
                                                                                                              

 

 

DÓNDE COMPRAR LEÑA CERTIFICADA EN LA REGION DEL MAULE 

SERNAC informa el listado mensual válido de los locales que cuentan con 
stock de leña en la Región Del Maule. 

El Servicio Nacional del Consumidor, con el objeto de dar cumplimiento al Decreto 

Supremo por efecto del Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de 
Talca y Maule, se sumó a las acciones informativas para promover el acceso a la 
información de los proveedores certificados y validados por el Sistema Nacional de 

Certificación de Leña. 

Como ha sido constantemente advertido a la población, tiene asociados problemas 
ambientales debido a la contaminación por la leña húmeda y la conservación de los 

bosques nativos. 

El consumo responsable de la leña es muy importante. Por ejemplo, respecto del 
cuidado del medio ambiente se refiere a consumirla adecuadamente ya que una 

combustión más eficiente, genera más calor, permite ahorrar en volumen y reducir la 
contaminación del aire.  
 

Es importante contar con información relevante para aprovechar de mejor manera 
esta fuente de energía y para que los consumidores puedan tomar una correcta 

decisión de compra al respecto. 
 

Como SERNAC, nuestra tarea es impulsar la debida entrega de información  para los 

consumidores y con ello educar sobre el buen uso de esta fuente de energía, las 
características para una compra eficiente, el cuidado del medio ambiente y la 

seguridad en el consumo, considerando el buen uso en el hogar. 

 

Recomendaciones para un consumo responsable 

 Al comprar exija siempre su boleta. 
 Preocúpese que la leña esté seca; ésta se reconoce porque los palos son más 

livianos, la corteza está semidesprendida y tiene grietas en los extremos. 
 Asegúrese que le entreguen la leña cortada y medida en forma ordenada en el 

suelo.  

 Pique su leña al tamaño definitivo, este no debe ser mayor a 12 cm de 
diámetro y almacénela en un lugar seco, ventilado y protegido de la lluvia y la 

humedad del suelo. 
 Al usar leña recuerde que, no basta sólo usar leña seca, es muy importante el 

tamaño de los palos y la cantidad de leña con que se cargue la estufa. El mejor 
indicador de una buena combustión es que no debe salir humo de su cañón, lo 
cual se logra con un fuego intenso y las recomendaciones anteriores. 

 Reconozca la leña seca: trozos livianos, semidesprendida con grietas en los 
extremos, si manchas de color gris o blanco. Los colores vivos son señal de un 

alto contenido de humedad. 
 

 Al momento de comprar leña hay que guardarla separada del suelo, 

encastillada, bajo techo en invierno y en lugar ventilado. 
 Mantenga limpias las estufas y el cañón porque se puede obstruir el hollín y 

disminuir el tiraje afectando la combustión.  



                                                                                                              

 

 Compre su leña con anticipación, el mejor mes para hacerlo es septiembre y 
octubre, la leña está más barata y podrá picarla y secarla durante toda la 
primavera y verano, asegurándose de tener leña seca para el invierno. 

 
 

COMERCIANTES CERTIFICADOS 
 

Razón social Contacto Teléfonos E-mail Productos 

Héctor Mardones 

Fuentes (Talca) 

SNCL-VII-003 

Héctor 

Mardones 

Fuentes 

9-7486718 herctormardones@terra.cl Eucaliptus y 

nativo. Leña 

corta, picada y 
sacos. 

Agrícola y 

Forestal Monte 
Grande Ltda. 
(Curicó) SNCL-
VII-002 

Dante 

Devlahovich 
Sariegon 

75-313924 dadesa@tie.cl - 

montegrande@tie.cl 

Eucaliptus. 

Leña corta y 
picada. 

Supermercado 
Miraflores (San 
Javier) SNCL-
VII-005 

Marcelo 
Astudillo 

73-321730 marcelino.astudillo@gmail.com Eucaliptus. 
Leña corta y 
picada y sacos 

Agricola Santa 

Lucia Ltda 
(Talca) SNCL-
VII-004 

Juan Pablo 

Ramírez 
Clavel 

9-1630863 j_pramirez@hotmail.com Eucaliptus y 

aromo Leña 
corta y picada 
y sacos 

Oscar 

Norambuena 
Cofré (Talca) 
SNCL-VII-007 

Oscar 

Norambuena 

71-223503   Eucaliptus. 

Leña corta y 
picada. 

Luis Moyano 
Navarro (Talca) 
SNCL-VII-010 

Luis Moyano (071) 
231634 / 
92699584 

luismoyano_61@hotmail.com Eucaliptus. 
Leña corta y 
picada 

Filidor Bravo 
Valenzuela 
(Talca) SNCL-
VII-009 

Filidor Bravo 
V. 

98299546 filidor.bravo@gmail.com Leña de 
Eucaliptus al 
detalle 

Gustavo 

Espinoza 
Guzmán 
(Linares) SNCL-

VII-012 

Gustavo 

Espinoza 
Guzmán 

95425460 / 

71704082 

  Eucaliptus y 

nativo. Leña 
corta, picada y 
sacos 

Oscar González 

Arce (Romeral) 
SNCL-VII-015 

Oscar 

González 

84098424/ 

96769283 
/(075) 
313120; 

angelina_diaz_ponce@hotmail.com Eucaliptus. 

Leña corta y 
picada 

Agroservicios 
Zenteno e Hijos 
Ltda. (Molina) 
SNCL-VII-013 

Clorindo del 
Carmen 
Zenteno 
Bravo 

92650305/ 
99594016 

czenteno316@hotmail.com Eucaliptus. 
Leña corta y 
picada 

Sociedad 

Agrícola y 
Forestal Santa 
Elena Limitada 
(Río Claro) 

SNCL-VII-008 

Detlev 

Hamdorf 
Klappt 

98851165 – 

(071) 
1974663 

santaelena@hamdorf.clt Eucaliptus. 

Leña corta y 
picada 



                                                                                                              

 

Razón social Contacto Teléfonos E-mail Productos 

Sociedad de 
Servicios 
Agrícolas 
Forestales y de 
Transportes 
Agrifotran 

Limitada 
(Curicó) 

José Antonio 
Ballesta 
Guzmánt 

66792746 / 
82249031 

  Eucaliptus. 
Leña corta y 
picada 

Carlos González 
(Curicó) SNCL-

VII-019 

Carlos 
González 

98371110     

Janett Jaque 
(Curicó) SNCL-
VII-017 

Janett 
Jaquen 

91284795 / 
82254036 

JJaque@mutual.cl / 
netjaque@hotmail.com 

Nativa. Leña 
corta, picada y 
sacos 

Sociedad 
Agrícola y 
Maderera 

Huilquilemu 
Ltda. (San 
Clemente) 
SNCL-VII-001 

Daniel Silva 
Donoso 

78084724 dsdgestion@gmail.com Exótico 
Eucaliptus 
Globulus, M3S 

Oscar Mauricio 

Rioseco Cruz 
(Curicó) SNCL-

VII-021 

Oscar 

Mauricio 
Rioseco Cruz 

98371110 oscarrioseco@hotmail.com Nativa. Leña 

corta, picada y 
sacos 

Ruperto Rivera 
de La Fuentet 
(Curicó) SNCL-
VII-018 

Ruperto 
Rivera de La 
Fuentet 

91252603 pablo10_97@hotmail.com Exótico 
Eucaliptus 
Globulus, 
formato cargas 

Agrícola y 
Comercial Torino 
II Ltda. (San 
Javier) SNCL-
VII-006 

Gabriel Perez 95272935 lechugaalbornoz@gmail.com Exótico 
Eucaliptus 
Globulus, M3S 
y Saco 25 kg 

Combina (Parral) 
SNCL-VII-017 

Thomas Ruf 91284795 / 
82254036 

truf@rflumber.cl Venta de leña 
de mezcla 
nativa . Los 
formatos de 

venta es m3s Y 
saco de 25 kg 

Roberto Cáceres 
(San Javier) 
SNCL-VII-014 

Roberto 
Cáceres 

98731387   Exótico 
Eucaliptus 
Globulus, M3S 

Soc. agricola 
Agrifor -Trans 

Ltda. (Curicó) 
SNCL-VII-016 

José Ballesta 42186805 jose.ballesta@hotmail.es Venta de leña 
de mezcla 

nativa y 
eucaliptus 
globulus. Los 
formatos de 
venta ES EN 
Cargas Y saco 

de 25 kg 

 


