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RESUMEN 

Los principales combustibles utilizados para generar energía eléctrica y térmica 

son derivados del petróleo, lo que ocasiona impactos económicos y ambientales 

negativos que podrían reducirse al sustituirlos por biocombustibles sólidos, como 

los pellets de madera. Dada la gran riqueza en biomasa con la que cuenta el 

Estado de Veracruz y a la escasa información relacionada con el aprovechamiento 

de biomasa residual, se llevó a cabo la investigación en este Estado, 

seleccionando la UMAFOR de Perote como la principal región de estudio por 

generar la mayor concentración de residuos de la industria forestal. También se 

consideró la UMAFOR de Huayacocotla, debido a que sus residuos generados 

tienen el menor precio de venta y ocasionan una problemática para la región. El 

estudio se basó en el aprovechamiento y caracterización de dichos residuos, 

cuyos resultados permitieron demostrar que las especies estudiadas cumplen con 

los  requisitos necesarios para la producción de pellets comerciales. Finalmente, 

se estudiaron y establecieron las posibilidades de producir pellets en México a 

partir de residuos maderables, para su posterior consumo interno o exportación y 

se evaluó la adaptabilidad de especies nativas para ser utilizadas como cultivos 

energéticos.       

Palabras claves: Biocombustibles sólidos, pellets, biomasa, umafor, manejo 

forestal, caracterizar, peletizar, residuos maderables, cultivos energéticos. 
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Abstract 

The main fuels used to generate electricity and thermal energy are the fossil fuels, 

these cause negative environmental and economic impacts that could be reduced 

by substituting solid biofuels such as wood pellets. Given the big biomass amount 

of the Veracruz State and the limited information regarding the use of residual 

biomass was carried out research in this state, selecting the Perote UMAFOR as 

the main region due to its higher concentration of waste from the forest industry. 

UMAFOR Huayacocotla also was considered, because their waste generate a 

problem for the region and for having the lowest price. The study was based on the 

development and characterization of such waste, the results allowed to show that 

the studied species meet the requirements for the production of commercial 

pellets. Finally, were studied and established the possibilities of producing pellets 

in Mexico from waste timber for national consumption or export. After that was 

studied the suitability of native species to be used as energy crops. 

Keywords: Solid biofuels, pellets, biomass, umafor, forest management, 

characterize, pelletizing, wood waste, energy crops. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la energía es fundamental para el crecimiento y desarrollo 

socioeconómico de los países, comentan Paleta, Pina, & Silva (2012). Como 

mencionan Sheinbaum-Pardo & Ruiz (2012), la seguridad energética junto a su 

creciente demanda mundial y el cambio climático son factores claves para el 

futuro; también, los autores hacen referencia de los beneficios que representa, 

para los países en vías de desarrollo, el hecho de poder acceder a formas 

modernas de energía.  

De la misma manera, O’Mahoney, Thorne, & Denny (2013) afirman que un 

desafío futuro, a nivel internacional, es el diseño de sistemas eléctricos que 

reduzcan las emisiones y aseguren un suministro de combustibles a menor costo. 

Además, Paleta et al. (2012) añaden que promover un uso productivo de la 

energía y la implementación de un plan energético que genere ingresos, ayudaría 

a reducir la pobreza. 

En conclusión, el consumo de energía crece en forma acelerada y demanda 

grandes cantidades de combustibles. En la generación de energía eléctrica 

predomina el uso de las centrales termoeléctricas que funcionan con carbón, 

seguidas por las hidroeléctricas. A nivel mundial, el carbón, el petróleo y el gas 

representan el 80% del consumo de energía primaria (Goldemberg, 2004 citado en 

Dhillon y Von Wuehlisch, 2013).  

En México, aproximadamente el 80% de la generación eléctrica proviene de 

combustibles fósiles (SENER, 2012). A nivel de consumo energético total, la 

estructura de combustibles fósiles mayormente utilizados en el país fue 

determinada principalmente por 30.2% de gas natural, 27.3% de gasolina, 14% de 

diesel y 10% de combustóleo (Sheinbaum-Pardo, Ruiz-Mendoza, & Rodríguez-

Padilla, 2012) 

Según datos proporcionados por PEMEX (Petróleos Mexicanos), el precio 

de los combustibles ha sufrido aumentos considerables en los últimos seis años. 

Por ejemplo, el combustóleo incrementó su precio de 3.19 pesos por litro (2008) a 
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8.14 pesos por litro en abril de 2013. El diesel pasó de 7.33 pesos el litro (2008) a 

11.61 pesos (2013). El gas natural, según la CRE (Comisión Reguladora de 

Energía) desde enero del 2013 a la fecha aumentó su precio a nivel industrial en 

un 22 %, de 57.1 a 69.63 pesos por Gigajule.    

Ante este panorama, los países desarrollados siguen consumiendo cada 

vez mayores cantidades de energía, buscando en los países en vías de desarrollo 

sus fuentes de abastecimiento. México, por su parte, impulsado por el aumento 

progresivo en el consumo de sus combustibles, necesita diversificar su matriz 

energética, por lo que sería una gran oportunidad aprovechar la riqueza de los 

recursos naturales con los que cuenta, entre los que se encuentra la biomasa.  

La Biomasa 

 La energía juega un importante rol en el presente y futuro del mundo. El 

mejor camino para absorber la creciente demanda de energía es a través de la 

diversificación. En este contexto, la biomasa aparece como un recurso atractivo, 

ante razones ambientales, económicas, políticas y sociales (García, Pizarro, 

Lavín, & Bueno, 2012). A nivel internacional, el crecimiento del uso de la biomasa 

para generar calor, electricidad y para el sector transporte, ha sido cada vez más 

notorio, principalmente durante los últimos años, destacando entre los 

combustibles de mayor tendencia de producción, los pellets de madera, el 

biodiesel y el etanol (Ahmed, Jaber, Dixon, Thompson, & Hales, 2012). Cabe 

mencionar que una de las desventajas del uso de la biomasa según Vassilev, 

Baxter, Andersen, & Vassileva (2010) es el elevado costo de logística, que 

comprende la extracción, transporte, almacenamiento y pre tratamiento.  

 La biomasa es un producto sólido orgánico generado por un proceso natural 

o antropogénico y comprende constituyentes naturales originados por el 

crecimiento de la vegetación por medio de la fotosíntesis u originados por la 

digestión de alimentos de animales o seres humanos y productos derivados del 

procesamiento tecnológico de dichos componentes naturales (Vassilev et al., 

2010).  
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 Dentro de la biomasa, los combustibles de madera, como la leña y carbón, 

son el recurso energético y forestal más importante para los países en desarrollo. 

Siguiendo lo mencionado por Miranda, Sepp, Ceccon, Mann, & Singh (2010), los 

combustibles de madera contribuyen entre el 50% y el 90% con la energía que se 

consume en un país y representan aproximadamente el 70% del total de madera 

consumida. 

 Existen dos aspectos fundamentales, relacionados con el uso de la biomasa 

como combustible: 1)- ampliar y mejorar los conocimientos básicos en 

composición y propiedades; 2)- aplicar estos conocimientos para la utilización en 

tecnología avanzada y medioambientalmente segura (Vassilev et al., 2010). 

Ambos aspectos serán considerados para fines de este trabajo. 

 Podemos decir entonces que la identificación y caracterización de la 

composición química de un determinado combustible, es el paso inicial y más 

importante durante la investigación de las propiedades y calidad del mismo. 

 Así lo confirman  Rhen et al., (2007); Bergström et al., (2008); y García et 

al., (2012), quienes coinciden que las características de combustión de la biomasa 

pueden variar considerablemente dependiendo del origen y la composición 

química de la materia prima, con lo cual, conociendo el material por medio de una 

caracterización se puede obtener condiciones de combustión deseadas. 

 La calidad de la biomasa es muy importante, ya que determinará el 

comportamiento y eficiencia de combustión, por lo tanto, las principales 

características a evaluar para cada biomasa son: 

 Humedad.  

 Tamaño y forma. 

 Densidad real y aparente. 

 Composición química. 

 Poder calorífico. 

 Contenido en cenizas. 

 Temperatura de fusión de cenizas. 
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 En resumen, las características más importantes a ser consideradas en la 

caracterización incluye: la determinación de contenido de humedad, determinación 

de densidades, poderes caloríficos y contenido de cenizas. En caso que estos 

ensayos arrojen valores aceptables, se podrá completar el estudio con la 

determinación de volátiles y carbono fijo, un análisis último (C, H, N, S y O), y la 

sinterización y composición de las cenizas (Si, Al, Fe, Ca, S, Mg, K, Ti, Na,). 

 
El pellet 

 

El pellet es un producto bioenergético obtenido principalmente de biomasa 

forestal o agrícola. Su utilización en el mercado mundial está en expansión debido 

a que cumple con tres pilares fundamentales: diversificación energética con su 

consecuente independencia de los combustibles fósiles; autonomía frente a la 

volatilidad e incremento de los precios de los combustibles; reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

El pellet es considerado un tipo de biocombustible sólido comprimido, 

similar a una cápsula de madera. Según Rhen, Ohman, Gref & Wasterlund (2007), 

al compararlo con la leña tradicional, el pellet provee posibilidades de 

automatización y optimización similar al petróleo, con alta eficiencia de combustión 

y pocos residuos. También Lestander, Finell, Samuelsson, Arshadi & Thyrel (2012) 

al igual que Filbakk, Skjevrak, Høibø, Dibdiakova & Jirjis (2011) afirman que la fácil 

manipulación y almacenamiento de pellets estandarizados y su alta densidad (lo 

cual hace su transporte muy eficiente) son factores claves en este mercado de 

expansión. Además, al ser homogéneos y con bajo contenido de humedad se 

queman fácilmente y hacen regulable el proceso de combustión. 

 Dranovsky et. al (2008), comenta que el mercado internacional de pellets es 

relativamente nuevo. Los países que primero incursionaron en la producción de 

este biocombustible fueron Suecia, Finlandia, Canadá y Estados Unidos. A estos 

países, le siguieron Alemania, Austria, Estonia y, en la actualidad, existen muchos 

productores en casi todo el mundo. Hay un buen número de plantas operando en 

toda Europa Oriental, Rusia, Nueva Zelanda, países africanos y China. 
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 En Europa, la demanda de pellets ha aumentado considerablemente, dada 

la política de la Unión Europea (UE) para el 2020, de apoyo a fuentes de energía 

renovables y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

Mientras algunos mercados como Alemania y Austria son autosuficientes, otros 

mercados, como Holanda, Bélgica, Dinamarca e Italia, dependen en gran medida 

de la importación de dicho biocombustible. Por otro lado, en muchos países 

productores, el sector de la producción de pellets depende de las oportunidades 

de exportación. 

 En cuanto al mercado de pellets en Estados Unidos y en Canadá, éste se 

encuentra en constante crecimiento. Sikkema et al. (2011) señala que la 

capacidad de producción de América del Norte creció de 1.1 millones de toneladas 

en 2003, a 4.2 millones de toneladas en 2008 y 6.2 millones de toneladas en 2009, 

lo que demuestra un crecimiento exponencial en los últimos años. En 2009 en 

Estados Unidos fueron construidas nuevas plantas con mayor capacidad, 

destinadas a producir pellets a granel para exportación. Tanto en Estados Unidos 

como en Canadá, la materia prima principal proviene de viruta y aserrín obtenido  

de aserraderos. 

 En América del Sur, Argentina y Brasil cuentan con producciones de pellets 

a partir de los residuos de la industria del aserrío, que generan aproximadamente 

2,8 millones de residuos anuales (Romo Ortega et al., 2011). En Argentina, la 

industria del pellet se desarrolló en los últimos 5 años, comenzando con el análisis 

de distintos planes de negocios y aprovechando generalmente residuos de 

aserraderos o madererías (Dranovsky et al., 2008), donde se utilizó como materia 

prima, los recortes secos de carpinterías de la zona, residuos de pino, que al ser 

de segunda transformación están secos, por lo cual se evitan significativos costos 

de secado, además de que poseen un alto contenido de energía, con un poder 

calorífico de alrededor de 4500 Kcal/kg., siendo 2.2 veces menor al del gas 

natural.  

 En Colombia, Romo Ortega et al. (2011), realizaron una investigación, 

referida a un potencial negocio con el peletizado de desperdicios de café, donde 
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se concluyó que la mejor opción para darle valor agregado a un residuo de este 

tipo es la producción de pellets de madera.  

 En México el consumo y mercado de los biocombustibles no prospera 

rápidamente. Masera et al. (2011), indican que existen barreras que dificultan el 

uso de biocombustibles sólidos en México, entre ellas: 

 Complejidad en la tramitación de autorizaciones para el aprovechamiento 

de recursos forestales y falta de un marco legal para el uso de los residuos 

de sistemas agroforestales. 

 Escasos programas de apoyo financiero para las inversiones en adaptación 

de tecnologías. 

 Falta de formas organizativas o empresas que garanticen un suministro 

confiable. 

Además, un reporte realizado por SENER (2012) establece que para 

impulsar la industria de la biomasa en México se deben tomar nuevas medidas, 

entre ellas: Fortalecer el marco regulatorio; Impulsar al pequeño productor; 

Establecer mecanismos de financiación; Estandarizar y simplificarlos requisitos y 

procedimientos para acceder a contratos de interconexión. 

Buscando alternativas para romper las barreras y deseando fomentar las 

nuevas medidas de aplicación, en este trabajo se analizaron las capacidades 

técnicas y económicas en México para producir pellets de madera en el Estado de 

Veracruz. Se orientó el trabajo a la investigación de disponibilidad de recursos y a 

la evaluación de la calidad de materia prima. Los ensayos de laboratorio se 

realizaron en los siguientes centros de investigación: 

 Laboratorio de pruebas de productos maderables. Instituto de 

Ecología (INECOL), Xalapa, Veracruz, México. 

 Campo Experimental San Martinito, Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), San 

Martinito, Puebla, México. 
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 Centro de Desarrollo de Energías Renovables (CEDER), 

perteneciente al Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), Madrid, España. 

El estudio económico tuvo como objetivo evaluar las viabilidades de 

exportación hacia el mercado europeo o la sustitución de combustibles fósiles en 

el mercado nacional. 

En el capítulo siguiente, se describen brevemente los conceptos necesarios 

para el entendimiento del estudio. En un  principio, se dan a conocer las diferentes 

industrias de peletizado, para concluir con lo concerniente a las peletizadoras de 

madera, las características de sus procesos y sus productos finales. 

Posteriormente, se describe la metodología empleada para  escoger el área de 

estudio, seleccionar muestras de residuos forestales y analizar sus propiedades 

físicas, químicas y energéticas. También en este capítulo se evalúa la viabilidad 

de exportación o uso interno de los pellets. Inmediatamente, se discuten los 

resultados de los ensayos realizados y se ponderan las muestras de acuerdo con 

sus propiedades físico-químicas. Para concluir, se clasifican las especies que 

cumplen con las características fijadas por la normativa europea En-plus y se 

ofrecen recomendaciones sobre sus factibilidades técnicas y económicas de 

producción con la mejor relación costo-beneficio. 

1.1 Planteamiento del Problema. 

En la actualidad, el uso de pellets para generar energía en Europa es cada 

vez mayor, por lo tanto, su consumo se está incrementando rápidamente. La 

producción aumenta año a año, con la instalación de nuevas plantas, cuya 

inversión en equipamiento es subsidiada por los gobiernos de la Unión Europea; 

sin embargo, dicha producción no alcanza para abastecer el mercado, existiendo 

una gran demanda de importaciones de pellets de madera por parte de algunos 

países de la UE, como se aprecia  la Figura 1.  
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Figura 1. Balance de volúmenes de pellets en Europa en 2009.  

Fuente: (Sikkema et al. 2011) 

En la Figura 2, se visualiza la tendencia comercial a nivel mundial de 

biocombustibles. Se puede observar que Canadá, Estados Unidos y Rusia son los 

principales exportadores de pellets para Europa. Sin embargo, estos países 

también están aumentando de manera notable su consumo, con lo cual se abren 

nuevos mercados y posibilidades de comercializar el producto desde otras 

regiones, como es el caso del resto de América, África y Oceanía. 

 

Figura 2. Flujos estimados en el mercado internacional de bioenergía.  

Fuente: Macqueen & Korhaliller (2011) 

Ante a este panorama, existe una magnífica oportunidad para ubicar a 

México entre los potenciales proveedores de pellets, dando valor agregado a los 
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residuos forestales y generando a mediano plazo una nueva industria, que 

generaría fuentes de empleo y que sin duda beneficiaría tanto a trabajadores 

como a empresarios mexicanos. Sumado a esto, debido al aumento en el precio 

de combustibles fósiles en el país y a la necesidad de expandir la matriz 

energética, otra posibilidad es la promoción del pellet en el mercado interno para 

sustituir a los derivados del petróleo. 

A pesar que el Estado de Veracruz dispone de diversos residuos forestales 

y agroindustriales para la producción de pellets, el problema principal de México 

en la actualidad es la falta de conocimiento acerca del tema. Si bien se están 

comenzando a estudiar alternativas para la producción del biocombustible, aún no 

existen propuestas concretas ni tampoco ensayos de peletizado con diferentes 

materiales; de ahí la necesidad de realizar un diagnóstico del proceso completo de 

peletizado, utilizando como materia prima residuos de la industria forestal 

existentes en el Estado, a las que se les determinarán sus características físico-

químicas de los mismos al igual que los costos de producción. La exportación o 

uso interno de pellets producidos con los residuos mencionados generará además 

un beneficio social para las zonas rurales, ya que abrirá nuevas vías de desarrollo 

económico y promoverá el desarrollo rural generando nuevos puestos de trabajo 

en el sector forestal.    

Un manejo forestal sustentable es imperativo cuando la leña es un producto 

principal de consumo. Dicho manejo depende, en gran medida, de acuerdos entre 

gobiernos, leyes forestales e incentivos para las partes interesadas, facilitando la 

determinación de los precios de mercado (Miranda et al., 2010). De esta forma, 

implementar un manejo forestal sustentable en las zonas rurales de México, donde 

se administre el aprovechamiento de residuos, impulsará al desarrollo de la 

industria del pellet. 

Cabe aclarar que el cumplimiento de las normativas europeas para la 

exportación de pellets, contempla también el origen de los mismos, con el objetivo 

de evitar deforestaciones y abuso de recursos para la generación de dicho 

biocombustible, lo que ocasionaría problemas ambientales, políticos y sociales. 
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1.2 Situación Forestal en México. 

En lo que concierne a la situación forestal en México, la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), avala la investigación 

realizada por Consultores Profesionales de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(2011) y menciona, en el Estudio Regional Forestal de la UMAFOR 3012, que la 

distribución y ubicación de los volúmenes de producción, la variedad de productos 

y el valor de los mismos a nivel nacional, se encuentran relacionados 

principalmente con las características geográficas del territorio nacional, 

obteniéndose así la mayor extracción de productos maderables en las zonas con 

bosques templados y fríos, que es en donde se encuentra una mayor cantidad de  

aprovechamiento forestal. 

El informe anual de (SEMARNAT, 2009), señala que los principales estados 

productores de madera en 2009 fueron: Durango (30.0%), Chihuahua (17.8%), 

Michoacán (10.7%), Oaxaca (7.1%) y Jalisco (5.6%), estados que contribuyeron 

con el 71.1% de la producción total, equivalente a 4.1 millones de m3r, mientras 

que Veracruz registró un aumento en su producción. 

Veracruz, Campeche y Tamaulipas se encuentran entre los estados de 

mayor producción del grupo de las especies tropicales (preciosas y comunes 

tropicales) (SEMARNAT, 2009).  

1.2.1 Situación forestal en el Estado de Veracruz. 

 Como se observa en la Figura 3, el Estado de Veracruz ocupa el sexto lugar 

en producción forestal maderable y tuvo un aumento de producción de 175,039 

m3r desde 1995 al 2009. 
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Figura 3. Principales Estados con Mayor Producción Forestal Maderable 1995-2009.  

Fuente: SEMARNAT (2009) 

 Entre las especies más aprovechadas, el pino es el género más utilizado, 

mayormente para la escuadría, seguido de las comunes tropicales y el encino. Sin 

embargo, se destaca que éste último es el más consumido para producir carbón y 

el segundo para consumo como leña.  

 Por otra parte, es muy importante destacar el siguiente comentario. En 

Veracruz, tanto en zonas tropicales como en zonas frías, se están promoviendo 

plantaciones de rápido crecimiento. En el clima tropical los turnos de corte tienden 

desde 5 a 10 años, pudiendo producir  de 25 a 45 m3/ha/año a un precio alrededor 

de 1,000 pesos por m3, por esta razón en Veracruz ahora existen muchas 

plantaciones comerciales. En zonas templadas el turno de  aprovechamiento es 

un poco más prolongado (20-35 años) y también pueden obtenerse de 20 a 35 

m3/ha/año. En cualquiera de los casos es evidente el provecho comercial que 

tienen los bosques cultivados plantados por el hombre (González, 2006).  
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1.2.2 Situación forestal en UMAFOR Valle y Cofre de Perote. 

 En esta región comprendida en la zona central del Estado, predomina 

mayormente el clima templado y subhúmedo. Como se mencionó, es en las zonas 

con bosques templados y fríos donde se encuentra una mayor cantidad de 

productos forestales maderables. Tal como vemos en la Tabla 1, donde 

predominan las variedades de la familia Pinácea.  

 

Tabla 1. Especies forestales más representativas de la UMAFOR 3012.  

 

Fuente: Estudio realizado por Consultores Profesionales del Medioambiente y Recursos Naturales 

para el ERF en la UMAFOR 3012, avalado por CONAFOR y SEMARNAT 2011. 

 El pino, el encino y otras latifoliadas, son usados como combustible. 

Comercialmente generan bajos ingresos, como se ve en la Figura 4, por lo que 

traería consigo cuantiosas ganancias y generaría nuevas fuentes de empleo si se 

consideran fines energéticos a los residuos, dando a éstos mayor valor agregado. 
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 Figura 4. Volumen y Valor de la Producción Forestal Maderable por Productos 2009.  

 Fuente: (SEMARNAT, 2009) 

 De esta manera se concluye que la UMAFOR Valle y Cofre de Perote,  

debido a sus características geográficas y climáticas, posee un enorme potencial 

de recursos forestales, cuyas actividades de transformación producirían 

cantidades de residuos aptos para ser utilizados en la elaboración de pellets.  

1.3 Objetivos de la Investigación. 

1.3.1 Objetivo general. 

 Evaluar la factibilidad técnica y económica de producir pellets combustibles 
con residuos de la industria forestal del Estado de Veracruz 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Delimitar las zonas con mayor cantidad de centros de transformación  
maderable en el Estado de Veracruz.  

 Cuantificar e identificar los residuos de aserradero de acuerdo a las 
especies más explotadas en el Estado. 

 Determinar la viabilidad técnica y económica de producir pellets con los 
residuos identificados. 

 Evaluar las posibilidades de exportación de pellets bajo los estándares 
internacionales de calidad  

 Valorar las posibilidades de generar un mercado interno. 

 Analizar especies nativas de turnos cortos, como posibles fuentes de 
materia prima para la producción de biomasa. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

Existen en la industria numerosos productos definidos como pellets, tales 

como: pellets alimenticios para animales o alimento balanceado; pellets de 

plástico, usados generalmente como materia prima reciclada; pellets de acero, 

utilizados en la industria metalúrgica y los pellets de madera, para generar energía 

térmica por medio de su combustión, objeto de esta investigación. A continuación 

serán detalladas sus características y sus procesos de obtención, el cual varía de 

acuerdo con las capacidades y cualidades requeridas. 

2.1 Pellets.  

El pellet es un tipo de combustible granulado, alargado, compuesto 

principalmente de madera, como se muestra la Figura 5; dicha palabra deriva de la 

expresión latina granum lignumi, que significa lignograno, ya que los granos que 

conforman al pellet utilizan como aglutinante natural a la lignina, polímero presente 

en las paredes celulares de las plantas. Al ser obtenido a partir de diferentes tipos 

de maderas, el pellet posee  un Poder Calorífico Inferior (PCI) cercano a los 4.4 

Kcal/Kg, similar al poder calorífico de la madera. Se entiende como PCI la 

cantidad total de calor desprendido en la combustión completa de 1 kg de 

combustible, sin contar el calor latente del vapor de agua generado en la 

combustión, ya que en éste no se produce cambio de fase, y se expulsa a la 

atmósfera como vapor. 

 

          Figura 5. Pellets de madera.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular
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Los pellets se fabrican mediante prensado. Generalmente no necesitan 

pegamento ni ninguna otra sustancia, más que la misma madera. La propia 

lignina, polímero presente en las paredes celulares de organismos del reino 

Plantae, hace de  aglomerante; esta sustancia está formada por la extracción 

irreversible del agua de los azúcares y realiza múltiples funciones en las plantas, 

por ejemplo, proporciona rigidez a la pared celular. 

La combustión no es contaminante, ya que resulta con un balance neutro 

de emisiones de CO2. Esto significa que si la combustión se realiza en condiciones 

adecuadas, la biomasa produce agua y CO2, pero la cantidad emitida de este gas 

ha sido captada previamente por las plantas durante su crecimiento, es decir, 

forma un flujo de circulación natural entre la atmósfera y la vegetación no 

contribuyendo al efecto invernadero. 

En cuanto a las ventajas de los pellets frente a los combustibles fósiles 

convencionales, de acuerdo con Dranovsky et al. (2008) se encuentran las 

siguientes: 

 Facilidad de almacenar: al ser un producto comprimido ocupa casi 3 veces 

menos del espacio que la materia prima que los origina. 

 Durabilidad: mantienen totalmente su calidad mientras se encuentren secos 

(contenido de humedad menor a 12%). 

 Limpieza: están muy bien compactados y prácticamente no desprenden 

residuos. El porcentaje de cenizas residual es muy bajo. 

 Facilidad de manipular y transportar. 

 Cumplimiento de estándares ambientales: son fabricados con productos 

renovables y no contaminantes. Producen menos contaminantes (SOx y 

dioxinas). 

 Bajo costo: suelen ser más baratos que los combustibles fósiles 

tradicionales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lignina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcares
http://es.wikipedia.org/wiki/Dioxina
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 Como principal desventaja se puede decir que su producción, sin un estricto 

control del origen de la materia prima, puede traer como consecuencia la 

deforestación o la explotación desmedida de productos forestales.  

2.1.1 Usos. 

A causa de la forma cilíndrica, lisa y del tamaño pequeño, el pellet tiende a 

comportarse como un fluido, lo que facilita el movimiento del combustible y la 

carga automática de las calderas. El transporte puede realizarse utilizando 

camiones cisterna, desde los cuales se bombea directamente al depósito de 

almacenamiento del sistema. El estar densificado y debido a sus características 

físicas que facilitan su movimiento, hacen del pellet el combustible vegetal más 

indicado para sistemas de calefacción automáticos de todos los tamaños. El pellet 

de madera puede utilizarse en las calderas de astillas o en calderas proyectadas 

especialmente para pellet. Incluso, es posible utilizar el pellet en algunos modelos 

de calderas de gasóleo, a través de quemadores especiales.  

 

  2.1.2 Tecnologías de producción. 

El procesamiento de la biomasa sólida incluye secado, reducción de 

tamaño y densificación; con ello se aumenta su poder calorífico, densidad 

energética y eficiencia de combustión (Masera et al., 2011). 

El proceso de peletizado consta de una serie de etapas que se muestran en 

la Figura 6 y se detallan a continuación. 
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Figura 6. Etapas del proceso de peletizado.  

Fuente: Dranovsky et al. (2008) 

Los pellets se pueden fabricar con una matriz anular o plana, a través de la 

cual pasa el material por extrusión, adoptando la forma de los orificios. La materia 

prima es sometida a condiciones de alta presión y temperatura, lo que facilita la 

aglutinación de las fibras, formando los pellets gracias a la lignina natural que 

contiene la madera; debido a esto, no se necesitan aglutinantes para la 

compactación, ya que la propia lignina de la madera actúa como tal. 

2.1.2.1 Materia prima. 

La recepción de la materia prima contempla la medición del contenido de 

humedad, característica que se utiliza como criterio de almacenaje. Es importante 

que la biomasa se encuentre almacenada bajo techo para evitar la exposición a 

factores climáticos que eleven el contenido de humedad. Dado que el proceso de 

pelletización es continuo, se requiere de un nivel de stock de materia prima que 

permita atenuar las posibles contingencias logísticas. 

Cabe señalar que el costo de compactar madera blanda (pino, araucaria) 

puede ser inferior en un 30% o 40% al de la madera dura (cedro, eucalipto), esto 

debido a que la madera blanda es más fácil de compactar porque tiene un mayor 

contenido de lignina que la madera dura. 
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En la Tabla 2 se puede observar que el contenido de lignina varía de 

acuerdo con la especie vegetal. Se contempla que la madera suave posee mayor 

porcentaje de lignina que la madera dura y que, además, la hierba Bermuda junto 

con la cáscara de nuez tienen el índice más elevado de dicho componente.  

Tabla 2. Contenido de celulosa, hemicelulosa y lignina de residuos agrícolas y desechos. 

 
Fuente: Laura Cuervo, 2009. 

 
2.1.2.2 Astillado, trituradora y molino. 

Esta etapa tiene como objetivo la homogeneización y disminución del 

tamaño de la materia prima. Primero se realiza el astillado de los recortes de la 

madera, para luego triturarlos y molerlos, a fin de lograr un tamaño de partícula 

homogéneo con una granulometría similar al aserrín. Esto estabiliza el proceso de 

peletización (estabilidad de alimentación), reduce el desgaste (variaciones de 

presión sobre los rodillos) y mejora la calidad del pellet (presión uniforme de 

compactación). 
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2.1.2.3 Secado. 

Esta etapa del proceso es clave, ya que permite la eliminación de humedad  

contenida en la materia prima, la cual debe ser secada hasta alcanzar un máximo 

de 10% de humedad residual. Algunas materias primas utilizadas en el proceso ya 

pueden contener dicho porcentaje. 

2.1.2.4 Rosca de alimentación. 

Generalmente se alimentará la pelletizadora a través de un conducto desde 

la tolva. La rosca puede basarse en un tornillo sin fin o en un eje con palas de 

orientación variable, con el objetivo de modificar la velocidad de alimentación. 

2.1.2.5 Pelletizado mediante prensa. 

 

Es el proceso de densificación de la biomasa en la planta. La biomasa pasa 

a través de una matriz agujereada con la ayuda de rodillos giratorios que ejercen 

una presión constante sobre ella, tal y como se muestra en la Figura 7. La materia 

prima atraviesa la matriz al mismo tiempo que se comprime, obteniéndose a la 

salida un diámetro característico a la matriz empleada. A la salida de la matriz, un 

dispositivo compuesto por cuchillas corta los cilindros, aún blandos, a la medida de 

la longitud deseada. 

 

 

 Figura 7. Peletizadora anular.  

 Fuente: Murray, G. (2011).   
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2.1.2.6 Enfriamiento. 

Al finalizar el proceso de compactación, los pellets salen con una 

temperatura aproximada a 80°C, característica que los hace muy blandos y se 

desarman con facilidad; por esta razón es necesario enfriarlos hasta una 

temperatura cercana a la ambiente, de manera que la lignina se endurezca y los 

pellets adopten la forma cilíndrica y compacta típica. El equipo enfriador se basa 

en una cámara vertical con ventiladores donde los pellets caen por la aplicación de 

un flujo transversal de aire suave para evitar que se produzcan fisuras. En esta 

etapa se consigue aumentar la dureza y resistencia del pellet, lo que permite evitar 

problemas durante la manipulación en las etapas posteriores. 

2.1.2.7 Tamizado y clasificado. 

Se realiza un tamizado con sistema de vibrado para separar el polvo que 

pudo haber escapado del proceso de pelletizado, el cual es devuelto como materia 

prima al proceso de producción. 

2.2 Residuos de la Industria Forestal. 

En principio, se define a la industria forestal como aquella actividad que 

contempla desde la transformación de productos en los aserraderos hasta la 

obtención de celulosa y papel. ―El proceso de aserrío se considera una de las 

actividades más importantes de la industria forestal en México‖ (Zavala & Cortés, 

2000; García Ramírez, Quiñones Morales & Manzo Valencia, 2001). 

En este trabajo se refiere como industria forestal a los centros de 

transformación o aserraderos. 

Los productos obtenidos de los aserraderos en México son muy diversos;  

los más comúnmente obtenidos son: la madera aserrada, la madera secada al aire 

libre y la leña. 
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En la actividad forestal se distinguen dos tipos de residuos disponibles: sub-

productos de la industria forestal y residuos de manejo forestal (Uasuf & Hilbert, 

2012).  

Los residuos mayormente generados en la industria forestal de México son 

los costeros, los recortes y el aserrín, véase en Figura 8. Dichos residuos son 

materiales generalmente de alta calidad calorífica, son densos y con baja 

humedad. Por estas razones, mediante un sistema de recogida bien organizado 

estos residuos pueden ser ampliamente utilizados, bien para la creación de 

subproductos o la generación de energía calorífica, empleada en las propias 

industrias o en plantas de generación de energía eléctrica.  

 

 

Figura 8. Residuos de la industria forestal en México: costeros, recortes y aserrín. 

  
Como se puede apreciar en las imágenes anteriores, los residuos son 

diferentes, dependiendo de su contenido de corteza. Los costeros y recortes 

poseen grandes cantidades de corteza, mientras que el aserrín tiene un bajo 

contenido de la misma. 

Las principales materias primas para la producción de pellets son: aserrín, 

viruta y astillas (Bergström et al., 2008; Rhen et al., 2007), materias que contienen 

bajos porcentajes de corteza, la cual incrementa el contenido de cenizas 

generados en la combustión del pellet y puede producir problemas de sinterización 

de las mismas (Filbakk, Jirjis, Nurmi, & Høibø, 2011). 

En conclusión, el aserrín es el residuo más utilizado para obtener pellets de 

buena calidad, siendo la corteza un material que puede ser utilizado en pequeñas 
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proporciones. Si bien genera problemas; también ayuda a mejorar las propiedades 

mecánicas del producto. 

 

2.3 Caracterización de la Madera. 

Para entender y prever el comportamiento de la materia prima en el proceso 

de producción y en la combustión del pellet, es necesario realizar un estudio de 

sus características físicas, químicas y energéticas, basado en sus propiedades 

más relevantes. 

2.3.1 Propiedades más representativas en la caracterización de 

residuos maderables. 

Como se indicó, la caracterización de la biomasa puede realizarse en 

función de los siguientes factores:   

 Contenido de humedad: desde el punto de vista de producción, este factor 

es muy importante en la logística. Un alto porcentaje de humedad inicial en 

la madera conlleva altos costos de transporte y de secado, recordando que 

en el proceso de elaboración del pellet la materia prima debe tener una 

humedad aproximada al 12%. 

Según (García et al., 2012) la fórmula empleada para determinar el valor de 

este factor es la siguiente:  

 
0

0%
SW

WW
CH


  

Donde: W0 es el peso inicial de la muestra junto al crisol; W es el peso seco 

del crisol y de la muestra; WS0 el peso inicial de la muestra. 

Desde el punto de vista del pellet, el contenido de humedad determina la 

calidad del producto ya que está relacionado con su poder calorífico, y tiene 

un mínimo efecto en el contenido de cenizas (Lestander et al., 2012). 

  

 Densidad: es la relación entre la masa de los elementos que conforman la 

madera entre el volumen que ocupan. Generalmente esta propiedad se 
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expresa en g/cm3. Conociendo la densidad se puede establecer la aptitud 

de la madera para determinados usos, ya que está relacionada con la 

resistencia mecánica y con la humedad. Como lo mencionan Bhatt & Tomar 

(2002), una especie ideal de madera para combustible debería tener un alto 

poder calorífico, bajo contenido de cenizas y alta densidad. 

 

 Contenido de cenizas: la ceniza es la parte inorgánica del combustible 

después de su combustión completa (García et al., 2012). De esta forma, la 

corteza tiende a generar mayores contenidos de ceniza debido a que 

contiene altos contenidos de minerales, señalan Filbakk, Jirjis et al. (2011). 

La fórmula para su cálculo está desarrollada en la metodología descrita por  

García et al. (2012) como sigue: 

 
0

0100%
dSW

WW
Cenizas


  

Donde: W0 es el peso inicial de la muestra junto al crisol; W es el peso seco 

del crisol y de la muestra; WdS0 es el peso inicial de la muestra después de 

calcular el contenido de humedad. 

 

 Poder calorífico: es la cantidad de calor desprendido en la combustión de 

una unidad de masa del combustible. Se clasifica en: 

Poder calorífico superior (PCS), cuando se contabiliza la cantidad de calor 

desprendido del vapor de agua generado en la combustión, cuando éste se 

condensa; en cambio, en el poder calorífico inferior (PCI), el vapor de agua 

sale con los gases de escape no contabilizándose el calor que aportaría. 

Éste es el valor tomado en cuenta en las comparaciones entre 

biocombustibles, ya que se asemeja al caso real de combustión. 

Para determinar el valor de este parámetro es necesario un procedimiento 

experimental por medio de un calorímetro (García et al., 2012). Éste 

depende principalmente del contenido de humedad de la madera.  
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2.3.2 Normativas. 

 Las normas que regulan los estándares de calidad que deben cumplir los 

pellets dependen generalmente del país de origen. Sin embargo, actualmente en 

Europa se está tendiendo a uniformizar los estándares en una sola norma en 

común. Esto se está logrando con la marca registrada En-Plus, perteneciente a la 

Asociación Europea de Biomasa (AEBIOM). Este sello de calidad, véase la Figura 

9, garantiza que el producto cumple con los estándares de calidad establecidos 

por la norma europea EN 14961-2, la cual determina los valores máximos y 

mínimos que deben cumplir los pellets. De esta forma, facilitan la comercialización 

del producto entre países, puesto que el sello garantiza la calidad del pellet. 

 

 

            Figura 9. Sello de calidad EN-Plus A1. 

 

 Por lo tanto, cuando se quiere estudiar si las propiedades de una 

determinada biomasa son adecuadas para producir pellets de calidad para el 

mercado europeo, se debe caracterizar el material y comparar los resultados 

obtenidos con los valores límites establecidos por la norma ―EN 14961-2 pellets de 

madera para uso no industrial‖.      

 

2.4  UMAFOR. 

La palabra UMAFOR significa Unidades de Manejo Forestal y fueron creadas en 

México por el trabajo conjunto entre las 13 gerencias regionales de la CONAFOR 

(Comisión Nacional Forestal) y los 32 estados del país, con el fin de regionalizarlo 

en 218 zonas. La necesidad de dividir en estas unidades al territorio forestal 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=k8corG9JHSTIBM&tbnid=eHcHRsfvlxQuyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.neobiosur.com/NoticiaDetalle.aspx?IdNoticia=9&ei=8gjAUYGBFYjE9gTNsoEI&bvm=bv.47883778,d.eWU&psig=AFQjCNGdhSHy259boKcgiYW7P09l8Q7kPA&ust=1371626074271423
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mexicano es la de lograr un ordenamiento forestal sustentable, una planeación 

ordenada de las actividades forestales y el manejo eficiente de los recursos 

forestales. Esto trae ventajas tanto para el sector administrativo como para los 

productores, así como se menciona en el Estudio Regional Forestal llevado a cabo 

en la UMAFOR Valle y Cofre de Perote, avalado por CONAFOR y SEMARNAT 

(2011), ―En la medida que, para acogerse a los incentivos que otorga la ley, los 

productores acuden a la UMAFOR para así elaborar su proyecto con aval de un 

técnico.‖ 

Tomando en cuenta la definición de UMAFOR, invariablemente al referirse 

a una unidad de manejo forestal, estamos hablando de un territorio cuyas 

condiciones físicas, ambientales, sociales y económicas son similares. De esta 

forma, el Estado de Veracruz queda dividido en 13 unidades de manejo, tal como 

se muestra en la siguiente Figura 10. 

 

     Figura 10. Ubicación de las UMAFOR. 

     Fuente: SEMARNAT 2009, en ERF en la UMAFOR 3012,  

   avalado por CONAFOR y SEMARNAT 2011 
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2.4.1 Ubicación geográfica y entorno natural. 

La UMAFOR de Valle y Cofre de Perote, también denominada con el código 

3012, se encuentra en la región central del Estado y está conformada por 19 

municipios, véase Figura 11. 

 

    Figura 11. Ubicación geográfica de la UMAFOR 3012.  

    Fuente: ERF en la UMAFOR 3012, avalado por CONAFOR y SEMARNAT 2011. 

 

 ―Esta UMAFOR es de gran relevancia para el Estado de Veracruz por su 

importancia ecológica, económica y de biodiversidad; de ella se generan cuatro 

grandes cuencas hidrográficas que son Actopan, Antigua, Bobos y la del Carmen. 

Es una UMAFOR emblemática porque se la identifica con la Ciudad de Xalapa, 
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capital del Estado‖, mencionado en el ERF en la UMAFOR 3012, avalado por 

CONAFOR y SEMARNAT 2011. 

2.4.2 Contexto económico de la UMAFOR  

 La economía de la región está impulsada por la agricultura, ganadería, 

silvicultura y la industria de la madera, cemento y productos lácteos; Nájera (2005) 

señala que las actividades económicas más importantes son la ganadería y la 

agricultura,  esta última varía desde los bosques de  pino y los cultivos de frutas 

de tierra fría, así como trigo, caña de azúcar, naranja, mango y plátano en lugares 

cálidos; y en tierras templadas, bosques de encino y liquidámbar además de  

extensos cafetales  

 El mayor porcentaje del uso de suelo en la región es para agricultura, 

aprovechamiento forestal y ganadería. En la mayoría de sus ejidos se está 

promoviendo la silvicultura comunitaria, que genera puestos de empleo y beneficia 

la conservación de los bosques. En una nota periodística, Jesús Trinidad 

Machuca, comisariado ejidal del predio Villa de Perote mencionó que se están 

recuperando terrenos agrícolas para uso forestal, actividad que se está tornando 

más rentable que la agricultura (Uscanga, 2013).  

2.5 Plantaciones Energéticas. 

 Se refiere a plantaciones destinadas al uso de la madera para fines 

energéticos. Generalmente se utilizan árboles o arbustos de crecimiento rápido, 

que tienen la capacidad de rebrotar y no necesitan ser replantados después de 

una cosecha (Buchholz, Tennigkeit, Weinreich, Windhorst & DaSilva, 2012).  

 En una entrevista realizada a profesionales expertos en el área, del Centro 

de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), 

España, se concluyó que las principales condiciones que debe cumplir un cultivo 

para ser considerado energético, son:   

 Especies que crecen por estaca. 

 Cortes para madera entre 12 y 15 años. 
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 Cortes aproximadamente de 3 a 5 años, para ser contemplado en usos 

energéticos. 

 El diámetro de crecimiento en 3 años, debe tener una dimensión 

aproximada de 15 cm., lo que facilita la cosecha mecanizada de grandes 

volúmenes. 

 Tener la adaptabilidad de permitir 4 o 5 cortes en su vida útil, que coincide 

con una edad del cultivos de 12 a 15 años. 

 Tener hoja caduca, que caiga al suelo cada determinado tiempo y cumpla la 

función de aportar minerales. La hoja perenne tiene la desventaja de ser 

cosechada junto a la madera, provocando inadecuadas características de 

combustión. 

 

 Una investigación realizada por Johansson et al. (2002), citado en Vazquez-

Perales (2009), afirma que las plantaciones energéticas de leña han sido exitosas 

cuando tienden a satisfacer la demanda de carbón vegetal para la industria y la de 

biomasa para energía en centros urbanos. 

 Con respecto a la industria del pellet, las demandas de materia prima 

suelen ser tan grandes que las producciones no llegan a abastecerse con los 

residuos de las industrias locales. Por ejemplo, un estudio realizado en Noruega 

por Filbakk, Jirjis, et al. (2011) establece que la producción de pellets con sub-

productos de aserradero se ha incrementado muy rápido en los últimos años, 

ocasionando una gran demanda de aserrín, provocando la búsqueda de nuevas 

alternativas en el uso de materias primas. Asimismo, Filbakk, Skjevrak et al. 

(2011), coinciden en que el recurso tradicionalmente usado en la producción de 

pellets son los residuos de los aserraderos, recurso limitado que tiende a la 

exploración de nuevos materiales. 

 De esta forma, se puede decir que las plantaciones energéticas son una 

alternativa para ampliar las capacidades de suministro de materia prima, en las 

crecientes producciones de pellets en el mundo, considerando como la mejor 

opción para este estudio, a las especies nativas con capacidades de adaptación 
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para restaurar suelos degradados y no competir con suelos aptos para la 

obtención de alimentos. 

 

2.6  Características de Especies Estudiadas. 

 Pinus patula (pino colorado): Es originario de México. La madera es suave, 

débil, de color claro, ligeramente amarillenta, con vetas moreno pálidas, es 

fácil para trabajar y poco resinosa. Especie altamente reconocida por sus 

cualidades para obtener celulosa para papel. 

 Alta capacidad para adaptarse en suelos degradados y rápido desarrollo, que 

se incrementa con una mayor precipitación. Es utilizado para construcciones 

ligeras (vigas, horcones, tabla para paredes de casas, puertas y ventanas) y 

como poste para cercas. Se elaboran muebles rústicos como mesas, sillas y 

para hacer cajas ligeras para trasportar frutas y verduras. Tiene uso como leña 

combustible. 

 

 Cedrela odorata (cedro rojo): Originario de América tropical, se extiende desde 

México hasta el norte de Argentina encontrándose también en las Islas del 

Caribe. Se usa para construcción de interiores, especialmente para puertas y 

ventanas. Altamente apreciado para elaboración de muebles rústicos y de 

calidad. Se ocupan las puntas, ramas y madera de desecho para leña. Tiene 

una buena adaptación y crecimiento. 

 

 Gmelina arbórea (melina): Originario del Sureste de Asia, especialmente de 

India, Nepal, Sri Lanka, Paquistán, Malasia y el sureste de China. Se utiliza en 

sistemas agroforestales y como cerco vivo. Su principal producto es la madera 

que se utiliza para leña y carbón, en la fabricación de muebles y gabinetes, 

instrumentos musicales, tableros de partículas, triplay, cabos para cerillos, 

cubiertas de barcos y botes. Su uso se está extendiendo a la industria del 

papel. 

 



43 
 

 Alnus acuminata (Ilite): Especie originaria de México y Centroamérica. Se 

reporta desde México hasta Sudamérica. Se utiliza como puntales para 

construcción, postes para cercas y corrales, así como para la construcción de 

sillas mesas, taburetes, trasteros, camas y libreros. También se utiliza como 

combustible, leña y carbón. 

 

 Bursera simaruba (L.) (palo mulato): Especie originaria de América tropical. El 

árbol es nativo de las áreas comprendidas desde la Florida central hasta las 

Bahamas y las Antillas y desde el sur de México hasta Colombia, Venezuela y 

la Guayana. Su madera es su principal producto, se utiliza para la 

construcción de canoas y viviendas rurales, mangos para herramientas e 

implementos agrícolas, cajas y embalajes toneles, carpintería en general y 

pulpa para papel. Es utilizado como combustible, leña y carbón. La madera 

tiene un alto contenido de humedad pero cuando está bien seca se usa como 

leña de ignición por su alta flamabilidad. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1 Selección de la Zona de Estudio. 

 En primera instancia, se seleccionó el Estado de Veracruz para realizar el 

estudio debido a su riqueza y diversidad de materiales potenciales para producir 

pellets; cabe señalar que hasta la fecha no existen investigaciones referidas al 

aprovechamiento energético de residuos en la región y que la sede para este 

estudio está ubicada en la ciudad de Xalapa, capital del Estado, donde se 

encuentran la mayoría de las oficinas administrativas de gobierno, que permitieron 

el acceso a información relevante. Otra característica fundamental, es que 

Veracruz cuenta con un puerto internacional, lo que facilita las tareas de logística y 

disminución de costos del producto final. 

 Como primera base de datos, se consideró la Relación de la Industria de 

Almacenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales, suministrada 

por SEMARNAT, la cual brinda información sobre la cantidad de aserraderos y 

madererías instaladas en el Estado y autorizadas por SEMARNAT, con sus 

respectivas capacidades de producción. Se ordenó la información por municipio y 

por UMAFOR, en función de las capacidades operativas, dadas en metros cúbicos 

rollo (m3r), de los centros de transformación. De esta manera se realizó el 

asentamiento de los aserraderos y madererías, según una escala determinada por 

círculos de diferentes colores y tamaños, sobre el mapa de las UMAFOR de 

Veracruz, proporcionado por la oficina de Desarrollo Forestal. Se visualizó así la 

ubicación de las mayores concentraciones de centros de transformación y 

volúmenes producidos por los mismos, dando la primera aproximación al sitio de 

estudio. 
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Figura 12: Escala utilizada para ubicación de aserraderos en mapa 

 

 Posteriormente, se realizó la sumatoria de las capacidades operativas y se 

confeccionaron gráficas comparativas para visualizar los volúmenes aserrados por 

cada UMAFOR y la disponibilidad de residuos aptos para la producción de pellets. 

De esta manera se corroboró que hubiera coincidencia entre las regiones con 

mayor capacidad operativa y disponibilidad de residuos, con las zonas de mayor 

aglomeración de círculos en los mapas descriptos anteriormente.   

 Finalmente, una vez seleccionado el lugar de estudio, en función de la 

mayor capacidad operativa, se evaluaron las características de la zona, aspectos 

económicos, recursos, distancia al puerto, costos de insumos, mano de obra, etc., 

factores que permitieron ponderar esta ubicación como apta para una posible 

instalación de una planta de peletizado. 

 

3.2 Disponibilidad de Biomasa en la Zona de Estudio. 

 Fueron encuestados seis aserraderos de la región de estudio, Perote, Las 

Vigas y siete madererías en Xalapa. Además, se encuestaron dos aserraderos en 

Huayacocotla con grandes producciones de residuos, por sus bajos precios de 

venta y por la problemática que ocasionan los grandes volúmenes que se 

almacenan en la región. 

 Fue necesario, en primer lugar, estipular cuáles son las especies 

maderables mayormente explotadas en la región, para posteriormente calcular la 
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cantidad de residuos generados. De esta forma, se pudo establecer cuáles son los 

árboles más abundantes y con mayor oportunidad de generar biomasa residual.  

 Una vez identificadas las especies, se calculó la cantidad y calidad de 

residuos de la industria forestal de la UMAFOR. De acuerdo con el tipo de materia 

prima se puede anticipar en forma aproximada la calidad de pellet a obtener, por lo 

tanto fue importante clasificar a los residuos disponibles como aserrín, corteza o 

costeros. 

3.2.1 Identificación de las especies de mayor aprovechamiento 

maderable en la UMAFOR. 

 Durante esta etapa, se realizaron encuestas a los propietarios de los 

aserraderos y madererías de la zona seleccionada para determinar las especies 

mayormente aprovechadas. Además, para reforzar dicha información, se realizó 

una tabla comparativa de acuerdo con datos obtenidos mediante entrevistas a 

profesionales del sector, entre ellos el biólogo Raúl Bravo Sánchez, gerente 

estatal en Veracruz de Plantaciones Forestales Comerciales, CONAFOR. Esto fue 

necesario para conocer cuáles son las especies que tienen mayor potencial para 

generar residuos y en función de las mismas tener acceso a sus características de 

crecimiento, reproducción, turnos, etc., parámetros importantes para planificar 

posibles plantaciones o prever cantidades de biomasa disponible.  

 

3.2.2 Disponibilidad de residuos en aserraderos. 

 

 Para determinar la disponibilidad de residuos de cada aserradero se utilizó 

la siguiente fórmula:  

 

- 1) DxCxBA    (Ghilardi y Riegelhaupt en Masera y Aguillón, 2005)  

 

Donde: 

A = cantidad de residuos (tMS/a) (toneladas de materia seca al año) 

B = capacidad operativa del aserradero (m3r/a) 
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C = coeficiente de residuos basado en estudios previos  

D = peso específico de la madera (tMS/m3r) 

 

 Capacidad operativa: se refiere a la utilización de la infraestructura para 

lograr producciones con niveles de eficiencia y productividad elevados, es 

la capacidad que se alcanza según el tipo de equipos y personal 

contratado. En cambio, la capacidad instalada es el volumen de producción 

máximo o teórico que se puede obtener con los recursos o instalaciones 

disponibles. 

 

 Coeficiente de residuos: la producción real de residuos producidos en la 

fabricación de productos madereros es distinta de una instalación a otra y 

depende de las propiedades de la madera, del tipo de herramientas y del 

mantenimiento de las mismas.  Se puede definir por medio del coeficiente 

de aserrío que es la madera aprovechada en el proceso y expresado 

mediante  la fórmula:  

 

- 2)  
 

 
100

3

3

x
mrollomaderaVolumen

maserradamaderaVolumen
Ca    (Dobie, en García Ramírez 

et al., 2001) 

De la misma forma Zavala & Cortés (2000) definen al coeficiente de aserrío 

como la relación que existe entre madera aserrada/volumen de las trozas, 

expresada en porcentaje. Por lo tanto, con este concepto se define el 

coeficiente de generación de residuos mediante la fórmula  

 

- 3) CaCr 1   

 

Siendo:  

Cr = coeficiente de residuos   

Ca = de aprovechamiento.  

 



48 
 

Con respecto a los residuos generados en los aserraderos, Zavala & Cortés 

(2000) señalan que determinaron un volumen de costeras y recortes de 

27% y un porcentaje de aserrín de 22%. Por su parte, Carrillo (2001) citado 

en Espinoza López (2012) afirma que el porcentaje de residuos en la 

industria maderera mexicana alcanza hasta 55%, distribuidos de la 

siguiente manera: 15-20 % es aserrín; 20-25 % corresponde a costeras; 5-

10 % a despunte y 3- 5 % a viruta.  

Balderrama-castañeda et al. (2011) mencionan que las cantidades de 

aserrín y corteza en aserraderos del Estado de Chihuahua varían del 14.2% 

al 11.6% y 9%, respectivamente. 

Además, un estudio realizado por (FAO 2001) mantiene que los recursos 

forestales contribuyen, en buena medida, a abastecer la demanda 

energética. Por cada tonelada de rollos que llega a los aserraderos, 

alrededor de un 16% es corteza y aserrín. 

Frente a esta variabilidad de coeficientes se asumen como cantidades para 

estimar los residuos generados en la industria forestal de Veracruz: 

costeras y recortes 27% y aserrín 22%, lo que resulta en un Cr = 49%. Se 

toma este criterio en forma práctica, ya que mediante las entrevistas 

realizadas en los aserraderos de la zona, se determinó un coeficiente muy 

cercano al citado, siendo éste Ca = 50%. Además, dichos aserraderos 

generan principalmente costeros, recortes y aserrín.  

 

 Peso específico de la madera: el peso específico de una sustancia es el 

cociente entre el peso de la sustancia y el peso de un volumen igual de 

agua.   

En la madera, el peso específico de las partes leñosas sólidas y secas 

(material de la pared celular seco) de todas las plantas es de 1.5 g/cm3. La 

diferencia en el peso específico de las maderas depende de la proporción 

de pared celular y de lumen que tenga la madera. Los pesos específicos de 

las maderas más utilizadas varían entre 0.35 y 0.65 g/cm3. (Raven, Evert, y 

Eichhorn, 1992).  
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Como el peso específico es una variable que depende de la especie, de la 

estructura molecular y principalmente del contenido de humedad y debido a 

que además varía entre aserraderos, para no depender de dichas 

variaciones  se estimó un valor aproximado constante de 0.5 tMS/m3. 

 

De esta forma, con los valores establecidos se pudo estimar una cantidad 

de residuos generados como se ejemplifica en la siguiente Tabla 3: 

Tabla 3: Ejemplo de cálculo de generación de residuos 

Capacidad 
operativa (m3/a) 

 Coeficiente de 
generación de residuos 

Peso esp. 
madera (tMS/m3) 

Residuos 
generados (tMS/a) 

2,500 0.49 0.50 613 

 

 

3.3  Análisis de la Viabilidad Técnica de la Producción de Pellets con 

Residuos de la Industria Forestal en Veracruz.  

 

 A modo de determinar las factibilidades técnicas para producir pellets, se 

tuvieron en cuenta dos áreas de estudio: las características físico químicas de la 

materia prima y los equipos necesarios para el proceso, incluyendo disponibilidad 

y acceso a la maquinaria en el país o en la zona de estudio. 

 

 3.3.1 Revisión de literatura sobre caracterización y peletizado de 

especies en estudio. 

 

 Se realizó una revisión bibliográfica sobre caracterización de biomasa,  

principalmente en los centros de investigación donde se efectuaron los ensayos, a 

modo de contar con una base comparativa y orientativa de resultados. 

 Se investigaron diferentes fuentes y publicaciones internacionales, a fin de 

obtener información sobre densificación y se entrevistaron a expertos en el área 

con el objetivo de determinar los parámetros físicos y químicos más importantes a 

tener en cuenta duranet el estudio. 
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 3.3.2 Caracterización de biomasa. 

 

 Como primer paso, se recolectó el material a ensayar directamente en 

madererías y aserraderos de la región en estudio. Una vez ingresado en el 

laboratorio se codificó y se registraron sus características tal como se muestra en 

la Tabla 4: 

Tabla 4: Codificación de especie en estudio 

Código Especie 
Nombre 
común 

Procedencia 
Tipo de 
muestra 

Dimensiones 
(cm) 

12 24 3 Pinus patula Pino colorado 
Maderería "San José". 

Xalapa 
Recorte 20x10x5 

12 24 4 Gmelina Arborea Melina 
Aserradero El Mezón. 

Las Vigas. 
Recorte  y 

costero 
10x2x100 

12 24 7 Cedrela odorata Cedro rojo 
Maderería "San José". 

Xalapa 
Recorte  30x3x40 

 

 

 Después de codificar las muestras, se aserraron en el laboratorio por medio 

de una sierra ingleteadora marca DeWALT y el aserrín resultante se colocó en 

bolsas de papel. Una parte de las muestras se dejó sin aserrar, quedando como 

rollizos para posteriores estudios. Toda la biomasa se guardó dentro de la 

secadora solar para conservarla hasta el momento de realizar los ensayos.  

 

Ensayos físicos. 

 Para las pruebas físicas, el material no aserrado fue troceado hasta obtener 

muestras de volumen regular utilizando un hacha pequeña y una sierra circular. 

 

Contenido de Humedad 

 El procedimiento se llevó a cabo en el Laboratorio de Investigación y 

Certificación de Productos Maderables, Xalapa, perteneciente al INECOL (Instituto 

Nacional de Ecología), según la metodología de la norma ASTM D-143. 

Primeramente, se colocaron los crisoles en el horno durante media hora para 

determinar su peso anhidro (PA) y así establecer, por diferencia entre pesos, el PA 

final de las muestras.  
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 En la madera se determinó el peso inicial (PI) utilizando una balanza digital 

marca Ohaus explorer, véase Figura 13; posteriormente, se colocaron 

aproximadamente 2 gramos de las muestras en el horno, a una temperatura de 

103±2°C durante 2 horas. Inmediatamente, las muestras fueron colocadas en un 

desecador, donde permanecieron por un tiempo de 20 minutos hasta que la 

temperatura de las mismas se equilibrara con la del ambiente. De esta forma, se 

tomó la primera medición del PA del material, utilizando la misma balanza digital. 

El procedimiento se repitió varias veces hasta que los diferentes PA medidos no 

se diferenciaran entre sí por más de 0.002 g.  

 

 

Figura 13: Medición del peso inicial del aserrín 

  

Densidad 

 Para conocer la densidad de la madera, se utilizó el procedimiento de la 

norma ASTM D-2395-07ª, realizando los ensayos en el INECOL. A modo de 

obtener varios resultados comparativos, se calcularon las densidades relativas, 

básicas, nominales y nominales anhidras. 

 

Densidad relativa: se calculó a partir de la relación del (PI) de la muestra entre su 

volumen verde (VV), el cual se obtuvo saturando las muestras con agua y 

pesando diariamente hasta las los pesos no variaran, lo que indicaba que ya no 

tenían capacidad de absorción, tal como se aprecia en la Figura 14.  
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 El volumen se midió por inmersión de la madera en un vaso de precipitado 

con agua destilada, pesado en una balanza analítica. Después de tarar la balanza, 

por medio de una ajuga y un soporte, se introdujo la madera hasta sumergirla 

completamente en el agua, evitando que tocara las paredes del recipiente. El 

volumen de la muestra sumergida se consideró igual al peso del agua desplazado, 

convirtiendo las unidades de peso (g) en unidades de volumen (cm3). El PI de la 

muestra con un determinado contenido de humedad, se pesó con la balanza 

digital. 

 

-4) 
VV

PI
Dr   

 

Densidad básica: se realizó con el procedimiento anterior, cambiando el PI de la 

muestra por su peso anhidro (PA). 

 

-5) 
VV

PA
Db   

  

Densidad nominal: en este caso se utilizó el volumen inicial (VI) de la muestra, 

medido de la misma forma que las anteriores,  sin llegar a saturarlo. 

-6) 
VI

PI
Dn   

Densidad nominal anhidra: se obtuvo con la relación entre el PA de la muestra y 

su volumen anhidro (VA), el cual se calculó por medio de una serie de mediciones 

de las probetas utilizando un vernier digital. 

-7) 
VA

PA
Dn   
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Figura 14: Método de inmersión en agua 

 

Ensayos químicos. 

 

 Para las pruebas químicas fue necesario tamizar el aserrín en mallas N° 40 

y N° 60 (véase en Figura 15) con la ayuda de un tamizador automático de mesa. 

El aserrín detenido en la malla 60 fue el utilizado en los procedimientos.  

 

 
Figura 15: Tamizado de las muestras de aserrín 

 

 

Contenido de Cenizas 

 

 Los ensayos se realizaron en los laboratorios del Campo Experimental San 

Martinito, Puebla, pertenecientes al INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias), de acuerdo con la norma TAPPI 211 om-85. 
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 Como primer paso, se encendió la mufla marca SYBRON y se dejó que 

alcanzara una temperatura de 575°C hasta estabilizar. Inmediatamente, se 

introdujeron los crisoles de cerámica por 15 minutos para quitarles la humedad; 

luego se depositaron en el desecador por 45 minutos y se determinó su PI. La 

puerta de la mufla quedó abierta para disminuir su temperatura hasta 

aproximadamente unos 150°C.                                                                       

 Después de pesar los crisoles, se introdujeron los mismos con 2g de 

muestra en la mufla a 150°C y se encendió la misma hasta alcanzar los 575°C 

(cuando se veía presencia de humo se apagaba para mantener un incremento 

gradual de la temperatura y generar una combustión lenta: luego se prendía 

nuevamente hasta alcanzar la temperatura máxima). Una vez  estabilizados los 

575°C, se dejó encendida durante 4 horas antes de sacar los crisoles y, por último, 

se tomó su peso final PF, como se observa en la Figura 16. 

 

 
Figura 16: Determinación de peso final y crisoles con ceniza. 

 

 

Ensayo energético. 

 

 La preparación del material para este examen fue semejante al realizado en 

el ensayo anterior. 

 

Poder calorífico. 

 

 Las pruebas se realizaron en el Campo Experimental San Martinito, Puebla, 

INIFAP, en un calorímetro marca Parr 1266 previamente calibrado, utilizando el 
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procedimiento descrito en el manual de uso de dicho instrumento. En la cápsula 

de ignición de la bomba se introdujeron las muestras, de aproximadamente 12.7 

mm de diámetro, 7.8 mm de espesor y menos de 1 gramo de peso, con el fin de 

uniformizar la combustión en el interior de la cámara. Las pastillas se pesaron con 

una balanza analítica marca ―ae‖ y se midieron con un vernier digital marca truper. 

Se cortaron 10 cm de alambre de ignición, que fue sujetado entre los soportes de 

la cápsula de ignición, fijados a la tapa de la bomba, verificando que hubiera 

contacto con la pastilla dentro de la cápsula, como se observa en la Figura 17. 

 

Figura 17: Tapa de la bomba calorimétrica con muestra. 

  

 Una vez colocado el alambre, se tapó la bomba y se llenó la misma con 

oxígeno a alta presión. Posteriormente, se introdujo la bomba dentro de una 

cámara isotérmica que contenía agua destilada a una temperatura y volumen 

controlados, véase Figura 18. La ignición de la pastilla se logró a través de la 

diferencia de potencial generada por un capacitor eléctrico, unido a la parte 

superior de la bomba por medio de dos conductores. 

 

Figura 18: Bomba calorimétrica sumergida en cámara isotérmica 



56 
 

 

 Después de la combustión, el calorímetro midió los cambios de temperatura 

en el agua de la cámara isotérmica y, de manera automática, calculó el poder 

calorífico de la muestra. Los datos calculados y medidos fueron visualizados en la 

pantalla digital del calorímetro, como se ve a continuación en la Figura 19: 

 
Figura 19: Display con resultados 

 

 

 Una vez anotados los resultados, se abrió el calorímetro, se despresurizó la 

bomba y se secó por dentro y por fuera, dejándola lista para posteriores análisis. 

 Al mismo tiempo que se realizaron los ensayos de combustión, se tomaron 

los contenidos de humedad de las muestras, antes de ser comprimidas en una 

balanza termométrica marca Ohaus. De esta forma, los poderes caloríficos 

pudieron ser referenciados a un contenido de humedad determinado, 

considerando la relación existente entre las variables humedad – poder calorífico. 

 

3.3.3 Análisis de maquinaria y equipos necesarios. 

 

 Una vez obtenidas las características de la materia prima, fue necesario 

establecer las propiedades que debe reunir una planta de producción de pellets, 

incluyendo tipo de maquinaria y las dimensiones físicas del establecimiento. Se 

recurrió a búsqueda bibliográfica de proyectos similares para aprovechamiento de 

residuos forestales. Se estudiaron las etapas del proceso para las distintas 

condiciones de producción y diferentes materias primas. También, para ampliar la 

información, se realizaron entrevistas con expertos en el área a nivel internacional 
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y se efectuaron prácticas de peletizado en la planta piloto del laboratorio de 

biomasa del CEDER – Ciemat, España, lo que permitió mejorar la perspectiva y la 

experiencia dentro de la industria.  

 

 

3.4  Viabilidad Económica de la Producción de Pellets. 

 Para esta área de estudio fue necesario realizar investigaciones 

bibliográficas a fin de conocer los parámetros más importantes a tener en cuenta 

en un análisis económico, como los costos de inversión, las cadenas logísticas, la 

vida útil de los equipos, costos de mantenimiento, etc.  También fue necesario 

entrevistar a profesionales del sector forestal, dueños de aserraderos, comerciales 

y agentes aduanales, recurrir a información local e investigar documentación en 

oficinas administrativas de gobierno. Con esto se logró preparar una base de 

datos con precios, costos, distancias, producciones y disponibilidad de recursos. 

 La viabilidad económica se organizó según el precio de adquisición de 

material, costos de capital, de operación y de logística, todos expresados en 

dólares sobre toneladas de materia seca tMSUSD /

  
    

3.4.1   Escenarios propuestos. 

 Para este estudio se plantearon ocho escenarios a evaluar, de donde  

surgieron de las siguientes propuestas: Instalar la planta de peletizado en dos 

regiones diferentes, en las cuales se producen las mayores cantidades de 

residuos, por lo tanto, los costos de adquisición de materia prima son menores. En 

la primera alternativa se propone instalar la planta entre las localidades de Las 

Vigas Ramírez y Perote. En la segunda, la instalación fue propuesta en 

proximidades del municipio de Huayacocotla. En ambos casos se analizó la 

producción de pellets embolsados y a granel.  

 Cabe aclarar que, a pesar que Huayacocotla es otra UMAFOR diferente a la 

de Perote, se considera la región como alternativa por su alto índice de generación 

de residuos, los cuales generan un problema para el aserradero, debido a su 
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acumulación en las instalaciones. Además, como su precio de venta muy bajo, se 

disminuyen los costos del producto final. 

 Asimismo, se evaluaron dos capacidades de producción, para contemplar si 

existen diferencias económicas entre ambas, y dos materias primas diferentes: 

aserrín y costeros, los cuales generan diferentes calidades de pellets.   

 

3.4.2 Análisis de costos. 

 Los costos de producción y capital se desglosaron para su evaluación como 

se explica a continuación. 

  

3.4.2.1 Costos de materia prima. 

 Se determinaron para cada tipo de biomasa en función de datos 

recolectados en la entrevistas a madererías y aserraderos de Xalapa, Las Vigas y 

Perote. Se tomaron los precios de estos residuos fijado en el mercado, donde se 

venden para ser usados como leña o como combustible en hornos de panaderías, 

beneficios, secado de madera, etc. 

 Para determinar el precio en tonelada de materia seca, para todos los 

residuos en estudio, se utilizó la siguiente fórmula: 

 

-8) 
 tMVtMSoPeso

tMV
tMS

/sec

/$
/$   

 

3.4.2.2 Costos de almacenamiento. 

 Se tuvo en cuenta en función de las necesidades de la planta de tener un 

suministro constante de materia prima para su producción. Además, el tiempo de 

almacenamiento es considerado un parámetro importante para reducir el 

contenido de humedad de la biomasa y para seleccionar la forma de almacenarla.   

Para este estudio se consideró el almacenamiento bajo techo, en una estructura 

abierta cuya dimensión y costo se calculó por medio de la siguiente fórmula: 
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-9)  
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tMS
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 Los costos del terreno y de construcción fueron obtenidos por medio de 

consultas a oficinas de bienes raíces y constructoras de la región. 

 

3.4.2.3 Costos de secado. 

 Para condicionar el material a ser usado en el proceso es necesario llevarlo 

a un contenido de humedad aproximado del 10%, esto se logra en un secador de 

tambor rotatorio, el cual fue dimensionado y cotizado por una empresa 

estadounidense, la que contempló usar un quemador de biomasa para disminuir 

costos de producción.  

 El costo de secado se estimó conociendo los insumos necesarios para el 

proceso y calculado mediante la siguiente ecuación.  

-12) 
t

ecombustibltox
h

t
consumo

h
horaporecombustiblCosto

$
cos
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 El consumo de combustible (astillas) fue proporcionado por el fabricante y 

depende de la capacidad de material a secar. El costo de la astilla fue obtenido de 

con los precios de venta en los aserraderos en estudio. 

 El consumo eléctrico también fue proporcionado por el fabricante y el costo 

se estimó en función de los precios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
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3.4.2.4 Costos de transporte a planta. 

 El costo de transporte está en función principalmente de la distancia 

recorrida, el tipo de transporte utilizado, las condiciones del camino y la densidad y 

humedad de la biomasa. Los costos fueron estimados por medio de cotizaciones 

solicitadas a transportistas de la ciudad de Xalapa y luego fueron comparados con 

un ejemplo de cálculo que incluye: tipo de transporte, distancia recorrida, 

combustible consumido y costo de personal. Dicho cálculo se describe a 

continuación. 

-15)   kmciadisx
km

toviajeto tan
$

cos$cos 
 

-16) 
tMVtransportecapacidad

viajeto

tMV
verdetoneladaportranspto

$cos$
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-17) 
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$
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$








  

 

 Generalmente, se utilizan como medio de transporte para distancias cortas 

(menores a 80 km), camiones tipo rabón o torton, siendo el primero recomendable 

para transportar costeros y el último para biomasa de poca densidad, como el 

aserrín y la viruta. Estos camiones medianos tienen una capacidad entre 10 t y 15 

t, respectivamente. Para distancias mayores fue conveniente analizar el transporte 

en un tracto-camión con tráiler, donde los costos por km son mayores, pero su 

gran capacidad de carga, aproximadamente 32 t, hace que disminuya el costo por 

tMS. 

 

3.4.2.5 Costos de capital. 

 

 Un estudio realizado por Urbanowski en 1984, citado por Nolan, Donnell, 

Devlin, Carroll & Finnan (2010), afirma que el costo de capital de una planta 

depende principalmente del tipo de material a peletizar y de sus condiciones 

físicas y morfológicas, que harán necesario diferentes etapas del proceso 

(astillado, molido, secado) e influirá en las características de la peletizadora. 
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El costo de capital para una planta de peletizado consiste en:  

 

 Costo de terreno y construcción: estimado por medio de cotizaciones a 

empresas constructoras y de bienes raíces. 

 Compra de máquinas, instalación y mantenimiento: el costo de los equipos 

y maquinaria fue suministrado por fabricantes, principalmente de Estados 

Unidos, Italia y China. Los costos de instalación y mantenimiento fueron 

referenciados al estudio realizado por Nolan et al. (2010) y varían entre el 

40% al 75% del costo de compra.   

 Equipos auxiliares (cargadores, envolvedoras, etc.): fueron referenciados al 

igual que el ítem anterior. 

 

3.4.2.6 Costos de operación. 

 

 Los costos de operación fueron relacionados con los costos necesarios 

para la manufactura y consisten en:  

 Materia prima 

 Secado 

 Electricidad (insumos) 

 Personal: la mano de obra varía de acuerdo con la capacidad de la planta y 

fue calculada en función de referencias y de entrevistas a profesionales del 

sector. El costo de personal se asumió respecto al salario mensual que 

cobra un operario en una empresa local, sumado a las prestaciones 

sociales cuyo promedio se aproxima a $5,000.  

 

3.4.2.7 Costos de producción. 

 En este apartado se incluyen los costos fijos o de capital y los costos de 

operación mencionados. 

 De acuerdo con la metodología de cálculo económico de Mani, Sokhansanj, 

Bi & Turhollow (2006), citada por Nolan et al. (2010); Pirraglia, Gonzalez & Saloni 
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(2010) y Uasuf & Becker (2011), el estudio se realizó utilizando las siguientes 

ecuaciones: 

-18)            eqc CeC   

($/año) Total Capital CostocC
 

ninstalació  equipos de costo eqC   

capital deónrecuperacifactor e   

-19)      
 

  11

1






N

N

i

ii
e , 

decimales)en  (expresada interésde tasai  

(años) equipos de vidade tiempoN  

 El factor de recuperación de capital fue calculado con una tasa de interés 

del 4.22%, calculada en función de los valores de los Certificados de la Tesorería 

de la Federación (Cetes), proporcionados por el Banco de México. El tiempo de 

vida de los equipos fue referenciado mediante las investigaciones citadas, con un 

promedio de 10 años. 

El Costo Total ($/año) está dado por la ecuación  

-20) opcT CCC  , 

 Donde capitaldetosCc cos  y operacióndetosCop cos  

 Los costos de operación fueron la suma de los costos de los insumos para 

cada equipo más el costo de mantenimiento, el cual fue estimado como el 14 % de 

los insumos consumidos. 

 El Costo Final de Producción ($/ton)  

-21)  
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T
p
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(hrs/año) añopor  planta la deoperación  de  totaleshorasopt
 

h)(t /  producción de tasapG
 

Los costos determinados no incluyen impuestos. 

 

3.4.2.8 Costos de certificación. 

 Como los pellets para exportar deben cumplir ciertas características y 

deben ser certificados según normativas europeas, se consideró este costo 

administrativo que consiste en solicitar una auditoría a empresas calificadas para 

tal fin. 

 Dicho costo fue obtenido por cotizaciones de agencias certificadoras 

españolas y comparado con costos estimativos, referenciados y citados en 

documentación En-Plus. 

 

3.4.2.9 Costos de carga y transporte FOB. 

 Los costos de pellets embolsados fueron calculados incluyendo maquinaria 

extra, insumos, personal y pallets para bolsas de 15 kg, tamaño comercial en 

Europa. 

 Los costos de pellets a granel incluyen el procesamiento y la logística para 

cargarlos en camiones y trasladarlos al puerto. 

 

3.4.2.10  Costos de transporte CIF. 

 Para este ítem fue necesario recurrir a agentes aduanales y empresas 

privadas quienes cotizaron el transporte marítimo y los costos de logística para 

embarque y desembarque de la producción. 

 También fue necesario investigar, por medio de normativas, las 

capacidades de almacenamiento de los diferentes contenedores para así calcular 

la máxima cantidad a transportar. 
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3.4.3 Comparación de costos y calidad de la biomasa. 

 Las materias primas caracterizadas se clasificaron según las sus 

características y sus calidades de producción esperadas. Así mismo, fueron 

vinculadas con los costos totales de producción resumidos en tablas y gráficas 

comparativas. De esta forma se pudieron visualizar los costos y calidades para 

cada escenario propuesto y se clasificaron para producir pellets de exportación o 

de consumo interno.  

 

3.5 Posibles Especies Nativas para Cultivos Energéticos. 

 Para seleccionar algunas especies autóctonas con posibilidades de uso 

energético, fue necesario revisar bibliografía sobre las especies más abundantes 

de la región sin interés maderable. Se entrevistó a biólogos, leñadores y expertos 

en cultivos energéticos para determinar las características predominantes que 

deben cumplir las mimas para ser contempladas como cultivos energéticos. 

 Se ponderaron las especies en función de su abundancia, su distribución, 

capacidad productiva, propiedades de restauración, entre otras. Caracterizarlas 

permite evaluar si son aptas para ser usadas con fines energéticos y contemplar 

posibilidades de cultivos de corta rotación en zonas erosionadas y/o degradadas 

para recuperación de suelos. 

 



65 
 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultado de la Selección de Zona de Estudio. 

Como se mencionó anteriormente en el capítulo de metodología, la zona de 

estudio se seleccionó en primer lugar de acuerdo con la visualización en los 

siguientes mapas de las mayores concentraciones de centros de transformación, 

tal y como se observa en la Figura 20. 

 

Figura 20. Centros de transformación en UMAFOR 
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 A pesar que la UMAFOR de Orizaba posee el mayor número de 

aserraderos, la escala utilizada permitió observar que el volumen de producción es 

menor que en Perote, Huayacocotla y Las Choapas, véase Figura 21. 

 

.    Figura 21. Capacidad operativa de los centros de transformación. 

   Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por SEMARNAT, 2011. 

  

 De esta forma, se concluye que la zona de estudio está comprendida por la 

UMAFOR Perote y Huayacocotla, donde existen las mayores producciones de 

residuos de los centros de transformación y donde la ubicación geográfica y los 

aspectos logísticos y económicos permiten contemplarlas como regiones 

potenciales para la localización de una planta de producción de pellets.  

4.2  Resultado de Disponibilidad de Biomasa en la Zona de Estudio. 

 El cálculo de los residuos generados en la UMAFOR Perote, se describe en 

las siguientes dos etapas. 

Especies de mayor aprovechamiento maderable en la UMAFOR 

  En base a datos proporcionados por el departamento de Plantaciones 

Forestales Comerciales de CONAFOR, se elaboró la siguiente Tabla 5 donde se 

pueden visualizar las asignaciones para plantaciones de acuerdo con especies y 

superficies plantadas en la UMAFOR Perote. 
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Tabla 5. Especies forestales comerciales plantadas en la UMAFOR 3012 

UMAFOR MUNICIPIO 
AÑO 

ASIGNACIÓN 
SUP. 

PLANTADA (ha) ESPECIE 

PEROTE Perote 2007 30 Pinus oaxacana 

  

Perote 2007 10 Pinus montezumae 

Las Vigas 2003 10 Pinus ayacahuite 

Las Vigas 2005 51 Pino de navidad 

Altotonga y Atzalan 2002 184.6 Pinus chiapensis  

Altotonga 2004 89.75 Pino chamaite 

Altotonga 2004 60 
Pinus patula y pinus 
chiapensis 

Altotonga 2004 10 Pino colorado 

Altotonga 2005 13.5 Pinus patula  

Altotonga, Atzalan 2005 27.75 Pinus patula 

Altotanga 2006 26 Pinus patula 

Altotonga 2007 11 
Pseudotsuga 
macrolepis 

Altotonga 2007 97.38 Pinus patula 

Altotonga 2008 16 Pinus 

Altotonga 2008 31 Pinus oocarpa 

Jalacingo 2004 25 Pino colorado 

Jalacingo 2006 30 Pinus patula 

Jalacingo 2007 25 Pinus ayacahuite 

Jalacingo 2007 50 Pinus patula 

Jalacingo 2007 16 

Pinus greggii, P. 
ayacahuite, P. 
pseudostrobus, P. 
patula 

Jalacingo 2007 24.5 Pinus patula 

Jalacingo 2007 10 Pinus patula 

Jalacingo 2008 66.21 Pinus oocarpa 

Jalacingo 2008 70 Pinus spp 

Villa Aldama 2007 6 Pinus ayacahuite 

Xalapa       

Ixhuacan de los Reyes 2005 24 Pinus patula 

Ixhuacán de los Reyes 2006 30 
Pinus ayacahuite, 
Pinus patula 

Ixhuacán de los Reyes 2006 150 Pinus patula 

Ixhuacan de  los Reyes 2007 12.4 Pinus patula 

Ixhuacán de los Reyes 2008 38 Pinus oocarpa 

Ixhuacán de los Reyes 2008 31.37 Pinus oocarpa 

Ixhuacán de los Reyes 2009 108.49 Pinus patula 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por CONAFOR, 2012.  
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 La tabla muestra que el Pinus patula con un total de 623 hectáreas 

plantadas, es la especie más abundante en la región. Lo que coincide con las 

entrevistas realizadas a los aserraderos de la zona, que ponderan a la especie 

como la más aprovechada actualmente para uso maderable, seguida de la 

Cedrela odorata y la Gmelina arbórea. 

 Los datos no coinciden totalmente con los suministrados por la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, 2011) quien afirma que 

las especies más utilizadas en plantaciones comerciales son el cedro rojo, la 

melina, los pinos, los eucaliptos y la teca con un 30%, 24%, 13%, 11% y 9%, 

respectivamente. Esto puede deberse a que los datos de la entidad fueron 

recolectados antes del 2012, fecha en la cual el aprovechamiento del cedro fue 

vetado por las autoridades, impulsando de esta forma al manejo de grandes 

volúmenes de pinos.   

  Sin embargo, Flores Barragán (2011) en su evaluación dendroenergética 

del Pinus patula, afirma que la especie se distribuye entre los estados de 

Guerrero, Oaxaca, Chiapas,  Puebla, Tlaxcala y Veracruz, encontrándose en este 

último estado distribuida en la porción media del Cofre de Perote hacia el este, 

entre los 1200 msnm y empleándose para reforestación de zonas rurales, 

construcción de muebles, madera aserrada, postes y leña, lo que confirma los 

resultados obtenidos. 

 También, en una entrevista realizada al Secretario del Ejido el Rosario, 

Veracruz, él mismo afirmó que la especie mayormente aprovechada en la región 

es el Pinus patula con un 40% de la producción, un 30% de otros pinos y el otro 

30% repartido entre Abies y Ciprés. 

 Asimismo, en el estudio regional forestal de la UMAFOR Perote, avalado 

por SEMARNAT en 2011, se establece que el Pinus patula tiene una productividad 

estimada de 18 m3/ha y un turno promedio de 18 años, características que hacen 

a la especie adecuada y la más aprovechada en la industria forestal. 
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 Con respecto a la Gmelina arbórea, existe una tendencia de aumentar su 

uso como recurso maderable. En una entrevista realizada al biólogo Raúl Bravo, 

comentó que se están promoviendo las plantaciones con especies introducidas, ya 

que las especies autóctonas son de manejo más complicado y vulnerables ante 

ataques de plagas nativas (que no atacan a las especies introducidas), difíciles de 

combatir o prevenir. Además, las especies autóctonas son más costosas de 

plantar y sus turnos son de mayor tiempo. Por poner un  ejemplo, si bien en el 

mercado regional la madera de cedro se cotiza más que la de melina, el turno del 

cedro es el doble que el de melina. Sin embargo, están en discusión sus 

necesidades de cultivo, ya que según expertos, la especie necesita de mejores 

suelos y no tiene un crecimiento rápido en suelos pobres, impulsando a 

reemplazar esta especie por las acacias. 

Disponibilidad de residuos en aserraderos. 

En la Tabla 6 está sintetizada la cantidad de residuos generados por los 

aserraderos de cada UMAFOR, con su correspondiente porcentaje de producción 

anual. 

Tabla 6. Residuos generados por UMAFOR 

UMAFOR 

Residuos 
generados 
(tMs/año) 

Porcentaje 
generado 

(%) 

PANUCO 0 0% 

HUAYACOCOTLA 16,668 17% 

OCONTEPEC 240 0% 

PAPANTLA 968 1% 

MISANTLA 5,389 5% 

PEROTE 36,916 38% 

VERACRUZ 1,691 2% 

ALVARADO 3,323 3% 

ORIZABA 4,726 5% 

LOS TUXTLAS 773 1% 

LAS CHOAPAS 18,152 18% 

RODRÍGUEZ CLARA 1,730 2% 

UXPANAPA 7,599 8% 

Total 98,175 100% 
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 Podemos observar que Perote es la región con mayor producción de 

residuos, seguido por Las Choapas y Huayacocotla. En esta última UMAFOR  se 

mencionó que dichos residuos generan una problemática para los aserraderos, ya 

que al no tener uso para la población, se acumulan formando grandes volúmenes 

en las instalaciones. 

 En la siguiente Tabla 7 se puede observar la cantidad de aserrín y costeros 

que conforman los residuos generados en cada UMAFOR.  

Tabla 7. Cantidad y clasificación de residuos por UMAFOR 

UMAFOR 
Aserrín 

(tMs/año) 
Costero 

(tMs/año) 

PEROTE 16,575 20,342 

HUAYACOCOTLA 7,482 9,182 

TOTAL 24,056 29,524 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEMARNAT, 2011. 

Cabe mencionar que los costeros contienen cierta cantidad de corteza que pueden 

afectar la calidad final del pellet y además necesitan de procesos extras de 

astillado y molido en la planta de peletizado. Estas características hacen que los 

costeros tengan menos cualidades que el aserrín para ser contemplados como 

materia prima.  

4.3 Resultado de la Viabilidad Técnica.  

 

 Fueron consideradas dos clases de materia prima para caracterizar, con 

corteza (costeros) y sin corteza (aserrín), provenientes de la industria forestal. Los 

equipos necesarios para el proceso de peletizado se consideraron de acuerdo con 

sugerencias y cotizaciones de fabricantes.    

 Las investigaciones publicadas hasta la fecha y las entrevistas realizadas a 

los expertos en el tema, permitieron determinar cómo características más 

relevantes a investigar en la materia prima, el contenido de humedad, las 

densidades, el contenido de ceniza, el poder calorífico y el análisis de composición 

de gases de combustión. 
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 Los resultados obtenidos en la investigación coinciden en su mayoría con 

de los valores obtenidos en la literatura consultada, siendo los mismos un factor 

limitante al clasificar la aptitud del material para ser peletizado.  

 

4.3.1 Caracterización de biomasa. 

 

 La caracterización fue ordenada de acuerdo a las características físicas, 

químicas y energéticas de la materia prima, recolectada en forma de recortes en 

aserraderos de la región, como se describe a continuación. 

 

Ensayos físicos 

 

Contenido de humedad: 

 

 Los ensayos fueron realizados en el INECOL. El contenido de humedad de 

las muestras analizadas fue del 104.2% para el recorte de Pinus patula, 22.6% en 

el recorte de maderería del Cedrela odorata y de un 57.5% en el costero de 

Gmelina arbórea. Esta variación de humedad se puede relacionar principalmente, 

al tiempo de almacenamiento de los residuos en el aserradero o maderería y de 

las condiciones climáticas a que estén expuestos. El contenido de humedad es de 

suma importancia en los costos de producción, debido a que influye en el tiempo 

de secado del material. A mayor contenido de humedad inicial, mayor será el 

tiempo de secado para llevar el material hasta un porcentaje de humedad del 10%, 

necesitando de esta forma, mayor consumo de combustible. 

  

Densidad 

 

  La densidad es un parámetro muy importante que permite predeterminar 

las propiedades mecánicas de la madera y su humedad. Los resultados fueron 

obtenidos en el INECOL y se encuentran expresados en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Densidades de las materias primas  

Clave espécimen 

Densidad 
referencia 

Densidad 
básica 

Densidad 
nominal 

Densidad 
nominal Anh. 

Dr CH≠0%   Db CH=0%   Dn CH=0%   Dn CH=0%   

Unidades (g/cm
3
) (g/cm

3
) (g/cm

3
) (g/cm

3
) 

Pino (Aserrín) 0.505 0.400 0.451 0.442 

Pino (Costero) 0.636 0.502 0.561 0.304 

Melina (Aserrín) 0.441 0.367 0.390 0.390 

Melina (Costero) 0.529 0.412 0.458 0.281 

Cedro (Aserrín) 0.349 0.295 0.313 0.319 

 

 Las siguientes citas confirman que las densidades calculadas son muy 

próximas, o bien están dentro del rango, de las densidades referenciadas.  

 Respecto al Pinus patula, su densidad básica es de 0.4726 g/cm3 según un 

estudio realizado por Flores Barragán (2011). El mismo estudio cita a Gotche et al. 

(2003), quien afirma que la densidad básica de este pino oscila entre 0.47 g/cm3 y 

0.44 g/cm3. Estas diferencias pueden deberse principalmente a que la densidad 

varía dentro de la misma especie y, depende también, de su contenido de 

humedad. 

 La densidad básica de la madera de Gmelina arbórea está comprendida 

entre 0.4 g/cm3 y 0.6 g/cm3, según lo establece un informe elaborado por (INIFAP, 

2003). También Coromoto Cerrada, Zambrano Lacruz, Reyes Cuauro, Betancourt 

Moreno & Valero (2011) afirman que la densidad del árbol varía entre 0.41 g/cm3 y 

0.48 g/cm3. Al igual que en el pino, la densidad de la muestra que contiene corteza 

es mayor que la del aserrín de madera limpia, lo que demuestra que la presencia 

de corteza afecta la densidad del material. 

 En el caso del Cedrela odorata Barajas-Morales (1987) explica que la 

densidad de dicha madera es de aproximadamente 0.48 g/cm3. Sin embargo 

Quirino, Vale, Andrade, Abreu & Azevedo (2005) establecen que la densidad de 

referencia es de 0.38 g/cm3, valor más cercano al calculado. Se puede decir que la 

densidad del cedro es muy cercana a la densidad de las maderas blandas, como 

el pino o la melina. Mientras más blanda sea la madera, se puede predecir que 

será más fácil peletizarla, ya que generará menos resistencia a la compresión y al 
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paso por la matriz. Además, una ventaja de las maderas con baja densidad, es 

que secan rápidamente secarlas, afectando de esta forma el costo de secado.  

 

Ensayo químico 

 

Contenido de ceniza 

 

 Los resultados de estos ensayos se analizaron en el INIFAP y se pueden 

ver en la Tabla 9, donde se aprecia la diferencia de contenido de cenizas entre 

especies y entre aserrín y costeros. En los costeros, que contienen corteza, el 

porcentaje de cenizas es mayor que en el aserrín, lo que coincide con los 

resultados esperados y con la bibliografía consultada. 

 
Tabla 9. Contenido de ceniza de las materias primas 

Clave espécimen 

Contenido 
cenizas 

CC 

 
% 

Pino (Costero) 0.4 

Pino (Aserrín) 0.2 

Melina (Costero) 1.6 

Melina (Aserrín) 1.1 

Cedro (Aserrín) 0.7 

 

 Los pinos poseen generalmente un bajo contenido de ceniza, entre 0.2%, 

0.3% y 0.6%, como lo mencionan Santiago (2008) y González-Pimentel (2005). 

Sin embargo, puede tomar valores mayores, como es el caso del Pinus patula en 

África, donde según Munalula & Meincken (2009) puede alcanzar un contenido del 

1%. Este aumento puede estar relacionado, a las condiciones ambientales del sitio 

donde se encuentra la plantación, debido a la exposición de la planta ante agentes 

minerales. Además de su estructura química.  

 La melina puede tener un contenido de ceniza variable entre 0.4% y 1.1% 

con un promedio de 0.71% (Paz Fong, 2008). Este es un contenido relativamente 

alto si lo comparamos con los límites establecidos por las normas europeas, lo 

cual podría ocasionar problemas en la caldera si no se prevé de un mantenimiento 

adecuado. Además, el contenido de cenizas afecta el poder calorífico, por lo tanto, 
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podría ser necesario descortezar los residuos para generar menores contenidos 

de cenizas y mayores eficiencias energéticas.  

 Los valores calculados para el cedro se aproximan a los reportados por 

Rutiaga (2001), en donde el contenido de cenizas es del 0.66%. Se puede 

considerar que el cedro es una especie potencial a ser usada como 

biocombustible, con un contenido de cenizas aceptable. Sería adecuado para usar 

en calderas con limpiezas frecuentes para evitar acumulaciones de cenizas y 

riesgos de sinterización. 

 Se observa que tanto en el pino como en la melina el contenido de cenizas 

es mayor en la corteza, coincidiendo con lo expresado por Lehtikangas (2001). De 

esta forma, de acuerdo a la bibliografía consultada, las cortezas son un material 

indeseado en la producción de pellets, ya que aumentan el contenido de cenizas 

de la materia prima. Sin embargo, cabe recordar que un pequeño porcentaje de 

corteza ayuda a aumentar la durabilidad del pellet, por lo tanto, los residuos con 

corteza se pueden considerar como materia prima siempre y cuando la cantidad 

de ceniza generada esté controlada.   

 

Ensayo energético. 

Poder calorífico 

 

 El poder calorífico se determinó en los laboratorios del INIFAP. Es uno de 

los parámetros más importantes en la caracterización de la biomasa. En la Tabla 

10 se puede observar el poder calorífico inferior con sus respectivos contenidos de 

humedad, propiedad influyente en el valor energético de la materia prima. 

Tabla 10. Poder calorífico inferior de las materias primas 

Clave espécimen 

Poder 
calorífico 

Poder 
calorífico 

Contenido 
de 

humedad 

P.C. P.C. CH 

cal/g Kj/kg % 

 Pino (Costero)  4248.408 17787.235 10.01 

 Pino (Aserrín)  4377.861 18329.229 9.74 

 Melina (Costero)  4259.339 17833.002 8.70 

 Melina (Aserrín)  4389.432 18377.674 8.30 

 Cedro (Aserrín)  4365.532 18277.609 9.53 
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 El poder calorífico del pino patula, según una investigación realizada por 

Flores Barragán (2011) se aproxima a 4584.33 cal/g con un contenido de 

humedad 9.35%. También los resultados de Mejía Jaramillo & Rendon Cardona 

(2006) se aproximan al valor calculado, con un 18.93 Mj/kg. Éste es un valor 

energético elevado para la madera, que la caracteriza como aceptable para ser 

usada como combustible. Su potencial energético puede permitir altas eficiencias 

de combustión, evitando que el biocombustible sea alimentado a la caldera con 

contenidos de humedad mayores al 12%. 

 La melina posee un poder calorífico elevado según Fuwape & Akindele 

(1996), cuyo valor es de 20.66 Mj/kg y de 22.25 kj/g (Bhatt y Tomar, 2002). La 

diferencia con los resultados obtenidos en este trabajo, puede deberse a las 

diferentes condiciones ambientales a las que estuvo expuesta la especie o al 

contenido de humedad con el que fue analizada. Sin embargo, este elevado poder 

calorífico mejora las características energéticas de la especie, a pesar que la 

misma posea altos contenidos de ceniza. 

 El cedro posee un valor energético de 4707 kcal/kg, de acuerdo con  

Quirino et al. (2005). Este resultado demuestra que la especie tiene alto potencial 

de aprovechamiento para la producción de pellets, a pesar que tiene un contenido 

de cenizas aceptable, aunque próximo al limite requerido por las normas. 

 Se puede contemplar en la tabla 10, que las muestras con corteza poseen 

menor poder calorífico. Esto se explica en el apartado anterior, donde concluye 

que las muestras que contienen corteza resultan con mayor porcentaje de cenizas 

y, por lo tanto, menor poder calorífico.   

  

4.3.2 Análisis de maquinaria. 

 

 Las características de la planta de peletizado y el equipo necesario 

dependen en gran medida de la materia prima a procesar. El proceso puede ser 

modificado en función del residuo disponible. 

 Para peletizar costeros o residuos de grandes dimensiones se necesita 

básicamente del equipamiento mostrado en la Figura 22. 
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Figura 22: Equipos para proceso de peletizado 

 Para el aserrín el proceso es el mismo, prescindiendo de la astilladora y del 

molino de martillos. La granulometría del aserrín proveniente de aserraderos es 

generalmente adecuado para ser incorporado directamente en el proceso, sin 

necesidad de reducir su tamaño por medio de molinos. Se evitan de esta manera 

pasos en el proceso y se ahorran costos de capital y de producción.  

 En algunos casos se puede eliminar también el secador de biomasa, 

dependiendo la procedencia y las condiciones del material. Si el lugar de 

procedencia del aserrín es seco durante el año, el material puede llegar a planta 

con un contenido de humedad cercano al 12%, con lo cual no sería necesario el 

secado o se minimiza el mismo. 

 Para este estudio la mayor parte de la maquinaria fue cotizada con  

fabricantes extranjeros, por la complejidad de las mismas y por el gran avance 

tecnológico que tienen estos países en la industria del peletizado. Sin embargo,  

se obtuvieron altos precios de compra y de importación. La industria mexicana 

posee la tecnología necesaria para considerar la fabricación de las máquinas en el 

país y reducir de esta manera elevados costos de logística. 
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4.4 Resultado de la Viabilidad económica. 

  

 Los resultados obtenidos fueron expresados en dólares, lo que permitió 

comparar los costos totales de producción y transporte con los precios de compra 

en Europa. También se analizaron las posibilidades de utilizar el pellets en el 

mercado nacional, reemplazando los combustibles fósiles industriales. 

 Los costos fueron clasificados y analizados como se explica a continuación. 

 

4.4.1  Escenarios propuestos. 

 Se generaron ocho escenarios, los cuales se muestran en la Tabla 11 y 

donde se puede apreciar el orden por capacidades de producción, localización de 

la planta y materia prima para peletizar. 

 

Tabla 11. Escenarios propuestos para análisis 

Escenario Capacidades Localización Materia prima 

A 2 t/h Perote Aserrín 

B 2 t/h Perote Costero 

C 2 t/h Huayacocotla Aserrín 

D 2 t/h Huayacocotla Costero 

E 10 t/h Perote Aserrín 

F 10 t/h Perote Costero 

G 10 t/h Huayacocotla Aserrín 

H 10 t/h Huayacocotla Costero 
 

 Las diferentes capacidades tienen el propósito de demostrar que a medida 

que aumenta la producción, los costos finales por tonelada generada disminuyen. 

 

4.4.2  Resultados de los costos. 

4.4.2.1 Materia prima. 

 En la Tabla 12 y Figura 23 se puede visualizar que los costos de los 

residuos por tonelada, varían de acuerdo con la capacidad de producción y con el 

origen de los mismos. El aserrín es el residuo más económico, principalmente en 

Huayacocotla. Sin embargo, a medida que aumenta la capacidad los precios 
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varían en función de su disponibilidad. En Perote, cuanta mayor producción, los 

costos disminuyen, al contrario que en Huayacocotla, donde la disponibilidad de 

residuos es menor.  

 A modo de ejemplo, para una capacidad de 2 t/h, las dos regiones tienen la 

capacidad suficiente de abastecimiento. Sin embargo, para 10 t/h, Perote sólo 

puede suministrar el 37% de esa cantidad, Huayacocotla el 17% y lo demás se 

debe comprar en aserraderos de UMAFORES cercanas, elevándose de esta 

manera el precio final de compra. 

 Cabe aclarar que dichos costos incluyen los costos de almacenamiento. 

Tabla 12. Precio de materias primas por escenario 

Escenario Capacidades Localización Materia prima Costo (USD/tMS) 

A 2 t/h Perote Aserrín $11.71 

B 2 t/h Perote Costero $41.02 

C 2 t/h Huayacocotla Aserrín $4.40 

D 2 t/h Huayacocotla Costero $34.61 

E 10 t/h Perote Aserrín $9.09 

F 10 t/h Perote Costero $38.21 

G 10 t/h Huayacocotla Aserrín $7.02 

H 10 t/h Huayacocotla Costero $36.22 

 

 

Figura 23: Precios de materias primas por escenarios 
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 Los costos de aserrín están muy por debajo de los analizados por Trømborg 

et al. (2013) en cinco países diferentes, siendo para Finlandia, Alemania, Noruega, 

Suecia y Estados Unidos de 83, 90, 90, 90 y 63 euros/tMS respectivamente. Esta 

es una de las ventajas principales con las que cuenta México para el análisis 

económico, considerando que el costo de materia prima es uno de los más 

influyentes en el costo total. El bajo precio de compra de la materia prima en el 

país, permite obtener mayores márgenes de ganancias en el producto final.  

 

4.4.2.2 Almacenamiento. 

 El almacenamiento fue calculado para acumular 1 tMS/m2, con una rotación 

de material cada 2 meses y una vida útil de la bodega de 20 años. Los costos del 

terreno y de construcción fueron cotizados en la región de estudio.  

 El resultado fue un costo de almacenamiento de 2.55 USD/tMS, que fue 

sumado posteriormente al costo de materia prima.  

 

4.4.2.3 Secado. 

 Para este cálculo se dividió en el costo de combustible y el costo eléctrico 

consumido por el secador rotatorio, tal como se aprecia en la Tabla 13. 

 Se propuso un secador a biomasa donde el combustible utilizado es parte 

del residuo a procesar, por lo tanto, para secar aserrín se consideró quemar parte 

del mismo y para secar costeros se contempló el uso de astillas. Ambos residuos 

fueron cotizados en los mercados locales. 

 El consumo eléctrico dependió de la potencia del secador a utilizar para 

cada capacidad de producción. El costo eléctrico se obtuvo de las tarifas eléctricas 

proporcionadas por CFE. 

 Como conclusión, los costos de secado fueron mayores para los costeros y 

aumentan con la capacidad de producción, como consecuencia del incremento en 

el costo de la materia prima, utilizada también como combustible. Cabe mencionar 
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que los mecanismos de secado más convencionales en el mercado son para 

secar astillas o partículas de mayor tamaño que el aserrín, mientras que para este 

último se dificulta encontrar proveedores de equipos eficientes.   

Tabla 13. Costos de secado 

COSTO DE SECADO – (TAMBOR ROTATORIO 10 ton/h) 

Biomasa Combustible Utilizado Costo Total (USD/TMS) 
Costero Astillas $2.11 

Aserrín Aserrín $0.43 

    COSTO DE SECADO - (TAMBOR ROTATORIO 2 ton/h) 

Biomasa Combustible Utilizado Costo Total (USD/TMS) 
Costero Astillas $1.32 

Aserrín Aserrín $0.24 

 

4.4.2.4  Transporte a planta. 

 Estos costos estuvieron en función de la ubicación propuesta para las 

plantas, donde influyeron las distancias de transporte y las capacidades de 

producción, determinando la cantidad de material a suministrar. Tal y como se 

observa en la Tabla 14, basado en datos experimentales y recogidos en  

entrevistas a aserraderos, se estimó un contenido de humedad del 35% para el 

aserrín y de 50% para los costeros, propiedad necesaria para calcular el costo por 

tonelada de materia seca transportada. 

Tabla 14. Costos de transporte a planta 

TRANSPORTE A PLANTA 2 tMS/hr (PEROTE) 

Tipo de transporte - Materia prima USD/tMS 

Aserrín (30km) $8.17 

Costero (30km) $10.90 
    

TRANSPORTE A PLANTA 2 tMS/hr (Huayacocotla) 

Tipo de transporte - Materia prima USD/tMS 

Aserrín (20km) $6.63 

Costero (20km) $9.32 
    

TRANSPORTE A PLANTA 10 tMS/hr (PEROTE) 

Tipo de transporte - Materia prima USD/tMS 

Aserrín (1000km) $75.80 

Costero (1000km) $98.54 
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TRANSPORTE A PLANTA 10 tMS/hr (Huayacocotla) 

Tipo de transporte - Materia prima USD/tMS 

Aserrín (1400km) $103.16 

Costero (1400km) $134.11 

  

 En la tabla anterior se puede ver que los costos aumentan conforme el 

incremento de producción. Esto se debe a que al aumentar la capacidad se 

necesita mayor cantidad de materia prima. Por lo tanto, para 10 t/h, al no ser 

suficiente la cantidad de residuos generada por cada UMAFOR para abastecer la 

producción, es necesario transportar material desde UMAFORES cercanas, 

aumentando las distancias de transporte y afectando de esta forma, el costo del 

mismo. 

4.4.2.5 Capital. 

 Los costos fijos dependen principalmente de la capacidad de producción, 

por lo que disminuirán los costos al aumentar la capacidad, véase Figura 24. En 

menor medida, también dependen del material a procesar, ya que al utilizar 

aserrín se  prescinde de ciertas maquinarias, necesarias para los costeros. 

 

Figura 24: Comparación de los costos de capital y operación entre escenarios propuestos. 
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 En la figura se aprecia que al aumentar la capacidad de 2 t/h a 10 t/h en los 

escenarios E, F, G y H, los costos de capital específicos en USD/t disminuyen 

aproximadamente un 63%. Con esto se concluye que mientras mayores 

capacidades se instalen, menores serán los costos por tonelada generada. 

Aclarando que dicho aumento de capacidad estará limitado principalmente por la 

disponibilidad de residuos.  

 Con el objetivo de encontrar una solución a esta limitación de materia 

prima, se analizan más adelante las propiedades de especies leñosas de interés 

como cultivos energéticos. Siendo estos cultivos cada vez más explotados en 

lugares donde la biomasa se utiliza a gran escala. 

 

4.4.2.6 Operación. 

 Como se ve en la Figura 23, estos costos, al igual que los de capital, 

disminuyen con el aumento de la capacidad. Se calculan respecto a los insumos 

consumidos por los equipos más el mantenimiento anual de los mismos, sumando 

la mano de obra. De esta forma, se puede apreciar que también hay una 

dependencia con el material procesado, ya que al trabajar con aserrín se necesita 

menor equipamiento y, por lo tanto, menos insumos. 

 El mayor costo de operación en el proceso es del equipo de peletizado, 

puesto que éste consume la mayor cantidad de energía. En segundo lugar, está el 

secador rotatorio, donde predomina el costo de combustible.   

  

4.4.2.7 Producción. 

 Al ser estos costos la suma de los dos anteriores, se aplican las mismas 

conclusiones obtenidas, siendo de importancia destacar que al aumentar la tasa 

de producción disminuyen considerablemente los costos por tonelada, como lo 

afirma Mani et al. (2006), quien también concluye que un incremento en el costo 

de la materia prima aumenta sustancialmente el costo de producción final. 
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 El costo más influyente es del equipo de pelletizado; éste varía entre un 

52% y un 83% del costo de producción total, seguido por la materia prima, con una 

contribución del 5% al 17% para producciones pequeñas y llegando al 50% al 

utilizar costeros en producciones de 10 t/h. 

 

4.4.2.8 Certificación. 

 No influyen prácticamente en los costos finales, ya que son costos 

administrativos que disminuyen su valor, al ser calculados por tonelada producida. 

Los ensayos de laboratorio junto a las auditorías anuales son los costos fijos más 

significativos; sin embargo, la producción de pellets certificados lleva una tasa fija 

por cada tonelada producida que interviene notablemente en el costo de 

certificación final.  

 Finalmente, el costo de certificación para 2 t/h es aproximadamente igual a 

0.48 USD/tMS, mientras que para 10 t/h es de 0.26 USD/tMS.  

 Estos costos son cada vez más recurrente en un mercado competitivo, 

donde los productores necesitan ofrecer pellets de calidad y respaldarse con un 

sello que garantice su producto. 

 

 Resumiendo, en la Figura 25 siguiente se puede comparar la diferencia de 

costos ex-works (en puerta de fábrica) para cada escenario. 

 Cabe señalar que en los escenarios E, F, G y H, donde la tasa de 

producción es de 10 t/h, el costo de transporte a planta se convierte en un factor  

decisivo y necesario de disminuir para obtener costos más competitivos. Este 

inconveniente también es reflejado por (Filbakk, Jirjis, Nurmi, y Høibø, 2011), 

quienes afirman que en Noruega se han encontrado grandes problemas con la 

venta de materia prima debido a las largas distancias de transporte. 

 Los costos de operación se mantienen prácticamente constantes y 

disminuyen en los últimos escenarios, debido a la mayor producción obtenida. 
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 Los costos ex-works varían mucho entre escenarios, en un rango de 70 

USD/t a 200 USD/t. Generalmente, estos costos hacen a los pellets competitivos 

contra el combustóleo y el gas natural en el mercado nacional, como se verá más 

adelante. 

 

Figura 25: Costos de pellets ex_works por escenarios 

4.4.2.9 FOB. 

 Están conformados por el costo de transporte a puerto más sus costos 

internos, como el despacho aduanal y tarifas de maniobras en puerto, además de 

un seguro donde se cobra un 0.8% del valor factura. 

 Los costos portuarios rondan entre 24 USD/tMS y 26 USD/tMS. El 

transporte a puerto es el de mayor incidencia en el costo final, siendo la UMAFOR 

de Huayacocotla la más desfavorable por encontrarse más lejos del puerto, 

duplicando de esta manera el costo de transporte respecto a Perote.  

4.4.2.10 CIF. 

 La investigación arrojó como resultado que cada contenedor de un buque 

de carga puede alojar 21 pallets con 83 bolsas de 15 kg, que es la medida más 

comercializada en Europa. Por lo tanto, cada contenedor puede transportar 26.15 
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tMS. Con este dato y con el costo de flete marítimo por contenedor se calculó un 

costo de 76.14 USD/tMS constante para cada escenario planteado. 

 De esta forma podemos ver en la Figura 26 que el costo CIF tiene menos 

variabilidad que el FOB, debido a que en este último, su mayor componente es el 

costo muy variable de transporte. 

 

Figura 26: Costos finales de pellets por escenarios 

4.4.3 Comparación de costos y calidad de la biomasa. 

 Los costos totales de la producción de pellets en los ocho escenarios 

propuestos, incluidos los costos FOB y CIF, están resumidos en la Tabla 15 y se 

pueden visualizar en la Figura 27, tal y como se puede observar a continuación. 

Tabla 15. Costos totales por escenario 

   A   B  C D E  F G  H  

Materia prima $11.71 $41.02 $4.40 $34.61 $9.09 $38.21 $7.02 $36.22 

Transporte a planta $8.17 $10.90 $6.63 $9.32 $75.80 $98.54 $103.16 $134.11 

Costos capital $35.09 $35.30 $35.09 $35.30 $13.10 $13.15 $13.10 $13.15 

Costos operación $24.25 $25.56 $23.63 $24.94 $14.62 $16.53 $14.62 $16.53 

Costos certificación $0.48 $0.48 $0.48 $0.48 $0.26 $0.26 $0.26 $0.26 

Transporte a puerto $27.65 $27.65 $60.29 $60.29 $27.65 $27.65 $60.29 $60.29 

Cargas y 
administración FOB 

$24.86 $25.23 $24.75 $25.13 $25.23 $25.83 $25.51 $26.20 

Transporte 
marítimo Rotterdam 

$76.14 $76.14 $76.14 $76.14 $76.14 $76.14 $76.14 $76.14 

TOTAL $208.34 $242.27 $231.41 $266.20 $241.89 $296.30 $300.10 $362.91 
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Figura 27: Costos totales de pellets por escenarios 

 En la tabla se aprecia que el escenario con el costo más bajo es el A, que 

pertenece a Perote, con una producción de 2 t/h y aserrín como materia prima. 

Este escenario, sin lugar a duda resulta con el mayor margen de ganancia cuando 

se comercializa en el mercado internacional, sin embargo, su pequeña capacidad 

de producción permitiría cargar un contenedor con 21 pallets de 26 toneladas cada 

13 horas, lo que pudiera generar como máximo 60 contenedores mensuales. Este 

panorama, hace del escenario A una propuesta interesante para considerar un uso 

interno del pellet y competir con los precios de los combustibles fósiles, como se 

explica más adelante. 

 El escenario E, ubicado en Perote con una tasa de producción de 10 t/h y 

aserrín como materia prima, permite generar pellets de buena calidad a un costo 

relativamente menor por tonelada producida. Generaría mayores frecuencias de 

exportación. El transporte a planta afecta de manera considerable el costo total, 
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siendo necesario buscar alternativas para el abastecimiento de materia prima en 

regiones cercanas. 

 El escenario más desfavorable es el H, localizado en Huayacocotla y 

utilizando costeros como materia prima. Los costos de transporte a planta y de 

transporte a puerto son los más significativos. El transporte a planta es necesario 

disminuirlo estudiando diferentes materias primas cercanas a la zona de 

producción.     

 

Exportación 

 Actualmente, el precio de compra del pellet en el mercado exterior es muy 

variable. Depende principalmente del tipo de entrega (a granel o embolsado) y del 

país destino. Por ejemplo:  

- Según informes de (AVEBIOM, 2012), la tonelada ex-works del pellet 

embolsado en España en octubre del 2012 fue aproximadamente de 290 

USD/t y de 264 USD/t a granel.  

- En Canadá el precio del pellet asumido es de 189 USD/t para entrega a 

granel y de 345 USD/t para pellets embolsados (Pa, Bi, y Sokhansanj, 

2013).  

- El precio de mercado para entrega a granel (excluido de impuestos) en 

Finlandia es de  224 USD/t; en Alemania, 255 USD/t; en Noruega, 200 

USD/t; en Suecia, 219 USD/t y Estados Unidos,  212 USD/t (Trømborg 

et al., 2013). 

- Según la consultora internacional de productos forestales e industrias 

bioenergéticas, Hawkins Wright, los últimos precios publicados  para 

comercio residencial a granel, en octubre del 2012, en Alemania 

fueron 317 USD/t y en Austria 307 USD/t, mientras que el pellet 

embolsado en Estados Unidos fue de 424 USD/t. 

- Los costos de CIF a Rotterdam se obtuvieron por medio de consultas a 

empresas privadas (Vinaca Group Co.) en 195 USD/t CIF Europa y de 

páginas oficiales 185 USD/t CIF Rotterdam (IceEndex, 2013).  
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 Si tomamos como base el precio de la tonelada de pellet en Europa 

aproximadamente a 290 USD/t, se aprecia que el pellet embolsado es el que 

genera mayor margen de ganancia, ya que los costos totales están por debajo de 

los precios de compra en Europa, permitiendo ser competitivos en el mercado 

europeo. Sólo los escenario F, G y H tendrían menores posibilidades debido 

principalmente a su elevado costo de transporte de materia prima a planta, lo cual 

se podría solucionar estudiando las posibilidades que la industria adquiera con su 

propio transporte, disminuyendo así los costos por pagos a mano de obra externa.  

 

Consumo interno 

 Es importante considerar las posibilidades de usar pellets para consumo 

interno en el país. En el caso de producir pellets a granel, que tienen menor 

margen de ganancia, se pueden comparar los costos ex-works de los mismos con 

los costos de los combustibles fósiles utilizados en las industrias nacionales. 

 Como se aprecia en la Tabla 16, donde se comparan los costos ex-works 

calculados para los escenarios límites (C 70 USD/t y H 200 USD/t), con los precios 

actualizados del gas natural, el consumo es conveniente sólo ante los escenarios 

A y C (Perote y Huayacocotla, 2 t/h, aserrín) con costos EXW menores a 90 

USD/t. Respecto al elevado precio del combustóleo, todos los escenarios son más 

económicos y convenientes para reemplazar. 

Tabla 16. Comparación de costos pellets vs. combustibles fósiles.  

 
USD/t USD/Gj 

Pellet (ex-
works) 

200.28 11.38 

70.23 3.99 

Gas Natural   5.38 

Combustóleo   15.55 
 

 A modo de ejemplo, se comparan los costos del gas natural y del pellet, 

utilizados como combustibles en la industria mexicana. Según los datos aportados 

por la Comisión Reguladora de Energía de México (CRE, 2009), mediante la 

resolución 283/2009 que autoriza a una papelera del país a transportar gas 
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natural, la papelera consume aproximadamente 151,200 m3 de gas natural al día. 

Se pueden obtener las siguientes igualdades: 

-22)  
díam

x
día

m
diarioenergéticoConsumo

GJ
5194

kJ
34,352.7200,151

3

3


 

- 23)  
día

USD

GJ

USD
x

día
diariogasCosto 2794438.5

GJ
5194 

 

 El poder calorífico del gas natural 34,362.7 kJ/m3, fue referenciado de la 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONAE, 2008).
 

 Para calcular el costo energético del pellet, se toma como precio del mismo 

4 USD/GJ ex-works. 

-24)   
día

USD

GJ

USD
x

día
diariopelletCosto 207764

GJ
5194   

 De esta forma, si se reemplaza el gas natural por el pellet, se lograría un 

ahorro económico de 7168 dólares diarios, que sumarían 215,000 dólares 

mensuales. 

 Otro ahorro que se debe considerar, es el relacionado con el impacto 

ambiental.  La siguiente ecuación, basada en el principio de cálculo explicado por 

Ehrig & Behrendt (2013) y, utilizada por (CONUEE, 2009) (Comisión Nacional para 

el uso Eficiente de la Energía), establece: 

-25)      FECfCOEmisiones *2   

 

Cf = consumo del combustible fósil (TJ) 

FE = factor de emisión estándar del gas en la combustión del energético (kg/TJ), 
siendo para el gas natural; CO2 igual  64,200 kg/TJ. 

De esta forma se calcula: 

 

- 26)   día

COt

TJ

kg

día

TJ

día

GJ
COEmisiones 2

2 334200,64*2.51000/194,5   
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 Esto quiere decir, que reemplazar el gas natural por pellets, no sólo 

generaría un ahorro económico para la empresa, sino también que se evita emitir 

334 toneladas de CO2 a la atmósfera por día, recordando que la biomasa tiene un 

balance neutro de CO2. 

 Otra forma de calcular el impacto ambiental por medio de las emisiones, es 

a través de las capacidades de producción de las UMAFORES. Como se vio al 

principio del capítulo, Perote tiene una capacidad de generación de residuos de 

aproximadamente 37,000 tMS/año, con un poder calorífico medio igual a 18 GJ/t. 

Al multiplicar ambos factores, se obtiene el valor energético de los residuos 

generados, que se puede reemplazar por cualquier combustible fósil, en este caso 

el gas natural. Al afectar dicho valor energético por el factor de emisión 

correspondiente al combustible contemplado, resulta en las toneladas de dióxido 

de carbono emitidas.  

-27)   
año

COt

TJ

kg

año

TJ

tMS

GJ

año

tMS
COEmisiones 2

2 757,42200,64*66618*000,37   

 

 Esto quiere decir, que al reemplazar el valor energético de las toneladas 

disponibles de biomasa por el equivalente a gas natural, se evita emitir al 

ambiente cerca de 43,000 toneladas de CO2 al año. Al dividir el potencial 

energético de biomasa por el poder calorífico del gas natural, se obtiene la 

cantidad anual de gas que se ahorra si es reemplazado por biomasa. 

-28)  
año

x
mañoaño

TJ
naturalGas

3
6

3

9 m
1039,19

kJ
7.352,34/

kJ
666x10666 

 

 

Calidad de biomasa. 

 Como se aprecia en la Tabla 17, la materia prima es comparada con las 

características de calidad especificadas por la norma europea EN 14961-2:2011. 
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Tabla 17. Comparación calidad de biomasa vs. especificaciones normativas. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

  

ESPECIFICACIONES EN 14961-2:2011 

Clave 
especímenes 

Contenido 
de humedad 

Poder 
calorífico 

Contenido 
Cenizas 

Contenido de 
humedad 

Poder 
calorífico 

Contenido 
Cenizas 

CH P.C. C.C. CH (%) P.C. (Mj/kg) C.C. (%) 

% Mj/kg % Calidad A1 

 Pino (Costero)  9.74 17.81 0.4 ≤ 10 16.5≤PC≤19 ≤ 0.7 

 Pino (Aserrín)  9.70 18.37 0.2 Calidad A2 

 Melina (Costero)  8.79 17.81 1.6 ≤ 10 16.3≤PC≤19 ≤ 1.5 

 Melina (aserrín)  8.69 18.38 1.1 Calidad B 

 Cedro (Aserrín)  9.60 18.30 0.7 ≤ 10 16≤PC≤19 ≤ 3 

 

 Se concluye que toda la materia prima cumple con las especificaciones de 

poder calorífico y puede ser tomada en cuenta, para la producción de pellets 

calidad A1, máxima calidad de pellet exigida por el mercado europeo.  

 Sin embargo, el contenido de cenizas es un factor limitante para algunos 

materiales. Tanto el pino como el cedro contienen un porcentaje de cenizas que 

está por debajo de lo especificado por las normas para la mejor calidad A1; en 

cuanto a la melina, posee una cantidad de cenizas muy elevada, por lo que puede 

producir pellets de menor calidad, como el A2, y se encuentra al límite para 

obtener pellets B, mayormente usados a gran escala en la industria o donde no se 

necesitan comportamientos limitados por el grado de mantenimiento de las 

calderas. 

 Sumado a lo anterior, se realizaron ensayos de laboratorio en Ceder – 

Ciemat, España, donde se determinó la composición elemental y el porcentaje de 

Cl y S en la melina, obteniendo los resultados que se aprecian en la Tabla 18. 

Tabla 18. Composición química de la Melina. 

Especímen 
Carbono Hidrógeno Nitrógeno Azufre Cloro Oxígeno 

(% b.s.) (% b.s.) (% b.s.) (% b.s.) (% b.s.) (% b.s.) 

Melina 50.7 6.2 0.11 0.02 0.03 41.74 

 Los resultados obtenidos coinciden con los valores esperados para la 

biomasas, los cuales están comprendidos aproximadamente entre: C 47% a 54%, 

O 40% a 44%, H 5.6% a 7%, N 0.5% a 0.1% y S cerca del 0.1%. 
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 El contenido de cloro y azufre está muy cercano al especificado por las 

normas y son un parámetro muy importante para la vida útil de la caldera o las 

tuberías. Como lo menciona la Norma UNE – En 15289 (2011), durante el proceso 

de combustión, estos elementos se convierten en óxidos y cloruros que pueden 

contribuir a la corrosión y a las emisiones perjudiciales para el medio ambiente. De 

esta forma, la melina puede ser apta para producir pellets A2 o B, o bien para ser 

consumidos en la industria programando mayor números de  mantenimientos 

preventivos. 

 Desde el punto de vista funcional y energético, las materias primas pueden 

ser utilizadas para producir pellets. El hecho de tener menor poder calorífico hará 

la combustión menos eficiente, pero funcionaría de igual manera. El alto contenido 

de cenizas condicionará el incremento en los mantenimientos preventivos o la 

limpieza de las calderas, aunque el inconveniente es la tendencia a la sinterización 

de las cenizas, puesto que puede producir aglomeraciones y daños mecánicos en 

los equipos. El contenido de humedad actúa directamente sobre la eficiencia 

energética. Por último, las emisiones son otro factor fundamental, ya que pueden 

perjudicar al mecanismo y dañar el medio ambiente. 

 

4.5 Propuesta de Cultivos Energéticos. 

 Se consideró estudiar especies autóctonas, de rápido crecimiento, con el fin 

de contemplarlas como posibles cultivos con fines maderables y energéticos. 

 Se concluyó que especies como el Ilite (Alnus jorullensis) y el Palo Mulato 

(Bursera simarouba), poseen buenas propiedades maderables, tienen una rápida 

tasa de crecimiento y de adaptabilidad, son conservadoras de suelos y poseen 

efecto restaurador entre otras particularidades, que las hacen aptas para el 

propósito planteado. 

 Según entrevistas realizadas a trabajadores en el sector forestal y a 

pobladores rurales, ambas especies tienen buenas características maderables. 

Antiguamente el Ilite era aprovechado para la fabricación de muebles y para leña, 

sin embargo, los bajos precios del pino y sus planes e incentivos de 
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aprovechamiento desplazaron al Alnus de los planes de manejo. El Palo Mulato  

en cambio, sigue siendo utilizado en la actualidad para obtener postes o como 

cerca viva.   

 En la Tabla 19 se detallan las propiedades calculadas para cada especie, 

habiendo tomado rollizos como muestra directamente de los bosques aledaños.  

 

Tabla 19. Comparación calidad de cultivos energéticos vs. especificaciones normativas. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

  

ESPECIFICACIONES EN 14961-2:2011 

Especie 

Contenido 
de humedad 

Poder 
calorífico 

Contenido 
Cenizas 

Contenido 
de humedad 

Poder 
calorífico 

Contenido 
Cenizas 

CH P.C. C.C. CH (%) P.C. (Mj/kg) C.C. (%) 

% Mj/kg % Calidad A1 

 Ilite (rollizo)  9.02 18.06 0.3 ≤ 10 16.5≤PC≤19 ≤ 0.7 

 Palo Mulato 
(rollizo)  

9.31 16.14 3.2 Calidad A2 

     

≤ 10 16.3≤PC≤19 ≤ 1.5 

     

Calidad B 

     

≤ 10 16≤PC≤19 ≤ 3 

 

 Se puede observar que el Ilite posee muy buenas cualidades energéticas, lo 

que probablemente permitiría generar pellets de calidad A1. También, los ensayos 

de laboratorio  realizados en el Ceder – Ciemat, España, determinaron que el 

porcentaje de cloro y azufre cumple con las especificaciones de la norma, siendo 

de 0.2% y 0.3% respectivamente. De esta forma, los gases de combustión emiten 

muy pocos compuestos nocivos a la atmósfera. 

 En cuanto al palo mulato, éste contiene un elevado porcentaje de cenizas y 

bajo poder calorífico, que prácticamente lo excluye de la posibilidad de generar 

pellets de calidad. Además, es una especie con un elevado contenido de humedad 

inicial, característica que incidiría sobre los costos logísticos y de secado en el 

proceso de producción; sin embargo, su rápida tasa de crecimiento y capacidad de 

adaptación, lo hacen interesante de contemplar como materia prima, estudiando 

técnicas que reduzcan los costos de secado y permitan limpiar las cenizas 

generadas con menor frecuencia. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Viabilidad técnica. Calidades de Biomasa. 

 Según la caracterización de la especies, se obtuvo que el pino y el cedro 

cumplen con los principales estándares de calidad que exige el sello En plus A1 

para ser exportados al mercado europeo. La melina posee un elevado poder 

calorífico y genera un alto contenido de cenizas, lo que la posiciona como apta 

para generar pellets calidad A2 o B. Sin embargo, es una fuente energética muy 

importante a considerar. Debido a su rápida tasa de crecimiento su uso está en 

expansión, tanto en la industria maderera como en la de papel, por lo tanto se la  

puede considerar como una gran fuente generadora de residuos. Se sugiere 

completar los ensayos de caracterización de las especies en estudios posteriores, 

que contemplen la composición y sinterización de la ceniza a fin de evaluar su 

comportamiento en las cámaras de combustión de las calderas.  

 

 Viabilidad técnica. Tecnología disponible. 

 Se considera que el Estado de Veracruz tiene potencial para generar 

residuos maderables aptos para la elaboración de pellets de calidad. En México, 

por ahora, no está establecida la industria del peletizado de madera, por lo que la 

mayoría de los equipos necesarios para la fábrica, deberían ser importados desde 

Estados Unidos, Europa o China, lo que genera grandes costos de importación y 

significativos impactos económicos en el costo del producto final. Ante esta 

situación, se sugiere diseñar y construir prototipos y realizar las pruebas 

necesarias para poder contar con peletizadoras nacionales, lo que, sin duda, 

disminuiría notablemente los costos de inversión, además de fomentar la inserción 

del país a una industria competitiva en constante crecimiento. De esta forma, se 

generarían beneficios sociales y económicos, ya que se activaría el comercio 

nacional, se crearían nuevas fuentes de empleo y se promovería la capacitación 

tecnológica en un área hasta ahora desconocida en el país.    
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 Cabe mencionar, que una de las posibles dificultades a vencer en el 

proyecto, pudiera ser el impacto o rechazo social ante el establecimiento de una 

industria con tecnología desconocida en la zona. Dicho rechazo pudiera estar 

originado por temor de la población a riesgos ambientales y a su seguridad, por lo 

que, para trabajos posteriores, se sugiere tener en cuenta la situación presente de 

la región junto a una proyección futura de la misma. 

 

 Viabilidad económica. 

 El estudio de las posibilidades de exportación de pellets generados con 

residuos de la industria forestal del Estado de Veracruz resultó ser muy positivo en 

cuanto a competitividad, tomando en cuenta los precios internacionales y, debido 

principalmente, a los bajos costos de materia prima del mercado nacional 

comparados con los que se manejan en el extranjero. El costo de mayor impacto 

analizado en la industria nacional es el referente a la logística; no obstante, éste 

se podría disminuir evaluando alternativas de negocio con transportistas y dueños 

de aserraderos. 

 El mayor margen de ganancia para exportar al mercado europeo es el pellet 

embolsado, y el mejor lugar para instalar la planta es Perote, dado que la materia 

prima se podría adquirir fácilmente y a bajo precio. Si bien para capacidades 

pequeñas de 2 t/h, Huayacocotla ofrece el menor costo ex-works por su bajo 

precio de materia prima, el producto se vería encarecido por gastos de transporte, 

debido a la distancia existente entre el lugar de producción y el puerto. Cabe 

aclarar que los cálculos de transporte a puerto se realizaron teniendo en cuenta 

que el Puerto de Veracruz es el más cercano a los escenarios y que cuenta con la 

infraestructura necesaria para exportar biocombustibles sólidos. Para capacidades 

de 10 t/h, Perote tiene el costo más competitivo, aunque sus costos de materia 

prima son más elevados, su cercanía al puerto y la generación de mayor cantidad 

residuos disminuyen considerablemente los costos de logística por tonelada 

producida. Se sugiere contemplar para posteriores estudios la disponibilidad de 

residuos generados en el aprovechamiento forestal, ya que de esta forma, 
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aumentaría la disponibilidad de madera permitiendo aumentar las capacidades 

productivas y disminuir así los costos totales por tonelada. 

 Contemplando el uso interno de los pellets, se concluye que los costos 

EXW obtenidos, son menores en todos los escenarios respecto al precio nacional 

del combustóleo, por lo que convendría sustituir el consumo de dicho combustible 

por calderas de pellets. Comparado al precio del gas natural, los escenarios A y C 

(Perote y Huayacocotla, 2 t/h, aserrín) con costos EXW menores a 90 USD/t son 

los más competitivos para el reemplazo por biomasa. El uso del pellet en un 

mercado nacional traería grandes beneficios a económicos ya que generaría 

fuentes de trabajo y menores costos de producción para la industria, además de 

beneficios ambientales por la independización de combustibles fósiles y la 

diversificación de la matriz energética. 

 El período de recuperación del capital invertido fue calculado en forma lineal 

y resultó aproximadamente en 6 años, considerando que el precio del 

biocombustible es constante y, por lo tanto,  el margen de ganancias lineal. El 

tiempo de recuperación se puede mejorar si se considera la fluctuación del precio 

del combustible en el tiempo, tendiendo a aumentar y, ampliando así el margen de 

ganancias.  

 

 Cultivos energéticos. 

La posibilidad de contemplar cultivos leñosos con fines energéticos en suelos 

marginales que no compitan con la producción de alimentos, permite ampliar la 

disponibilidad de materia prima, pudiendo de esta forma aumentar las 

capacidades de producción y disminuir los costos por tonelada. El palo mulato 

contiene un elevado porcentaje de cenizas y bajo poder calorífico, condiciones que 

prácticamente lo excluyen de la posibilidad de generar pellets de calidad; sin 

embargo, sus características de crecimiento y aprovechamiento son factores 

importantes, dignos a tomar en cuenta, ya que permitirían generar pellets para 

utilizar en calderas donde la necesidad de mantenimientos sean mínimos y donde 

se podría mejorar la eficiencia de combustión. Se recomienda continuar 
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investigando energéticamente al Ilite, especie también nativa, que posee muy 

buenas cualidades energéticas y probablemente permitiría generar pellets de 

buena calidad A1. 

 

 Impacto ambiental. 

Un fundamento importante para el reemplazo de combustibles fósiles por el pellet, 

considera las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Los 

biocombustibles sólidos tienen un balance neutro de CO2 y su utilización evita que 

se emitan a la atmósfera GEI generados por la combustión de los fósiles. 

Se puede hacer una cuantificación de emisiones evitadas en función de las 

capacidades de producción existentes en cada región. 

- Perote tiene una capacidad de generación de residuos de 37,000 tMS/año, con 

un poder calorífico medio de 18 GJ/t. Considerando las fórmulas planteadas en el 

capítulo anterior, avaladas por la CONUEE 2009, se establece: 

año

COt

TJ

kg

año

TJ

tMS

GJ

año

tMS
COEmisiones 2

2 757,42200,64*66618*000,37   

 

- Huayacocotla genera aproximadamente 17,000 tMS/año de residuos leñosos. Al 

reemplazar este dato en la fórmula anterior, se obtiene: 

año

COt

TJ

kg

año

TJ

tMS

GJ

año

tMS
COEmisiones 2

2 645,19200,64*30618*000,17   

Esto quiere decir, que al utilizar biomasa residual en lugar de combustibles fósiles, 

en este caso gas natural, se evita emitir al ambiente aproximadamente 43,000 y 

20,000 toneladas de CO2 al año. De esta forma se contribuiría con los objetivos 

planteados en el protocolo de Kyoto de reducir las emisiones de GEI y se 

ampliarían las ventajas del uso del pellet  como biocombustible renovable de bajo 

impacto ambiental. 
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