Recomendaciones
para la adquisición de leña
Guía para compras públicas

Contexto
El Estado, en su conjunto, es el mayor comprador
de bienes y servicios a nivel nacional a través de
Municipios, Servicios de Salud, Fuerzas Armadas,
Gobierno Central, Universidades y Establecimientos de
Educación, entre otros. Dada esta relevante condición
de consumo, y tomando conciencia del impacto sobre
el medio ambiente que genera su actividad, es que
el Estado en su Plan Nacional de Compras Públicas
Sustentables ha incorporado orientaciones contenidas
en la Directiva N°25 de la Dirección de ChileCompra
sobre “Recomendaciones para la Contratación de
Bienes y Servicios incorporando Criterios Ambientales
y de Eficiencia Energética”, así como también incluído
Criterios de Sustentabilidad en Convenios Marco.
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Presentación
En atención al contexto de implementación de una Estrategia Nacional
de Compras Públicas Sustentables, es que el presente documento
se constituye como una guía de recomendaciones para quienes
llevan a cabo procesos de adquisición de productos para satisfacer
requerimientos de calefacción, tales como el biocombustible leña.
Esta guía tiene como objetivo dar a conocer las características,
atributos, valores y beneficios tanto en disminución de la
contaminación atmosférica, sustentabilidad, como en eficiencia
energética que posee el producto leña seca ofertado por proveedores
que se han adherido al Sello Calidad de Leña.
Agradecemos considerar estas recomendaciones y difundir a las
empresas, productores y comerciantes que adhieran al Sello
Calidad de Leña, para que instituciones y consumidores prefieran
un combustible más seco y eficiente, y de esta manera aporten a
disminuir los niveles de contaminación en las ciudades del sur de
Chile.
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¿Qué es el
Sello Calidad de Leña?
Es un reconocimiento que otorga el Ministerio de Energía a través de la
Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), cuyo objetivo es destacar
a productores y comercializadores de leña, que ofrecen un producto de calidad,
es decir, leña seca y de dimensión estandarizada para un óptimo resultado de
uso en calefactores certificados.
El Sello Calidad de Leña, además de destacar las propiedades del producto
diferenciado, permite garantizar un proceso de compra seguro a proveedores
que cumplen con requisitos formales en su proceso productivo, respetando la
legislación tributaria, forestal y de servicio al cliente.
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Un proveedor que posee el Sello Calidad de Leña, ofrecerá un biocombustible
que al haber sido sometido a un plan de secado monitoreado periódicamente
por la AgenciaSE, evita emisiones contaminantes de Material Particulado,
debido a su bajo contenido de humedad, lo que sumado al cumplimiento
de parámetros de dimensiones (largo y ancho), contribuye a la eficiencia
energética del proceso de combustión generando más calor.
El Sello Calidad Leña es el único sello asociado a la calidad de la leña y
que prepara al mercado, comerciantes y consumidores para la regulación de
los biocombustibles sólidos, reemplazando al Sello que desde el año 2010
promovía el Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL).
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Principios del
Sello Calidad
de Leña
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Cumplimiento de la
legislación tributaria y
forestal:

� La leña que se comercializa cumple
con la legislación forestal vigente,
cuando corresponda.
� Formalización tributaria del
comerciante o productor, es decir,
posee inicio de actividades ante
el Servicio de Impuestos Internos
en algún rubro vinculado a la
comercialización de leña.
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Principios del
Sello Calidad
de Leña

Calidad de la leña:
� La leña comercializada es clasificada
como seca según norma NCh 2907,
es decir, cuenta con 25% o menos de
humedad.
� Cumple con alguna de las categorías
de dimensiones establecidas según su
uso.
� Entrega de información al consumidor
sobre especie y poder calórico.
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Recomendaciones de compra
Leña seca:
Se invita a los servicios públicos a preferir y recomendar la compra de leña con
el Sello Calidad de Leña, el cual indica al consumidor que adquiere leña seca,
es decir, que tiene un contenido de humedad de 25% o menos. Esto debe ser
exigido al proveedor.
Este contenido de humedad puede ser corroborado con un xilohigrómetro, que
es el instrumento que mide la humedad de leña al momento de recibirla para
su acopio.

Leña con 25%
o menos de
humedad
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Legislación:
El productor o comerciante que vende leña con el Sello Calidad de Leña, está
comprometido a garantizar que el producto tiene un origen legal.
El Sello Calidad de Leña avala el cumplimiento de la legislación tributaria y
la legislación forestal. Esto quiere decir que la leña proviene de bosques con
plan de manejo, y en el caso de leña nativa, fueron transportadas con Guías de
Libre Tránsito otorgadas por CONAF.
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Medidas de la leña:
El Sello Calidad de Leña obliga a que la leña tenga el tamaño adecuado para
los calefactores donde será utilizada, medida que genera mejor poder calorífico
y más energía.
Largo entre 20 y 33 cm
para estufas

Largo de 50 a 100 cm
para calderas y hornos
Diámetro entre 2 y 15 cm
(diámetros mayores a 15 cm deben ser
especificados por el comerciante)

Diámetro de 15 cm
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Almacenamiento - acopio de la leña
La leña con Sello Calidad de Leña debe ser almacenada de manera correcta
para que mantenga su calidad y así no vuelva a adquirir humedad.
Se recomienda:
- Almacenar la leña en el formato definitivo, es
decir, cortada y trozada. Arrumarla permitiendo la
circulación de aire y aislada del suelo para evitar que
la humedad penetre en la madera.
- Almacenar la leña siempre en un espacio techado
para protegerla de la lluvia.
- Si no hay techo disponible, cubrir la leña en pilas
con una lona impermeable y/o de polietileno en su
parte superior, y la cara orientada hacia el norte con
la finalidad de protegerla de la lluvia.
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Certificado del Sello Calidad de Leña
La compra de leña a aquellos productores y comerciantes locales o regionales
que cuenten con el Sello Calidad de Leña, debe ser acompañada del certificado
de vigencia del sello.
El certificado es nominativo, intransferible y de uso exclusivo del titular
que ha recibido el reconocimiento del Sello Calidad de Leña. Siempre pida a
su proveedor este certificado.
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¿Dónde comprar leña con
Sello Calidad de Leña?
Para conocer el listado de productores y comerciantes con Sello Calidad de Leña,
puede consultar en la web www.sellocalidadlena.cl, sección “Consumidores
- ¿Dónde comprar leña con Sello Calidad de Leña?” o solicitar los listados por
regiones a la AgenciaSE al correo sellocalidadlena@agenciase.org
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Estándar Sello Calidad de Leña
Principio

Criterio

Indicadores
La leña que se comercializa cumple con la legislación forestal vigente, cuando corresponda.

Cumplimiento
de la
Legislación
Tributaria y
Forestal

Origen de la leña
No se comercializan especies que se encuentren registradas en el “Listado de Especies Categorizadas
según Estado de Conservación”.
Formalización
Tributaria

El comerciante posee inicio de actividades ante el SII en algún rubro vinculado a la comercialización de
leña1.
La leña en stock es clasificada en lotes2.
La leña para comercializar dirigida a calefactores y cocinas (Categoría 1) es sometida a un Plan de
Secado, que se encuentra implementado y cumple su objetivo.

Calidad de la
leña

La leña comercializada
La leña apta para comercializar (seca) es acopiada o almacenada en condiciones adecuadas que
es clasificada como
permiten asegurar la mantención de su calidad.
seca según Norma NCh
La leña apta para comercializar (seca) es transportada en condiciones que permiten asegurar la
2907.
mantención de su calidad3.
La leña comercializada
cumple con alguna
de las categorías
de dimensiones
establecidas según su
uso.

La leña que se comercializa para uso de calefactores y cocinas cumple con las dimensiones establecidas
en el estándar de calidad, para la Categoría 1.
La leña comercializada para uso de calderas y hornos (Categoría 2), deberá comprobar su destino.

Entrega de Información Comerciante informa acerca de los atributos básicos del combustible que comercializa.
al consumidor.
CODIGOS RUBROS VINCULADOS A LA COMERCIALIZACIÓN DE LEÑA: 21002 – 22000 – 23000- 21001- 24001- 24002- 24009- 15000 – 161000 – 462010 – 466100 - 466301 - 477395 – 477399492300.
1

2
Lote: cantidad definida de leña, producida en un tiempo definido y acopiada en iguales condiciones en lugar delimitado, según lo establecido por la NCh 2907. Se entenderá como leña
clasificada en lotes aquella que cumpla con la definición antes señalada y cada lote sea identificado y registrado.

El cumplimiento de este criterio regirá tanto para el comerciante que posee sus propios medios de transporte y distribución, como así también para quienes le brinden el servicio de transporte y
distribución, en cuyo caso es el titular del sello quien debe velar por su cumplimiento.
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Categoría de dimensiones4
Dimensiones
Diámetro (cm) = D

Largo (cm)= L

Calefactores y Cocinas
Categoría 1

Calderas y Hornos
Categoría 2

D5 =2 cm< D ≤5 cm
D15 =5 cm< D ≤15 cm
D15+ = D >15 cm (declarar el valor real)5

D15 =5 cm< D ≤15 cm
D15+= D > 15 cm (declarar el valor real)5

L20 =20 cm (±2)
L25 =25 cm (±2)
L30 =30 cm (±2)
L33 =33 cm (±2)
L50 =50 cm (±4)
L100 =100 cm (±5)

L50 =50 cm (±4)
L100 =100 cm (±5)

4

Basado en Norma ISO 17225-5

5

La categoría de diámetro mayor a 15 cm en leña para calefactores y cocinas se incorpora para la temporada 2020 -2021 como periodo de macha blanca para el cumplimiento de dimensiones.
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Categoría 1: Calefactores y cocinas (ejemplos)
D5/L20
Largo de 20 cm

Diámetro de 5 cm

D15+/L33

D15/L25
Largo de 25 cm

Largo de 33 cm

Diámetro de 15 cm
Diámetro de 20 cm

Categoría 2: Calderas y hornos (ejemplos)
D15/L50

D15/L100

Largo de 50 cm

Diámetro de 15 cm

Largo de 100 cm

Diámetro de 15 cm
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