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 Este anexo regional, tiene por objetivo contextualizar a la comunidad de la Región de 
Los Ríos en temas de eficiencia energética, atingentes a las características de la zona: la leña y 
sus derivados, calefactores y vivienda, además de motivar a las familias a realizar un consumo 
educado y responsable de las mismas.

 Este documento constituye una herramienta que se le entrega al docente para 
trabajar con los padres, madres, apoderados y la comunidad educativa en general, en la 
cual encontrarán actividades y fichas de contenidos asociados a los temas anteriormente 
mencionados. 
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Parte I: Conocimientos de leña y sus 
derivados, vivienda y calefactores
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1. ¿Por qué se abarcan los temas: leña y 
sus derivados, vivienda y calefactores?
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 El uso correcto de leña seca, para que sea 
beneficioso, debe estar asociado al uso de calefactores 
adecuados, de manera que generen la mejor calidad 
y cantidad de calor, con una baja en la contaminación 
ambiental exterior. Por otra parte, viviendas eficientes, es 
decir aquellas que tienen un bajo consumo energético, 
disminuirán el uso de leña (y sus derivados), no obstante, 
éste debe ser utilizado de forma de generar la menor 
contaminación posible. De lo anterior se desprende, que 
el uso de leña seca y correcto uso en la estufa pasa a ser 
fundamental en términos de eficiencia energética al interior 
de las viviendas. Viviendas que debiesen estar diseñadas 
y construidas de tal manera que sus pérdidas de energía 
sean las mínimas posibles, con bajas infiltraciones de aire 
y un sistema de ventilación para reducir la humedad al 
interior de las mismas. Esta cadena de actividades, genera 
necesariamente un círculo virtuoso, que redunda en una 
mejora en la calidad ambiental al interior de las viviendas, 
disminución en la contaminación del medio ambiente, 
reducción en el consumo de leña y por ende una explotación 
sustentable y sostenible de nuestros bosques, trayendo 
consigo mejor calidad de vida para nuestra sociedad.
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2. Leña y sus derivados 
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 El consumo total de leña en Chile en todos los sectores es de unos 11.770.675 m3 sólidos/año [1]. La mayor 
demanda se concentra en el sur del Chile; más del 90% de los hogares de las regiones del Bío Bío, Araucanía, Los Ríos, 
Los Lagos, y Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, utiliza un artefacto a leña para cocinar y/o calefaccionarse, 
generando diversos impactos ligados a su mal uso y manejo no sustentable, como son la contaminación ambiental, 
la degradación del bosque nativo, las pérdidas tributarias, las malas condiciones laborales, entre otros. 

 La leña, es un energético renovable solo en la medida que exista un manejo sustentable del bosque que 
asegure el abastecimiento de este recurso y su buen uso. Para entender la cadena productiva de la leña la hemos 
dividido en 3 etapas: i) abastecimiento, que incluye la explotación en predios con bosque nativo o plantaciones; ii) 
procesamiento, que incluye el traslado desde el predio de extracción, la corta a trozas de un metro de largo y el 
partido de los troncos a un diámetro adecuado para ser usado en el sector residencial; y iii) la comercialización, que 
incluye el traslado desde los lugares de procesamiento a los centros urbanos, ya sean a comercios establecidos o 
ventas informales.

¿Sabías que...? 

Comúnmente cometemos el error de 
confundir el concepto de “bosque 
nativo” con “plantaciones”, ya que un 
bosque nativo se compone de diferentes 
especies nativas y estratos forestales, 
que dan lugar a una dinámica única y 
particular donde podemos encontrar 
desde pequeñas plantas creciendo en 
la superficie, como musgos y helechos, 
hasta grandes árboles con enredaderas, 
líquenes y hongos. 
Por el contrario, una plantación 
se caracteriza por mantener una 
uniformidad de árboles de la misma 
especie y con un solo estrato, que 
por lo general no son nativas (como 
eucaliptus, pino, aromo, entre otros) y 
que están destinadas a usos forestales. 
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A continuación se muestra una figura con las 3 etapas de la cadena productiva de leña:

Figura N°1. Cadena de abastecimiento, procesamiento y comercialización de la leña y etapas que la componen.

Productor
de leña

 Intermediario
(Transporte mayorista)

  Intermediario
(Transporte minorista)

Consumidores
Residenciales

Intermediario establecido
(Almacén o leñería)

Procesamiento ComercializaciónAbastecimiento
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2.1. Abastecimiento  
 Es la actividad encaminada a cubrir las necesidades de 
consumo de una unidad económica (en este caso la leña) en tiempo, 
forma y calidad [7]. Esta etapa incluye las faenas de selección de 
los árboles a ser cosechados, luego su tala y finalmente el acopio 
en el mismo sector donde fueron cosechados, para su posterior 
procesamiento. Esta etapa es clave para generar una producción 
de leña sustentable en el tiempo. El instrumento técnico que 
asegura dicha sustentabilidad se denomina plan de manejo 
forestal, los que son elaborados por profesionales expertos en 
el funcionamiento de bosques, como ingenieros forestales o 
ingenieros en conservación de recursos naturales, quienes en 
base a su conocimiento de la dinámica ecológica del bosque 
indican cuál es el volumen máximo, disponible en un predio, 
que puede ser cosechado sin poner en peligro la continuidad 
del bosque como ecosistema. Como una externalidad positiva al 
uso de planes de manejo para intervenir un bosque, es que este 
comienza a crecer de manera más vigorosa y a tasas mayores 
que aquellos que no poseen planes de manejo [11]. En Chile, los 
planes de manejo son administrados legalmente por la CONAF 
(Corporación Nacional Forestal de Chile) quienes deben llevar 
un registro de los mismos, la superficie intervenida, las especies 
cosechadas y el volumen autorizado para ser cosechado. 

 Es importante mencionar que existen diversos 
instrumentos, tanto públicos como privados que permiten 
financiar o fomentar el uso correcto y eficiente de los recursos 
naturales destinados a leña. Dentro de las instituciones públicas 
se destacan: CONAF (Corporación Nacional Forestal), INDAP 
(Instituto de Desarrollo Agropecuario), CORFO (Corporación 
de Fomento de la Producción), entre otros. Las instituciones 
privadas presentan los mismos objetivos pero son iniciativas 
con intereses particulares, tales como: empresas, instituciones 
bancarias u otras similares.

La Región de Los Ríos cuenta con una 
superficie de 868.033 hectáreas (ha) de 
bosque nativo, de la cual solo una pequeña 
fracción cuenta con planes de manejo. Ya 
en 2011 eran tan solo 4.687 hectáreas de 
superficie de bosque nativo con planes de 
manejo, pasando a 3.662 hectáreas en 2012 
y 2.829 en 2013 [4]. Esta rápida disminución 
se traduce en que el bosque está siendo 
talado de manera no sustentable, poniendo 
en riesgo la disponibilidad de recursos 
naturales a futuro.
Además, de esas 868.033 hectáreas 
de bosque nativo, solo 595.000 son 
aprovechables, concepto con el que nos 
referimos a toda la superficie de bosque 
que puede ser usada para sacar productos 
(leña, madera, principalmente). Aquellas 
zonas con altas pendientes, laderas de ríos, 
zonas protegidas como parques nacionales, 
no deben ser usadas para la extracción de 
madera, ya que ello provocaría erosión y 
degradación de suelos.

¿Sabías que...? 
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2.2. Procesamiento
 Es el proceso de tratamiento de la leña, desde su cosecha, 
pasando por el acopio hasta el secado [5]. Los árboles recién 
cosechados son cortados en trozos más pequeños que tienen 1 
metro de largo. Si los diámetros son demasiado grandes (mayores 
a 15 cm) las trozas se parten a lo largo para reducir el diámetro de 
la leña. En la actualidad, existen acciones públicas y privadas para 
mejorar el procesamiento del material forestal para la generación 
de combustibles, tales como: 

 “Programa Más Leña Seca” (perteneciente al Ministerio 
Energía), que busca incentivar la producción y el comercio 
de leña seca mediante la construcción de centros de acopio y 
secado de leña e implementación de técnicas o tecnología para 
el procesamiento y secado de leña.

•Se considera leña seca la que contiene menos de un 25% de humedad (medida en base seca); así se 
encuentra en las condiciones óptimas para que la utilices en tu estufa o calefactor.
•Para medir el contenido de humedad que tiene la leña se utiliza un instrumento llamado xilohigrómetro.
Problemas que genera la leña húmeda:
 •Necesitarás más leña para lograr la misma cantidad de calor.
 •Genera más humo, afectando la salud de todos y contaminando tu ciudad.
 •Ensucia más rápido los calefactores, haciendo que gastes en repararlos.
 •Te expones a comprar leña extraída sin planes de manejo, poniendo en peligro los bosques de nuestra 
región.
Para más información: http://www.calordelbueno.cl/

¿Sabías que...? 
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 La etapa de comercialización de leña es compleja, ya que 
los usuarios finales pueden conseguirla desde varios canales 
de abastecimiento, pudiendo ser formales, semiformales e 
informales. La formalidad está asociada con aspectos como el 
pago de impuestos, cumplimiento de la legislación laboral, 
normativa de salud, patentes, legislación forestal, entre otros. Si los 
comerciantes abordan solo algunos de estos requisitos, entonces 
se podría decir que su tipología corresponde a semiformal [6]. A lo 
anterior, se suma que los formatos en los cuales se consigue leña 
son variados; leña larga, partida, corta, en sacos, por metro, entre 
otros. Aunque contamos con regulaciones y algunas normativas 
en el mercado de la leña, falta mucho para que el sector forestal 
cumpla con las características de un mercado desarrollado y 
moderno. 

 En la Región de Los Ríos, el comercio de leña es altamente 
informal y en consecuencia, poco visible, siendo los comerciantes 
el eslabón principal de la cadena de valor del comercio de leña, 
ya que determina los precios, el origen del producto, la calidad y 
las condiciones de entrega al consumidor [2]. 

 Uno de los aspectos de mayor relevancia en el tema de 
la leña es la calidad del producto, ya que al provenir de fuentes 
informales generalmente no se está cumpliendo con estándares 
de calidad y muchas veces la madera está verde o húmeda. Los 
impactos ambientales asociados al consumo de leña húmeda 
la destacan como uno de los factores más importantes en el 
deterioro de la calidad del aire de las principales ciudades de la VI 
a la XI Regiones. 

2.3. Comercialización 

Hoy en día, Chile cuenta con un Sistema 
Nacional de Certificación de Leña 
(SNCL), la cual fija una estándar para 
la comercialización de leña, donde el 
comerciante  debe cumplir 4 principios 
básicos:
-Cumplir con la legislación vigente 
(laboral, tributaria, forestal, sanitario, 
transporte, ordenanza municipal, etc.).
-Conocer el origen de la leña, es decir, 
que ésta provenga de un plan de manejo 
para asegurar la conservación del bosque 
nativo. 
-Entregar  leña de calidad (inferior a 25% 
de humedad), lo que permite disminuir 
la contaminación atmosférica.
-Entregar un buen servicio consumidor 
información veraz  y respaldo compra 
(boleta o factura de venta).

¿Sabías que...? 
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3. Vivienda y eficiencia energética
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 Una casa eficiente, se caracteriza por mantener niveles 
de luz y temperatura óptimos para la comodidad de las 
personas que la habitan, sin necesidad de agregarle energía 
o consumiendo muy poca. Para referirnos a la sensación 
de comodidad que tienen las personas dentro de su hogar 
hablaremos de “confort”, el cual está sujeto a distintas 
características de la vivienda, como son la orientación, 
construcción y forma. 

 Uno de los principales aspectos en una vivienda eficiente, 
es contar con una adecuada aislación térmica, propiedad 
clave para reducir el consumo de energía en calefacción [6]. 
La mayoría de las viviendas no cuenta con una aislación que 
ayude a disminuir el consumo de energía, afectando el confort 
térmico de la familia.

3.1. Caracterización de la vivienda

 El 80% de la vivienda construida en la Región de Los 
Ríos es de tabiquería de madera o acero galvanizado con 
terminación interior de vulcanita, polietileno como barrera 
de vapor, poliestireno expandido como aislante, papel fieltro 
como barrera de viento y terminación variada; smartpanel, 
fibrocemento o acero [7]. En la Figura N° 2 se muestra la 
materialidad de un muro perimetral típico de la región:
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REVEST. EXTERIOR

MEMBRANA HIDROFUGA tyvek

CAMARA DE AIRE 5 CM

POLIESTIRENO EXP. 5 CM

POLIESTIRENO EXP. 5 CM - 20 kg/m3

ESTUCO

EXTERIOR

POLIETILENO 0,2 mm

INTERIOR

POLIESTIRENO EXP.
3 CM - 20 Kg/M3
4 CM - 20 Kg/M3

RIPIO LIGADO

COMPACTADO

Figura N°2. Esquema del detalle constructivo de muro perimetral típico.

Poliestireno exp.: Térmico. Membrana hidrófuga: Actúa como 
barrera de humedad.

Ripio ligado: Ayuda para que el agua 
haga capilaridad (escurra).

Cámara de aire: Es para que 
la construcción respire, evita la 
condensación

Compactado: Es para que el terreno no  
se asiente

Polietileno: Barrera de humedad

Revestimiento exterior: Es el material 
final de afuera hacia adentro, puede ser, 
zinc, madera, es aislante.

Estuco: Revestimiento/Aislante
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3.2. Habitabilidad y uso de la vivienda

 Todas las personas deberían  sentirse cómodas en sus hogares, es decir, con cierto grado de confort, 
el cual se encuentra determinado por los metros cuadrados disponibles, servicios básicos, luz adecuada, 
entre otros factores.

 Como vimos anteriormente, al referirnos a eficiencia energética en las viviendas, se utiliza el concepto 
“confort térmico”, el cual se produce cuando una persona no necesita protegerse del frío, calor, humedad 
o viento para realizar con normalidad, una actividad o trabajo [6].

 Dadas las condiciones climáticas de la región, el uso de las viviendas está muy relacionado con el 
interior y la escasez de horas en el exterior (patio o antejardín). Estas actividades están vinculadas al quehacer 
diario, con una alta producción de humedad al interior debido al secado de ropa, duchas, actividades de 
cocina, entre otros.

Ejemplos de causas y efectos de la humedad por actividades domésticas.
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Figura N° 3.1 y 3.2.  Ejemplos de causas (3.1) y efectos (3.2) de la humedad por actividades domésticas.
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 El antecedente anterior, sumado a la 
insuficiente calidad térmica y escasa ventilación de las 
viviendas genera altos grados de disconfort térmico, 
lo que consecuentemente aumenta el consumo del 
combustible leña en pos de alcanzar temperaturas de 
confort térmico.

 La percepción de los usuarios de la región, 
de una muestra de 20 viviendas, establece que los 
problemas principales para alcanzar el confort 
térmico son [8]:

    -Infiltraciones de aire en un 95%.

    -Filtraciones de agua en un 50%.

    -Microrganismos, como los hongos, en un 40%.

La aislación térmica para las 
casas es como el abrigo que nos 
ponemos para protegernos del 
frío, así como la lana que cubre 
a las ovejas y que las ayuda a 
mantener una temperatura de 
confort. 

¿Sabías que...? 



19

Anexo - Guía Eficiencia Energética en el Hogar y la Comunidad

 En el sector residencial, un 79% de la energía 
utilizada tiene como destino la calefacción. Este 
consumo se subdivide en distintas fuentes de generación 
de energía; gas licuado 21,4%, electricidad 17,6%, 
parafina 3,3%, carbón 3,3%, siendo finalmente la leña 
el combustible más usado representado por un 46,6% 
[9]. 

 En nuestro país, durante el año 2010, se 
constató que 1.629.352 viviendas del área residencial, 
consumen leña para calefaccionar sus hogares, con un 
consumo promedio por vivienda de 4.620 KWh/año, lo 
que corresponde a 17 veces el consumo promedio de 
gas licuado y 4 veces el kerosene. Es decir, la leña llega 
al 89% de la energía total consumida en las viviendas. 
Estos consumos corresponden a aproximadamente un 
volumen de leña entre 7,8 y 9,9 m3 al año por vivienda 
y a un espacio de almacenamiento por vivienda de 4,5 
m2 de superficie para el guardado de leña [6]. 

 De una muestra de 340 viviendas ubicadas 
en la Región de Los Ríos, se verificó que el consumo 
energético promedio por vivienda se ubica en los 242,4 
KWh/m2 año por concepto de cómo está construida la 
vivienda y 357,1 KWh/m2 año al incluir los equipos [8].

Gas Licuado Electricidad

LeñaOtros

Carbón

Parafina

21,4% 17,6%

3,3%

3,3%

46,6% 7,8%

3.3. Consumo de energía

El consumo de energía viene expresado en KWh/m2 
año (kilo watt hora metro cuadrado útil año) para 
saber cuánto se gasta en calefacción.

Figura N° 4. Consumo de energía sector residencial.

¿Sabías que...? 
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3.4. Reglamentos y normativas en las viviendas

 La “Ordenanza General de Urbanismo y Construcción” 
(O.G.U.C.) es una reglamentación obligatoria que rige sobre los 
diferentes aspectos de las construcciones, estableciendo valores 
y metodologías para aplicar aislación en viviendas. El artículo N° 
4.1.10 impone estándares mínimos para la aislación de techo, 
piso ventilado y ventanas.

 Según esta misma ordenanza, existen definidas 7 zonas 
térmicas en el país, las cuales se definen dependiendo de la 
cercanía que poseen a la cordillera o la costa. 

 La Región de Los Ríos, se encuentra entre las zonas 
climáticas 5 y 6, correspondiendo este último valor a los sectores 
cordilleranos de Lago Ranco y Futrono. La reglamentación para 
estas zonas establece espesores de aislación térmica que son 
insuficientes para el clima de la región.

 Actualmente la O.G.U.C. se encuentra en revisión. La nueva 
ordenanza debería entrar en funcionamiento durante el 2016. 

3.4.1. Manual Aplicación Reglamentación Térmica
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 El reacondicionamiento térmico es la instancia que permite 
mejorar las viviendas existentes incorporando aislación térmica 
en techos, muros, cubierta, pisos, ventanas y puertas. De esta 
manera se alcanzarán temperaturas agradables al interior del 
hogar, invirtiendo menos energía en calefacción para el periodo de 
invierno y refrigeración en época de verano. La mejor fecha para 
hacer estas mejoras en las viviendas es durante la época de verano.

 El Ministerio de Energía en conjunto con el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (MINVU), acordó iniciar como primera 
fase (2009 – 2010) la implementación de 10.000 subsidios de 
reacondicionamiento térmico, a través del Programa de Protección 
al Patrimonio Familiar. Este subsidio de reacondicionamiento 
térmico se dirige a personas propietarias o asignatarias de una 
vivienda de carácter social o cuyo valor de tasación no supere las 
650 UF, construida por el Estado o por el sector privado, con o 
sin subsidio habitacional y localizadas en zonas rurales o urbanas, 
que cumplan con los requisitos normados por dichos ministerios. 
Si quiere saber más, visite la sección “Mejorar tu Vivienda” en el 
sitio web www.minvu.cl.

 Se estima que la aplicación de un Plan de 
Reacondicionamiento Térmico de la Vivienda, cuya intervención 
tenga un alcance de 720.000 viviendas, en un plazo entre 12 y 18 
años, generaría los siguientes ahorros [11]:

•Entre 54% y 68% del consumo de energía en las viviendas 
reacondicionadas.
•10.4% de energía en el total del sector residencial.
•9% en el sector comercial, público y residencial.
•2.5% en el consumo nacional de energía. 

3.4.2. Reacondicionamiento térmico
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 El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), junto 
al Ministerio de Energía, han implementado un sistema de 
Calificación Energética de Viviendas que busca mejorar la calidad 
de vida de las familias chilenas. El sistema permitirá conocer la 
eficiencia energética de las viviendas antes de comprar para 
conocer futuros ahorros en calefacción, iluminación y agua 
caliente sanitaria. Este es un instrumento de uso voluntario, que 
califica viviendas en una escala de la A a la G, desde la más 
eficiente (A) a la más deficiente (G). La letra E representa el 
estándar que establece la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones artículo N° 4.1.10.

 Actualmente en la Región de Los Ríos existen 900 
viviendas sociales evaluadas (calificadas y precalificadas) 
aproximadamente, viviendas de cuya evaluación un 50% de las 
viviendas arroja letra D y el 50% restante resulta letra C.

 Profesionales calificados, deben pasar por un proceso 
de acreditación para convertirse en un  calificador energético 
capaz de evaluar las viviendas. A la fecha existen en la región 
15 calificadores energéticos acreditados durante el 6° proceso 
de acreditación. [12] Para más información visitar página:  
http://calificacionenergetica.minvu.cl/mapa-viviendas-
calificadas/

3.4.3. Calificación Energética
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4. Calefactores
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 Un calefactor es un equipo capaz de proporcionar un flujo de calor a un ambiente, garantizando que la 
temperatura ambiental se mantendrá dentro de los rangos que establece el confort térmico para las personas 
y que normalmente oscila alrededor de los 20°C [13].

 Un calefactor puede ser un único equipo o bien un sistema más complejo que debe obedecer a un 
proyecto de la especialidad.

 A modo de ejemplo en la Figura N° 5 se muestran alternativas de calefactores y sistemas de calefacción, 
separados según su nivel de complejidad.

Cocina a leña que sirve además de 
calefactor

Combustión Lenta Salamandra 

Figura N° 5. Distintas alternativas de calefactores y sistemas de calefacción.

-Calefactores simples
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Calefactor óleo 
eléctrico

Calefactor eléctrico con 
resistencia y ventilador

Estufa a pellets

Ida agua
caliente

Retorno
agua fría

Sistema de calefacción central con radiadores y caldera a pellets (Equipo complejo)

Figura N° 5. Distintas alternativas de calefactores y sistemas de calefacción.

-Calefactores complejos
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Calefactor eléctrico tipo bomba de calor. Se muestra unidad 
interior que calienta el aire de la pieza o habitación.

Calefactor eléctrico tipo bomba de calor. Se muestra dos 
unidades interiores con una unidad exterior. Sirve para 

brindar aire acondicionado además.

Agua Caliente

Agua Fría

Calefactor eléctrico tipo bomba de calor aerotermal. Se muestra 
unidad interior y unidad exterior. Sirve para brindar calefacción 
mediante radiadores y además calentamiento de agua sanitaria.

Calefactor eléctrico tipo bomba de calor geotermal. 
Se muestra unidad interior y unidad exterior. Sirve 
para brindar calefacción mediante aire caliente.

Figura N° 5. Distintas alternativas de calefactores y sistemas de calefacción.
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 En la mayoría de los hogares, se utilizan tres a cuatro tipos distintos de calefactores a leña. Estos varían 
según las zonas geográficas y el nivel socioeconómico de quienes la usan de modo que en zonas rurales, 
es más frecuente encontrar una cocina a leña o una salamandra, ya que desempeñan un doble propósito; 
calefacción y cocción de alimentos [6]. Por otra parte, en hogares más acomodados o grandes edificaciones 
se encuentran con mayor frecuencia equipos complejos como calefacción central con radiadores o caldera a 
pellets.

 La eficiencia de un calefactor a leña se mide por el porcentaje de calor de la leña que es capaz de 
aprovechar [14]. En ese sentido existen disponibles en el mercado calefactores a leña más o menos eficientes. 
A modo de ejemplo, a continuación se señalan los porcentajes de eficiencia de los siguientes calefactores 
más comúnmente usados en la región: 

4.1. Eficiencia y buen uso del calefactor a leña

Cocina a leña posee un 
35% de eficiencia.

Combustión lenta tiene posee 
un 75% de eficiencia.

Salamandra posee un 
35% de eficiencia.

Figura N° 6. Distintas alternativas de calefactores y sus porcentajes de eficiencia.
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 Algunas claves para un correcto funcionamiento 
de un calefactor a leña son:

•Instalación adecuada; el ducto debe estar derecho.
•Limpiar regularmente el ducto, de no hacerlo, se obstruirá 
con hollín y disminuirá el tiraje afectando a la combustión. Esto 
aumentará la contaminación y el riesgo de inflamación.
•Uso de leña seca y en el tamaño indicado por el fabricante.
•No trate de hacer durar el fuego cerrando todas las entradas 
de aire. Un fuego ahogado genera más contaminantes, ensucia 
el equipo y no genera más calor.
•No utilizarlo para quemar papeles y otros materiales.
•Encender el fuego solo con astillas y papel.

 Basado en las eficiencias térmicas de los equipos 
actualmente disponibles en el mercado, poder calorífico de 
combustibles y costos unitarios de la energía, se establece la 
comparación de costos operacionales para la producción de 
energía, según la fuente empleada (tabla  N° 2). Es evidente 
que la leña sigue siendo la fuente de energía más económica 
desde el punto de vista del costo operacional (revisar costo por 
giga caloría neta en la tabla N° 2). No obstante, la leña no es la 
tecnología más eficiente ni la menos contaminante como medio 
de calefacción.

Para poder elegir un calefactor es importante tener en cuenta:

•Tamaño y aislación de la vivienda.
•Tiempo de uso del calefactor.
•Potencia del equipo.

La eficiencia energética en los 
calefactores a leña se puede lograr a 
través de dos estrategias: el recambio 
tecnológico y modificación de 
conductas. Comprar, secar y hacer un 
uso eficiente de la leña son medidas 
que involucran un cambio en los 
hábitos cotidianos. Usar un calefactor 
eficiente capaz de contener calor limpio 
y seguro, corresponde a un recambio 
tecnológico, y hoy en Chile solo está 
permitido la venta de calefactores a 
leña certificados, y para reconocer que 
estén certificados, deben tener un sello 
de la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles [6].

¿Sabías que...? 
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Tabla N° 2.Costos de energía para fines de calefacción según tecnología empleada.

 Del mismo modo, dependiendo de las características de diseño y fabricación, un calefactor puede ser 
más o menos contaminante, eficiente y seguro. Los calefactores a leña, calientan 6 a 7 veces más que las 
chimeneas abiertas, las cuales a su vez liberan una mayor cantidad de partículas contaminantes al ambiente 
y particularmente al interior de las viviendas. En este sentido, resulta fundamental que la combustión de 
leña, en cualquier tipo de calefactor, sobrepase los 800°C de temperatura, la cual es necesaria para quemar 
los gases y humos perjudiciales para la salud [6]

 No obstante, la leña no es el combustible más eficiente ni la menos contaminante como medio de 
calefacción, ya que genera grandes cantidades de material particulado, compuesto por elementos altamente 
tóxicos y dañinos para la salud.
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Entre los riesgos existentes por uso inadecuado 
de los calefactores a leña, se encuentran los 
incendios y principios de incendios que afectan 
a las familias y sus viviendas. Las estadísticas del 
cuerpo de Bomberos de Valdivia, registran para el 
año 2015 un total de 1.218 episodios de incendios 
o principios de incendios, de los cuales 240 (20%) 
se originaron por un inadecuado mantenimiento 
de los calefactores a leña y/o instalación de los 
equipos. De estos episodios de incendio, 55 (23%) 
fueron producto de inflamación de estufas y 
ductos mientras que 185 (77%) corresponden a 
principios de incendios por inflamación de ductos 
por necesidad de evacuación de gases [15].

 El Material Particulado (MP) es una compleja mezcla de partículas suspendidas en el aire las que varían en tamaño y 
composición dependiendo de sus fuentes de emisión. 

 En el MP10 se pueden distinguir dos fracciones, la fracción gruesa, es decir, entre 2,5 y 10 micrones y la fracción fina, 
menor a 2,5 micrones. El material particulado fino (MP 2.5) es el contaminante más agresivo para la salud de las personas.

 La Agencia de Protección del Medioambiente de Estados Unidos (EPA) y otras agencias alrededor del mundo regulan 
el nivel de partículas en el ambiente de un diámetro inferior a 10 micrones (MP10). Algunas agencias, incluyendo la  EPA, 
también regulan las partículas inferiores a 2,5 micrones de diámetro (MP2.5).

Figura N° 7. Enfermedades asociadas a la contaminación 
atmosférica por material particulado.

Fuente: Seremi Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, Ministerio del Medio 

Ambiente. (2013). Guía Pedagógica Descontaminemos el aire de nuestra ciudad.

• Retraso en conductas del 
aprendizaje.

• Bronquitis
• Irritación de vías respiratorias

• Asma

• Aumento de posibilidad de 
enfermedades cardíacas.

• Daño en la médula espinal
• Leucemia
• Problemas en el feto

• Irritación de ojos
• Mareos
• Dolor de cabeza

CO, Pb

MP25

MP10

NO2

SO2

¿Sabías que...? 
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El Material Particulado (MP) es una compleja mezcla de 
partículas suspendidas en el aire las que varían en tamaño 
y composición dependiendo de sus fuentes de emisiones.
En el MP10 se pueden distinguir dos fracciones, la fracción 
gruesa, es decir, entre 2,5 y 10 micrones y la fracción fina, 
menor a 2,5 micrones. El material particulado fino (MP 
2.5) es el contaminante más agresivo para la salud de las 
personas.
La Agencia de Protección del Medioambiente de Estados 
Unidos y otras agencias alrededor del mundo regulan el 
nivel de partículas en el ambiente de un diámetro inferior 
a 10 micrones (MP10). Algunas agencias, incluyendo 
la  Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU (EPA), 
también regulan las partículas inferiores a 2,5 micrones de 
diámetro (MP2.5).
Para tener una idea del tamaño de una partícula 
contaminante, observar la relación en el siguiente esquema:

Cabello humano  
50-70 µm de diámetro

 MP2,5
Particulas combustibles, componentes 
orgánicos, metales, etc.
<2.5 µm de diámetro

 MP10
polvo, polen, moho, etc.
<10 µm de diámetro

}MP10

MP2,5

Arena fina de playa 
90 µm de diámetro

Diferencias entre MP2,5 y MP10

Fuente: Elaboración en base a imagen de 
sitio web de la EPA.

En el MP10 se pueden distinguir dos fracciones, la fracción gruesa, 
es decir, entre 2,5 y 10 micrones y la fracción fina, menor a 2,5 mi -
crones. El material particulado fino (MP2,5) es el contaminante más 
agresivo para la salud de las personas.

¡Algunos conceptos!

Para evitar la contaminación 
intradomiciliariase recomienda el 
uso de electricidad, pellet o Split 
calefactor.

Un calefactor a leña antiguo 
contamina cuatro veces más que 
uno certificado.

Más información en 
www.calefaccionsustentable.cl

¿Sabías que...? 
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 De acuerdo a la información disponible emanada desde el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el 
año 2014 Valdivia fue declarada zona saturada por material particulado respirable, a través de un decreto 
supremo firmado por la Presidenta de la República, la Ministra del Medio Ambiente y el Ministro de Salud. 
Lo anterior, debido a que las emisiones de MP10 y MP2.5 se mantuvieron por encima de los valores que 
establece la normativa vigente. En particular para MP2.5 y MP10, la situación en los últimos años ha sido la 
siguiente:

Norma MP 
2.5

 Norma 
MP 10

Anual

Anual

Diaria

Diaria

50 µg/m³ 90

39,6

120

57,9

50,6*

73

21

51,8*

79

47,1

29

54,8

57

41,5

2009 2010 2011 2012 2013

150 µg/m³

20 µg/m³

50 µg/m³

Tabla N° 3. Ocasiones en que la norma ha sido superada en Valdivia.
*Trianual 2008-2010; 2009-2011; 2010-2012

4.2. Situación actual de contaminación 
atmosférica en la ciudad de Valdivia
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 La Estrategia de Descontaminación en Chile para el periodo 2014-2018, tiene por principal objetivo 
declarar seis zonas saturadas nuevas [16].

•Región Metropolitana de Santiago (MP 2.5) (desde el año 1993 está declarada zona saturada, plan de 
descontaminación Santiago, Ley 19.300)
•Curicó - Teno
•Gran Concepción (Lota, Coronel, San Pedro de la Paz, Chiguayante, Hualqui)
•Concepción (Talcahuano, Hualpén, Penco y Tomé)
•Los Ángeles
•Valdivia
•Coyhaique (MP2.5)

 En el caso particular de Valdivia, según el MMA, está demostrado que la principal fuente emisora 
contaminante es la combustión de leña para calefacción intradomiciliaria.

 En base a estos estudios, está comprobado que la incorporación de la fuente de calefacción en base 
a biomasa, independiente de cual sea, aumenta los índices de contaminación ambiental a los que se ven 
expuestas las personas, tanto en el interior como en el exterior de sus hogares.

 Con el fin de proteger la salud de las personas, a partir del 1 de octubre de 2014 entró en vigencia la 
nueva "Norma de emisión de material particulado para artefactos que combustionen o puedan combustionar 
leña y derivados de la madera", promulgada en noviembre de 2011 y publicada en el Diario Oficial en julio 
de 2012. Esta normativa, que afecta a las estufas a leña en nuestro país, es aplicable a todos los calefactores 
cuya potencia sea inferior a 25 kW; la normativa ha sido fuertemente cuestionada por la Agrupación de 
Productores de Estufas y Cocinas del Sur, a pesar que no tiene efecto retroactivo sobre los calefactores en 
uso. La norma indica que todos los artefactos a la venta deberán ser certificados.
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< 8 kw

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

8-14 kw > 14 kw

Emisión (g/h)

Emisión (g/h)Figura N°8. Índices de emisiones aceptables por nueva normativa para calefactores de potencia inferior a 
25 kW.

 La norma indica que los artefactos de menos de 8 kW deberán emitir 2,5 g/h de material particulado; 
los de 8 a 14 kW, hasta 3,5 g/h, y los de mayor potencia, hasta 4,5 g/h, tal como se muestra en la Figura N° 6.
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 Basado en los antecedentes previos, una política de calefacción eficiente debe considerar diversas 
fuentes de energía para fines de calefacción. En particular, se sabe que la tecnología de bomba de calor, 
aerotermal o geotermal, por su alta eficiencia térmica, tiene bajos costos operacionales, superando al 
petróleo, la parafina y al gas, motivo por el cual debiera ser considerada como una alternativa para sistemas 
de calefacción distrital o en grandes edificaciones, públicas o privadas. Se reservaría así, el uso de la leña 
para un cierto segmento de la población, probablemente aquel sector de menos recursos, dado que la 
tecnología de bomba de calor exige grandes inversiones iniciales en equipamientos.
 
 Otra ventaja de las bombas de calor son sus elevados niveles de automatización, y en algunos 
proyectos en que la opción leña requiere de un operador de caldera, debido al costo fijo que ello implica, la 
bomba de calor aerotermal compite con más fuerza y supera a la leña en una evaluación a largo plazo.

 En el caso de calderas centralizadas de biomasa, poseen la ventaja de tener un único foco de 
contaminación con mejores posibilidades de mantener un control sobre ellas a través del manejo de aire 
para fines de combustión. Por este motivo, si se opta por la alternativa leña, junto con emplearse una 
caldera o calefactor de alta eficiencia usando como combustible leña certificada, también debiera evaluarse 
la factibilidad de brindar calefacción con centrales térmicas comunitarias.

 En la Tabla N° 4, se muestra un ejemplo de cálculo de costos operacionales, efectuado para un 
espacio de 80 m2, en viviendas de la ciudad de Valdivia. El estudio se ha realizado usando la reglamentación 
térmica para las transmitancias térmicas de muros y techumbres, teniendo presente los siguientes criterios 
de cálculo: temperatura exterior de invierno de 3ºC y temperatura de confort de 20ºC. 

 Estos resultados demuestran que a nivel doméstico la leña sigue siendo la mejor opción desde el 
punto de vista económico. En el caso de la energía geotermal o aerotermal, se debe verificar que los menores 
costos que implica el uso de la energía, permiten recuperar la inversión dentro de un plazo razonable.

4.3 Análisis comparativo de sistemas de calefacción
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Tabla N° 4. Costos operacionales mensuales y anuales para diferentes alternativas de calefacción para 
una vivienda de 80 m2 en la ciudad de Valdivia.

Mes Leña Pellets Petróleo
Gas 

licuado

B. de calor
aerotermal 

y radiadores

B. de calor 
aerotermal y 
piso radiante

Bomba 
de calor 

geotermal

Enero

Febrero

Marzo 2981

- - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4413 7949 10074 9257 9040 8551

19230 28469 51284 64995 21105 19703 16548

37754 55894 100688 127607 34611 31858 25665

40382 59785 107697 136490 36527 33583 26958

3726 55159 99364 125928 34249 31533 25420

42722 63249 113937 144398 38233 35118 28110

34132 50533 91030 115367 31971 29482 23883

22851 33831 60943 77236 23745 22079 18330

9615 14235 25642 77236 14094 13393 11816

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Costo total 
($/año)

213.392 365.568 658.535 834.594 243.793 225.790 185.282
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 Es compromiso de todos los ciudadanos ser parte de la 
solución de la creciente demanda energética que atraviesa nuestro 
país, aplicando medidas que respondan a una relación equilibrada 
entre la cantidad de energía consumida y los productos o servicios 
finales que se obtienen de su uso, lo que denominamos Eficiencia 
Energética. Es fundamental aprender y desarrollar medidas eficientes, 
en especial por el impacto ambiental que genera el uso insostenible 
de los recursos naturales. Este aspecto tiene crucial relevancia en la 
Región de Los Ríos, reconocida por una cultura entorno a la riqueza 
de sus bosques y su clima con inviernos altamente lluviosos y fríos, 
lo que por otro lado obliga a los ciudadanos a buscar formas de 
calefaccionarse dentro de sus hogares y espacios de trabajo. Además 
debemos pensar que si usamos leña con responsabilidad, ponemos 
más atención al estado de nuestras viviendas y optimizamos el uso 
de calefactores, estaremos logrando una mayor Eficiencia Energética, 
lo que se traduce a un mejor equilibrio de vida para la sociedad y 
medio ambiente.
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Talleres de aplicación
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Taller 1: La leña y sus derivados, ¿Qué leña usamos en nuestras casas?

Descripción del Taller:

Objetivo: Caracterizar el tipo de leña (especie) predominante, consumido en los hogares de la 
región de Los Ríos.
Identificar el consumo de leña en los hogares, la forma de obtención, valor, tipo y calidad de leña 
(especie, porcentaje de humedad, forma de guardado, entre otras cosas).

 Alcanzar la Eficiencia Energética 
en el hogar pareciera ser una meta difícil, 
ya que habitualmente se desconocen 
las acciones y/o medidas aplicables 
para lograrlo. No obstante, para ser 
energéticamente eficientes, basta que 
las familias incorporen algunos hábitos 
simples, manteniéndose informados  y 
actuando de forma responsable en su 
quehacer diario.

Sin lugar a dudas, la leña constituye la 
fuente de energía principal y más usada 
en el sur de Chile. A través de la siguiente 
actividad conoceremos cuál es el real 
nivel de consumo de leña en las casas, 
los costos asociados a su uso y cómo 
podemos optimizar su consumo, como 
una forma de mantenernos informados, 
adquirir conciencia y tomar decisiones 
bien fundamentadas en el futuro.

 El profesor invita a las y los apoderados a reflexionar 
acerca de la leña y sus características, sus usos y los 
conocimientos comunes sobre sus niveles de eficiencia y 
contaminación. En una primera etapa se hace una lluvia 
de ideas entre todas y todos los participantes: el profesor o 
profesora  inicia el análisis con las siguientes preguntas para 
luego anotar las conclusiones en una pizarra, cartulina o 
papelógrafos: ¿cuáles son las principales formas de calefacción 
que usamos en nuestras casas?, ¿cuánto sabemos sobre la 
eficiencia o niveles de contaminación de los elementos que 
utilizamos para calefaccionarnos?, ¿sabemos cómo identificar 
las principales características de la leña?, etc. 

 Posteriormente, se invita las y los participantes a 
reunirse en grupos de 6 a 8 personas (dependiendo de la 
asistencia se arman los grupos) para analizar en conjunto 
las principales características del uso de la leña, a través del 
llenado de la Tabla de Análisis del Recurso Leña que aparece a 
continuación. Cada grupo analiza su propia experiencia con el 
uso de este recurso, para luego registrarlo y exponerlo al resto 
de  los grupos.
Por último, en conjunto con todas y todos los participantes, la 
o el profesor lidera la reflexión final a través del llenado de la 
última Pauta de Preguntas de Cierre entre todas  y todos.
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Taller 1: La leña y sus derivados, ¿Qué leña usamos en nuestras casas?

Paso N° 1: Entregue al comenzar reunión a cada padre 
y/o apoderado la tabla de llenado, para completar y 
trabajar los datos obtenidos al final de la sesión.
Paso N° 2: Presente el taller leyendo la introducción y 
sus objetivos.
Paso N° 3: Sobre una cartulina, papelógrafo o pizarra, 
dirija la reflexión entre todos y todas y  registre como 
lluvia de ideas que sirvan como guías para la actividad 
siguiente.
Paso N° 4: Invite a las y los participantes a realizar 
la actividad grupal. Haga entrega de cartulinas, 
papelógrafos o una pizarra, plumones y cinta adhesiva. 
Paso Nº 5: Invite a los grupos a exponer sus principales 
conclusiones y llenado de la Pauta de Preguntas de 
Cierre.

Pasos del Taller

•N° de participantes: 10 a 40 padres y/o 
apoderados
•Tiempo de aplicación: 60 minutos

Sugerencia para desarrollar esta actividad: se 
puede entregar ficha de llenado al comienzo de 
reunión de padres y/o apoderados para que la 
completen mientras se desarrolla, explicando 
que en los últimos 10 minutos de la reunión, se 
trabajará con los datos obtenidos de las tablas 
de llenado de cada uno.
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Taller 1: La leña y sus derivados, que leña usamos en nuestras casas?

Tipo de leña
(Especie)

Compra
(Formal o Informal)

Estado de la leña 
(seca, húmeda omojada) Percepción de calor

en el hogar
(grado de confort térmico)

¿Prefiere usar leña 
para calefaccionar 

su hogar?
Sí o No

Forma de
almacenamiento

(bajo techo,
tapada con

nylon o 
interperie)

Tabla de llenado

Compromiso de eficiencia energética:
Se invita al docente a registrar todo comentario, sugerencia o recomendación relativa al tema, además se 
les invita a asumir el compromiso de seleccionar y aplicar una acción que favorezca la eficiencia energética 
en sus hogares.
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Taller 1: La leña y sus derivados, que leña usamos en nuestras casas?

De acuerdo a lo conversado y realizado en el taller, donde identificamos y caracterizamos el tipo de leña 
que más utilizamos en nuestros hogares, responda las siguientes preguntas:

1.- ¿Cuál es la leña (especie) más usada entre los asistentes a reunión?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.- Por lo general, ¿compramos la leña por canales de distribución formal o informal?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- ¿Es preferible usar leña seca o húmeda?¿Por qué?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.- ¿De qué manera me es útil este taller para enseñar a mi familia acerca del buen uso de la leña?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compromiso de eficiencia energética:
Se invita al docente a registrar todo comentario, 
sugerencia o recomendación relativa al tema, además 
se les invita a asumir el compromiso de seleccionar 
y aplicar una acción que favorezca la eficiencia 
energética en sus hogares.

Pauta de Preguntas de Cierre:
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Taller N° 2: ¿Cómo están construidas nuestras casas?

Objetivo: Conocer e identificar la materialidad y condiciones de las viviendas, tales como 
número de ventanas y puertas, aislación de piso y techo entre otras formas de construcción 
y diseño.

Descripción del Taller: Muy probablemente cada uno de 
nosotros sea capaz de reconocer la forma 
de sus casas pero ignoramos de qué están 
construidas o su materialidad. En ese 
sentido, el siguiente taller permitirá conocer 
e identificar los materiales más usados para la 
construcción de las viviendas. Una mirada más 
a fondo, condicionará la toma de decisiones 
más eficientes al momento de construir, 
calefaccionar y ventilar su hogar.

 El 80% de la vivienda construida en la 
Región de Los Ríos es de tabiquería de madera 
o acero galvanizado con terminación interior 
volcanita, polietileno como barrera de vapor, 
poliestireno expandido como aislante, papel 
fieltro como barrera de viento y terminación 
variada; smartpanel, fibrocemento o acero.

 Dadas las condiciones climáticas de 
la región el uso de las viviendas está muy 
relacionado con el interior y la escasez de 
horas en el exterior (patio o antejardín). Estas 
actividades están vinculadas al quehacer 
diario, con una alta producción de humedad 
al interior; producto del secado de ropa, 
duchas, cocina, entre otros.

 El profesor invita a las y los apoderados a reflexionar 
acerca la materialidad y principales características de sus 
viviendas  y los conocimientos comunes acerca de las 
formas de hacer eficiente o no la energía en sus propios 
hogares. En una primera etapa se hace una lluvia de 
ideas entre todas y todos los participantes: el profesor o 
profesora  inicia el análisis con las siguientes preguntas 
para luego anotar las conclusiones en una pizarra, 
cartulina o papelógrafos: ¿Cuáles son los materiales de los 
que están construidas las viviendas en la Región?, ¿Qué 
aspectos hay que considerar para conservar la energía en 
las viviendas?, ¿sabemos cómo hacer un hogar eficiente?, 
etc. 

Posteriormente, se invita las y los participantes a reunirse 
en grupos de 6 a 8 personas (dependiendo de la 
asistencia se arman los grupos) para analizar en conjunto 
las principales características de las viviendas, a través del 
llenado de la Tabla de Análisis de Viviendas que aparece a 
continuación. Cada grupo analiza su propia experiencia, 
para luego registrarlo y exponerlo al resto de  los grupos.

Por último, en conjunto con todas y todos los participantes, 
la o el profesor lidera la reflexión final a través del llenado 
de la última Pauta de Preguntas de Cierre entre todas  y 
todos.
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Taller N° 2: ¿Cómo están construidas nuestras casas?

Paso1: Presentar el taller leyendo la introducción y sus 
objetivos.
Paso 2: Realice de manera grupal un breve punteo 
de los tipos de construcciones que se presentan en la 
Región, o sea materiales con que están construidas.
Paso 3: Organice grupos (3 - 4 personas), considerando 
la asistencia de padres y/o apoderados.
Paso 4: Entregue a cada grupo una ficha de llenado 
donde completaran  los detalles de solicitados, como 
en la siguiente tabla.
Paso 5: Diseñe una tabla en grande (cartulina, 
papelógrafo o pizarra), para organizar los datos 
obtenidos.
Paso 6: Invite a los grupos a exponer sus principales 
conclusiones y llenado de la Pauta de Preguntas de 
Cierre.

Pasos del Taller

•N° de participantes: 10 a 40 padres y/o 
apoderados
•Tiempo de aplicación: 60 minutos

Sugerencia para desarrollar esta actividad: se 
puede entregar ficha de llenado al comienzo de 
reunión de padres y/o apoderados para que la 
completen mientras se desarrolla, explicando 
que en los últimos 10 minutos de la reunión, se 
trabajará con los datos obtenidos de las tablas 
de llenado de cada uno.



46

Anexo  - Guía Eficiencia Energética en el Hogar y la Comunidad

Tabla de llenado

Sabe cuántos mts2
tiene su casa (si o no)

Cuántas ventanas
tiene su casa

Qué tipos de materiales
identifica en 

su casa

Sabe qué tipo de
aislación térmica

tiene su casa

Al momento de
calefaccionar su casa
esta es de su agrado

Tiene filtraciones
de aire

en su casa

Taller N° 2: ¿Cómo están construidas nuestras casas?

Compromiso de eficiencia energética:
Se invita al docente a registrar todo comentario, sugerencia o recomendación relativa al tema, además se 
les invita a asumir el compromiso de seleccionar y aplicar una acción que favorezca la eficiencia energética 
en sus hogares.



47

Anexo - Guía Eficiencia Energética en el Hogar y la Comunidad

Taller N° 2: ¿Cómo están construidas nuestras casas?

Pauta de Preguntas de Cierre:

En este taller identificamos y reconocemos los materiales más usados en nuestras viviendas, ahora de 
acuerdo a lo conversado y desarrollado. Responda las siguientes preguntas:

1.- ¿Cuál es el material más usado?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.- ¿De qué forma ve una mejora en su construcción?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.- ¿Ventila su casa con frecuencia?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.- ¿De qué manera me es útil este taller para enseñar a mi familia el mejor uso de la construcción de mi 
casa y como la puedo mejorar?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compromiso de eficiencia energética:
Se invita al docente a registrar todo comentario, sugerencia o 
recomendación relativa al tema, además se les invita a asumir el 
compromiso de seleccionar y aplicar una acción que favorezca la 
eficiencia energética en sus hogares.
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Taller N° 3: Identificando los calefactores que usamos en el hogar

Objetivo: Identificar el o los tipos de calefacción que usan en sus hogares, para 
reconocer los consumos más considerables al momento de calefacción.

Descripción del Taller:

 Lo más probable es que sepamos 
cómo nos calefaccionamos en nuestras 
casas, y debemos saber que un calefactor es 
un equipo capaz de proporcionar un flujo 
de calor a un ambiente, para garantizar 
que su temperatura se mantendrá 
dentro de los rangos que establece el 
confort térmico para las personas y que 
normalmente oscila alrededor de los 20°C. 
Es evidente que la leña sigue siendo la 
fuente de energía más económica desde el 
punto de vista del costo operacional. No 
obstante, la leña no es el combustible más 
eficiente ni la menos contaminante, para 
fines de calefacción. 

El profesor invita a las y los apoderados a reflexionar 
acerca los tipos de calefacción que usamos en el hogar, sus 
principales características y los conocimientos comunes 
acerca de los usos eficientes o no de la diversidad de 
calefactores usados en sus hogares. En una primera 
etapa se hace una lluvia de ideas entre todas y todos los 
participantes: el profesor o profesora  inicia el análisis con 
las siguientes preguntas para luego anotar las conclusiones 
en una pizarra, cartulina o papelógrafos: ¿qué entendemos 
por calefactor?, ¿qué tipos de calefacción conocemos?, 
¿sabemos cómo utilizarlos de manera eficiente?, etc.

Posteriormente, se invita las y los participantes a reunirse en 
grupos de 6 a 8 personas (dependiendo de la asistencia se 
arman los grupos) para analizar en conjunto las principales 
características de los calefactores usados por las y los 
participantes del Taller, a través del llenado de la Tabla de 
Análisis de Calefactores que aparece a continuación. Cada 
grupo analiza su propia experiencia, para luego registrarlo 
y exponerlo al resto de  los grupos.
Por último, en conjunto con todas y todos los participantes, 
la o el profesor lidera la reflexión final a través del llenado 
de la última Pauta de Preguntas de Cierre entre todas  y 
todos.
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Paso1: Presentar el taller leyendo la introducción y sus 
objetivos.
Paso 2: Realice de manera colectiva un breve punteo 
de los tipos calefactores más usados.
Paso 3: Organice grupos, considerando la asistencia 
de apoderados.
Paso 4: Entregue a cada grupo una ficha de llenado 
donde completaran  los detalles de solicitados, como 
en la siguiente tabla.
Paso 5: Diseñe una tabla en grande (cartulina, 
papelografo o pizarra), para organizar los datos 
obtenidos.
Paso 6: Invite a los grupos a exponer sus principales 
conclusiones y llenado de la Pauta de Preguntas de 
Cierre.

Pasos del Taller

•N° de participantes: 10 a 40 padres y/o 
apoderados
•Tiempo de aplicación: 60 minutos

Sugerencia para desarrollar esta actividad: se 
puede entregar ficha de llenado al comienzo de 
reunión de padres y/o apoderados para que la 
completen mientras se desarrolla, explicando 
que en los últimos 10 minutos de la reunión, se 
trabajará con los datos obtenidos de las tablas 
de llenado de cada uno.

Taller N° 3: Identificando los calefactores que usamos en el hogar
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Tabla de llenado

Calefacción principal 
en su hogar

Cuánto gasta al mes 
aproximadamente

¿Usa un segundo tipo de 
calefacción, si es así de que tipo?

Qué tipo de calefacción le 
es más eficiente a su parecer.

Cuánto gasta al 
mes aproximadamente

Taller N° 3: Identificando los calefactores que usamos en el hogar
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Taller N° 3: Identificando los calefactores que usamos en el hogar

En este taller identificamos y reconocemos los calefactores más usados en nuestras casas, ahora de 
acuerdo a lo conversado y desarrollado. Responda las siguientes preguntas:

1.- ¿Cuál es el calefactor más usado?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.- ¿Cuál es el más eficiente a su parecer?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- ¿Cuál es el calefactor ideal a su parecer?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.- ¿De qué manera me es útil este taller para enseñar a mi familia el mejor uso los calefactores de mi 
casa y como la puedo mejorar?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Compromiso de eficiencia energética:
Se invita al docente a registrar todo comentario, sugerencia o 
recomendación relativa al tema, además se les invita a asumir el 
compromiso de seleccionar y aplicar una acción que favorezca 
la eficiencia energética en sus hogares.

Pauta de Preguntas de Cierre:
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