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En un escenario de alta volatilidad, el reciente informe del analista de Goldman Sachs Arjun N. 
Murti, quien señala una creciente posibilidad de que el precio del petróleo se sitúe en el rango 
150–200 US$/barril en los próximos dos años, ha intensificado en el mundo la búsqueda de 
alternativas que reduzcan la dependencia e inestabilidad de abastecimiento de este 
combustible y ello explica, en gran medida, el crecimiento explosivo de investigaciones y 
desarrollos en biocombustibles. 
 
Dentro de este movimiento se destaca notablemente el que, en menos de dos años, la 
producción de etanol a partir de cultivos agrícolas tradicionales, como el maíz, haya pasado de 
un boom de emprendimiento (generosamente financiado por el erario estadounidense) a un 
cuestionamiento global, en un espectro que recorre desde las ONG hasta los organismos 
multilaterales (ello va en directa relación tanto por la correcta trazabilidad de sus impactos 
ambientales totales, como por los problemas de agro–inflación y desabastecimiento 
alimentario). 
 
En este contexto, resulta interesante destacar que Chile no tiene potencial significativo para la 
producción de biocombustibles líquidos o sólidos a partir de biomasa agrícola (el crecimiento, 
extensión y logística de la misma la desfavorecen en escalas comerciales relevantes). Como en 
otras áreas, "el juego del volumen" favorece a naciones como Argentina o Brasil. Sin embargo, 
en el campo forestal la situación es diferente. 
 
Para objeto de análisis, uno puede estructurar la matriz energética de Chile en tres grandes 
grupos: a) Generación de electricidad; b) Generación térmica, y c) Transporte. En el primer 
caso, la biomasa proveniente de desechos de las operaciones de aserrío y de la producción de 
celulosa y tableros ya contribuye significativamente a la misma. Ya hay varios proyectos en 
desarrollo y consolidación, y con el avenimiento de la ley de promoción de ERNC, la 
importancia de la biomasa forestal debiera dar cuenta de poco más del 5% de la generación 
total. 
 
En el caso de la energía térmica, la madera ya es una alternativa muy utilizada en forma de 
leña para consumo residencial e industrial. Los problemas de contaminación que presentan 
ciudades como Temuco y Valdivia no se resuelven con la prohibición de su consumo - que 
conduciría a una desvalorización del bosque y su consecuente degradación- , sino con biomasa 
de mejor calidad (fundamentalmente seca) y equipos de combustión adecuados. En el caso de 
la industria, las soluciones pasan por el uso de pellets de madera, los que, al igual que en 
Europa, disponen de un potencial significativo. 
 
Para el caso de transporte, la disponibilidad de biocombustibles líquidos a partir de biomasa 
forestal será, sin duda, una realidad en una década - la relación entre energía producida y 
energía consumida es entre 12 y 25 veces más eficiente que en el caso del maíz- . La decisión 
del Gobierno de favorecer por concurso la creación de un consorcio entre empresas y centros 
de investigación para este caso es, sin duda, correcta. Pero a no engañarse: con US$ 6 
millones de aporte fiscal, el programa palidece frente a cualquier iniciativa en este campo del 
mundo desarrollado. Esos recursos sólo permitirán "sentarnos a la mesa", entendiendo de qué 
se trata el juego. 
 
Pero hay un espacio donde se puede invertir socialmente en forma costo–eficiente: en 
biomasa. Y ahí existen dos líneas relevantes: por una parte, mejorando la caracterización de la 
biomasa disponible de bosque nativo (el recurso potencialmente productivo podría duplicar la 



oferta actual de madera de plantaciones), y por otra, en el campo de plantaciones 
dendroenergéticas en base a especies ad hoc (y no meras replicaciones de plantaciones de 
pino o eucalyptus a distinta densidad). 
 
Cuando se aproxima la fecha para el cese del subsidio al establecimiento de plantaciones 
forestales previsto en la ley 19.561, se abre una oportunidad única para favorecer con un 
instrumento similar el establecimiento de plantaciones diferenciadas en zonas excluidas (desde 
el secano a los ñadis). En Europa, existen hoy plantas de celulosa rodeadas de bosques y sin 
abastecimiento de madera por la competencia del sector energético. Así, no pequemos de poco 
ambiciosos en un sector que ha demostrado competitividad de clase mundial. El cluster de la 
bioenergía forestal es una apuesta de futuro, no sólo porque sea rentable, sino porque es una 
altamente sustentable. 
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