eléctrica, sería 

una planta de tecnología convencional de condensación (no es una CHP). Como 

se verá, no es viable en el tamaño simulado, y en las condiciones actuales y 

probablemente futuras del mercado eléctrico en la Zona Central de Chile. 

Incluso plantas mas grandes, cercanas a los 20 MWe de capacidad se ven 

difícilmente viables en las condiciones actuales, pero habría que simularlas en 

forma muy precisa.  

 En la licitación de bloques de energía eléctrica del año 2017, se presentaron dos 

proyectos de biomasa, de 15 – 20 MWe, y los precios ofrecidos fueron de 78 y 89 

US$/ MWhe, lo cual indica que en un tamaño mayor al simulado en este estudio, 

sería posible lograr precios mas bajos de oferta de energía eléctrica.  

 Como referencia adicional, se menciona que en la segunda Ronda de la 

Licitación Renovar en Argentina, en Noviembre 2017, las ofertas basadas en 

biomasa se situaron en 105 – 110 US$/ Mwhe (66).  

 Esto indica que, según el tamaño de la planta, los precios de oferta de energía 

eléctrica ofrecidos por estos proyectos en la actualidad, se sitúan ampliamente 

sobre la media de 65 US$/ MWhe existente en la Región del Maule, demostrando 

que no son abiertamente competitivos con otras tecnologías de energái 

renovable como la solar y eólica.  

 Como se verá a continuación, ese no es el caso para proyectos que combinan la 

generación de ambas energías, térmica y eléctrica, donde la componente 

eléctrica es “subsidiada” internamente por la componente térmica, generando 

un escenario en el cuál efectivamente la generación eléctrica puede llegar a ser 

competitiva, y a un precio de oferta bajo los 65 US$/ MWhe. 
                                                 

66  Ver en :   http://www.energiaestrategica.com/biomasa-biogas-precios-ofertas-los-datos-duros-la-

licitacion-renovables/  

http://www.energiaestrategica.com/biomasa-biogas-precios-ofertas-los-datos-duros-la-licitacion-renovables/
http://www.energiaestrategica.com/biomasa-biogas-precios-ofertas-los-datos-duros-la-licitacion-renovables/
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2. E3/T9-S-P-HTC  - Eléctrica-Térmica-Secado-Pellets-Biocarbón 

 Considerada como la alternativa de tecnología combinada más interesante en 

una pequeña escala, sería necesario modelar en forma más precisa la capacidad 

y la dimensión más rentable, en especial la unidad de HTC, que puede generar 

sobre el 20% de los ingresos. Orientada a zonas con productividad forestal y 

agrícola equilibrada, es claramente una de las alternativas más factibles y 

rentables. 

 

3. E2/T6-P-HTC-A  - Eléctrica-Térmica-Pellets-Biocarbón+Activado 

 Esta se considera como una planta de pequeña escala destinada a combinar 

pellets con biocarbon, y podría ser la más adecuada para combinar insumos de 

biomasas forestales y agrícolas, y para procesar bioresiduos. Es una planta 

tecnológicamente muy innovadora e interesante. La capacidad eléctrica de 

2MWe esta en su tamaño mínimo aceptable de eficiencia, y en su relación E/T 

de 1/3 analizada, es viable pero con baja rentabilidad. La unidad HTC-A es 

importante en el modelo comercial y habría que analizarla bien. Es probable que 

aumentando algo la capacidad E/T y afinando bien la unidad HTC-A, sea más 

rentable, al aumentar la eficiencia de la planta, y la capacidad de servicio y 

producción asociado a la producción térmica. En ese sentido y formato, la 

consideramos factible. 

 

4. E9/T20-S-P  - Eléctrica -Térmica-Secado-Pellets 

 Considerada como una planta de tamaño mediano, orientada puramente al 

sector forestal, combinando producción de electricidad y servicio de secado con 

producción de pellets. Se pensó específicamente para la zona de Empedrado-

Nirivilo. En su configuración analizada, no es viable, pero –similar al caso 

anterior-, es probable que sea necesario reducir la capacidad eléctrica / aumentar 

la capacidad térmica, pero en su formato actual ya es una planta grande, con 

una capacidad de producción de pellets de biomasa bastante alta. No esta claro 

que pueda ser factible. 

 

5. E9/T27-S-P-TR  - Eléctrica -Térmica-Secado-Pellets-Torrefacción 

 Esta alternativa se definió y sometió a análisis, con el fin de incorporar la 

tecnología de torrefacción. Debido a que la torrefacción es altamente 

demandante de energía térmica, se definió como parámtero una relación E/T de 

1/3. Es una planta de gran tamaño, de sobre US$ 80 millones de inversión, 
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orientada puramente al sector forestal, combinando producción de electricidad, 

servicio de secado con producción de pellets, y torrefacción. Es 

tecnológicamente uno de los casos más interesantes, y se pensó específicamente 

como alternativa viable para la zona de Empedrado-Nirivilo. En su 

configuración analizada, es bastante rentable. 

 

6. T9-S-P  - Térmica- Secado-Pellets 

 Considerada como una planta de tamaño pequeño, íntegramente destinada a 

generación térmica para servicios de secado y producción de pellets, destinada 

puramente al sector forestal, con un mínimo de generación eléctrica destinada a 

autoconsumo. Es una de las alternativas más interesantes y rentables. 

 

 

8.3 Resumen de Prefactibilidad Financiera 

 En el siguiente cuadro se presentan, a modo comparativo, los resultados de 

indicadores de las cinco diferentes alternativas de Plantas Industriales consideradas: 
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Cuadro 17:  Comparación de Indicadores de Alternativas simuladas en la Pre-Factibilidad 

  

 E9 E3/T9- 

S-P-HTC 

E2/T6- 

P-HTC-A 

E9/T20- 

S-P 

E9/T27- 

S-P-TR 

T9- 

S-P 
Horizonte de 

Desarrollo - 

años 

 

22 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

Horizonte de 

Retorno 

Inversión - años 

 

17 

 

8 

 

10 

 

13 

 

8 

 

7 

Tasa Interna de 

Retorno – TIR 
2,5 % 28,0 % 14,4 % 5,0 % 25,1 % 45,1 % 

Retorno sobre 

Inversión – RSI 

(ROI) 

 

42 % 

  

224 % 

 

144 % 

 

71 % 

 

226 % 

 

316 % 

Utilidad 

Operacional 

Bruta s/Costo 

Inversión 

 

7,2 % 

 

18,3 % 

 

13,7 % 

 

9,6 % 

 

18,4 % 

 

23,4 % 

Rentabilidad 

Operacional  
27,4 % 43,3 % 38,4 % 23,8 % 31,4 % 38,8 % 

LEVERAGE 0 0 0 0 0 0 

Total Deuda 0 0 0 0 0 0 

Total Capital 43.236.353 42.726.042 37.035.031 61.429.299 79.158.123 35.706.164 

CAPEX Total 43.236.353 42.726.042 37.035.031 61.429.299 79.158.123 35.706.164 

Valor Comercial 24.841.263 62.419.623 40.681.253 47.220.508 116.223.166 66.944.050 

Valor Residual 15.580.915 14.973.163 13.263.994 23.145.937 27.600.381 14.260.522 

Valor Actual 

Neto - VAN 
-

35.951.622 

2.722.287 -

12.687.672 

-

42.730.813 

5.742.062 19.328.015 

Fuente:  elaboración CRE-Invest, 2018  
 

 Claramente se ve que las alternativas indicadas en azul, son las que 

generan valor a largo plazo, y son las más rentables. 
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9. RESUMEN FODA DE PRE-FACTIBILIDAD  
 

A continuación, se presenta un breve análisis FODA (67) (SWOT analysis) de 

estas seis alternativas: 

 

 FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

E9  Tecno probada y 

confiable 

 Generación de 

energía de base 

permanente sobre 

90% del tiempo 

 Modelo 

administrativo 

simple 

 Aumentar energía 

de base en la red 

regional permite 

aumentar seguridad 

de suministro 

 Generación de 

contratos de compra 

energía a 

mediano/largo 

plazo 

 Costos muy 

elevados 

 Muy poco o no 

rentable 

 Necesidad de 

administración de 

varios contratos de 

venta de energía 

 Mercado de 

energía altamente 

competitivo 

 Dificultad de 

venta de energía 

eléctrica sin 

contrato PPA 

E3/T9-S-P-

HTC 

 Tamaño E/T 

versátil 

 Muy rentable y 

factible  

 Amplio mercado 

para secado y 

pellets 

 Factible para 

localizaciones 

mas forestales 

 Generación de 

energía de base a 

nivel 

microregional 

genera seguridad 

 HTC es capaz de 

manejar biomasas 

de baja calidad y 

alta humedad 

 El biocarbon 

HTC es 

hidrofóbico y la 

pelletización es 

fácil 

 Versatilidad 

comercial con 

productos de alto 

valor agregado 

 Innovar con un 

nuevo formato de 

combinación tecno 

S-P-HTC 

 Introducir nueva 

tecnología HTC al 

mercado 

 Mejor 

diversificación de 

base de suministro 

de biomasa 

 Valor agregado por 

procesamiento de 

agua resultante 

 Permite buen 

arbitraje del precio 

de energía eléctrica 

 Posibilidad de 

generar un buen 

Modelo de 

Negocios, aislado o 

integrado a 

industria existente 

 Muy buena solución 

para combinar 

biomasa con 

bioresiduos en 

pellets 

 Tecnología HTC es 

nueva en el 

mercado, poca 

experiencia 

comercial 

 Falta de certeza 

sobre calidad del 

biocarbón HTC y 

del carbón 

activado de HTC 

 Biocarbon HTC es 

diferente al 

biocarbon 

tradicional 

(biochar) 

  Relación E/T 

puede ser 

insuficiente en 1/2 

 Operación de 

unidades S-P-HTC 

es mas compleja 

 Modelo 

administrativo 

mas complejo  

 Inseguridad de 

cumplimiento de 

contratos 

multiples, de 

suministro de 

biomasa, 

bioresiduos y de 

venta de servicios/ 

productos 

 Productos de 

mayor valor no 

calcen con usos 

pretendidos 

 Experiencia previa 

en operación de 

mayor 

complejidad 

tecnológica 

                                                 
67  FODA – Fortalezas / Oportunidades / Debilidades / Amenazas – SWOT – Strengths /Weaknesses / 

Oportunities / Treathts. 
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 Diversidad de 

mercado 

suministro/ventas 

E2/T6-P-HTC-

A 

 Tamaño E/T 

versátil 

 Versatilidad 

comercial 

 Diversidad de 

mercado 

 Amplio mercado 

para pellets y 

biocarbon 

 Factible para 

localizaciones 

mas agrícolas 

 Generación de 

energía de base a 

nivel micro-

regional genera 

seguridad frente 

a intermitencia 

 Innovar con un 

nuevo formato de 

combinación 

Tecnológica HTC-A 

 Introducción de 

nueva tecnología 

HTC-A al mercado 

 HTC-A permitiría 

agregación de alto 

valor 

 Permite buen 

arbitraje del precio 

de energía eléctrica 

 Posibilidad de 

generar un buen 

Modelo de 

Negocios, aislado o 

integrado a 

industria existente, 

forestal o agrícola 

 Muy buena solución 

para bioresiduos 

 Tecnología HTC-A 

es nueva en el 

mercado 

 Relación E/T debe 

ser = ó > a 1/2,5 

 Operación de 

unidades P-HTC-

A es mas compleja 

 Mas dependiente 

del mercado 

agrícola 

 Modelo 

administrativo 

mas complejo 

 Costo OPEX y 

CAPEX es mayor 

 Inseguridad de 

cumplimiento de 

contratos 

multiples, de 

suministro de 

biomasa, 

bioresiduos y de 

venta de servicios/ 

productos 

 Productos de 

mayor valor no 

calcen con usos 

destinados 

 Experiencia previa 

en operación de 

mayor 

complejidad 

tecnológica 

E9/T20-S-P  Tecno CHP y de 

secado y pellets, 

todas muy 

probadas y 

confiables 

 Generación de 

energía de base 

permanente sobre 

90% del tiempo 

 Amplio mercado 

para secado y 

pellets  

 Factible para 

localización muy 

forestal 

 Generación de 

energía de base a 

nivel micro-

regional genera 

seguridad frente 

a intermitencia 

 Innovar con un 

nuevo formato de 

combinación tecno 

Secado-Pellets 

 Posibilidad de 

generar un buen 

Modelo de 

Negocios, aislado o 

integrado a 

industria existente 

 

 Mayor tamaño E/T 

implica mayor 

inversión y riesgos 

 Relación E/T 

parece ser 

insuficiente, 

debiera ser = ó > a 

1 / 2,5 

 Operación de 

unidades S-P es 

mas compleja 

 Modelo 

administrativo 

mas complejo  

 Poco rentable y 

poco factible en 

formato analizado 

 No permite buen 

arbitraje del precio 

de energía eléctrica 

 

 Alta dependencia 

comercial del 

mercado pellets 

(63,3% de ventas) 

 Inseguridad de 

cumplimiento de 

contratos 

multiples de 

suministro de 

biomasa 

 

E9/T27-S-P-TR  Tecno CHP y de 

secado y pellets, 

todas muy 

 Innovar con un 

nuevo formato de 

combinación tecno 

 Mayor tamaño E/T 

implica mayor 

inversión y riesgos 

 Alta dependencia 

comercial del 

mercado térmico 

de pellets (35,4% 



CRE-Invest – VTT 

Estudio BioEnergia  – Region del Maule - Chile 
Sección II – Pre-Factibilidad 

INFORME FINAL 

101 
 

probadas y 

confiables 

 Generación de 

energía de base 

permanente sobre 

90% del tiempo 

 Amplio mercado 

para secado y 

pellets  

 Relación E/T de 

1/3 es muy buena 

 Factible para 

localización muy 

forestal 

 TR es muy buena 

para sustituir 

carbón fósil y 

bajo costo 

logístico por 

mayor densidad 

energética 

 Tecnología TR 

esta probada 

 Generación de 

energía de base a 

nivel micro-

regional genera 

seguridad frente 

a intermitencia 

 Permite muy 

buen arbitraje del 

precio de energía 

eléctrica 

 Muy rentable y 

factible 

Secado-Pellets-

Torrefacción 

 Introducción de 

nueva tecnología 

Torrefacción al 

mercado 

 TR permite 

transporte a larga 

distancia 

 TR se puede usar 

pulverizado en usos 

térmicos 

 Posibilidad de 

generar un buen 

Modelo de 

Negocios, aislado o 

integrado a 

industria existente 

 

 Suministro de 

biomasa de calidad 

es mas limitado 

 Dependencia de 

contratos de 

compra de pellets-

TR en mercado 

térmico de 

sustitución de 

carbón fósil 

 Valor agregado 

bajo de pellet TR 

en comparación 

con pellet BM en 

calderas mas 

pequeñas  

 Mercado TR no 

esta desarrollado 

 Operación de 

unidad de 

Torrefacción es 

mas compleja 

 Modelo 

administrativo 

mas complejo  

 

 

en biomasa y 

46,6% en 

biocarbon-TR), 

total de 82% 

 Experiencia previa 

en operación de 

mayor 

complejidad 

tecnológica 

 Inseguridad de 

cumplimiento de 

contratos 

multiples de 

suministro de 

biomasa 

 

T9-S-P  Tecno CHP y de 

secado y pellets, 

todas muy 

probadas y 

confiables 

 Muy rentable y 

factible  

 Amplio mercado 

para secado y 

pellets 

 Mercados 

consolidados 

 Generación de 

energía de base 

 Innovar con un 

nuevo formato de 

combinación tecno 

Secado-Pellets 

 Posibilidad de 

generar un buen 

Modelo de 

Negocios, aislado o 

integrado a 

industria existente 

 Unidad eléctrica de 

autoconsumo 

permite buen 

arbitraje de compra 

de energía eléctrica 

 Totalmente 

dependiente del 

mercado forestal 

 Administración de 

muchos contratos 

de venta de pellets 

y secado 

 Inseguridad de 

cumplimiento de 

contratos 

multiples de 

suministro de 

biomasa 

 Alta dependencia 

de contratos de 

compra por pellets 
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permanente sobre 

90% del tiempo 

 Operación sola 

de unidades S-P 

es menos 

compleja 

 Menor tamaño de 

inversión 

 Modelo 

administrativo mas 

simple  

 

 
 
 
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LA PRE-

FACTIBILIDAD  
 
 Hemos ordenado las conclusiones de acuerdo a seis aspectos esenciales: 

tecnología, mercado, aspectos financieros, contexto regional, nacional y global. 

 

TECNOLOGIA 

 
- El supuesto de que la tecnología de bioenergía destinada puramente a generación 

eléctrica (tecnología de condensación) no es viable en el mercado de energía eléctrica 

nacional, es una realidad, y ha quedado ampliamente demostrado. No obstante, es 

posible que bajo un análisis muy detallado de condiciones locales, sea factible viabilizar 

una planta PMGD de tamaño mediano. No se considera factible pensar en plantas de 

bioenergía puramente destinadas a la generación de energía eléctrica en tamaños bajo los 

9MWe. 

 

- Las plantas de tecnología CHP (combined heat & power) son altamente eficientes, 

confiables y duraderas; y presentan actualmente la mejor combinación para la generación 

integrada de energía eléctrica y térmica. 

 

- Los componentes de tecnología térmica son altamente viables y factibles, en especial el 

secado y la pelletización de biomasa (white pellets), y existe un mercado macro-regional 

con demanda insatisfecha. 

 

- Los componentes de Torrefacción son viables en la medida que exista demanda de la 

industria consumidora de carbón fósil, y por lo tanto la viabilidad tiene que ser analizada 

en función de reales y posibles contratos de compra futuros. No existe en la actualidad 

un mercado directo para el biocarbon torrefactado en Chile, pero es factible desarrollarlo 

a partir de una estrecha relación entre el productor y los compradores. 
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- Los componentes de HTC (carbonización hidrotermal) son muy interesantes para 

ampliar con bioresiduos la diversidad de manejo de biomasas, no obstante la tecnología 

aun presenta grados de incertidumbre comercial. Es altamente posible que un análisis 

detallado de factibilidad –en coordinación directa con los proveedores de tecnología y 

ciertos actores del mercado internacional del biocarbon- permita lograr un nivel de 

seguridad de producción y de compra futuro que sustente la viabilidad. 

 

MERCADO 

 
- No obstante existe un mercado estructurado de energía eléctrica, este no esta 

estructurado en energía térmica.  

 

- La estructura existente del mercado eléctrico dificulta la participación inmediata de 

plantas generadoras de bioenergía eléctrica a partir de biomasa forestal, pero la 

importancia de estas plantas de bioenergía claramente aumentará, en la medida que 

aumente la incertidumbre asociada a la generación de origen hidráulico por la 

disminución de lluvias, y la intermitencia generada por energía solar y eólica. 

 

- La biomasa forestal presenta ventajas competitivas para producir energía térmica. En 

cambio la generación de electricidad con esta materia prima ha perdido competitividad 

ante los bajos precios actuales. 

 

- Por el lado de la oferta de biomasas, existe un mercado estructurado enfocado 

primordialmente a las grandes empresas, pero que tiene importantes brechas de 

competitividad para las PYMEs.  

 

- El mercado de bioresiduos, claramente no esta estructurado, y muestra una alta 

dispersión/ falta de concentración, no obstante tener una alta capacidad de oferta, y 

poder sostener un importante mercado futuro de biocarbón. 

 

- La demanda mayor por energía térmica es más o menos teórica, ya que en buena parte 

depende de factores relacionados con actividades regulatorias que están en desarrollo y 

de posibles incentivos que aún no se implementan.  

 

- Las plantas de bioenergía son muy adecuadas para arbitrar seguridad de generación 

eléctrica de base y pueden actuar muy bien como acumuladores / compensadores de 

producción eléctrica, a nivel micro- y macro-regional. 

 

- Es importante recalcar que el volumen de biomasa que quedó en las superficies afectadas 

por los incendios forestales de 2017, es probable que en gran medida ya haya sido 
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retirado, y que el remanente existente al momento en que una nueva planta de 

cogeneración/térmica entre en operación, sea muy pequeño o casi nulo. 

 

- Hay superficie quemada que no alcanzará a reforestarse en los próximos dos a tres años, 

y esta generará una cantidad importante de biomasa por efecto de la regeneración natural 

de pino radiata. El manejo oportuno de esta masa forestal natural podría generar un 

volumen total por ha similar al de una plantación tradicional. Esta superficie se podría 

manejar con el criterio de hacer cosechas parciales frecuentes, de forma tal de concentrar 

una alta proporción de madera de calidad combustible, antes de la primera obtención de 

trozos aserrables, a los 15 años de crecimiento.  

 

- El buen manejo de las superficies quemadas y en regeneración podría generar un 

importante aporte a los propietarios pequeños y medianos de bosques, quienes se 

beneficiarían de los volúmenes aserrables de mayor valor, que se obtendrían al final de 

la rotación. 

 

ASPECTOS FINANCIEROS 

 
- Las plantas de bioenergía implican inversiones de capital (CAPEX) de montos 

importantes, en este caso de sobre 30 millones de USD, y por lo tanto deben ser 

consideradas como inversiones estratégicas, para apoyar el desarrollo y la consolidación 

del sector forestal hacia nichos de mayor valor agregado. Esto claramente se ve en el 

servicio de secado y la producción de pellets. 

 

- Las plantas pueden diseñarse para construirse por etapas, y de esa manera disminuir el 

monto del capital inicial. 

 

- Las inversiones en bioenergía son todas consideradas de mitigación de cambio climático, 

y la actividad forestal y agrícola relacionada es de adaptación al cambio climático. En este 

sentido es claramente factible pensar en una financiación combinada con fuentes de 

financiamiento relacionadas al cambio climático, que ofrecen condiciones más favorables 

a las obtenibles en el mercado financiero industrial nacional, y regional de 

infraestructura. 

 

- No obstante es factible acceder a los beneficios financieros que otorgan los bonos verdes 

(y de carbono), se considera que el financiamiento debe estructurarse exclusivamente en 

base a condiciones financieras comerciales normales, incluyendo líneas de 

financiamiento verde internacionales, no relacionadas con los bonos de carbono. 

 

CONTEXTO REGIONAL 
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- La Region del Maule ofrece condiciones de mercado óptimas para la instalación y 

desarrollo de combinaciones tecnológicas como las analizadas, por su gran recurso 

forestal, su industria forestal-industrial  establecida, la diversidad de suministros de 

biomasa combinada entre la forestal y la agrícola, y el mercado macro-regional de 

consumo que existe y esta creciendo entre las regiones de O’Higgins y BioBio. 

 

- Es perfectamente viable agregar capacidad industrial relacionada al sector forestal, y 

ampliar la capacidad industrial relacionada al sector agrícola, generando soluciones 

industriales que se conectan con ambos sectores. 

 

CONTEXTO NACIONAL 

 
- En relación a las plantas industriales propuestas para la Región del Maule, es posible 

visualizar una relación directa con tres mercados nacionales, el mercado de energía 

eléctrica –ya ampliamente analizado en este estudio-, el mercado de pellets de biomasa 

y el mercado de biocarbon. A continuación una breve acotación a estos dos últimos. 

 

- El mercado nacional de pellets de biomasa indica demanda insatisfecha desde hace unos 

años, y –a menos que se instalen prontamente plantas industriales de producción nuevas- 

continuará con estrechez y sobre-demanda por varios años más. En este contexto, es 

altamente favorable pensar en efectuar inversiones industriales inmediatas para 

aumentar la producción de pellets de biomasa, con el fin de apoyar los programas de 

conversión térmica que están siendo impulsados por el Gobierno.  

 

- Es factible pensar en un horizonte de mediano plazo, en el desarrollo del mercado de 

biocarbon para combustión térmica, en la medida que se acentúe el proceso de 

conversión de carbón fósil a combustibles alternativos. El biocarbon es el mejor 

combustible alternativo para la capacidad de combustión comercial e industrial 

instalada, y que sería costoso transformar. En este sentido es posible pensar en 

tecnologías de Torrefacción y HTC, combinadas con tecnología solar térmica, de paneles 

y concentrada. La conversión a biocarbon torrefactado es más competitiva que la 

conversión a gas, porque no requiere transformación tecnológica en las calderas 

demandantes. 

 

- El mercado de biocarbon activado nacional es íntegramente dependiente de 

importaciones. Es factible pensar en un proceso de sustitución gradual de importaciones, 

en la medida que sea factible producirlo en Chile. 

 

CONTEXTO GLOBAL 
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- Relacionados con las plantas industriales propuestas para la Región del Maule, es posible 

visualizar la conexión con dos mercados de exportación hacia mercados globales, el 

mercado de pellets de biomasa y el mercado de biocarbon. A continuación una breve 

acotación a ambos. 

 

- El mercado global de pellets de biomasa existe desde hace unos 20 años, y el principal 

continente comprador es Europa, con el Reino Unido como mayor demandante, seguido 

por Italia (68). Es por este motivo que Holanda ha liderado el desarrollo de tecnologías de 

torrefacción.  

 

- El mercado de biocarbon es muy antiguo, pero basado en biocarbon que se obtiene por 

proceso tradicional tipo pirolítico o de horno autoclave (llamado biochar). Los mercados 

de biocarbon HTC o Torrefactado aún no existen a nivel global, no obstante existen 

demandas desde consumidores en Europa, Asia y Norteamérica. 

 

 

 

 

                                                 
68 FAOSTAT, año 2016 
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SECCION II   -  PLAN DE NEGOCIOS PRELIMINAR 
 

 Las recomendaciones propuestas en este Plan de Negocios están destinadas a 

ser preliminares, y los futuros desarrolladores de proyectos deben considerar el 

contenido como punto de partida para la fase de Factibilidad y Pre-Ingeniería. 

 El presente Plan de Negocios preliminar se relaciona con el desarrollo de dos 

alternativas de plantas industriales de bioenergía, orientadas a aprovechar 

condiciones favorables de mercado, y proveer una solución competitiva y comercial 

para el aprovechamiento de biomasa disponible en forma inmediata, generada a 

partir de los grandes incendios que ocurrieron en la zona de secano costero a 

principios del año 2017. Se trata de biomasa en general menos apta para la industria 

forestal establecida en la zona con capacidad instalada para aserrado y producción 

de pulpa para celulosa, pero perfectamente adecuada para la producción de energía 

térmica y eléctrica. 

 El Análisis de Mercado efectuado, determinó que es altamente probable que 

solamente alrededor de un 20% de la biomasa forestal afectada por los incendios, 

estará disponible en un horizonte de tiempo de unos 2-3 años más, plazo que se 

estima como de inicio posible de la primera de potencialmente varias plantas 

industriales de las características propuestas en este Plan de Negocios.  
 
 
11. MARCO DE REFERENCIA REGIONAL Y DE MERCADO 

11.1   Parámetros Forestales para los Proyectos 

 Como resultado del Análisis de Prefactibilidad, se determinó seleccionar para 

el Plan de Negocios dos alternativas de plantas basadas únicamente en el suministro 

de biomasa forestal, descartando las alternativas tecnológicas destinadas a la 

producción de biocarbon (por Torrefaccción, o a través del proceso HTC-

Carbonización Hydrotermal).  

 De acuerdo a la opinión de técnicos de CONAF en la Región del Maule existe 

superficie quemada que no alcanzará a reforestarse en los próximos dos a tres años. 

Estas superficies están en un proceso de regeneración natural de pino radiata. Si esta 

superficie es manejada técnica y oportunamente a futuro, se podrá obtener un 

volumen de cosecha total por hectárea similar al de una plantación tradicional. 

Adicionalmente, esta superficie podría manejarse con el criterio de hacer cosechas 

parciales frecuentes, de forma tal de extraer una alta proporción de madera de 
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calidad combustible, en especial durante los primeros 15 años de la rotación. Lo 

anterior resulta especialmente importante para las plantas industriales de este Plan 

de Negocios, dado que no solamente se podría disponer de una parte para su 

abastecimiento, sino que además se facilitaría el financiamiento, al poder generar 

convenios de compra de largo plazo con proveedores de biomasa ya establecidos. A 

su vez se lograría un importante aporte a los propietarios de bosques, quienes se 

beneficiarían de volúmenes aserrables de mayor valor, que se obtendrían al final de 

la rotación de los bosques. 

 En este sentido, combinando biomasas de plantaciones, de bosques naturales 

y de aserraderos, se puede anticipar que la oferta de biomasas será bastante variada 

en el futuro, y la lista proporcionada por la GIZ (2008) es bastante precisa respecto 

de lo que se puede esperar como combinación de suministros para las plantas 

industriales, lo cual indica que no solamente se trata de considerar biomasas leñosas 

que provienen de chips y remanentes de tareas forestales como ramas y desechos en 

general, sino también se deben considerar varios tipos de desechos provenientes de 

la industria de aserrado. 

 Es importante considerar que debido a los incendios, la base de cálculo de la 

existencia de “deshechos” susceptibles de ser usados para otros destinos, se vio 

fuertemente alterada. Por este motivo, toda la información existente hasta fines de 

2016, sólo sirve como base de cálculo para una existencia supuesta a futuro, y recién 

a partir de varios años más, en la medida que se recupere la capacidad de aserrado.  

Aplicando el porcentaje de distribución entre volúmenes destinados a 

bioenergía (35,4%) y a aserraderos (64,6%), se puede concluir que a largo plazo 

habría unos 46 millones de m3 de biomasa en 25 años , proveniente de plantaciones 

en la Región del Maule. A ese volumen se puede agregar aproximadamente 1 millón 

de m3 anuales provenientes de desechos de la industria de aserraderos (comparando 

cifras de INFOR y GIZ), lo cual da en 25 años otros 25 millones de m3. Es asi como 

se puede concluir que la oferta potencial de biomasa para energía en la Región, en 

un horizonte de 25 años, es de unos 70 millones de m3. 

Aunque el promedio anual se podría estimar en 2.800.000 m3/ año, en la 

práctica no es así, debido a un menor crecimiento en los primeros siete años, a un 

mayor crecimiento entre los años 8 y 20, y un menor crecimiento después del año 21.  

Las plantas propuestas en este Plan de Negocios consumen 150.000 - 220.000 

Ton.húmedas (o 450.000 – 670.000 m3 sólidos) anuales (considerando ambas 

fracciones, la destinada a energía térmica sumada a la fracción destinada a 
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generación eléctrica), lo cual corresponde a solo un 16-24% de la oferta anual 

estimada destinable a energía, por planta.  

Considerando que, en el escenario mas favorable de desarrollo, una planta 

podría iniciar el consumo en unos 2,5 - 3 años mas, o sea demandaría 450.000 

m3.sólidos en 3 años mas, al 5° año aún quedaría un remanente de un 76-84% 

destinable a una 2da planta industrial. Esa 2da planta se podría escalar en 6 años 

más, y se lograría un consumo anual total de aproximadamente 1.100.000 m3.sólidos 

(370.000 ton/año) en el año 7, o sea demandando un 40% de la oferta disponible. 

Sería razonable pensar que las plantas, en su conjunto, nunca deberían superar una 

demanda regional de un 60-70% del total disponible de biomasa ofertada por el 

mercado. 

 

11.2 Parámetros del Mercado de Energía Térmica 
 
En la Prefactibilidad (Sección II anterior) se menciona que la producción de 

energía térmica permitiría cubrir una serie de demandas potenciales existentes en la 

Región del Maule, tales como secado de madera aserrada, secado de materia prima 

para pellets, deshidratación de frutas y verduras, y calefacción en general, entre 

otros. En este sentido, los parámetros a los cuales estarían sujetos los proyectos 

serían los siguientes. 

 Secado de madera aserrada. De todas las anteriores, la que aparece más 

interesante de cubrir en el corto plazo es la demanda por secado de madera aserrada. 

Se pudo comprobar que existe escasez de cámaras de secado, necesarias para 

mejorar la calidad de las producciones de pequeñas y medianas empresas 

madereras. De esta manera se puede establecer un vínculo comercial recíproco entre 

los productores madereros y las plantas industriales. 

 Secado de leña (servicio secundario). Respecto al secado de leña, éste podrá 

realizarse en los mismos secadores de madera aserrada, cuando hubiera alguna 

holgura en la operación con la materia principal, dado su menor valor. Por lo tanto, 

al considerarse un servicio secundario, no se incorpora en el modelo financiero de 

los proyectos. 

 

 Secado de frutas y otros productos agrícolas. En relación al deshidratado de 

frutas, hortalizas, verduras, y otros productos agrícolas, esto dependerá de la 

ubicación final de la planta y de los meses al año en que pudiera operar, debiendo 

considerarse para ello la instalación de una planta de proceso específica, con todas 
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las condiciones sanitarias que se requieren en la industria alimentaria. No se 

incorpora en el modelo financiero de los proyectos. 

 

 Energía Térmica para autoconsumo. A lo anterior, es necesario agregar la 

demanda térmica generada por los mismos procesos de pelletización, y 

potencialmente de carbonización a futuro, que requieren de vapor a presión y agua 

caliente a alta temperatura para sus procesos. 

 

 Para asegurar el mercado futuro, será necesario asegurar la venta de energía 

térmica a través de contratos de servicios con horizontes de mediano plazo. La 

estrategia de venta de energía térmica de la planta puede ser mixta, combinando 

contratos con venta Spot, o con algún mecanismo de Precio Estabilizado por 

determinar. Es posible vender la energía térmica a un productor de secado vecino a 

la planta de energía, o integrar el secado a la misma planta. Eso dependerá del 

modelo de negocios elegido. Por lo tanto, para efectos de una factibilidad definitiva 

de las plantas, será necesario revisar las proyecciones de precios de venta de energía 

térmica y de servicios de secado, cuáles distribuciones de costos locales y de planta 

deberán ser consideradas en las opciones de modelo de negocios, y quiénes podrán 

ser los receptores/compradores de los servicios de secado. El dimensionamiento de 

la demanda por energía térmica sustentará la más adecuada combinación 

tecnológica y el posible escalamiento de producción por via de etapas futuras. 

11.3 Parámetros del Mercado de BioCombustibles sólidos 

En el Análisis de Mercado (Sección I del Estudio) hemos segmentado el 

mercado térmico en cinco grandes sub-sectores:  

1. Grandes calderas destinadas a generación eléctrica,  

2. Hornos destinados a la producción de cemento y cal, 

3. Calderas industriales de tamaño mediano y grande,  

4. Calderas medianas y pequeñas en el sector semi-industrial y PYME, y 

5. Calefactores pequeños de uso comercial y doméstico. 

  

Para los efectos de la acotación del Plan de Negocios, hemos descartado los 

subsectores 1. y 2., que casi en su totalidad son alimentados por carbón mineral o 

petcoke. De este modo precisamos como mercado térmico objetivo para los proyectos 

al mercado de calderas y calefactores, en sus diferentes tamaños y configuraciones.  

Otro antecedente relevante se refiere a los Planes de Descontaminación 

Atmosférica en la Región del Maule. Ver cuadro a continuación. 
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Cuadro 18 :  Resumen de los Planes de Descontaminación Atmosférica  
Región del Maule, al 05/01/2018. 

 
Fuente: MMA, Diarios Oficiales 

 A modo de comparación, el siguiente cuadro resume las características y 

precios comparativos de los diferentes combustibles térmicos. 

Cuadro 19 :  Comparación de Costos de Combustibles  
(valores IVA incluido) 

 Unidad Precio 

unit. 

Energía 

bruta 

Precio E. 

bruta 

Eficiencia Precio E. 

neta 

Valor 

  (1) kWh/unidad $/kWh % $/kWh relativo 

Gas GLP Kg  1.175  12,9  91  87,2%  104,5   250  
Gas 

Natural 

m3  720  10,81  67  87,2%  76,4   183  

Bolsas 

Gas (2) 

m3  560  10,81  52  87,2%  59,4   142  
        

Pellets Kg  186  5,01  37  89,0%  41,7   100  

        

Leña m.est.  30.000   1.440   21  72,0%  28,9   69  
 

(1) Valores a Público, excepto leña, que corresponde a compras de Edificios de leña certificada. 
(2) Opera en la Región Metropolitana y en Rancagua 

Fuente:  elaboración CRE-Invest, 2018 en base a datos de (78)  

                                                 
78 ESCOBAR, J. y WEIL, E. 2018. Identificación de la Cadena Productiva de Elaboración de Pellets de Madera. 

Consultoría para CORFO. Circulación interna. 

Zonas de PDA Curicó Talca/Maule

Comunas Curicó, Teno, Rauco, 

Romeral, S.Familia y Molina

Talca y Maule

Fecha Aprobación 10/10/2017 (Consejo de 

Ministros)

28/10/2015 

(Promulgación)

Fecha Publ. Diario 

Oficial

Pendiente 28/03/2016

Población involucrada 

(Año)

222.494 280.298 (2012)

Subsidios 

acondicionamiento 

térmico (mínimo)

23.000 30.000

Artefactos a recambiar 

(mínimo)
5.000 (se excluye leña) 13.000
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, en términos de valor por 

energía, los pellets son perfectamente competitivos con el gas natural, y altamente 

competitivos con el gas licuado. Sin embargo, con la leña no es así. 

 Como se ha mencionado en el Análisis de Mercado, no existen datos 

específicos relacionados con la demanda total por biocombustibles sólidos en la 

Región del Maule, y un análisis de las fuentes de consumo (desglosando entre 

urbano / rural, industrial / doméstico, por comuna, etc.) excede los alcances de este 

estudio. Existen avances al respecto, y hay estudios en elaboración los cuales 

podrían utilizarse como base para un análisis mas detallado (79). Es importante 

destacar que este análisis sería muy conveniente efectuarlo en la etapa de 

Factibilidad final de los proyectos, con el fin de poder contar con opciones de 

clientes/consumidores reales y suficientes, y detectar un opciones de venta que 

pueden sean rentables para los proyectos.  

11.4 Parámetros del Mercado de Energía Eléctrica 

 Como se ha mencionado en el Análisis de Mercado, no existen datos 

específicos relacionados con la demanda total de energía eléctrica en la Region del 

Maule, y un análisis de las fuentes de consumo (desglosando entre urbano / rural, 

industrial / doméstico, por comuna, etc.) excede los alcances de este estudio. Es 

importante destacar que este análisis sería muy conveniente efectuarlo en la etapa 

de Factibilidad final de los proyectos, con el fin de poder contar con opciones de 

offtakers suficientes, y potencialmente detectar un grupo de opciones que pueden ser 

rentables para los proyectos. No obstante, es posible fijar los siguientes parámetros 

de demanda de electricidad en la Región del Maule, y que sirven de referencia para 

la componente eléctrica de los proyectos del Plan de Negocios. 

 

 Alta demanda urbana / industrial. La Región del Maule tiene tres 

concentraciones urbanas importantes, Talca, Curicó y Linares, y varias ciudades 

medianas a pequeñas. Sumado al consumo eléctrico urbano de ciudades, hay que 

considerar una fuerte presencia de agroindustrias grandes, un gran número de 

agroindustrias medianas y pequeñas, y de grandes plantas industriales como 

cementeras, plantas de celulosa, industrias de alimentos, y aserraderos.  

 

Alto grado de seguridad de suministro. Las plantas propuestas tendrían un 

factor planta de sobre 85%, y es posible llegar en la planta CHP a sobre un 95%. 

                                                 
79 Id. 
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Solamente las plantas a carbón, a gas, o a combustible diésel, pueden logar ese factor 

planta, por lo tanto las plantas propuestas son las únicas de energía renovable que 

pueden entregar ese nivel de seguridad de suministro.  

 

 Precio regional de mercado cercano a la media nacional. Como se ha 

explicado antes, la Región del Maule se ubica en la sección central del sistema SEN, 

y por lo tanto esta sujeta a una oferta de precios de electricidad muy estable, y muy 

cercana al valor promedio nacional, actualmente de US$ 65,85 / MWh. Hemos 

considerado a este como el valor máximo para efectos de sensibilización de precios 

de factibilidad de la planta térmico-eléctrica propuesta, y hemos podido comprobar 

que es factible entregar energía eléctrica a un valor inferior a ese. 

 

 Diferencia de precios entre el mercado central y el mercado periférico. No 

obstante lo anterior, efectivamente existen diferencias, y hay espacio para negociar 

precios según lo que se paga localmente.  

 

Persistencia potencial de altos precios en el mediano plazo. Aún 

considerando los importantes ajustes de los últimos años, la industria chilena y los 

consumidores en general enfrentan a mediano plazo precios energéticos altos. Esto 

se debe en gran medida a la pre-existencia de PPAs a largo plazo que tienen que 

terminarse (o vencer), antes de poder activar nuevos contratos con precios más bajos, 

originados en proyectos de costo más bajos y plantas mas recientes. En este sentido, 

los nuevos proyectos propuestos tienen que ofrecerse competitivamente al mercado 

regional principalmente, con el fin de generar un apoyo al desarrollo local y regional 

primero.  

 

 No obstante la fracción de ingresos generados por la electricidad es 

minoritaria en el mix de ventas de las plantas propuestas, el establecimiento de 

contratos de venta a futuro asegura el mercado futuro. En este sentido, será 

necesario asegurar la venta de energía eléctrica a futuro a través de contratos tipo 

PPA (Power Purchase Agreement). La estrategia de venta de energía de las plantas 

debiera ser mixta, combinando una fracción en PPAs con contratos Spot, o de Precio 

Estabilizado. Eso dependerá de la localización definitiva de la planta, y de los 

factores de precio locales. Por lo tanto, para efectos de una factibilidad definitiva de 

las plantas, será necesario revisar las proyecciones de precios, cuáles distribuciones 

de costos de energía eléctrica locales deberán ser considerados, y quiénes podrán ser 

los receptores/compradores de energía en forma definitiva.  
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 No es posible anticipar en esta etapa de Plan de Negocios preliminar, cual 

debería ser la óptima configuración de contrato de venta de energía eléctrica, y al 

respecto se debe privilegiar el criterio de autoconsumo ante el criterio de venta de 

electricidad al mercado, dependiendo del precio. Para el caso de la planta térmico-

eléctrica, es posible pensar que la fracción de generación destinada a venta (que 

puede ser de un 40 - 60 % del total de generación, ver Modelo correspondiente) sea 

en parte vendida bajo un PPA, y en parte vendida a precio spot. Esto permitiría un 

óptimo arbitraje de precio, con el resguardo de una fracción bajo seguridad de 

contrato. Los porcentajes deben ser analizados en detalle en la Factibilidad final.  

 

11.5 Brechas de Mercado y Oportunidades 
 

 Hemos podido comprobar diferencias importantes entre la Oferta y Demanda 

de biomasa, entre la Oferta y Demanda por servicios de secado, y una cierta 

diferencia entre la Oferta y Demanda por pellets. Pero no hay brechas aparentes en 

el mercado eléctrico. Brevemente nos referiremos a esto, con el fin de acotar el 

mercado objetivo para los proyectos. 

 

BRECHAS O/D EN EL MERCADO DE BIOMASA  

 De acuerdo a lo mencionado en el Análisis de la Oferta de Biomasa en las 

Secciones anteriores, existía hasta fines de 2016, una importante diferencia a favor 

de la oferta en cuanto a la disponibilidad de biomasa forestal potencialmente 

utilizable en energía. Producto de los masivos incendios a principios de 2017, esa 

relación drásticamente cambió hacia una situación inversa, en la cual, producto de 

una disminución de un 50% de la masa forestal, se produjo una diferencia 

importante a favor de la demanda por biomasa.  

 Pero lo más dramático del cambio fué en la futura composición y calidad de 

la biomasa. De acuerdo a información de CONAF-Maule, de las 243.000 has 

afectadas, unas 146.000 has corresponden a grandes empresas, unas 39.000 has a 

medianos productores, y unas 58.000 has a pequeños productores. O sea un 40% de 

la masa forestal afectada corresponde a medianos y pequeños productores. No 

obstante los pequeños productores tienen una alta dispersión geográfica, estos 

fueron más afectados en ciertas zonas. 

La zona de la comuna de Empedrado (41.237 has) sería la mas afectada en 

términos relativos a la extensión de la zona (mayor impacto por zona), y también las 

comunas de Constitución (53.962 has) y San Javier (25.569 has). El total de estas tres 
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comunas suma 120.768 has. Un 20% de las superficies de estas comunas tenían 

bosques con mas de 14 años de crecimiento, los cuales fueron cosechados con 

urgencia durante la temporada de 2017-2018, por lo tanto ese volumen ya no se 

encuentra disponible. Se estima que unas 40.000 has son de pequeños propietarios, 

y que se encuentra disponible en su totalidad durante el 2018.   

El cambio mas dràmatico ha sido en la calidad de la biomasa remanente, 

degradándose una parte importante de “calidad para aserrado” a “calidad para 

energía”, lo cual abre la mayor brecha histórica posible en la región del Maule para 

la oferta de biomasa de inferior calidad. Previo a los grandes incendios, la relación 

O/D era relativamente estable, basada en una fracción mayor de biomasa aserrable, 

versus una fracción menor destinada a chips y pellets. Disminuyendo drásticamente 

la fracción aserrable, ha aumentado en proporción inversa la fracción destinable a 

chips, pellets y otros usos como energía térmica. 

Las grandes empresas tienen, via plantaciones artificiales, una capacidad de 

respuesta mayor ante el desastre que los pequeños productores, los cuales quedan 

sujetos a la regeneración natural. Al afectarse fuertemente la calidad de la oferta 

aserrable en el mediano plazo, y producto del manejo al cual estarán sujetas una 

parte importante de las plantaciones artificiales y las superficies bajo regeneración 

natural, la fracción no destinable a aserrado será considerablemente mayor en el 

mediano plazo. 

BRECHAS O/D EN EL MERCADO DE SERVICIOS DE SECADO  

 Se ha mencionado que existe una diferencia importante entre la oferta 

existente de unidades de secado de madera/pellets/leña en la región, versus la 

demanda por secado de madera. Esta diferencia se concentra exclusivamente en la 

industria de aserraderos pequeños y medianos, y no en las grandes empresas. No 

ha sido posible dimensionar en forma más exacta esa diferencia, y sería importante 

analizarlo en más detalle en la fase de Factibilidad final, pero se puede anticipar que 

la brecha es importante, efectiva y existe. 

BRECHAS O/D EN EL MERCADO DE PELLETS  

 Las diferencias O/D en el mercado de pellets fueron mencionadas 

anteriormente como constantes desde hace ya unos 5 años, existiendo 

sobredemanda, y una oferta con calidades no constantes. Considerándo que el 

mercado macro-regional está en constante crecimiento, se anticipa una persistencia 

en la brecha por varios años más. 
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BRECHAS O/D EN EL MERCADO ELÉCTRICO  

 Producto de la estructura integrada del mercado eléctrico en la zona central 

de Chile, no se detectan brechas O/D en el mercado eléctrico en el Maule. Es posible 

que existan algunas en las zonas de localización de los proyectos, pero eso habrá que 

analizarlo en detalle en la fase de Factibilidad final de los proyectos. 

 

 Las brechas indicadas permiten destacar oportunidades claras de inversión 

en determinados proyectos, en especial en el mercado térmico para proveer servicios 

de secado, y en la generación de oferta térmica para la producción de 

biocombustibles sólidos tipo pellets.  

 No existiendo una brecha O/D significativa en el mercado eléctrico, no se ve 

una oportunidad clara de inversión en esa línea, pero no obstante si será posible 

integrar producción eléctrica en los proyectos, y via un arbitraje del precio de venta 

de electricidad, generar un ingreso marginal interesante. 

11.6 Definición del Mercado Objetivo para los Proyectos 
 

 De acuerdo a lo mencionado en el punto anterior, es posible acotar el Mercado 

Objetivo para los proyectos de inversión según: 

  
- Un volumen posible de Servicios de Secado a nivel macro- y micro-

regional, escalable en 3-5-10 años. 

- Un volumen posible de venta de Pellets de biomasa forestal (pellets 

blancos), escalable en 3-5-10 años. 

- La venta marginal de una cierta cantidad de electricidad a la red, 

considerando un 30 – 50% de venta sobre el total generado por las plantas 

(total de aprox. 22.000 MWh-e/ año), seria de entre 6.600 – 11.000 MWh-e 

anual. La diferencia se considera como autoconsumo para la planta. 
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12. OFERTA / DEMANDA EFECTIVA ASOCIADA A LOS 
PROYECTOS 

 
A continuación se presenta una estimación aproximada de la O/D efectiva a 

la cual estarían sometidos los proyectos de inversión. 

Esta estimación se enfoca específicamente en precisar condiciones que 

pueden afectar las decisiones de los proyectos considerados en el Plan de Negocios; 

y se relacionan con el potencial de entrega al mercado de las plantas industriales, 

como una función de la demanda de energía y productos analizada. Este enfoque 

genera una mejor comprensión de los Generadores de Mercado/Negocio 

(Market/Business Drivers) relacionados con los proyectos que sustentan el Plan de 

Negocios.  

 

12.1 Oferta Efectiva de Biomasa Forestal 
 

 La oferta efectiva esta directamente relacionada con el área geográfica 

potencial de suministro de biomasa forestal para los proyectos. Las localizaciones 

aproximadas de las plantas se describen mas adelante, pero la demanda efectiva 

aproximada se resume en el Cuadro a continuación. De acuerdo a información de 

CONAF-Maule, en la zona de Constitución-Empedrado-Nirivilo se concentra un 

mayor porcentaje de grandes empresas, y se estima que de esa zona el porcentaje 

destinable a los proyectos puede ser mas bajo. Esto no sucedería en las otras zonas. 

 

 De esta forma, se ha estimado una oferta efectiva de biomasa forestal en 25 

años de aproximadamente 12.000.000 m3.est, lo cual da un promedio aproximado 

de 480.000 m3.est /año., equivalente a solo un 26% de la oferta potencial total en las 

zonas seleccionadas. 

 

 Considerando que las plantas propuestas consumen alrededor de esa 

cantidad (450-670.000 m3.est / año), existe margen de suministro para la primera 

planta, y un potencial bastante seguro de poder instalar unas 2 - 3 plantas de las 

características propuestas en la Región del Maule, exclusivamente alimentadas por 

biomasa forestal. 
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Cuadro 20 : Volumen de Oferta Biomasa Forestal  
Sub-Regiones seleccionadas para suministro de Proyectos 

Pino Radiata – Base para Energía de 140 m3 / ha sobre 25 años 
 

Sub-

región 

Area Pino radiata Oferta Potencial 

para Energía 
en m3 

Oferta Efectiva 

para Proyectos 
en m3 

  hectareas regeneración sobre  

  quemadas remanentes quemadas remanentes quemadas remanentes 

Maule 

Norte 

Licanten 

Hualañe 

Vichuquen 

31.057,4 13.727,9 4.348.036 1.921.906 50 % 

2.174.018 

20 % 

384.381 

  44.785,3 6.269.942 2.558.399 

Maule 

Norte 

Curepto 2.111,9 32.751,1 295.666 4.585.154 30 % 

89.000 

20 % 

917.031 

  34.863 4.880.820 1.006.031 

Maule 

Centro 

Pencahue 304,9 25.525,0 42.686 3.573.500 60 % 

25.612 

20 % 

714.700 

  25.829,9 3.616.186 740.312 

Maule 

Centro 

Constitución 

Empedrado 

90.960,0 11.325,7 12.734.400 1.585.598 40 % 

5.093.760 

20 % 

317.119 

  102.285,7 14.319.998 5.410.879 

Maule 

Centro 

San Javier 25.229,1 6.463,3 3.532.074 904.862 60 % 

2.119.244 

20 % 

180.972 

  31.692,4 4.436.936 2.300.216 

     

SubTotal  182.004,5 145.705,3 25.480.630 20.398.742 9.501.634 2.514.203 

%  55,5 44,5 55,5 44,5 79,1 20,9 

Total  327.710 has 45.879.372  m3 12.015.837  m3 

%   100 26,2 

Fuente:   CRE-Invest,  marzo 2018, basado en el Cuadro 26. 

NOTA: Los porcentajes por zonas y condiciones de las superfices se estimaron en base a la potencial existencia de grandes 
empresas versus medianos y pequeños productores. Se estima que la producción proveniente de supericies remanentes 
será manejado prioritariamente para aserrado.   

 

12.2 Demanda Efectiva por Pellets de Biomasa 

Se considera que la región de mercado potencialmente demandante, o región 

de venta, de los pellets provenientes de las plantas industriales propuestas, abarca 

la macroregión central de Chile, en particular desde la Región de O’Higgins hasta la 

Región de Los Lagos. Pero por distancias, es probable que la región efectiva de 

ventas se limite a la Región del Maule y las regiones aledañas hacia el sur y norte.  



CRE-Invest – VTT 

Estudio BioEnergia – Region del Maule – Chile 
Sección III – Plan de Negocios 

 

INFORME FINAL 

119 
 

De acuerdo a lo mencionado en la Sección de Análisis de Mercado, para el 

año 2018 el mercado chileno demandará 117.000 ton de pellets, y se estima que el 

mercado residencial del país está creciendo en 24.000-30.000 ton cada año. Se pudo 

constatar que en los últimos cinco años, se han instalado en la macro región central 

de Chile más de 4.500 unidades de calefactores a combustión de pellets. Esto ha 

significado un consumo adicional de 13.500 ton / año de pellets (considerando 2,9 

ton/ calefactor/ año). Solo en la Región del Maule existen cerca de 300.000 viviendas. 

Si solo un 10% de esas viviendas consumiera pellets de biomasa como calefacción, 

deberíamos considerar una demanda adicional de 87.000 ton/ año en el Maule. 

Como se mencionó antes, la venta total en la Región del Maule correspondería 

a 3.264 equipos de calefacciòn a pellets para el año 2017. Adicionalmente, se puede 

asumir que se adquirieron en la Región un total de 52 calderas residenciales. En 

relación al volumen, hay información que señala un consumo promedio anual de 

2.880 Kg para calefactores y de 7.200 Kg para calderas residenciales (80). Por lo tanto, 

la incorporación de los nuevos equipos agregaría una demanda de pellets de 9.775 

ton al año, considerando solamente el segmento domiciliario, que es lejos el más 

importante. 

 En base a estas cifras anteriores, se podría estimar que la demanda debería 

rápidamente superar las 30.000 ton adicionales / año, y que el mercado enfrenta una 

potencial escasez de oferta, solo producto de la demanda residencial.  

A esto hay que agregar la demanda proveniente de calderas térmicas de 

tamaño medio (p.ej. en hospitales, colegios, edificios, comercios, y pequeña y 

mediana industria), en cuyo caso podría ser factible poder usar pellets de biocarbon 

según el tipo de calderas. Se pudo comprobar que en la Región del Maule existen 73 

calderas industriales que consumen derivados de la madera, esencialmente residuos 

de la industria forestal y leña. Además existen aproximadamente otras 75 calderas 

semi-industriales / comerciales que también funcionan con leña o derivados de la 

madera (81). Esto significa que existen en la actualidad alrededor de 150 puntos que 

podrían demandar combustibles derivados de la madera, para consumo directo en 

la región. Todas estas calderas son suceptibles de ser adaptadas, o renovadas para 

consumir biomasa elaborada, en forma de pellets, astillas/chips, o en forma de 

briquetas de biomasa. El catastro del Ministerio de Salud también identificó 19 

                                                 
80 GESTIÓN MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 2014. Análisis de la Disponibilidad de Dendrocombustibles sólidos en 

Chile (Pellets y Briquetas). Extraído de Informe Final de Consultoría a la Seremi de Medio Ambiente Araucanía. 

81 Información basada en el catastro del Ministerio de Salud, Seremi Maule, 2016. 
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calderas industriales en la Región del Maule que actualmente consumen carbón fósil 

y el derivado llamado carboncillo. Estas calderas debieran ser transformadas a la 

brevedad a otros combustibles mucho menos contaminantes, como gas o biomasa. 

También se identificaron 186 calderas industriales/comerciales que actualmente 

consumen petróleo y derivados (parafina, diésel, fuel-oil, y petróleo en diferentes 

grados), y que podrían ser sustituidas por calderas de gas o biomasa, o con pellet 

torrefactado. 

Al sumar todos estos puntos, es posible mencionar que existen, además de los 

consumos residenciales mencionados, más de 350 puntos potenciales de demanda 

para combustibles derivados de biomasa en la Región del Maule. Agregando las 

Regiones de O’Higgins y BioBio, deben ser alrededor de 1.000 puntos. Si solo un 50% 

de esos puntos se convirtiera a biomasa de Pellets/Chips/Briquetas, y considerando 

un consumo de pellets de 100 ton/ año/ caldera de 100Kwh, podemos estimar un 

consumo anual de cerca de 50.000 tons en la macro-región central. 

Agregando ambos tipos de puntos de combustión (calefactores + calderas), el 

volumen teórico de consumo estimado a futuro de pellets de biomasa y biocarbon 

podría ser ampliamente de sobre 150.000 ton anuales en la macro-region central, 

integrada por O’Higgins, Maule y BioBio. Se podría considerar ese como el volumen 

teórico en la región de ventas. 

 Considerando que cada unidad de pelletización considerada produce unas 

20.000 ton/ año, y las plantas industriales propuestas tienen 2 – 3 unidades, éstas 

entregarían al mercado unas 45.000 – 70.000 ton/ año. Esto significa que habría 

espacio de mercado para la implementación de unas 2 - 3 plantas industriales con 

unidades productoras de pellets.  

 Será muy importante monitorear el comportamiento (volumen/precios) de la 

oferta competitiva, y posibles nuevas plantas competitivas, con el fin de poder 

escalar la producción conforme a la demanda efectiva que genere el mercado. 

 

12.3 Demanda Efectiva por Servicios de Secado de Madera y Biomasa 
 

Según INFOR (82) la Región del Maule produjo durante el año 2016 un total 

de 2.013.600 m3 de madera aserrada. Este volumen fue aportado por 4 empresas de 

gran tamaño ( 719.473 m3), mientras que los 143 aserraderos pequeños y medianos 

produjeron 1.294.147 m3. 

                                                 
82 INFOR 2017. Anuario Forestal 2017. 
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En relación al secado artificial, existe información a nivel nacional, en la cual 

se estima que un 50,8% de la madera aserrada es sometida a este proceso (INFOR 

(83)), el cual mejora las propiedades y amplía los mercados para el producto. Sin 

embargo, al desagregar por tamaños de plantas, los grandes aserraderos concentran 

el 73,3% de la madera seca artificialmente, mientras los medianos y pequeños lo 

hacen con un 23,5% y 3,2% respectivamente. Al aplicar estas proporciones, es posible 

estimar que en la Región del Maule se secaría artificialmente un total de 1.022.909 

m3 anuales, de los cuales 749.792 m3 serían de las grandes empresas mientras que 

solo 273.117 m3 corresponderían a pequeños y medianos aserraderos.  

Consecuentemente, estos últimos entregan al mercado 1.021.030 m3 anuales 

verdes o sólo con secado natural. Esa sería la demanda efectiva por secado de 

madera aserrada en la Región del Maule al año 2017. A esta demanda por secado de 

madera aserrada, hay que sumar la demanda térmica por autoconsumo de las 

plantas que procesarían biomasa para la producción de pellets. 

 
12.4 Demanda Efectiva por Energía Eléctrica 
 

 Como se ha mencionado en el Análisis de Mercado, no existen datos 

específicos relacionados con la demanda total de energía eléctrica en la Region del 

Maule, y no ha sido posible efectuar un análisis de las fuentes de consumo 

desglosando entre urbano / rural, industrial / doméstico, por comuna, etc. Es 

importante destacar que este análisis sería necesario efectuarlo en la etapa de 

Factibilidad final, con el fin de poder contar con opciones reales de venta de energía 

a terceros. En este sentido, la única demanda efectiva que se puede considerar para 

la factibilidad de los proyectos es la de autoconsumo de las plantas. En los modelos 

sensibilizados, ha sido posible destinar entre un 70 – 100% de la energía eléctrica 

para autoconsumo, a un precio bajo la media nacional, con lo cual se asegura un 

ingreso marginal, o se evita un egreso operacional.  

 

  

  
 
 

  

                                                 
83 INFOR 2017. Industria Forestal Primaria en Chile. Período 2006-2015. 
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13. ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LOS PROYECTOS  
 

A continuación se presenta el contexto estratégico en el cual se podrían 

desarrollar los proyectos propuestos.  

13.1   Condiciones Operacionales 

 Los proyectos propuestos de plantas industriales estarán sujetos a varias 

condiciones operacionales, como son condiciones de transporte y mano de obra, que 

se describen a continuación, y condiciones de mercado, que se describieron 

anteriormente.  

 Desde el punto de vista del transporte, la Región del Maule presenta una red 

muy adecuada para apoyar faenas extractivas y de explotación forestal. La zona del 

Secano Costero está rodeada y cruzada por carreteras pavimentadas y en buen 

estado de conservación, y los caminos interiores son utilizados diaria- o 

semanalmente por maquinaria y transporte forestal. Las distancias calculadas, en 

general se encuentran dentro de rangos que generan costos de transporte razonables 

para una red/sistema de suministro de biomasa, que debe estar idealmente bajo los 

80 km, y no debe superar los 100 km como máximo. Una media razonable a 

considerar es de 50 – 60 km. En función de lo anterior, se determinó una distancia 

de 75 km máximo para el suministro de biomasa destinada a la combustión, o sea 

para energía térmica, y de 50 km máximo para el suministro para la producción de 

pellets. Los pellets requieren de una biomasa de más alta calidad y homogeneidad 

que la admisible para la combustión, y la combustión requiere de un mayor 

volumen, para lo cual se requiere de una zona de aprovisionamiento mayor.   

Los pellets, por ser susceptibles al aumento de humedad al estar en contacto 

directo con condiciones climáticas directas, requieren de condiciones de acopio, y 

transporte protegidas de la lluvia y alta humedad, en especial si se trasladan a 

granel. Esto implica construir silos o galpones de almacenaje especiales, ya sea en 

planta o en los Centros de Distribuciòn, con el fin de poder regular los flujos de 

producción y entrega al mercado.  

 En general las plantas de Bioenergìa y los componentes de secado y 

producción de pellets propuestos son altamente automatizados, y por lo tanto no 

requieren de una gran cantidad de mano de obra. Según el proyecto y tecnología 

mantienen un equipo de 15 – 30 operarios, y un staff de 5 – 10 técnicos. Se estima 

que, dadas las condiciones laborales relacionadas eminentemente con labores 
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forestales en las zonas seleccionadas, la disponibilidad de mano de obra no debería 

constituir un mayor problema. 

13.2   Opciones Tecnológicas para el Plan de Negocios Preliminar 

De acuerdo a lo mencionado en la Sección de Prefactibilidad, las 7 

localizaciones alternativas para plantas industriales, conllevan a una configuración 

y combinación de diferentes soluciones tecnológicas, algunas más orientadas al 

mercado forestal, y otras más al mercado agrícola y urbano. De las 6 alternativas 

analizadas, 3 resultaron claramente factibles, 1 relativamente factible, y 2 claramente 

no-factibles. Para los efectos del Plan de Negocios preliminar, se han seleccionado –

dentro del espectro de las 3 alternativas factibles- dos alternativas tecnológicas-

financieras, las cuales son: 

1. E3/T20-S-P - Electrica-Térmica-Secado-Pellets 

2. T16-S-P - Térmica-Secado-Pellets 

Ambas opciones se basan en la generación térmica, la integración de unidades 

de secado y de unidades de producción de pellets. La solución de caldera térmica 

seleccionada es muy diferente en ambos casos, como se describe a continuación, 

prefiriéndo una unidad tipo CHP para la opción que genera electricidad, versus una 

unidad directa de combustión para la puramente térmica.  

OPCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 

TÉRMICO-ELÉCTRICA 

Las dos opciones de tecnología seleccionadas para los efectos del Plan de 

Negocios preliminar, son similares a dos de las alternativas que resultaron factibles 

en la Pre-Factibilidad. Las dos seleccionadas se ajustaron en tamaño y configuración, 

y se eliminaron los componentes de Torrefacción y Carbonización-HTC, con el fin 

de simplificar el suministro del feedstock solamente a biomasa forestal, mejorar los 

parámetros de sensibilización y optimizar la rentabilidad. En función de lo anterior, 

se definieron las siguientes dos combinaciones tecnológicas, sin descartar varias 

otras más, incluyendo aquellas que solamente producen energía térmica 

combinadas con producción de biocarbón, pero excluyendo a aquellas plantas que 

solamente producen energía eléctrica, por considerarlas no-viables. Se consideró un 

formato de tamaño de capacidad eléctrica, de 2,9 MW, y una relación E/T cercana y 

superior a 1 / 6, por los siguientes motivos: 
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- El formato eléctrico elegido es PMGD (84), y se sitúa justo debajo del límite 

del tramo INFERIOR (3MWh) con el fin de copar la capacidad en el tramo 

regulado por ley (ver Sección de Análisis de Mercado).  

- La distribución geográfica de la oferta de biomasa, y la presencia de varias 

subestaciones a las cuales sería posible conectarse, sugiere la posibilidad 

de instalar varias plantas más pequeñas, en vez de 1-3 más grandes en 

toda la región. 

- La versatilidad de una planta E/T más pequeña, permite una mejor 

adecuación para agregar otros componentes como pelletización, secado, y 

eventualmente biocarbonización HTC en el futuro. 

- Existe claramente una macro-región con una amplia oferta de biomasa, en 

la cual se puede evaluar una planta de mayor tamaño, a la cual se pueden 

agregar otras tecnologías. 

- Se requiere de una capacidad de generación térmica superior a los 18 

MWth, con el fin de viabilizar el modelo financiero. 

La tecnología seleccionada para la planta E/T es de tipo CHP (85), que es 

mayormente factible a partir de 2-3 MW de potencia. Existen avances tecnológicos 

recientes en VTT que permiten viabilizar plantas de tamaños inferiores a ese umbral, 

como se mencionó en la prefactibilidad Físico-Tecnológica, y que permiten mezclar 

varios tipos de biomasas, también forestales con agrícolas, pero esta tecnología a la 

fecha aún no esta enteramente probada comercialmente. A partir de 2MW de 

potencia, si existe seguridad de múltiples proveedores con tecnología comercial, lo 

cual entrega la seguridad necesaria para efectos del Plan de Negocios.  

La planta puramente térmica “T” puede ser, o no-ser, de tecnología CHP, no 

obstante la tecnología CHP está orientada a aumentar eficiencias en la generación 

de energía eléctrica. En el contexto de tecnologías destinadas a la producción 

puramente térmica, existen varias opciones, y la selección de la más adecuada 

dependerá de varios factores, entre ellos del requerimiento del tipo de biomasa que 

se destina a la combustión (de tipo chips o aserrín pulverizado), el destino del calor 

generado, y la capacidad de generación de autoconsumo eléctrico requerido para la 
                                                 

84 Pequeño y Mediano Generador Distribuido (PMGD 
85   CHP – Combined Heat and Power, significa que combina la generación de electricidad con la producción 

térmica de calor, via vapor y agua caliente. 
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planta. Es asi como el espectro de tecnologías va desde las puramente térmicas sin 

componente eléctrico (toman la electricidad requerida desde la red), pasando por las 

esencialmente térmicas con un componente eléctrico muy menor (por ejemplo via 

un gasificador pequeño que impulsa motores a gas, o una unidad rankine de vapor 

que impulsa motores a ciclo cerrado), hasta las plantas integradas como las Mini-

CHP.  

El cálculo de la planta esencialmente térmica considerada en el Plan de 

Negocios, implica un alto consumo eléctrico, debido a la producción de pellets, y en 

parte relacionado con la operación de los secadores, lo cual corresponde a 

aproximadamente 1,6 MW de potencia. Como se mencionó antes, para esta 

configuración, no es adecuado pensar en una planta de tecnología CHP, y que no 

obstante estar pensada para un autocosumo total de electricidad, puede alternativa- 

y discontinuamente inyectar electricidad a la red. La alternativa seleccionada, es una 

puramente térmica con quemador directo o de tipo Vortex. De este modo, para las 

dos alternativas simuladas en el Plan de Negocios, se eligieron los siguientes tipos 

de combustión: 

E3/T20-S-P -   CHP (Combined Heat & Power) 

T16-S-P -   caldera tipo Vortex o tradicional de parrilla 

Es muy importante considerar que las plantas industriales que generan 

electricidad, sean desarrolladas para apoyar el incremento de seguridad en la red 

eléctrica, y por lo tanto deberían estar en condiciones de inyectar electricidad a la 

red en cualquier momento. Es decir, alternativamente la planta puramente térmica, 

también podría funcionar como una planta eléctrica en casos de emergencia, en la 

medida que tenga una unidad de generación eléctrica pensada para ese efecto.   

 Para los efectos de parámetros de costo de la alternativa CHP, se utilizó una 

cotización preliminar de una planta llave-en-mano de tamaño 3 MWe + 6 MWth, de 

la compañía KPA-Unicon, que sirve de referencia para el modelamiento del Plan de 

Negocios preliminar. Se han ajustado los valores correspondientes para reflejar la 

mayor capacidad térmica considerada en la opción tecnológica considerada. 

 Con el fin de evaluar una alternativa mas eficiente en costos para la 

alternativa “T”, se ha considerado una opción tecnológica basada en quemadores 

tipo Vortex, muy utilizados en la industria agrícola cerealera, pero que son 

perfectamente adecuados para la combustión de biomasa forestal pulverizada. Para 

los efectos de parámetros de costo se utilizó una cotización preliminar de una planta 

llave-en-mano de Horno Quemador de Biomasa de tamaño 6 MWth tipo Teo-IV, de 
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la compañía SuperBrix. Los hornos quemadores del modelo TEO IV de SuperBrix 

están diseñados para biomasas de origen cerealero como la cascarilla de arroz, 

existen en tamaños de 1 - 6 MWth, y aceptan perfectamente biomasa forestal de tipo 

aserrín de madera pulverizada como combustible, siempre que sea seco y de una 

granulometria menor a 3 mm de diámetro.  

 También se utilizó una cotización preliminar de una caldera llave-en-mano 

de tipo parrilla de 4 circuitos de humo para biomasa forestal tipo chips, de tamaño 

4,7 MWth modelo Global G-400, de la compañía UNICONFORT, destinada a 

producir agua caliente. Ellas tienen la gran ventaja que usan biomasa grande (chips), 

húmeda (<55%) y con corteza, la cual es mucho más fácil de conseguir y no compite 

con el material fino y sin corteza destinado a los pellets. Este tipo de calderas es muy 

común, y existen de varios tipos y orígenes.  

 Es posible combinar dos unidades tipo Vortex con una tipo Parrilla (2x[V-6] 

+ P-4,7 = 16,7 MWth), y de esa manera lograr la capacidad de cerca de 16 MWth 

simulada. La otra posibilidad es con tres unidades V-6, y lograr 18 MWth, un 10% 

sobre la capacidad simulada. No obstante ambas combinaciones son viables, se 

consideraron tres unidades V-6 en la simulación de la alternativa púramente térmica 

“T”, por razones de simplificación de modelamiento. 

OPCIONES TECNOLÓGICAS PARA COMPONENTES DE SECADO 

 Para los servicios de secado, se han seleccionado cámaras de secado de tipo 

aire circulante, muy conocidas en el mercado forestal, destinadas principalmente al 

secado acelerado de madera aserrada. Para los efectos de parámetros de costo se 

utilizó una cotización preliminar de un conjunto de 10  cámaras de secado, de 

capacidad de 100 m3 de madera aserrada, modelo SKS-100, de la compañía NIGOS. 

Esta es una tecnología relativamente estándar en la industria de madera elaborada, 

y no requiere mayores detalles. 

 

OPCIONES TECNOLÓGICAS PARA UNA PLANTA PRODUCTORA DE 

PELLETS 

Para la producción de pellets, a partir de biomasa forestal, se menciona en la 

Pre-Factibilidad que se deben tomar decisiones respecto a la orientación de la planta 

en función del mercado y al tipo de materia prima de la cual se dispondrá, o que se 

solicitará a los productores forestales. La variación se produce en función de la 

orientación al mercado industrial o residencial, y en el segundo caso, según el grado 

de humedad de la biomasa de suministro.  
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Para las plantas industriales determinadas para el Plan de Negocios 

preliminar, se ha considerado producción de pellets de calidad residencial, dado que 

es la más demandada en la actualidad en Chile, y también en relación al potencial 

de crecimiento de su demanda. El pellet industrial es de inferior calidad, 

especialmente porque contiene corteza y otras impurezas, y por este motivo solo 

debe usarse en calderas grandes. A su vez, los pellets residenciales pueden usarse 

en cualquier tipo de calefactor o caldera. Como la demanda residencial equivale a 

cerca de un 80% del total, lo lógico es sólo producir de calidad residencial, y 

diferenciar via precios el suministro a los mercados industrial y residencial. 

Respecto a la materia prima, se estima abastecerse de biomasa húmeda. 

Dentro de esta categoría habrá dos formatos. Por una parte aserrín húmedo 

proveniente de aserraderos de la Región. Este subproducto es mucho más 

abundante que el aserrín y viruta secos.  Lo anterior se puede complementar con 

astillas (húmedas), las cuales tienen su origen en los mismos aserraderos y también 

directamente desde los bosques. Todo lo anterior, fundamentalmente de Pino 

radiata, dado que es por lejos la especie más abundante, es aquella que procesan los 

aserraderos, permite una fácil aglomeración y es la más conocida en el mercado de 

los pellets en Chile.  

Para los efectos de parámetros de costo se utilizó una cotización preliminar 

de molienda húmeda, pelletización y secado, de capacidad de 4 ton/hr de pellet 

blanco, de la compañía KAHL, destinadas a procesar biomasa con un 40 % de 

humedad en peso. Será necesario incluir en el conjunto tecnológico destinado a la 

producción de pellets, el secador tipo Tromel para estabilizar la humedad del 

material que se utilizará en la producción de pellets, y también para secar el 

combustible destinado al Horno tipo Vortex. El valor estimado de estas unidades es 

de USD 200.000. 

 

PARAMETROS TÉCNICOS DE CÁLCULO DE PLANTAS QUE SUSTENTAN EL 

PLAN DE NEGOCIOS PRELIMINAR 

 De esta forma, se consideraron los siguientes parámetros para la evaluación 

Técnico-Financiera relacionada con el Plan de Negocios Preliminar, a modo de 

comparación con los parámetros utilizados para las alternativas en la Pre-

Factibilidad y aquellos indicados por el mandante. 

 



CRE-Invest – VTT 

Estudio BioEnergia – Region del Maule – Chile 
Sección III – Plan de Negocios 

 

INFORME FINAL 

128 
 

Planta Industrial Electrica / Térmica Térmica 
 

Segmento ERNC PMGD INFERIOR PMGD INFERIOR 
   (Si es que se considera 

aprobarla como planta 

eléctrica alternativa) 
 

(a) Unidad de Generación:  CHP (CoGen) Caldera Vortex o  

Convencional  
• Potencia Total:  23,7 MW  16,0 MW 

• Potencia eléctrica:    2,9 MW   1,6 MW (autoconsumo) 

• Potencia térmica:    20,8 MW    14,4 MW  

• Factor planta:  87,5% (7.665 horas/año)  id. 

• Generación eléctrica: 22.229 MWh/año  12.264 MWh/año  
 

(b) Cámaras secado madera aserrada:  
 Cantidad en unidades: 5 4    

• Capacidad por cámara:  500 m3/mes   id. 

•  Capacidad total de secado:  30.000 m3/año  24.000 m3/año 
  

(c) Abastecimiento de Biomasa para energía de la planta:  
 Consumo/año energía:   89.932 ton.húm.  58.795 ton.húm. 

(biomasa forestal mezclada hasta con 40% de contenido de humedad)  

 Volumen equivalente:     260.796 m3-est   176.384 m3-est 

 Costo biomasa en planta:    6.500 Ch$/m3-est       6.500 Ch$/m3-est  
 

(d) Unidad de Producción de Pellet de Biomasa:  
 Cantidad de unidades:     3 2    

 Consumo/año biomasa:   137.970 ton.húmeda  91.980 ton.húmeda 

(biomasa forestal seleccionada hasta con 40% de contenido de humedad)  

 Producción equivalente:    68.985 ton   45.990 ton 

 Producción / unidad:     3,0 ton / hr  3,0 ton / hr 

 

13.3   Alternativas de Localización de los Proyectos de Plantas de 
Generación Eléctrica-Térmica en la Región del Maule   

 Conforme a lo anterior, hemos identificado 4 localizaciones alternativas para 

las plantas industriales relacionadas con la definición del Plan de Negocios 

preliminar (ver Figura 17).  
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Figura 17 :  Proposición de Localización de Plantas Industriales  

 

Fuente:  elaboración CRE-Invest, 2018  

Las dos plantas propuestas pueden considerarse indistintamente para 

cualquiera de las 4 ubicaciones consideradas, y ambas pueden considerarse como 

plantas aisladas, u operar en forma integrada. El siguiente cuadro sintetiza los tipos 

de suministros de biomasa/bioresiduos que podrían alimentar estas dos plantas en 

sus cuatro localizaciones: 

Cuadro 21 :  Tipos de Suministros según Etapas de Desarrollo de Plantas Industriales 

Localización  Biomasa Bioresiduos 

 Forestal Agricola Agricola Industrial Lodos Orgánico 

urbano 

 ETAPA INICIAL ETAPA EXPANSION 

Licanten-

Hualañe 
X      

Pencahue-

Talca 
X X X X X X 

Empedrado-

Nirivilo 
X X X    

San Javier X X X   X 
Fuente:  elaboración CRE-Invest, 2018  

 

O POSIBLES UBICACIONES 
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 En la Figura a continuación se muestra la ubicación de las Sub-Estaciones en 

las posibles localizaciones seleccionadas. Como se ha mencionado antes, lo ideal es 

que las plantas industriales se localizen a unos 5 km de estas subestaciones, ya que 

eso genera una mayor seguridad y menores costos de interconexión 

Figura 40 : Ubicación de Plantas Propuestas según Sub-Estaciones 

 

Fuente:  CRE-Invest, sobre SEC- 2018 

13.4   Permisos y Aprobaciones   

De acuerdo a lo mencionado en la Pre-Factibilidad, se requiere gestionar 

cuatro tipos de procesos de permisos para la aprobación de proyectos de Bioenergía, 

los cuales varían según el tipo específico de Proyecto, y el tamaño de las plantas 

industriales. A continuación, se muestra en resumen, los tipos de permisos para las 

plantas industriales propuestas: 
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Cuadro 22: Permisos requeridos para los Proyectos del Plan de Negocios 

Tipo de 

Planta 

Industrial 

 ICC 

Interconexión 

Eléctrica 

Permisos 

Ambientales 

Sanitarios 

Calificación 

Uso de 

Suelo 

Zonificación 

Permisos 

Municipales 

Construcción 

Logistica + 

Transporte 

 No Informe 

Ambiental 

Si * Si * 

Electrica <3Mw Si Informe 

Ambiental 

Si Si 

Térmica 

Sec.Madera 

Sec.Leña 

 No Informe 

Ambiental 

 

Si 

No 

 

Si 

Si 

Pellets 

Briquetas 

 No Informe 

Ambiental 

Si Si 

  (*)  Solamente cuando se requieren instalaciones de carga/descarga automatizadas 

Fuente:  CRE-Invest, 2018 

 

13.5   Estrategia de Desarrollo de Plantas de Bioenergía en la Región 
del Maule   

 Las plantas industriales propuestas en este Plan de Negocios deberán 

definirse en función de los mercados de demanda objetivos (llamados offtaker 

markets, p.ej. electricidad, pellets, chips de madera, secado de madera, otros). El 

Análisis de Mercado permitió establecer que existe suficiente oferta y demanda para 

varias plantas de diferentes configuraciones y en diferentes tamaños, pero que 

aquella oferta de biomasa es limitadamente existente a partir del año 2019, y 

creciente recién en varios años más, lo cual exije un escalamiento industrial 

cuidadoso.  

 En función de este comportamiento de la relación oferta/demanda, es posible 

sostener un escalamiento industrial importante, que en un horizonte de 10-15 años, 

puede superar los US$ 150 millones. Existen diferentes soluciones relacionadas con 

el tamaño general de la planta, y será importante definir el monto de inversión 

objetivo inicial para la primera planta (p.ej. no es lo mismo proyectar una planta de 

US$ 18 millones vs una planta de US$ 36 millones, o una de US$ 50 millones, y todas 

-o la mayoría-, pueden tener configuraciones o soluciones tecnológicas diferentes), 
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y a partir de esta sucesivamente para completar un programa de inversión en 

diferentes plantas. 

 No esta claro aún cuál sería el escalamiento de combinaciones de plantas más 

factibles, o las más adecuadas como una solución para la utilización combinada de 

biomasas forestales con bio-deshechos que existen a partir de los incendios, y bio-

residuos provenientes del sector agrícola, o industrial-urbano. Pero si existe una alta 

claridad de que las dos primeras plantas debieran ser de orientación claramente 

forestal. 

 Los proyectos definitivos dependerán, en su parte eléctrica, de condiciones 

de interconexión, en función del tamaño y la localización, según la existencia de 

líneas de transmisión y la ubicación de las subestaciones eléctricas. En el análisis de 

Pre-Factibilidad se menciona expresamente que bajo las actuales, y muy 

probablemente futuras, condiciones del mercado eléctrico en la Zona Central de 

Chile, no es viable la implementación de plantas destinadas puramente a generación 

eléctrica. Esto excluye una parte importante de opciones, y excluye probablemente 

las más simples y más conocidas en el contexto de bioenergía en Chile; y genera un 

mayor grado de complejidad en la definición de las combinaciones tecnológicas que 

sustentan las opciones de plantas comercialmente viables. 

 En este sentido, la Estrategia de Desarrollo de Plantas de Bionergia para la 

Región del Maule que sustenta el presente Plan de Negocios, se basa en plantas que, 

en su núcleo térmico-eléctrico, o puramente térmico, podrían ser repetibles, pero que 

en su orientación final de mercado, y por lo tanto en su combinación tecnológica 

final, podrían diferenciarse.  

 Será materia del análisis de Factibilidad final determinar cual es el tamaño 

óptimo preciso, y cual es la combinación tecnológica comercialmente más 

interesante, considerando que aún es prematuro anticiparse a un proceso que para 

lograr la primera planta, implicará un tiempo adicional de desarrollo de proyecto y 

aprobaciones. Esta dilatación en el tiempo implica dos factores importantes que 

habrá que tener presente: la potencial y probable dilución de la base productiva 

PYME maderera local, y la necesidad de actuar en forma decidida con los actores 

más importantes del contexto maderero PYME, bajo la forma de una asociación 

público-privada. 

 Dilución de la base productiva PYME maderera local. Durante los meses de 

desarrollo de este estudio se ha hecho mes-a-mes más relevante la disminución de 
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la actividad productiva maderera local, debido a la importante merma en la 

oferta/suministro de biomasa aserrable. Esto está generando efectos de desempleo 

en ciertas localidades, y el potencial cierre, e incluso quiebra, de algunos productores 

de madera aserrada. Este efecto de degradación de la capacidad productiva tiene 

particular relevancia con la implementación de la estrategia y el desarrollo de los 

proyectos, en especial el suministro de deshechos que provienen de la industria 

maderera, y la potencial conformación de la propiedad de las plantas industriales. 

 Como se menciona en los informes, se considera como relevante la oferta de 

deshechos para efectos de conformar el suministro de biomasa a las plantas. El grado 

de disminución de esta componente de suministro tendrá relevancia sobre la 

conformación de la estructura de contratos y los volúmenes relacionados. Respecto 

a la propiedad de las plantas, se puede anticipar que una disminución de la base 

comercial forestal-maderera, también disminuirá el espectro de potenciales actores 

posibles de interesar para la asociación y posible modelo de negocios público-

privado, que se menciona a continuación.    

 Acción concertada Público-Privada con actores relevantes.  Como parte de 

la estrategia de desarrollo se propone implementar un proceso concertado de 

asociación público-privada, que incluso puede generar la base para una propiedad 

inicialmente compartida de las plantas industriales por parte de ambos sectores. 

Esto se analizará en mayor detalle en el Modelo de Negocios a continuación. 

 Por lo tanto, y a modo de conclusión respecto de la Estrategia de Desarrollo 

más adecuada, se propone iniciar el proceso con una planta, cualquiera de las dos 

propuestas, y estructurando este proceso en una acción concertada entre el Sector 

Público y el Sector Privado regional.  
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14. MODELO DE NEGOCIOS PRELIMINAR 
 

 Este modelo considera el desarrollo de una Planta de Bioenergía, o dos 

plantas industriales en forma simultánea, alternativa, o sucesiva. 

 

14.1 Objetivos de los Proyectos 

El objetivo principal de los Proyectos propuestos, es entregar una solución de 

mercado, técnica y financiera viable y factible a corto-mediano plazo para la 

utilización de biomasa forestal, proveniente en forma primordial de las zonas 

afectadas por los incendios de principios de 2017, en la Región del Maule. Los 

objetivos de los Proyectos son,   

1. generar una solución viable para aumentar la demanda de biomasa, 

2. generar una demanda por biomasa forestal no apta para aserraderos, 

3. proveer una solución a corto-plazo para el secado de madera, leña y 

ciertos productos forestales procesados, 

4. proveer una solución alternativa combinada térmica-eléctrica de 

pequeña-mediana escala conectada a la red eléctrica,  

5. proveer una solución alternativa térmica-eléctrica de autoconsumo, que 

podría no estar conectada a la red. 

En este sentido, los proyectos que se mencionan a continuación, y que 

sustentan esta propuesta de negocios, están orientados a mejorar sustancialmente la 

eficiencia de producción forestal y la utilización de biomasa en la Región del Maule, 

a apoyar directamente la sustentabilidad forestal y ambiental del sistema de 

producción forestal-maderero, a apoyar la asociatividad de producción de biomasa 

por parte de pequeños y medianos productores forestales, a aumentar la 

responsabilidad social empresarial de las empresas que utilizan biomasa, y a apoyar 

en general el mejoramiento de la calidad de vida en la sub-región afectada por los 

incendios.  

 
14.2 Estrategia de Negocios  

Se propone como estrategia de negocios el cumplimiento de tres fases de 

consolidación de contratos: 

FASE DE CONSOLIDACIÓN DE INSUMOS DE BIOMASA 

 Una vez finalizada la Factibilidad Final y Pre-Ingeniería, se puede iniciar el 

proceso de cierre de los contratos esenciales que sustenta el proceso de 
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financiamiento: los Contratos de Promesa de Compra de Biomasa Forestal. Se 

anticipa que serán varios, con el fin de poder cumplir con los siguientes requisitos 

esenciales: 

- Generar el volumen de biomasa necesario, para la generación de energía 

y para la producción de pellets (sustentar la línea base de suministro), 

- Generar la diferenciación en la calidad de biomasa para energía y pellets 

(sustentar diferenciación de calidad), 

- Generar una base de contratos no concentrada geográficamente (sustentar 

diversidad geográfica), 

- Generar una base de contratos con diferentes precios (sustentar la línea 

promedio de precio) 

- Generar una base de contratos con diferentes plazos y fechas de término 

(disminución del riesgo de concentración al término) 

FASE DE CONSOLIDACIÓN DE VENTAS 

Una vez finalizada la Factibilidad Final y la Pre-Ingeniería (ver Punto 16.4), 

se puede iniciar el proceso de cierre de los contratos que sustentan los ingresos 

operacionales (Contratos de Ventas): los Contratos de Promesa de Ventas de 

Servicios de Secado y Pellets, y eventualmente según el tipo de planta, Contratos 

de Promesa de Ventas de Electricidad (PPA). Se anticipa que serán varios, con el fin 

de poder cumplir con los siguientes requisitos esenciales: 

- Generar el volumen de ingresos necesarios, que sustenten la entrega de 

los servicios de secado, la producción de pellets, y eventualmente la 

generación de energía eléctrica  (sustentar la línea base de producción), 

- Generar la diferenciación de contratos según servicios de secado 

específicos, según calidad de los pellets y según el tipo de contrato de 

venta de energía (aumentar seguridad de ventas via ampliación del Mix 

de Ventas ( Service/Product-Mix)), 

- Generar una base de contratos de venta no concentrada geográficamente 

(aumentar seguridad de ventas via ampliación del mercado regional), 

- Generar una base de contratos con diferentes precios (sustentar la línea 

promedio de precio de ventas / ingresos) 

- Generar una base de contratos con diferentes plazos y fechas de término 

(disminución del riesgo de concentración al término) 

FASE DE CONSOLIDACIÒN DE PROCESAMIENTO Y OPERACIONES 

 Una vez finalizado el proceso de Financiamiento, se puede iniciar el proceso 

de cierre de los contratos relacionados con la operación de las plantas industriales: 

los Contratos Operacionales, relacionados con administración de la sociedad, 
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administración de operaciones, mano de obra, servicios básicos (electricidad, 

combustibles, agua potable, otros), mantención en general, etc.  
 

14.3 Criterios de Inversión 

 Los criterios de inversión serían los siguientes, sin descartar otros que se 

pueden agregar: 

 LOCALIZACIÓN DE LA BIOMASA DE SUMINISTRO 

 INTERCONEXIÓN ELECTRICA 

 ACCESIBILIDAD  

 DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA 

 RESILIENCIA SOCIAL-COMUNITARIA LOCAL 

 APOYO DE AUTORIDADES LOCALES 

 TECNOLOGIA 

 Existencia de aceptación comercial  

 Relación Costo-Eficiencia dentro el 50-75% del espectro analizado  

 Existencia de servicios de mantención en Chile, y particularmente en la 

Región del Maule  

 Existencia de Garantìas sobre la calidad y funcionamiento operacional  

 COSTO DEL FINANCIAMIENTO 

 DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE MONTAJE 

 
14.4 Estrategia de Implementación de Proyectos propuesta 

Se propone como estrategia de implementación de los proyectos el 

cumplimiento de las siguientes nueve fases: 

FASE I. - DE FACTIBILIDAD FINAL Y PRE-INGENIERÍA  

FASE II. - DE ESTRUCTURACION LEGAL Y CONSTITUCIÓN DE LA SPV 

FASE III. - DE CONSOLIDACIÓN DE PRE-CONTRATOS DE COMPRA DE 

BIOMASA Y VENTA DE SERVICIOS DE SECADO Y PELLETS 

FASE IV. - DE FINANCIAMIENTO  

FASE V. - DE INGENIERÍA, PERMISOS Y CONTRATOS FINALES 

FASE VI. - DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LA PLANTA 

FASE VII. - DE CONSOLIDACIÓN DE PROCESAMIENTO / OPERACIONES 

FASE VIII. - DE CONSOLIDACIÒN DE VENTAS 

FASE IX. - ADMINISTRACIÓN, BENCHMARKING Y MONITOREO 
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14.5 Servicios y Productos a ser ofrecidos al Mercado 

Los servicios y productos ofertados por las plantas serían: 

SERVICIOS DE SECADO – (en los dos tipos de plantas propuestas) de biomasa 

(para autoconsumo), madera aserrada, y eventualmente leña. 

PELLETS DE BIOMASA - (en los dos tipos de plantas propuestas), son de tipo 

blanco (White pellets), de calidad residencial superior (y no de calidad comercial, que 

es inferior). 

ELECTRICIDAD - (solo en la planta CHP propuesta). 

 A futuro se podrían agregar los siguientes servicios y productos:  

BRIQUETAS DE BIOMASA – sería necesario agregar una unidad de producción de 

briquetas. Esto permitiría la producción de briquetas de calidad comercial (es un 

formato diferente al del pellet, dirigido a otro mercado). 

SECADO DE OTROS PRODUCTOS – sería posible agregar servicios de secado para 

ciertos productos agrícolas y otros por analizar en detalle. 

 
14.6 Fuentes de Ingresos 
 

 A continuación se presentan los dos cuadros de Ingresos Operacionales de las 

plantas:  

Cuadro 23 :  Ingresos Operacionales de Planta E3/T20-S-P  
INGRESO OPERACIONAL  

  
Ingresos por Ventas 
       Prod.Mix 

    unid.  promedio   Total/año  

Electricidad 
          
60,0  U$ / MWh  

              
1.333.710 US$/ año UF 29.930 8,3% 

Servicio Secado Térmico 
      
23.000  $Ch / m3  

           
1.140.175 US$/ año UF 25.587 7,1% 

Pellets / Briquetas 
           
120  $Ch / kg  

           
13.679.131 US$/ año UF 306.976 84,7% 

            

Venta Total de la Planta Industrial       
          

16.153.017 US$/ año   
                 

362.493 100% 

Fuente:  CRE-Invest, 2018 
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Cuadro 24 :  Ingresos Operacionales de Planta T16-S-P  
INGRESO OPERACIONAL  

  
Ingresos por Ventas 
       Prod.Mix 

    unid.  promedio   Total/año  

Electricidad 
          
60,0  U$ / MWh  

             
735.840  US$/ año UF 16.513 6,8% 

Servicio Secado Térmico 
      
23.000  $Ch / m3  

          
912.140  US$/ año UF 20.470 8,5% 

Pellets / Briquetas 
           
120  $Ch / kg  

          
9.119.421 US$/ año UF 204.651 84,7% 

            

Venta Total de la Planta Industrial       
         

10.767.401  US$/ año   
                

241.634  100% 

Fuente:  CRE-Invest, 2018 

14.7 Modelo Financiero 

 El modelo financiero en planilla Excel utilizado para el Plan de Negocios 

preliminar tiene algunas modificaciones respecto al utilizado en la Prefactibilidad, 

con el fin de hacerlo mas preciso y permitir una sensibilización más completa, 

incorporando las alternativas con apalancamiento de créditos (Leverage). Para este 

fin se modificó el resumen al final de la planilla de Análisis de Prefactibilidad, y se 

agregó una planilla muy completa, específica de Análisis Financiero. 

a. Analisis Financiero  

 La planilla de Análisis de Prefactibilidad de las dos plantas finales, contiene 

en forma integral los datos técnicos y financieros de cálculo de las Plantas 

Industriales. 

b. Supuestos de Respaldo de Calculos Financieros 

 
 Fecha de evaluación: 6 de Abril,  2018 

 Valores a ese dia de:  US$, Euro, UF y conversiones 

 Tiempo de Desarrollo del Proyecto: estimado en  1 año 

 Tiempo de Construccion de las Plantas:  estimado en  1,5 - 2 años 

 Tiempo de Inversión: 4 – 9 años, según alternativa 

 Horizonte de Desarrollo: 20 años, para ambas alternativas 

 Sensibilización financiera: AMBAS:  

1. full capital (equity), y 

2. con créditos / leverage 

 Valor Comercial al Horizonte: 8 veces el EBITDA / ingresos netos 

 Valor Residual al Horizonte:  según el activo depreciable 

 VP - Valor Presente:  calculado sobre Flujo de Caja bruto 

 Tasa de descuento: 8%  

 Tasa de creditos:  6 % anual 
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 Mix de créditos: Crédito Hipot.de Construcción - 50% de 

Costo Obras 

    Crédito Equipos y Maquinarias – 

70% de Costo Equipos 

 Product Mix sobre Ventas : variable según alternativa de planta 

  (ver Cuadros de Ingresos Operacionales 

en Punto 16.6 anterior) 

 

C. Perfiles de Pre-Factibilidad  

 

 En el siguiente cuadro se presentan, a modo comparativo, los supuestos 

básicos de cálculo utilizados para las dos Plantas Industriales consideradas en el 

Plan de Negocios. En el Anexo VI., se encuentran los perfiles completos: 

Cuadro 25 :  Supuestos de cálculo de las Plantas Industriales del Plan de Negocios 

   E3/T20-S-P T16-S-P 
INPUT    

Biomasa Forestal  

p/ energía 

Ton.h/ hr 11,3 7,7 
Ton.h/ año 86.932 58.795 

Biomasa Forestal  

p/ pellets de biomasa 

Ton.h/ hr 18,0 12,0 
Ton.h/ año 137.970 91.980 

OUTPUT    

Capacidad de Generación 

Eléctrica 

MWe 2,9 1,6 
MWh-e/año 22.229 12.264 

Capacidad de Generación 

Térmica 

MWth 20,8 14,4 
MWh-th 142.349 99.061 

Capacidad de  

Secado Térmico 

m3/ hr 3,9 3,1 
m3/ año 30.000 24.000 

Producción de  

Pellets / Briquetas 

ton/ hr 9,0 6,0 
ton/ año 68.985 45.990 

Tiempo de Operación  hrs/ año 7.665 7.665 

Eficiencia de Caldera  89,5% 89,5% 

Factor Planta   87,5% 87,5% 

Terreno hectáreas 3 3 

Interconexión Eléctrica km 5 3 

VALORES DE VENTA    

Electricidad    U$/MWh 60,0 60,0 

Servicio Secado Térmico $Ch/ m3 23.000 23.000 

Pellets de Biomasa $Ch/ kg 120 120 
Fuente:  elaboración CRE-Invest, 2018  
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En el siguiente cuadro se presentan, a modo comparativo, los resultados de 

indicadores de las dos Plantas Industriales proyectadas: 

Cuadro 26 :  Comparación de Indicadores - Plantas industriales del Plan de Negocios 

  

 E3/T20-S-P T16-S-P 
 SOLO CAPITAL 

FULL EQUITY 

APALANCADO 

LEVERAGED 

SOLO CAPITAL 

FULL EQUITY 
APALANCADO 

LEVERAGED 
Horizonte de 

Desarrollo - años 
 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

Horizonte de Retorno 

Inversión - años 
 

9 

 

4 

 

8 

 

4 

Tasa Interna de 

Retorno – TIR  (bruto) 
 

15,3 % 

  

14,2 % 

 

18,1% 

 

16,9% 

Tasa Interna de 

Retorno – TIR  (neto) 
 

11,1 % 

  

10,2 % 

 

13,3% 

 

12,5% 

Retorno sobre 

Inversión – (ROI) 

anual 

  

6,5% 

 

28,2 % 

 

9,3% 

 

34,1% 

Margen Operacional 

Bruto s/Costo 

Inversión 

 

9,3% 

 

8,8% 

 

14,1% 

 

13,7% 

Rentabilidad 

Operacional  
15,1 % 14,3 % 17,3% 16,7% 

EBITDA                  US$ 5.963.228  5.963.228 3.772.435 3.772.435 

M.O.Bruto              US$ 3.334.688 3.161.392 2.545.784 2.456.770 

Utilidad Operacional 

Neta después de 

Impuestos               US$ 

 

2.434.323 

 

2.307.817 

 

1.858.423 

 

1.793.442 

LEVERAGE 0 1,98 0 1,80 

Total Deuda           US$ 0 23.801.288 0 11.571.336 

Porcentaje Deuda 0 66,5% 0 64,3% 

Capital Inversión  US$ 35.797.223 11.995.935 17.997.569 6.426.233 

CAPEX Total         US$ 35.797.223 35.797.223 17.997.569 17.997.569 

Valor Comercial    US$ 51.377.728 51.377.728 31.883.381 31.883.381 

Valor Residual      US$ 7.270.377 7.270.377 4.272.567 4.272.567 

Valor Presente      US$     26.717.560 23.295.776 20.026.293 18.268.679 
Fuente:  elaboración CRE-Invest, 2018  

 

 Se puede ver que ambas alternativas son muy similares en su rendimiento, 

no obstante la puramente térmica “T” es más bastante más pequeña, a un costo de 

inversión que es la mitad de la opción CHP indicada como E/T. 
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14.8 Modelo Operacional 

 Los proyectos están pensados para operación continua máxima, lo cual 

significa: 

 Operación contínua de generación térmica durante 24 horas al dia, 7 dias a la 

semana, y cerca de un 90% del tiempo disponible durante el año (7.500 – 8.000 horas 

anuales), lo cual permite un período de mantención anual para recambio de piezas 

y reparaciones mayores.  

 Operación contínua de servicios de secado durante 24 horas al dia (3 turnos 

laborales), 7 dias a la semana, y cerca de un 90% del tiempo disponible durante el 

año (7.500 – 8.000 horas anuales), lo cual permite un período de mantención anual 

para recambio de piezas y reparaciones mayores.  

 Operación discontinua de producción de pellets durante 16-22 horas al dia (2-

3 turnos laborales), 6 dias a la semana, y cerca de un 90% del tiempo disponible 

durante el año (7.500 – 8.000 horas anuales), lo cual permite un período de 

mantención anual para recambio de piezas y reparaciones mayores.  

 Operación discontinua de generación eléctrica según contratos y oferta 

remanente de autoconsumo, 7 dias a la semana, y en cerca de un 90% del tiempo 

disponible durante el año (7.500 – 8.000 horas anuales), lo cual permite un período 

de mantención anual para recambio de piezas y reparaciones mayores.  

 
14.9 Principios Operacionales  

 Los principios operacionales de las plantas varían en forma sustantiva según 

el tamaño de planta, el tipo de planta (E/T o T), la solución tecnológica seleccionada, 

y el mix de producción/ventas. No obstante lo anterior, las plantas industriales 

propuestas deberían estar sujetas a los siguientes principios operacionales generales: 

 

Retornos de Inversión bajo 9 años.  Es relativamente normal que este tipo de 

proyectos genere tiempos de recuperación de capital de plazos medianos (Payback 

Time de sobre 4 y menos de 9 años). En el caso de los proyectos propuestos es de 

menos de 9 años. 

 

TIR neta de sobre 10%. No obstante las inversiones pueden ser significativas, 

la TIR debiera situarse entre un 10 y un 15%. Esta puede variar en forma importante 
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según el tamaño de planta, el tipo de planta (E/T o T), la solución tecnológica 

seleccionada, y el mix de producción/ventas. Las TIR de los proyectos propuestos se 

sitúan en un 10 - 13%.    

 

14.10 Estrategia de Comercialización 
 
 La estrategia de comercialización debería basarse en los siguientes principios: 

Establecimiento de una Base de Ventas, que otorgue seguridad de flujos de 

ingresos y que permita cubrir los costos operacionales.  

Establecimiento de contratos de venta a futuro de los servicios de secado, que 

permita asegurar ventas a futuro que cubran los costos operacionales de las 

unidades de secado.  

Establecimiento de contratos de venta a futuro de chips/pellets/briquetas, 

puede ser por ton/año, o por energía térmica / año. Ademas, esa estrategia puede ser 

mixta, combinando contratos a precios fijos con contratos Spot, o también se podría 

pensar en un mecanismo de Precio Estabilizado.  

Estrategia de venta mixta de energía eléctrica, combinando PPAs con 

contratos Spot, o de Precio Estabilizado.  
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15. ORGANIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO 
 
 Es conveniente, por razones de limitación de riesgos y contingencias, de que 

cada uno de los proyectos a ser desarrollados se establezca sobre una sociedad 

específica establecida para ese proyecto. Estas sociedades se denominan SPV (Special 

Purpose Vehicle). Para los efectos de los proyectos propuestos en el Plan de Negocios 

deberían ser sociedades basadas en acciones (SpA ó S.A.). 

 
15.1 Estructura de Capitalización y Financiamiento 
 

 El análisis de prefactibilidad se realizó sobre la base de una capitalización 

integral de los proyectos, sin financiamiento de deuda. Para los proyectos 

propuestos en el Plan de Negocios, se analizaron ambas alternativas, solo-capital 

(Full Equity) y apalancada con deuda (Leveraged). En ninguno de los dos casos se 

consideraron subsidios o contribuciones directas, las cuales podrían ser muy 

necesarias para poder cubrir los costos del desarrollo y aprobación de permisos de 

los proyectos. Utilizamos el proyecto T16-S-P para ejemplificar una estructura de 

financiamiento posible. 

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES DIRECTAS  

 Para la estructura de financiamiento de los proyectos del Plan de Negocios, 

no se contempla la utilización de subsidios, pero es posible integrarlos, dependiendo 

de su disponibilidad. En general estos financiamietntos directos no-reembolsables 

se destinan al armado y desarrollo del proyecto en la fase previa al hito Listo-para-

Financiar (Ready-to-Finance), y cubren costos de estudios, análisis de factibilidad, 

EIA, permisos y licencias de interconexión y operación, y costos legales. Es posible 

estructurar este tipo de contribuciones con un resguardo tipo deuda-capital (debt-

equity), donde la contribución toma una posición de capital en la SPV, y se retorna 

en un proceso estructurado de salida. Las contribuciones podrían venir del Gobierno 

Central, del Gobierno Regional, de CORFO o de alguna entidad privada. 

 No obstante es posible obtener ciertas contribuciones directas en activos, 

como una concesión de uso de terrenos a largo plazo, o la donación de una 

propiedad fiscal, y otras contribuciones materiales o de equipos, ello no se ha 

considerado en el flujo financiero de los proyectos. 

FINANCIAMIENTO SOLO-CAPITAL 
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 Las condiciones de financiamiento “solo capital” (pure equity) implican que el 

propietario tiene que financiar directamente el 100% del valor CAPEX establecido, 

el cual en el caso de la planta T16-S-P es de US$ 17.997.569. 

FINANCIAMIENTO APALANCADO 

 Las condiciones de financiamiento “apalancado” para la planta T16-S-P son: 

- Leverage -  1,80   , lo ideal es que se sitúe bajo, o cercano a 2,00 

- % Deuda sobre Capital   -   64,3%  

lo ideal es que se sitúe bajo 70% para una sensibilización inicial, pero 

puede ser mas alto según la fuente y composición de la deuda. Se 

utilizaron los siguientes parámetros específicos: 

o % sobre Costo Total de Obras Civiles  - 50%  

Es sobre la base que se establecerá una garantía hipotecaria. Este % puede 

ser más alto, y una parte de las obras civiles puede financiarse via leasing, 

p.l.t. 50% es una cifra relativamente baja en la industria. 

o % sobre Costo Total Equipos & Maquinarias - 70% 

Este % puede llegar al 90%, según la estructura de deuda final. 

 El plazo del crédito considerado es de 9 años, en una estructura única de pago 

al prestador, con amortización constante y sin pagos importantes al final (Balloon 

payments).  

De acuerdo a esta estructura apalancada propuesta, el porcentaje de Retorno 

sobre la Inversión (ROI – Return on Investment) anual promedio sube en forma 

importante, de un 9,3% a un 34,1 %. 

ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN 

 La capitalización podría ser la misma para ambos casos, Solo-Capital y 

Apalancado, pero lo lógico es que sea diferente, debido a que los riesgos al capital 

son más bajos en el caso Apalancado, lo cual implicarìa contar con un menor 

porcentaje de capital destinado a la neutralización de riesgo (risk offset capital). 

 Se proponen las siguientes estructuras de Capital para ambos casos: 

Estructura de Capital para caso Solo-Capital 

 Capital Principal   - hasta un 45% 

 Capital de Riesgo  - entre un 25 – 50% 

 Capital de Desarrollo  - entre un   5 – 30%  
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 Esta estructura sigue la siguiente lógica: Se defiende el derecho del desarrollador en 

conjunto con el proveedor del Capital de Riesgo, con el fin de lograr sobre el 50% del capital 

necesario, y evitar que el Proveedor de Capital Principal ponga en riesgo la ejecución a 

través de actos de especulamiento con el proyecto.  

Estructura de Capital para caso Apalancado 

 Capital Principal   - hasta un 45% 

 Capital de Riesgo  - entre un 15 – 45% 

 Capital de Desarrollo - entre un 10 – 40%  

 Esta estructura sigue la misma lógica anterior, pero debido a que los montos de 

capital requerido son menores, se potencia la participación del desarrollador. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE DEUDA 

 Para los proyectos contemplados en este Plan de Negocios, es posible 

considerar dos tipos de fuentes de financiamiento de deuda: nacionales e 

internacionales. 

Fuentes de Deuda Nacionales 

 Bancos comerciales 

 Proveedores de Leasing 

 Proveedores de Mutuos 

Fuentes de Deuda Internacionales 

 Proveedores de deuda sobre equipos y maquinarias:  

 Entidades Financieras Multilaterales  

 Fuentes específicas de Financiamiento Verde (Green / Climate Financing) 

 Fuentes privadas de Deuda no bancaria 

 
15.2 Estructura de Dirección y Gobernanza 
 

 Para el desarrollo de los proyectos es posible alguna de las tres alternativas 

de propiedad y dirección que se mencionan a continuación, sin desmedro de las 

estructuras de capital mencionadas en el Punto anterior.  

 

COMPAÑÍA SPV NUEVA Y PROPIEDAD COMPARTIDA PÚBLICO-PRIVADA 

 Es la que se mencionó anteriormente, basada en una estructura público-

privada, en la cual alguna entidad del Estado de Chile actúe como el proveedor del 

Capital de Riesgo.  
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COMPAÑÍA SPV NUEVA Y PROPIEDAD PRIVADA NUEVA 

 Es una estructura de capital 100% privada, la dirección y gobernanza será 

determinada por el directorio, sin limitaciones y condiciones previas. 

 

COMPAÑÍA SPV NUEVA Y PROPIEDAD COMPARTIDA CON OPERADOR 

PRIVADO EXISTENTE 

 Para el caso de los proyectos propuestos es posible que alguna empresa 

existente en la Región del Maule, relacionada con el rubro forestal-maderero, se 

interese en participar y tomar la dirección del desarrollo final del proyecto.  

 

 

 

16. HOJA DE RUTA DE DESARROLLO – CARTA GANTT 
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ANEXO I. -  CONTENIDO DEL INFORME COMPLETO 

TABLA DE FIGURAS Y CUADROS    

EQUIPO DE ESTUDIO    

INTRODUCCIÓN     

OBJETIVOS DEL ESTUDIO    

ANTECEDENTES     

 

 SECCIÓN I    -  ANALISIS DE MERCADO 

1. MERCADO DE LA ENERGÍA EN CHILE 
1.1 Condiciones Generales del Mercado Eléctrico   
1.2 Condiciones Generales del Mercado Térmico    
1.3 Marco Regulatorio y Legal relacionado al Mercado de Energía, 

Bioenergía, Biomasa  y Bioresiduos    
1.4 Dinámica de Precios en el Mercado Eléctrico y Térmico    
1.5 Mercado Existente de W2E y Bioenergía en Chile    

2. CONDICIONES  REGIONALES – FORESTALES Y LOGÍSTICAS  
2.1 Area Geográfica de Estudio    
2.2 Existencia y Condiciones Forestales en la Sub-Región    
2.3 Condiciones Urbano-Rurales y Socio-Económicas    
2.4 Condiciones Logísticas de Producción y Transporte     

3. DEMANDA REGIONAL POR ELECTRICIDAD Y BIOMASAS 
3.1 Demanda por Energía Eléctrica    
3.2 Demanda por Biocombustibles Térmicos    
3.3 Demanda por Pellets     
3.4 Demanda por Biocarbón   
3.5 Demanda por Energía Térmica      

4. OFERTA REGIONAL DE ELECTRICIDAD Y BIOMASAS 
4.1 Oferta de Energía Eléctrica    
4.2 Oferta de Biomasa Forestal     
4.3 Oferta de Bioresiduos Agrícolas y otros    

5. ESTIMACIÓN POTENCIAL REGIONAL PARA BIOENERGÍA  

6. CONCLUSIONES SOBRE EL MERCADO REGIONAL 

    

 SECCIÓN II   -  PREFACTIBILIDAD  

 

7. CONSIDERACIONES ESTRATÉGICAS PRELIMINARES PARA EL 

DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 
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7.1  Localización estratégica de Biomasas y Bioresiduos    
7.2  Existencia y Condiciones de la Biomasa Forestal   

7.3 Disponibilidad y Oferta de Bioresiduos    
7.4 Condiciones Logísticas de Producción y Transporte   
7.5 Condiciones de la Demanda de Energía – Térmica y Eléctrica    
7.6 Condiciones de la Demanda de Pellets     
7.7 Potencial Demanda de Biocarbón     
7.8 Concepto Estratégico de un Sistema de Plantas de Bioenergía  

8. PREFACTIBILIDAD DE MERCADO  
8.1 Generadores de Demanda de Energía Térmica    
8.2 Generadores de Demanda de Energía Eléctrica    
8.3 Generadores de Demanda de Pellets      
8.4 Generadores de Demanda de Biocarbón    
8.5 Potencial de Oferta de Biomasa Forestal    
8.6 Potencial de Oferta de Bioresiduos Agrícolas y Orgánicos    
8.7 Resumen de Prefactibilidad de Mercado    

9. PREFACTIBILIDAD FÍSICA - TECNOLÓGICA  
9.1 Sistema Logístico de Producción y Transporte de Biomasas    
9.2 Certificación de Origen y Trazabilidad de la Biomasa   
9.3 Alternativas de Localización de Centros de Acopio de Biomasa   
9.4 Alternativas de Localización de Plantas Electricas - Térmicas   
9.5   Alternativas Tecnológicas para una Planta Electrica-Térmica   
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ANEXO II. -  Presentación de los Consultores 

Perfil de VTT 

VTT Technical Research Center of Finland Ltd (VTT) ( http://www.vttresearch.com/  

), es una compañía sin fines de lucro y con responsabilidad limitada controlada y de 

propiedad del estado de Finlandia. El Ministerio del Empleo y Economía son responsables 

del manejo de la institución. 

Como Organización de Desarrollo y Tecnología (RTO) imparcial, sin fines de lucro, 

y con el mandato nacional y misión de apoyar la competitividad económica, el desarrollo 

social y la innovación, VTT lleva a cabo actividades de desarrollo e innovación para las 

necesidades de una industria y sociedad basadas en el conocimiento. En 2015 los retornos 

de VTT fueron de 157,9 millones de euros, con otros ingresos operacionales de 92,6 millones 

de euros, con una planta de empleados altamente calificados de 2192 personas. VTT recibe 

aproximadamente un tercio de sus ingresos por parte del gobierno de Finlandia, 

permitiendo a VTT llevar a cabo investigación estratégica de alto riesgo e inversiones en 

investigación e infraestructura tecnológica, necesarias para generar el conocimiento y 

experiencia requeridos para cumplir con el mandato de VTT.  

Las contribuciones de VTT a los objetivos y prioridades de la estrategia Europa 2020, 

son canalizadas a través de una cercana colaboración con el Ministerio de Empleo y 

Economía, con redes de innovación regional por toda Finlandia y numerosas plataformas y 

asociaciones europeas. Dentro de Horizon 2020, VTT apunta a la renovación de las cadenas 

de valor europeas y reforzar los ecosistemas dinámicos que apunten a problemas sociales.  

VTT está organizado en tres grandes áreas:  

        (1) Productos y servicios intensivos en el uso de conocimiento,  

        (2) Industria inteligente y sistemas de energía y  

        (3) Soluciones para recursos naturales y el medioambiente.  

Sin embargo, todas las actividades de VTT se caracterizan por ser multidisciplinarias 

y transversales, y el trabajo diario de los proyectos se planifica e implementa dentro de 

programas coordinados entre áreas, y por varios años. 

VTT tiene vasta experiencia en proyectos de biomasa y dendro/bioenergía  –forestal 

y agrícola- en Finlandia, en Escandinavia, de la Unión Europea y en varios continentes, 

como se puede ver en la breve lista indicada al inicio de esta oferta, y a continuación.  

El Centro de Bioruukki de VTT es uno de los centros de investigación y desarrollo 

de tecnología más avanzados en el mundo relacionado con el análisis de biomasas y la 

producción de derivados de biomasa y celulosa, y abarca todas las líneas de derivación: 

combustión, co-generacion, gasificación, producción de pulpa, biofibras, biocombustibles, 
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biopolímeros, bioadhesivos, biomateriales  avanzados para la construcción y los envases, y 

varios más. 

En promedio, la participación como socio en la industria ha sido del 42% en aquellos 

consorcios donde VTT se ha involucrado. En 2015, VTT estuvo involucrado en 359 proyectos 

de investigación – sector y cross-sector - financiados por la Unión Europea. Siendo una de 

las RTOs líderes de Europa, VTT está comprometida con la colaboración responsable para 

alcanzar los objetivos de Europa 2020, haciendo redes con actores fineses y europeos en un 

contexto global. 

Perfil de CRE-Invest 

Inversiones Inmobiliarias y Financieras CR Ltda ( www.creinvest.cl ) representa a 

una sucesión de profesionales y compañías de origen familiar, con más de 80 años de 

experiencia continua en el desarrollo de proyectos de arquitectura, diseño, paisajismo, 

tecnologías limpias y renovables, y en consultoría en desarrollo inmobiliario, urbano y 

regional, en bioenergías y energías renovables, y en financiamiento para proyectos de 

tecnologías avanzadas, inmobiliarios y para energías renovables en Chile y otros países de 

la región Latinoamericana, Norteamérica y Europa. 

El origen familiar se remonta al año 1935, cuando Santiago Roi Sontag – Arquitecto, 

inicia su actividad profesional con el desarrollo de la villa de montaña de Farellones, y quien 

hasta principios de la década de 2000 dirige una renombrada oficina de proyectos de 

arquitectura, paisajismo, y diseño urbano en Chile. En paralelo se forma en 1985 una oficina 

independiente y en 1994 una sociedad independiente, Andres Roi y Asociados Soc.Ltda, 

dirigida por Santiago Andres Roi Riedel, hijo de Santiago Roi, orientada a proyectos de 

paisajismo y consultoría urbana y regional en Chile, y orientada al mercado internacional. 

Ambos profesionales funcionaron con dos oficinas independientes en el centro de Santiago, 

pero en forma relacionada e integrada durante 17 años, dirigidas cada una por padre e hijo. 

En el año 2008, cuatro años después de fallecer el padre, se forman dos sociedades 

independientes, ROI&ASOC Ltda y CRE-Invest Ltda, pero ambas relacionadas a través de 

su matriz-holding, CONROI Ltda,   

CRE-Invest fue fundada con el fin de separar un creciente número de proyectos y 

mandatos en el área de estructuración de financiamiento y desarrollo de proyectos de 

energías renovables y tecnologías avanzadas, recibidos inicialmente por ROI&ASOC, en el 

campo del desarrollo de ciudades, medioambiente, energía, y actualmente también en 

minería y los sectores forestal y agrícola. Siempre enfocada en el desarrollo de asesorías y 

consultorías en el desarrollo de proyectos tecnológicos y estructuraciones financieras, CRE-

Invest ha concretado en un plazo relativamente breve importantes alianzas de trabajo y de 

desarrollo de negocios con importantes centros de desarrollo de tecnologías avanzadas de 

renombre internacional, como VTT-Finland y Fraunhofer-Germany, específicamente en el 

desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas para la producción de energía, el reciclaje 
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y transformación de residuos urbanos, forestales y agrícolas, la producción intensiva y 

orgánica de productos agrícolas, y el desarrollo del transporte y sistemas urbanos.   

Siempre enfocada en un concepto primario: “entirely dedicated to the cleantech space - 

enteramente dedicada al espacio de tecnologías limpias”, CRE-Invest busca soluciones para 

proyectos de inversión y desarrollo de infraestructura bioenergética y de biomasas/residuos 

que permitan aumentar eficiencias operacionales y de servicio, reducir el impacto en el 

medio ambiente y aumentar la calidad de vida de las personas. 

Las soluciones de estructuración de desarrollo de proyectos, y de financiamiento de 

CRE-Invest, se basan en estudios de mercado exhaustivos, modelamientos precisos de 

negocios, revisiones acuciosas de proyectos y compañías, y un análisis focalizado de las 

tecnologías aplicadas; con el objetivo de llevar los proyectos al RTF (ready to finance = listo 

para financiar).  

CRE-Invest tiene gran experiencia en el análisis, modelamiento, simulación y 

definición de escenarios de unidades de negocio, por proyecto, y en portafolios múltiples 

de proyectos. 

En CRE-Invest pensamos que la complejidad es inherente al mundo de lo 

desconocido. 

Para muchos puede ser un escollo insuperable, a ser evitado o diferido. 

Para CRE-Invest la complejidad significa un verdadero desafío a ser creativo, a 

buscar y observar por soluciones ocultas y posiblemente no pensadas para ciertas 

necesidades de inicio de los proyectos. 

La complejidad mueve en el equipo de CRE-Invest la energía personal que se 

necesita para solucionar los problemas de proyectos complejos en la mejor y más rápida 

forma posible. 

Los estudios de mercado siguen metodologías top-down (desde arriba) y bottom-up 

(desde abajo) desarrolladas internamente en CRE-Invest, muchas veces producidas 

específicamente para un determinado encargo de proyecto, combinando la información más 

precisa disponible para alimentar decisiones adecuadas dentro de acotados espacios de 

tiempo. 

Las revisiones de due diligence y las factibilidades se basan en datos e información 

físicamente precisa y en tiempos adecuados, y son provistas por los equipos de generación 

de datos urbanos, ambientales y tecnológicos de CRE-Invest. 

CRE-Invest tiene un experimentado equipo de asociados en los EE.UU, Europa y 

Latino América, dentro de los cuales se destacan dos asociaciones estratégicas con socios 
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tecnológicos (technology partner) de renombre mundial :  VTT de Finlandia y Fraunhofer 

de Alemania.  

La trayectoria de asociación con VTT de Finlandia se remonta al año 2008, cuando 

ROI&ASOC desarrolló el primer gran proyecto de W2E (waste to energy = residuos para 

energía) en Chile, basado en tecnologías de origen Finlandés. 

A través de los años, y siempre enfocado en tecnologías limpias, el campo de 

servicios conjunto con VTT se amplió al desarrollo de proyectos cleantech, y a la consultoría 

en Bioenergía, energías renovables, y en la integración de tecnologías para lograr eficiencia 

energética, principalmente orientada a los sectores de energía, forestal y mineria.  

En el área de desarrollo de dendro/bioenergía, CRE-Invest está incorporando con 

VTT metodologías de análisis y tecnologías para el desarrollo de Sistemas de Manejo, 

Tratamiento y Procesamiento de Biomasas y Residuos de múltiple origen en varias regiones 

de Chile, y la región Latinoamericana, basados en conceptos desarrollados por VTT para 

lograr la integración de soluciones en transporte, separación, energía, agua y residuos 

forestales, agrícolas y urbanos. 

La asociación con Fraunhofer de Alemania, a través de FCR – Fraunhofer Chile 

Research, y en forma directa con algunos institutos en Alemania, se inició a fines del año 

2014, y está enfocada al desarrollo de proyectos específicos que integran tecnologías limpias, 

de tecnología solar, de generación de energías renovables y de producción agrícola y 

forestal. Al año 2017 se trabajan tres líneas tecnológicas específicas de desarrollo de 

proyectos en forma conjunta, en tecnología solar, transformación de residuos orgánicos y 

producción agri-solar. 

CRE-Invest busca soluciones que pueden hacer la diferencia, en tiempo y en el 

Mercado. 

O eventualmente una diferencia que genere un proyecto seguro y exitoso, cuando 

usted está enfrentado a un mundo de complejidades e incertidumbres. 
 

 
CONSULTORES EN DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO 

ENERGIAS RENOVABLES & TECNOLOGIAS CLEANTECH 
MERCED 22 OFIC.1101 – SANTIAGO 

T: 56-2-3221 8060   
At: Andres Roi 

E: aroi@creinvest.cl  
www.creinvest.cl 

 

mailto:aroi@creinvest.cl
http://www.creinvest.cl/

	BE Maule RE 1 - Cont+Intro
	BE Maule RE 2 - Secc I - Mercado
	BE Maule RE 3 - Secc II PreFactibilidad
	BE Maule RE 4 - Secc III Plan de Negocios

