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RESUMEN 

El siguiente proyecto tiene como objetivo principal determinar la factibilidad técnica y 

la rentabilidad económica de vincular el tratamiento y recolección de residuos 

proveniente de la forestación con una planta productora de pellets de madera y las 

condiciones en que este tipo de asociación es rentable. 

En el mismo se pretende identificar y evaluar los rodales forestados en los cuales se 

trabajará calculando el volumen de residuos a tratar así como también describiendo el 

proceso de recolección de los mismos. Por otro lado se pretende estudiar y determinar 

cada uno de los aspectos técnicos y económicos-financieros del proceso de fabricación 

de pellets y su puesta en el mercado nacional e internacional. Se determinarán los 

niveles de inversión necesarios para la instalación de la planta productora de pellets que 

tenga una escala acorde con la industria forestal y la demanda potencial para este 

combustible a nivel nacional e internacional. 

Como se menciono anteriormente la materia prima utilizada para la fabricación de 

pellets serán los residuos forestales, siguiendo así un objetivo importante que consiste 

en disminuir las emisiones de monóxido de carbono que son resultado de la combustión 

de dichos residuos, contribuyendo de esta manera al cuidado del medio ambiente. 

Con el objetivo de demostrar la factibilidad económica de este proyecto y debido a la 

poca difusión e información que existe sobre este tema en nuestro país, se realizo un 

estudio exhaustivo de la localización de la materia prima, el proceso de extracción, su 

logística de transporte y tratamiento, la localización de la planta productora de pellets, 

así como también el mercado competidor y potencial a trabajar. 

Cabe destacar que al tratarse de un proyecto de protección medioambiental, la provincia 

seleccionada para la puesta en marcha de este proyecto debe contar con gran cantidad de 

recursos forestales, servicios aptos para la producción de los mismos y colaboración 

económica para poder llevar a cabo el mismo. Por todo esto la provincia de Entre Ríos 

es la que mejor se adapta a las características del proyecto y dentro de la misma se 

establece como localización, El parque industrial (EMAPI), ubicado en la ciudad de 

Concordia. 

Para determinar el tamaño óptimo del proyecto fue necesario detectar la demanda 

potencial insatisfecha que tienen los países europeos, con el objetivo de exportar el 

producto terminado. En base a este análisis se proyectaron las ventas teniendo en cuenta 
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que la empresa se está introduciendo en el mercado fijando como objetivo para el 

primer año la venta de 20.000tn, incrementándose según la proyección y maduración de 

la empresa en el mercado. 

Por último, se realizo el estudio económico y evaluación financiera llegando a la 

conclusión de que este proyecto es altamente rentable pero sensible a la proyección de 

ventas, por lo cual se realizo un plan de contingencia para introducir el producto al 

mercado nacional. 

 

ABSTRACT 

The main goal of this project is to determine the technical feasibility and profitability of 

linking treatment and pick up of waste that comes from forestation in a wooden pallets 

production plant; and the terms in which this association is profitable. 

We pretend to detect and assess forested stands in which the job will be done, by 

calculating waste bulk to be treated as well as to describe the process of gathering them. 

On the other hand, we pretend to study and determine each one of the technical and 

economic aspects involved in the process of pallets manufacturing and then the placing 

of the commodity at national and international standards. We will establish the scale of 

investment need to be done to set up a pallet factory, in a scale that is both proper to the 

forest industry and the potential demand of this fuel, locally and internationally. 

As mentioned before, raw material used for pallets manufacturing will be forest waste, 

seeking a mayor aim that consists on decreasing the carbon monoxide emissions 

resulting the combustion of the mentioned waste; contributing, this way, to 

environmental care.  

To demonstrate the economic feasibility of this project is our target and because its little 

diffusion of the topic in our country, we performed a thorough research of the whole 

process; starting by its extraction, carriage logistics and treatment, factory location, as 

well as the competitor and potential market to exploit. 

We must highlight that because of this project´s environmental protection character, the 

chosen province for the task to take place in should be one with great forest resources, 

suitable services for production and economic collaboration for a successful 

accomplishment of the goals. For those fore mentioned reasons, Entre Rios is the 
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province that best fits the criteria of the plan. Industrial Park (EMAPI) in Concordia 

City, will serve as specific location. 

In order to determine an optimum magnitude of this project it was necessary for us to 

monitor the unsatisfied potential demand of European countries, with the aim of 

exporting the final produce. Based on this analysis, potential sales were calculated 

taking in consideration the fact that the company is just taking off, setting a goal of sales 

per year of 20.000 tons. This number is likely to be increased accordingly to projection 

and evolution of the company in the actual market.  

Finally, an economic and financial research was executed, leading to the conclusion that 

this project is highly profitable, but also sensible to worldwide sales projection, which is 

why a contingency national market plan was also developed.  
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1 INTRODUCCIÓN  

1.1 Necesidad actual y ventajas sobre la recolección y tratamiento de los 

residuos forestales. 

Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para proteger el ambiente, tal 

como lo ordena taxativamente el artículo 41 de la Constitución Nacional, es que los 

diferentes procesos productivos, como, por definición, todas las actividades 

antropogénicas, conllevan, en menor o mayor grado, a una intervención que altera su 

equilibrio original. Esto significa que se debe buscar de manera permanente y prioritaria 

la forma de optimizar la producción, minimizando los impactos sobre el ambiente, y 

evitando “externalizar” a la sociedad y a las futuras generaciones los costos, a veces 

irreparables del deterioro de los bienes naturales. 

Según estimaciones que se manejan en el ámbito de la explotación forestal, en nuestro 

país se generan residuos forestales que superan los 5 millones de toneladas anuales, que 

representan un 45% del total de un árbol. Los mismos se apilan y se queman cerca de 

las plantaciones y/ o aserraderos emitiendo a la atmósfera aproximadamente 2,5 

millones de toneladas de carbono, que es el principal “gas de efecto invernadero”, 

causante del fenómeno conocido como “cambio climático”. Es responsabilidad e interés 

del sector forestoindustrial, como debe de serlo de cada sector en su actividad 

específica, asumir el problema y tratar de resolverlo en bien del interés común, y 

también del propio. 

Si esto lo llevamos a términos económicos, con valores internacionales, nos daríamos 

cuenta que estamos quemando unos 150 millones de dólares por año, eso sería 

equivalente a 450 millones de pesos, o sea 10 veces lo que le cuesta al estado 

promocionar las plantaciones por medio de la Ley 25.080. Por esta razón, y teniendo en 

cuenta que la superficie destinada a la producción de madera y el volumen de madera 

producida nunca es suficiente, será cada vez más importante el uso total e integral del 

árbol. Esto implica poner el empeño en dos enfoques complementarios: la disminución 

en la generación de residuos; y la reutilización de los mismos. 

Para disminuir la generación de residuos se debe tener en cuenta el rendimiento; que 

puede ser afectado por los siguientes factores: la materia prima, el equipamiento, el 

proceso, la productividad y la fabricación de nuevos productos.  
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En cuanto a la reutilización de residuos forestales, una opción a tener en cuenta es su 

utilización como bioenergía (conversión de biomasa en energía, en este caso 

dendroenergía por que deriva de los árboles). Si bien a nivel internacional los derivados 

de petróleo han constituido desde el siglo pasado y hasta la actualidad la fuente 

principal de energía, son reconocidamente también la causa de muchos de los problemas 

ambientales, y principales causantes de los gases de efecto invernadero que provocan el 

recalentamiento del planeta y, por ende, el cambio climático, sin considerar que, debido 

a su alto consumo y su condición de recurso no renovable, las reservas de petróleo en el 

mundo se encuentran en disminución por lo que es necesario buscar fuentes de energías 

alternativas. 

Además, si los residuos forestales fueran utilizados como fuente de energía para 

producir electricidad, no sólo disminuiríamos la generación de gases de efecto 

invernadero; si no que también se podrían enmarcar dentro del MDL (Mecanismo de 

desarrollo Limpio, previsto en el Protocolo de Kyoto recientemente entrado en 

vigencia), y de esta manera recibiríamos “bonos de carbono”, que son créditos o valores 

transables en el mercado internacional. Es importante destacar que Argentina y Brasil 

cuentan con el desarrollo total de la tecnología y fabricación de calderas y generadores 

de vapor para producir energía eléctrica a partir de estos residuos. De aplicar esta 

tecnología se produciría una gran cantidad de energía que superaría al consumo del 

propio aserradero y el resto se entregaría a la red. Dicha implementación es importante 

debido a que muchas zonas forestoindustriales se encuentran alejadas de los centros 

urbanos y no cuentan con un adecuado suministro de energía. Los cortes de energía para 

estos establecimientos son altamente perjudiciales debido a la pérdida de productividad, 

y a que muchas veces no puedan cumplir con sus compromisos comerciales. 

Como se señaló anteriormente es importante destacar que la utilización de biomasa 

como fuente de energía puede contribuir a sustituir la utilización de los combustibles 

fósiles, lo que nos daría, mayor seguridad energética nacional con una diversificación 

más amplia de las fuentes de energía. Al ser una fuente de energía renovable puede 

ayudar a mitigar el cambio climático, siempre y cuando se produzca de manera 

sostenible. 

Estos son algunos de los principios para optimizar la producción, mejorando el 

rendimiento de los aserraderos con un menor impacto sobre el medio ambiente, mejor 
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aprovechamiento de los recursos forestales, tecnológicos, humanos y de capital 

disponible. 

1.2 Ventajas de la fabricación de fuentes de energía alternativas (pellets) en 

base al tratamiento de los residuos forestales. 

Hoy en día existe una alternativa viable para la recuperación de la madera de poda y los 

subproductos forestales y de la industria de manufactura maderera: Fabricación de 

pellets de madera. 

Los pellets son pastillas cilíndricas de entre 6 y 10 mm de diámetro utilizadas en la 

generación de energía térmica.  El mercado europeo consume alrededor de 3’280,000 

toneladas de pellets de madera al año que se destinan básicamente a la producción de 

energía térmica y tiene una capacidad de producción de aprox. 2’240,000 toneladas así 

que tiene que importar más de 1’000,000 de toneladas de pellets de madera anualmente. 

El auge del consumo de pellets de madera en Europa ha desencadenado la construcción 

de muchas plantas productoras de pellets en ese continente y se ha extendido a los 

continentes africano, América del norte y Sur América (hay plantas en Brasil, Chile y 

Argentina), desde donde se exporta parte del producto (el resto se queda en el creciente 

mercado doméstico). 

Desde el punto de vista de la conservación del medio ambiente, los proyectos de 

reducción de vertimiento de basura y su utilización energética, califican dentro de los 

considerados en el protocolo de Kyoto.  En la combustión de los pellets de madera se 

produce la misma cantidad, o menos de CO2 de la que se produce mediante la pudrición 

de la madera en el vertedero o en el campo. 

Algunas de las ventajas que nos proporcionan los pellets de madera son: 

 El pellet es energía de madera comprimida que puede ser almacenada y 

transportada fácilmente. 

 Los pellets no se arquean en los silos, permitiendo la alimentación del combustible 

de manera fácil y no necesita ninguna técnica especial. 

 La formación de cenizas es muy baja con lo que el uso de pellets no difiere 

esencialmente del uso de fuel. 

 No produce humos o gases nocivos para la salud con lo cual el pellet puede ser 

quemado en áreas densamente pobladas. 
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 La quema de pellets no incrementa la emisión de gases del efecto invernadero. 

Incluso reduce esas emisiones porque reemplaza fuentes de energía polutantes, por 

ejemplo, al carbón y al petróleo. 

 En la planta de pellet la materia prima para la producción de pellet es secada o debe 

venir ya seca, luego esta materia prima es refinada y luego pelletizada. Luego de un 

sistema de enfriado, el producto que se obtiene es limpio, de agradable olor y 

textura suave. 

 Los pellets se comercializan en bolsas de 15 a 20 kilos; en Big Bags de 500 a 1.000 

kg o a granel. 

Por ejemplo en Europa los pellets pueden comprarse a ferreterías industriales, algunos 

supermercados, negocios agrícolas e incluso en negocios especialmente montados para 

la venta de pellets, estufas de pellets y accesorios. 

1.3 Problemática medioambiental 

Aunque el follaje que queda en el suelo del bosque aporta ciertos beneficios como 

reciclaje de nutrientes y protección del suelo contra la erosión, su acumulación excesiva 

en los bosques puede suscitar problemas como el mayor riesgo de enfermedades e 

incendios forestales. 

El aserrín acumulado en el bosque o en los aserraderos constituye un depósito y un foco 

para la propagación de hongos (especialmente de los géneros Fomes, Schyzophylum y 

Polyporus, entre otros) que provocan la podredumbre de árboles moribundos o muertos 

con un contenido de humedad relativamente alto. El aserrín supone también peligro de 

incendios. 

La acumulación de aserrín puede tener además efectos ambientales negativos: al 

descomponerse, el dióxido de carbono contenido en la materia orgánica se dispersa en la 

atmósfera.  

El sol y las altas temperaturas pueden provocar una pirolisis de baja temperatura en 

grandes montones de aserrín, haciendo que emitan gases contaminantes e incendios 

incontrolados. La combustión eleva también la temperatura ambiente, produciendo un 

efecto de invernadero.  

Los residuos pueden ser un medio ideal para la propagación de plagas y enfermedades.  
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El aprovechamiento energético de la biomasa no contribuye al aumento de los gases de 

efecto invernadero, dado que el balance de emisiones de CO2 a la atmosfera es neutro. 

En efecto, el CO2 generado en la combustión de la biomasa es reabsorbido mediante la 

fotosíntesis en el crecimiento de las plantas necesarias para su producción y, por lo 

tanto, no aumenta la cantidad de CO2 presente en la atmosfera. 

Al contrario, en el caso de los combustibles fósiles, el carbono que se libera a la 

atmosfera es el que esta fijo a la tierra desde hace millones de años. En comparación 

con la gasolina hay una disminución de las emisiones de CO2 entre el 45 y 71%. 

El pellet constituye una alternativa real de generación de energía limpia, además de 

constituir una forma de aprovechamiento de los desechos de la producción forestal 

optimizando el uso del recurso sin ejercer mayores presiones sobre los bosques. 

1.4 ¿Que son los pellets de madera? 

El pellet de madera es un biofuel conocido desde los 80 en los Países Nórdicos y 

Norteamérica, donde las grandes extensiones forestales constituyen la fuente de su 

componente natural: la madera. Se obtiene de la reconversión de los principales 

desperdicios de la industria maderera, el aserrín y la viruta. 

Constituye un producto energético renovable y una alternativa de valor a los 

desperdicios de la industria maderera, debido a que proviene de bosques implantados y 

renovables. 

Podemos definir al pellet como un combustible de madera comprimida, de forma 

redondeada con largos que van de los 10 – 30 mm y de 6 – 10 mm de diámetro. 

(Rodriguez, Dario. Pellets de madera: Una Alternativa Para Los Residuos Y 

Subproductos Foresto-industriales. Concordia, Octubre 2006. Inderfor S.A.) 

 

Figura 1: pellets de madera 
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1.5 Propiedades energéticas de los pellets de madera 

El poder calorífico de los pellets se sitúa entre 4.200 y 4.500 kcal/kg. Si se compara con 

otros combustibles utilizados en el país, en términos de poder calorífico, tenemos que 

los pellets equivalen al 64% de la energía del carbón mineral, un 41% del petróleo crudo 

nacional y un 48% de la energía del gas natural (CNE6, 2001). Solo el carbón sub-

bituminoso utilizado principalmente en la generación de energía termoeléctrica, 

presenta el mismo poder calorífico que los pellets a base de desechos de aserrín (4500 

kcal/kg). 

TABLA I: Características físicas de los pellets a partir de desechos de madera. 

 

En la actualidad, no existen estándares de calidad obligatorios para la elaboración de 

pellets en el mundo. Pese a ello, las diferentes empresas productoras han decidido tomar 

de manera voluntaria las especificaciones propuestas por el PFI (u otras similares), con 

el fin de lograr un producto de alta calidad y de gran eficiencia al momento de la 

combustión. Existe un interés manifiesto, en especial por parte de la Comunidad 

Europea, por establecer estándares de calidad obligatorios para la elaboración y 

comercialización de este tipo de producto. 

Algunas de las principales razones esgrimidas por los fabricantes de pellets en pro de su 

utilización como combustible son (www.pelletheat.org): 
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 Reduce la dependencia en combustibles tales como el carbón, la leña, el petróleo y 

sus derivados de origen fósil. 

 Constituye una fuente de energía renovable. 

 Es producido a partir de desechos de la industria forestal, por lo que su elaboración 

no ejerce presión sobre el medio ambiente y sus recursos naturales. 

 No presenta grandes variaciones en términos de precios de comercialización en el 

mercado internacional, a diferencia de lo que ocurre con otros combustibles de uso 

más tradicional. 

 Produce una baja cantidad de residuos tanto sólidos como gaseosos al momento de 

su combustión. 

 Constituye una alternativa en la generación de energía y calefacción en aquellas 

ciudades en las que existen restricciones en relación con las emisiones de gases, lo 

que ha derivado en la prohibición del uso de estufas a leña o chimeneas. 

Una de las ventajas más significativas de la utilización de pellets de madera es que su 

utilización contribuye a la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, en 

especial de CO2, favoreciendo la sustitución progresiva de combustibles como el 

petróleo, el carbón y la leña. 

En la TABLA II se muestra la diferencia de emisión de CO2 de los diferentes 

combustibles, para igual ganancia térmica. Es decir, que la equivalencia de 1 ton de 

pellets es, 430 lts de Fuel Oil, 453 m3 de gas natural, y 436 lts de GLP. 

TABLA II: emisiones de CO2 para igual ganancia térmica. 

 

Fuente: www.cleanergysolar.com 

En la figura II se muestra la cantidad de CO2 que es emitida por cada uno de los 

combustibles analizados, siempre teniendo en cuenta que se realizo la relación 

pertinente a 1 ton de pellet.  

Emsion tipo cantidad unidad Emision de CO2 (Kg) Diferencia de emision (Kg) Poder calorifico

0,36 KgCO2/Kg Pellet 1 tonelada 363 4800 kcal/kg

2,7 KgCo2/litro Fuel oil 470 lt 1269 906 9000 Kcal/Kg

2 KgCo2/m3 Gas natural 456 m3 912 549 10509 Kcal/kg

2,29 KgCo2/litro GLP 436 lt 1217 854 10986 Kcal/kg

Cuadro de emisiones de CO2 para igual ganacia termica
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Figura II: emisión de CO2 para 1 ton de pellet. 

Fuente: www.pelletheat.org, Dr. Jerry Whitfield, “Reduction in green house gases using 

biomass pellets for Residential Space Heating”; 19988. 

En síntesis los pellets de madera o wood pellets constituyen en los países desarrollados 

una alternativa real de generación de energía limpia, además de constituir una forma de  

aprovechamiento de los desechos de la producción forestal optimizando el uso del 

recurso sin ejercer mayores presiones sobre los bosques. 

1.6 Usos energéticos de los pellets de madera 

El principal uso del pellet es la generación de energía calórica. Su tamaño reducido 

permite automatizar la dosificación del combustible como si fuese un líquido (fuel oil, 

gas). 

Introduciendo únicamente las cantidades necesarias en el momento adecuado se logra 

un quemado homogéneo, eficiente y un calor confortable. 

Uno de los principales usos consiste en calefaccionar hogares. El calefactor a pellet es 

muy fácil de utilizar. Posee un panel de operaciones digital, a través del cual se acciona 

el encendido y apagado, y la regulación de temperatura, entre otras funciones. Los 

sensores realizan la tarea de apagar el calefactor y los convectores en forma 

automatizada. Gracias a un depósito de reserva de pellet, es posible mantener un 

funcionamiento continuo durante varios días, dependiendo de la potencia calorífica. 
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El pellet también es utilizado por las industrias que buscan sustituir la leña sin tener que 

pagar el sobrecosto del combustible fósil (fuel oil o gas), o por aquéllas que buscan 

reducir el costo del combustible, ya que el pellet lo reemplaza. 

El pellet es fácil de manipular, de almacenar, y es limpio y seguro. Ofrece un elevado 

rendimiento y se usa de manera cómoda, y respeta al máximo el recurso natural. El 

porcentaje de cenizas es muy bajo, lo que facilita la limpieza del calefactor. 

1.7 Hipótesis 

Es factible técnica y económicamente la instalación y operación de una planta 

productora de pellets de madera a partir del tratamiento de residuos forestales en Entre 

Ríos, Argentina, como alternativa de aprovechamiento de los desechos de la industria 

maderera destinando la producción de los mismos como fuente de energías renovables 

comercializándola en el territorio argentino. 

1.8 Objetivos 

Determinar la factibilidad técnica y la rentabilidad económica de vincular el tratamiento 

y recolección de residuos provenientes de la forestación con una planta productora de 

pellets, y las condiciones en que este tipo de asociación es rentable. 

1.9 Objetivos específicos 

 Identificación y evaluación de los rodales forestados en los cuales se trabajará  

 Calcular el volumen de residuos a tratar asociado a la superficie del rodal forestal 

previamente identificado 

 Describir el proceso de recolección de residuos forestales 

 Describir el proceso de pelletizado 

 Determinar los requerimientos técnicos necesarios para la producción de pellets a 

partir de los residuos forestales 

 Determinar la escala o tamaño a la cual se hace factible económicamente la 

elaboración de pellets 

 Describir el mercado objetivo al que puede estar destinada la producción de 

pellets de madera y de las características en términos de precios y calidad que este 

tipo de combustible debe satisfacer.  
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 Determinar los niveles de inversión necesarios para la instalación y operación de 

una planta productora de pellets, que tenga una escala acorde con la industria 

forestal y la demanda potencial para este combustible existente a nivel nacional e 

internacional. 

1.10 Estado del arte 

Vemos en la actualidad un fuerte impacto al medio ambiente a causa de un incorrecto o 

nulo tratamiendo de los residuos de toda índole. Teniendo como resultado un gran 

deterioro en la naturaleza y por consiguiente, en las condiciones de vida de las personas 

y aminales. 

Es objetivo primario de un ingeniero industrial tener en cuenta y poder encontrar una 

mejora u optimización a un proceso productivo que se encuentre en funcionamiento. Es 

por eso que decidimos enfocar este proyecto al proceso de fabricacion de pellets de 

madera en base a la recolección y tratamiento de residuos forestales, dónde encontramos 

ciertos aspectos que no son tenidos en cuenta a la hora de finalizar el proceso de 

tratamiento de los mismos. Haciendo que el resultado final del mismo no sea óptimo.  

El punto crítico a atacar del proceso de tratamiento y recoleccion de los residuos 

forestales es la no utilizacion y tratamiento de los mismos que hoy en dia aportan a los 

problemas ambientales descriptos anteriormente y son potenciales materias primas de 

diversos procesos productivos. En el caso a abordar el tratamiento y la recoleccion de 

residuos provenientes de la deforestacion, nos derivará en el proceso productivo de 

fabricacion de pellets de madera, que hoy en dia no es 100% utilizado como un 

combustible renovable alternativo a los ya existentes. 

1.11 Marco teórico del proceso genérico de producción de pellets 

Fuente: Universidad de Chile, “Análisis de las alternativas de los distintos 
sistemas peletizadores para la elección del más óptimo”, Chile 2011. 

Dentro de este apartado se enumerarán las principales tecnologías y sistemas existentes 

en el mercado para la producción de combustibles biomasicos densificados como son 

las briquetas y los pellets, teniendo como enfoque principal los sistemas de peletizado; 

también se aportan datos técnicos del producto, características, rendimientos, 

problemática asociada. 

El proceso básico de producción de pellets comprende las siguientes etapas: 

 Secado de la materia prima (Dependiendo de la humedad de la materia  
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prima). 

 Martillado o granulado de la materia prima. 

 Peletizado propiamente dicho. 

 Enfriado y separación de partículas finas. 

 Embalaje y almacenado. 

Dentro de este proceso pueden aumentar algunas etapas, que van de acuerdo con las  

características de la materia prima y del diseño del sistema peletizador, el cual puede  

variar de acuerdo a la matriz de extracción del producto. 

1.11.1 Almacenamiento de materia prima 

Consiste en el ingreso y recepción de la materia prima, la misma que es clasificada  

según el tipo y se ubica en sitios de acopio o en silos, una vez realizado el  

almacenamiento se descontamina la materia prima con el fin de que al momento de  su 

utilización el material se encuentre libre de cualquier tipo de agente dañino (se entiende 

por agente dañino cualquier tipo de materia distinta a la de madera). 

1.11.2 Triturado y molido 

Esta operación es imprescindible cuando se pretende utilizar el material en  aplicaciones 

energéticas, tanto en aplicaciones directas (astillas) como para la  fabricación de 

elementos densificados.  

Para la producción de densificados es necesario realizar además del triturado un  molido 

para conseguir una mayor homogeneidad y una granulometría adecuada, inferior al 

diámetro del pellet que se desea fabricar. La unión de partículas es tanto  mejor cuanto 

más fina es su granulometría, hasta valores de 0,5 mm, a partir del cual  empieza a 

dificultarse el proceso, se señalan la necesidad de evitar las partículas de  grandes 

dimensiones, ya que facilitan la fractura del producto.  

Actualmente la mayor parte de los equipos de astillado de biomasa forestal emplean  

cuchillas montadas sobre un tambor o un disco de inercia, y sistemas de alimentación  

normalmente horizontales y forzados mediante el empleo de rodillos compresores,  los 

mecanismos más utilizados para la moler material son: molino de disco, molino  de 

martillos, molino de rodillos y molino de bolas. 
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1.11.3 Campana de Biomasa 

Es el lugar donde se almacena la biomasa hasta el momento de procesarla, ésta no  debe 

ser totalmente cerrada para que las corrientes de aire puedan ayudar al secado natural. 

Estos lugares temporales de almacenamiento se denominan CRAB (Centros de recogida 

y almacenamiento de biomasa). 

1.11.4 Secado 

Para llevar a cabo un peletizado exitoso, la materia prima debe presentar contenidos  de 

humedad en un rango no superior a un rango de 8 - 15%. 

Como la materia prima (restos de aserrado, aserrín, virutas, etc.) presentan por lo  

general altos contenidos de humedad (superiores a un 50%), es necesario previo a su  

utilización llevarla a contenidos de humedad menores mediante la utilización de  

sistemas de secado. 

El proceso de secado se lo puede realizar de forma natural (exponiendo el material a la 

radiación solar y al aire), o mediante secado forzado (mediante un secador rotatorio). 

1.11.5 Tolva de alimentación 

Los residuos secados son clasificados con ayuda de varios tamices vibrantes ubicados 

en el interior de la tolva que obtienen diferentes grados de granulometría, los 

excesivamente gruesos vuelven al proceso de trituración mientras que el resto entra en 

el proceso. Pueden también eliminar las partículas menores a 0,3mm, por las razones ya 

indicadas, aunque no suele ser lo más frecuente. 
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Los problemas que se presentan en los tamices vibrantes de la tolva suelen ser debido al 

taponamiento de los orificios de las mallas o a sobrecargas que impiden el contacto de 

los residuos con la malla del tamiz, esto debido a la existencia de una capa intermedia 

de aserrín que impide dicho contacto. 

Este efecto se puede minimizar mediante un correcto diseño y funcionamiento del 

equipo de cribado en cuanto a superficie, forma, espesor, inclinación de la malla, 

frecuencia e intensidad del movimiento aplicado y flujo de material por m2 de malla y 

unidad de tiempo. 

1.11.6 Rosca de alimentación 

Mediante la rosca de alimentación se transportan los residuos secos a la peletizadora a 

través de un conducto desde la tolva, por medio de un mecanismo de 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. 

1.11.7 Proceso de pelletizado 

El fundamento operativo del peletizado se basa en un proceso de compactación de 

material lignocelulósico, es decir; los residuos de madera ubicados sobre una matriz 

metálica dotada de orificios estandarizados del mismo calibre son compactados por una 

serie de rodillos a presión constante y de forma continua, de esta manera se logra la 

densificación del material. 

Los pellets de biomasa residual se fabrican a partir de la materia prima base que tiene 

que cumplir con determinadas condiciones como son la humedad y granulometría; 

dentro de este proyecto se tiene como materia prima los residuos de madera, por lo tanto 

estos residuos deben tener la siguientes características: 

 La humedad debe estar comprendida entre 8 y 15 %BH (base húmeda). 

 El tamaño de partícula debe tener alrededor de 0,5cm. 

 La compactación de la biomasa debe ser de 1 a 6 veces su volumen 

 Los agujeros de extrusión de la matriz deben tener forma cilíndrica, con 

diámetros de 0,5cm a 2,5cm y de 1cm a 3cm de longitud. 
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Los dos últimos factores son de diseño y varían de acuerdo a las características que se 

desee dar al producto final, esto en base a las normas existentes en el mercado para la 

elaboración de pellets. 

Ventaja del proceso de peletizado: 

 La posibilidad de guardar los combustibles para periodos más largos sin riesgo 

de descomposición. 

 La densificación de la madera es aproximadamente cinco veces del volumen de 

los residuos. 

 La combustión es mas limpia y no perjudica al medio ambiente 

 La Potencia Calorífica es mayor con respecto a la leña y a las briquetas. 

1.11.8 Proceso de enfriamiento 

Al salir el pellet de la prensa peletizadora, las altas temperaturas que adopta lo hacen 

frágil y propenso a la formación de hongos, es por eso que es muy importante 

incorporar equipos que bajen de forma consistente la temperatura del producto. 

Por esta razón se emplean los enfriadores verticales, estos tienen una cámara vertical 

con ventiladores donde los pellets caen por la aplicación de un flujo transversal de aire 

suave. 

Los enfriadores de contra flujo proporcionan una corriente de aire frío en sentido 

contrario de la caída del pellet para reducir la temperatura de entrada y evitar los riesgos 

antes descriptos. 

1.11.9 Almacenaje 

Posterior al proceso de enfriamiento, el pellet frío pasa a ser tamizado con sistema de 

vibrado para separar el polvo que pudo haber escapado del proceso de peletizado, el 

cual es devuelto como materia prima al proceso de producción. 

Los pellets son transportados a un silo para almacenamiento (granel), y finalmente 

pueden ser envasados. El sistema más habitual de envasado de los pellets es el ensacado 

en unidades de 15-50 kg.  

En países donde existe una red de comercialización importante el material se suele 

manejar a granel o en grandes bolsas de 1m3 de capacidad. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 Actualidad de la industria de los pellets en Argentina 

El desarrollo de esta industria en Argentina está en sus inicios. Se encuentran operando 

diversas plantas, las más grandes son Lipsia S.A., Enrique Zeni & Cia. y Gpenergy, 

aunque existen otras más pequeñas y existen proyectos de nuevas instalaciones. Cabe 

destacar que no se trata de maximizar la generación de residuos provenientes de la 

forestación para transformarlos en pellets, por cuanto siempre es más rentable obtener, 

por ejemplo, un 5% más de rendimiento en la tala, y reducir de éste modo la cantidad de 

residuos. Sin embargo, aún mejorando los rendimientos, se plantea el problema de qué 

hacer con los residuos sobrantes. En nuestro país, a diferencia de los países más 

competitivos, gran parte de los residuos generados por la actividad forestoindustrial no 

tienen uso económico. Existen numerosas regiones que concentran aserraderos Pymes 

con baja o media escala de producción, que generan residuos que no tienen actualmente 

una alternativa de uso económicamente viable y, por otro lado, están alejados de las 

grandes empresas demandantes de residuos (celulosa , tableros y otros). 

 

En el cuadro siguiente se puede ver la cantidad de desperdicios provenientes de las talas 

y podas promedio en Argentina. (INTI. Tendencias en la industria del pellet de madera. 

Buenos Aires, Argentina 2012) 

TABLA IV: cantidad de desperdicio de talas y podas promedio en Argentina 

Desperdicios de talas y podas que quedan en el 

bosque implantado sin destino comercial 
Toneladas 

Desperdicio de ramas no utilizadas por poda 

(10ton/ha * 40.000 ha/año podadas en 

promedio) 

400.000 

Desperdicio de ramas no utilizadas por primer 

raleo (17 ton/ha * 40.000 ha/año raleadas en 

promedio) 

680.000 

Total desperdicios del bosque implantado sin 

destino comercial (quema) 
1.080.000 
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La revalorización económica de los desperdicios de la explotación forestal, convertirían 

a éstos en subproductos valorizados por la mejora del medio ambiente, la rentabilidad y 

la competitividad de las empresas. A su vez, es preciso aclarar que una planta de 

fabricación de pellets de madera debe localizarse cerca de donde se genera la materia 

prima (residuos) para evitar los costos relacionados con la logística del abastecimiento, 

la distribución, el almacenamiento y la manipulación. 

La capacidad de producción de pellets en Argentina se acerca a las 50.000 toneladas 

anuales, pese a que la producción actual es menor. La equivalencia energética es de 

aproximadamente 2 kg de pellets por litro de gasoil o m3 de gas natural. 

Si bien la industria del pellet de madera en sus inicios buscó una orientación hacia los 

mercados externos, de a poco comienza a concitar el interés de empresas locales, que 

observan su potencialidad sea como pellets o chips de madera para consumo industrial.   

Teniendo en cuenta que existen pocas plantas de pellets en el país -básicamente en el 

NEA-, si al precio del pellet en planta se le incluye un costo de transporte estimativo de 

1.000 km, sigue siendo más económico su uso tanto respecto al gasoil, al gas licuado de 

petróleo (GLP) y al fueloil. En cambio, el pellet es más caro que el gas natural 

consumido por empresas con contratos de firme distribución (FD), con lo que resultaría 

conveniente su uso en las regiones donde no hay gas natural. 

Las motivaciones son económicas aunque también hay beneficios ambientales. Por 

ejemplo, medido en USD por millón de BTU, se observa que los costos operativos de 

utilizar una caldera industrial (con una eficiencia media del 85%) a pellets son casi tres 

veces menores frente a una de gasoil y GLP.  

En un principio, algunas empresas de alimentos, como aceites, gaseosas y cervezas 

comenzaron a utilizar los residuos madereros de los aserraderos, como aserrín o chips, 

es decir, sin pasar por la elaboración del pellet, reconvirtiendo sus calderas y 

quemadores, para generar vapor para algún proceso productivo determinado. Un 

ejemplo concreto se da en la planta de Quilmes emplazada en Corrientes, donde están 

utilizando aserrín y virutas de maderas provenientes de los residuos de los aserraderos 

para el funcionamiento del grupo generador de corriente y caldera para el agua caliente 

utilizado en la maceración de los granos.  
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También se observa el uso de pellets en empresas alimenticias que tienen calderas que 

queman la cáscara de algún grano u oleaginosa o yerbateras que sustituyeron leña por 

pellets, las cuales no necesitan reconvertir sus calderas para la quema del pellet. Si bien 

la leña es más barata que el pellet, dependiendo la zona, las diferencias de precios 

terminan compensándose debido a que el pellet se comporta como un combustible 

líquido y limpio, con las ventajas de mayor poder calorífico (4.600 Kcal contra 3.000 

Kcal), menor volumen y mejor manipulación, menor requerimiento de mano de obra y 

trozado y menor costo de transporte en relación a la leña. En menor medida también los 

pellets se comercializan como piedras sanitarias para mascotas y en panaderías que 

reconvirtieron sus hornos y quemadores de gasoil a pellets. 

 

Figura 3: Comparación de precio de combustible 

 

2.2 Mercados internacionales y tamaño del proyecto 

El consumo de Pellets en Europa se encuentra en constante crecimiento, la producción 

aumenta año a año y sin embargo la misma no alcanza para abastecer su consumo.  

La figura siguiente permite demostrar el crecimiento tanto de la producción como de la 

demanda en los países europeos hasta el año 2018 inclusive realizando un pronóstico. 
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Figura 4: Evolución de demanda de pellets en Europa 

Fuente: Canadian Wood Pellet Association 

Por tal motivo se analizo la producción y el consumo aparente de pellets en cada uno de 

los principales países demandantes, correspondientes al año 2014. 

 

Tabla V - Producción y consumo aparente de pellets 

 Producción total 

(MM ha) 

Consumo total 

(MM ha) 

Diferencia 

EE UU 1550 1550 0 

Canadá 1420 900 520 

Rusia 620 400 220 

Suecia 1570 2100 -530 

Austria 760 550 210 

Países bálticos 670 510 160 

Alemania 550 612 -62 

Polonia 450 560 -110 

Dinamarca 410 1000 -590 

Finlandia 315 300 15 
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Italia 280 650 -370 

Otros Europa 710 950 -240 

Otros Países 320 540 -220 

 

La misma nos permite identificar los países que presentan mayor demanda insatisfecha, 

los cuales serian nuestros principales clientes potenciales. Estos son: Dinamarca, Italia, 

Suecia y  Polonia.  

Como se observa en la figura 4 para el año 2014 se pronostico una demanda del 18,3 

millones de toneladas donde solo el 35% corresponde a producción local, es decir que 

se tiene una demanda insatisfecha de alrededor de 11,9 millones de toneladas. A partir 

de este valor se determinará el volumen de producción de la fábrica, considerando 

previamente la producción actual de los principales competidores:  

 

 Brasil: La producción de Pellets en Brasil está concentrada en el estado de 

Espíritu Santo con una capacidad actual de 40.000tn al año, el resto de los 

referentes se encuentran fragmentados obteniendo un total de 150.000 toneladas 

donde sólo un 33% se utiliza para consumo local.  

 

 Chile: La producción en este país se encuentra liderada por la empresa Andrés 

Biopellet con una capacidad actual de 40.000 ton al año, en segundo lugar se 

encuentre Biopellet con 25.000 ton/año y finalmente una empresa japonesa, 

Sumitono, que produce 5.000 toneladas en una planta piloto con el objetivo de 

alcanzar las 50.000tn anuales y exportarlas al Oriente. Chile produce un total de 

70.000 toneladas anuales de las cuales se destinan a exportación 40.000 y el resto 

se consume en forma industrial como aporte térmico a las áreas metropolitanas.  

 

 Canadá exporta a Europa alrededor de 700.000 toneladas anuales.  

 

 Estados Unidos exporta 500.000 toneladas anuales.  
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 Nuestro principal competidor local, ZENI, tiene una producción mensual de 1.600 

ton de pellets de las cuales 700 se destinan a exportaciones a Europa generando un 

total de 9.400tn al año.  

 

Con todo lo mencionado anteriormente, se determina que la producción mensual será de 

alrededor de 1.700tn lo que equivale a un 0,022% de la demanda insatisfecha actual en 

el mercado europeo.  

Este volumen corresponderá al primer año de producción y luego la misma se irá 

incrementando siguiendo una función exponencial a medida que la demanda crezca en 

base al pronóstico de ventas. 

En base al análisis de la demanda insatisfecha en Europa y teniendo en cuenta que es 

una empresa nueva en el mercado y con todas las dificultades que esto conlleva para 

afianzarse en el mismo, definimos un pronóstico de venta para el primer año equivalente 

al 50% de la capacidad real productiva de la planta. La proyección de ventas, en base a 

la capacidad de producción se ve reflejada en el siguiente grafico. 

  

 

Figura 5: capacidad de producción vs pronostico de ventas 

Fuente: Canadian Wood Pellet Association. 

 

Cabe destacar que la capacidad productiva se duplica en el año 4 como consecuencia de 

la adquisición de una segunda prensa y teniendo como objetivo de venta para el año 5, 

55.000tn, siendo el 0.4% de la demanda potencial insatisfecha en Europa. 
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2.3 Plan de contingencia: introducción del pellet al mercado local 

Para poder conocer la situación en la cual nos encontramos, es necesario analizar 

previamente el estado del mercado interno. Para dicho análisis identificamos utilizando 

la matriz FODA, las características del proyecto en el mercado local. 

 

ANALISIS FODA 

 Interno 

o Fortalezas 

 Combustible renovable 

 Combustible de características homogéneas. 

 Forma de energía ambiental amigable, disminución de CO2 

 Llama limpia, bajo contenido de ceniza 

 Alto contenido de energía 

 proyecto a favor del medio ambiente 

 fácil almacenaje y transporte 

 fortalece y fomenta la industria nacional 

 alta disponibilidad y bajo precio de la materia prima 

 buena eficiencia del combustible a menor costo 

 precio competitivo y estable 

 no depende del $ del petróleo 

 generación de capital de trabajo 

 fomenta la industria en el interior de país 

 disminución de residuos forestales 

 disminución de catástrofes ( incendios) en la zona 

 valorización de los campos proveedores de materia prima 

 La materia prima no puede ser utilizada en otros procesos dentro 

de la industria de la madera 

o Debilidades 

 Gran demanda de residuos forestales 

 Alto costo de los equipos de combustión 

 Poco conocimiento de los consumidores 

 Alto costo en el marketing del producto 
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 Falta de estándares de pellets 

 Falta de verificación de la calidad para el uso de los equipos 

 Desarrollo del producto actualmente en periodo inicial 

 Externo 

o Oportunidades 

 Mercado poco explotado en Argentina 

 Gran demanda de residuos forestales 

 Disminución de la disponibilidad de petróleo 

 Crisis energética de los últimos años 

 Apropiación por parte de las industrias nacionales, como fuente 

de energía en base a la crisis del petróleo 

o Amenazas 

 Introducción de competidores 

 Baja tasa de compra debido al desconocimiento de los clientes 

 

A partir de dicho análisis, obtenemos 2 nichos de mercado a desarrollar, que requieren 

distintas estrategias comerciales: uso residencial y uso industrial. 

En Argentina, hay varias desventajas, que hacen que la introducción al mercado local se 

vea mucho más dificultosa, que si lo tuviéramos que exportar a Europa, donde la 

utilización de Pellets como energía renovable se encuentra mucho mas desarrollada. 

Dentro de las principales desventajas: no existe una campaña afianzada del gobierno, 

donde se fomente la utilización de combustibles renovables, ni exenciones impositivas. 

La maquinaria requerida para la combustión de pellets, son en su mayoría de origen 

Europeo, por lo que la inversión genera un costo elevado. Las temperaturas alcanzadas 

en los meses de invierno en la mayoría del país no justifican una inversión de dicha 

índole. Se requiere una gran campaña de mkt. 

Por todo lo expuesto anteriormente, la inversión de capital seria tan elevada que el 

volumen de ventas no justificaría semejante financiamiento. 

Con respecto al uso industrial, la principal ventaja identificada es la escasez de aserrín 

seco, actualmente hay gran demanda del mismo lo que genera mucha competencia entre 

las industrias que lo requieren debido a la poca oferta, por tal motivo, estas industrias 

optan por comprar Pellets de madera que luego son triturados para poder utilizarlos en 
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sus procesos productivos, y de esta manera evitan invertir en maquinas exclusivas para 

la combustión de los pellets, ya que los mismos no se pueden quemar en los sistemas 

tradicionales. 

Estas ventas generan un alto beneficio, ya que el producto ofrecido es cotizado a precio 

de pellets, el cual es más elevado que el aserrín seco. 

Otra ventaja respecto al uso residencial, es que, en este caso, no sería necesaria una gran 

campaña de mkt, ya que el producto es conocido en las industrias, y habría un ahorro en 

cuanto al empaquetado y encasado porque el transporte y la venta se pueden realizar a 

granel. 

También, estas industrias podrían solicitar bonos de carbono (establecido según el 

protocolo de kyoto) por el aporte que realizaran a la disminución de gases emitidos a la 

atmosfera a partir de la utilización de dichos pellets. Los potenciales compradores son: 

Quilmes, molinos cañuelas, molinos Rio de la Plata, Kruguer S.A, porque por 

conocimiento y acercamientos a dichas industrias tenemos la certeza de que compran 

pellets para luego triturarlos. 

3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 Localización 

El proyecto, se llevara a cabo en la Provincia de Entre Ríos, más específicamente en la 

ciudad de Concordia. El análisis de la localización del sector a trabajar y de la planta 

pelletizadora se desarrollaran en los puntos siguientes del informe. 

3.1.1 Localización del sector a trabajar 

En el sector forestal argentino (especialmente desde 1997), el ritmo de forestación se ha 

incrementado notablemente y, en la actualidad, la superficie implantada anualmente se 

acerca a cien mil hectáreas. Nuestro país importa productos forestales por más de 2.500 

millones de pesos (INDEC, 2012). Sin embargo, posee más de 20 millones de hectáreas 

de tierras con aptitud forestal. 

 

La actividad industrial de productos forestales incluye aserrín, cajonería e 

impregnación. La primera transformación de la madera se asienta preponderantemente 

en las cercanías de los recursos forestales, debido a economías de localización asociadas 
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a los costos de transporte. Es así que las tres provincias mesopotámicas, Entre Ríos, 

Corrientes y Misiones, representan un 25% del total de las empresas. 

Entre Ríos y Corrientes tienen un enorme potencial foresto industrial y una posición 

privilegiada para el comercio exterior, más aún si se lo compara con la principal zona 

foresto industrial argentina: Misiones. La principal especie plantada en el margen del río 

Uruguay de las provincias es el eucalipto, cuyo potencial uso industrial recién se está 

iniciando. Su principal uso, por el momento, es el triturado y el aserrado para usos de 

baja calidad, pero ya existen en la provincia plantaciones manejadas de tal manera que 

su aprovechamiento industrial va a permitir otorgar mayor valor agregado a la madera 

en el monte: aserrío y debobinado. 

 

 

Figura 6 : Comparación de oferta y demanda de Eucalyptus Grandis en la cuenca del 

Río Uruguay (mil m3 scc) 

 

Por lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta las limitantes al momento de 

definir la localización, se ha decidido analizar las provincias de Corrientes y Entre Ríos, 

ya que cuentan con una elevada disponibilidad de materia prima, infraestructura técnica 

destinada al procesamiento de los productos forestales y localización asociada al 
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transporte. (Braier, Gustavo. Tendencias y perspectivas del sector forestal al año 2020 

en Argentina. Buenos Aires, SAGPyA 2004). 

3.1.2 Análisis de las provincias a estudiar 

Análisis de la provincia de Entre Ríos. 

Con una superficie de 78 781 kilómetros cuadrados (distribuidos territorialmente en 

66 976 km² de tierra firme y 11 805 km² de islas y tierras anegadizas), es la 

decimoséptima provincia más extensa del país, ocupando el 2,83 % de la superficie total 

del mismo. 

Entre Ríos es la tercera provincia en cuanto a superficie de bosques implantados, con 

118.145 hectáreas (un 15 % del total nacional), detrás de Misiones y Corrientes. Más 

del 60 % de la superficie de plantaciones corresponde a industrias grandes, mientras que 

la superficie implantada correspondiente a propietarios medianos es de 

aproximadamente 35 %. 

Análisis de la provincia de Corrientes. 

Con una superficie de 88.886 kilómetros cuadrados (distribuidos territorialmente en 31 

110 km² de aguas de esteros, lagunas y ríos y 57 776 km² de tierra firme), ocupando el 

3,2% de la superficie continental argentina.  

El 65% del territorio apto para la actividad económica, se destina principalmente a 

tareas agropecuarias tales como la agricultura, forestación y ganadería. La provincia 

tiene más de 3.000.000 de hectáreas aptas para la explotación de la madera. 

Análisis comparativo del sector forestal en Entre Ríos y Corrientes. 

La superficie forestal cultivada en las provincias bajo estudio, se pudo observar en el 

punto 3.1 bajo la tabla que demuestra la distribución de las superficies forestales por 

especies y provincias.  

A su vez también realizamos el análisis del porcentaje de especies por provincia 

respecto de la totalidad del país, pudiendo destacar que dichas provincias concentran el 

42% de la actividad forestal del país. (Fuente: Centro de Investigaciones Científicas y 

Transferencia de Tecnologia a la Produccion, www.cicyttp.org.ar. ER. Argentina 2013) 

TABLA V: Distribuciones de las superficies (ha) con plantaciones forestales por 

especies y provincias al año 2002 

http://www.cicyttp.org.ar/
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TABLA VI: Porcentaje respecto al país 

 

La cuantificación del volumen de residuos generados es otro punto importante a la hora 

del análisis de dichas provincias. Con los datos mencionados anteriormente de 

plantaciones y sabiendo que el producto final posee una eficiencia del 55% y que el 

resto representa a residuos de manufactura, se obtienen los volúmenes totales en 

toneladas por provincia en la siguiente tabla. 

TABLA VII: Volumen de residuos generados 

 

3.1.3 Análisis de disponibilidad de terreno y subsidio de servicios 

En la ciudad de Concordia en la provincia de Entre Ríos se podrá contar con una sesión 

del total del terreno necesario para la planta productora de pellets y cerca de un 5% de 

descuento en la energía, otorgado por la municipalidad de Concordia. Este subsidio se 

mantendrá en vigencia siempre y cuando se respete el cumplimiento de un contrato de 

normativas (propias del parque y medioambientales), plazos y cantidades previamente 

acordados.  

En la provincia de Corrientes, al encontrarse en funcionamiento plantas pelletizadoras, 

los subsidios gubernamentales descienden significativamente a los mencionados en 

Concordia, E.R. 
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3.1.4 Matriz de ponderación 

Teniendo en cuenta los aspectos desarrollados anteriormente, se realizó una matriz de 

ponderación con el objetivo de localizar de forma óptima la zona de recolección de la 

materia prima y la ubicación de la planta de pellets. 

TABLA VIII: ponderación de factores 

 

Finalizado el análisis de ponderación de factores, se obtuvo como resultado que la 

provincia de Entre Ríos es la de mejores condiciones para la instalación de la fabrica 

productora de pellets de madera. 

3.1.5 Localización de la planta 

La planta se establecerá en el parque industrial (EMAPI) de la ciudad de Concordia. El 

motivo principal es el subsidio municipal que se nos otorgará brindándonos el terreno 

necesario. Dicho parque se encuentra ubicado a 500mts de la Ruta Nacional 14, a 

150km de Concepción del Uruguay donde se encuentra un puerto exportador y limita 

con Uruguay, siendo una futura fuente de exportación.  

El terreno contara con una superficie aproximada de 16.000 m2. Donde se construirán 2 

galpones contiguos de 1240 m2 dispuestos en uno de 40m x 22m y el otro de 

almacenamiento de 20m x 20m.  

También contara con 3 silos de 150tn cada uno para producto terminado y 2 de 1500tn 

cada uno de capacidad para la materia prima. 
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3.2 Descripción del proceso de obtención de la materia prima 

3.2.1 Antecedentes generales 

De acuerdo con (Braier, Gustavo. Tendencias y perspectivas del sector forestal al año 

2020 en Argentina. Buenos Aires, SAGPyA 2004) la superficie forestada de la Argentina 

al año 2007 era de 1,115 millones de hectáreas, como se incluye en la Tabla 1. El ritmo 

de plantación no fue uniforme y desde el año 1997 el mismo ha crecido sostenidamente 

respaldado por la llegada de nuevos inversores en el sector,  fundamentalmente desde 

Chile, y por el impulso que ha dado la Ley 25.080 que da un marco de promoción para 

el sector por un lapso de 10 años. A partir de la dura crisis que ha vivido la Argentina, 

los ritmos de plantación han bajado y es difícil hacer un pronóstico sobre el futuro ritmo 

de plantaciones. 

Se ha avanzado en la dirección correcta, pero no se advierte que los objetivos hayan 

sido clara y explícitamente establecidos en el total de la cadena comercial-productiva, 

que involucra tanto la formación de la cuenca forestal, como su estrategia de 

industrialización y posterior comercialización internacional. Hay sí muchos programas e 

iniciativas individuales que posibilitaron que se avanzara en, como se señaló, la 

dirección correcta. Se está generando una oferta de madera que va a poner una gran 

presión en la obtención de una demanda para que termine de cerrar el ciclo de riqueza 

que se impulsó desde los incentivos a la forestación. 

Argentina ya ha cumplido un importante desarrollo en el sector foresto industrial, que 

ha tenido como última etapa la llegada de algunos jugadores de clase mundial al país. 

Su situación de aquí a 17 años va a estar relacionada con el desenvolvimiento del país 

en general, pero en lo particular del sector va a influir mucho la capacidad que se tenga 

de aprovechar el bagaje que significa la presencia de estos nuevos actores, 

fundamentalmente, en lo que hace al bosque implantado y su industria. 

En lo que hace al bosque nativo hay mucho por hacer, todavía, pero las perspectivas son 

muy grandes. En este trabajo se ha identificado como cuencas con mayor potencial 

productivo a las de la Selva Misionera, Corrientes y Entre Ríos. 

 

TABLA IX: Superficie de las distintas provincias con monte implantado. Datos 

actualizados al año 2007. (ha) 
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Pino Eucalipto Salicáceas Otras Total 

Entre Ríos 11.712 90.046 15.919 13.386 131.065 

Corrientes 232.461 95.773 0 810 329.044 

Misiones 313.721 24.911 0 46.316 384.948 

Resto País 98.093 68.102 93.485 10.920 270.598 

Total especies 655.987 278.832 109.404 71.432 1.115.655 

Fuente: SAGPyA 

Como fue explicado anteriormente, los análisis realizados indican que existe una 

importante y creciente sobreoferta de madera. Por lo tanto, el análisis acerca de la 

demanda prevista, menor a la potencialmente abastecible, pierde interés. 

Se incluye entonces, un detalle acerca de la oferta potencial de madera que se alcanzaría 

y que sería material industrializable. En este sentido se recuerda que el objetivo que 

persigue el modelo es la maximización del retorno financiero de los plantadores en 

forma sustentable. Esta misma sustentabilidad es la que en el modelo implica que la 

oferta de madera puede aumentar, pero no disminuir. 

Sobre el modelo y los datos detallados como input, se obtuvo la siguiente oferta 

potencial de madera. 

 

Figura 7: Oferta de madera potencial en Entre Ríos y Corrientes bajo plantaciones de 40 

mil ha anuales (tn) 

Fuente: Elaboración propia 
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Nótese en el Figura 7 que la oferta de madera proveniente de un ritmo continuo de 

plantaciones de aproximadamente 40 mil hectáreas da posibilidad de un 

aprovechamiento anual de 20 MM de metros cúbicos de madera. Esto es casi 4 veces la 

demanda actual y, en otras palabras, cuadruplicar la producción residuos, cascaras y 

aserrables de la provincia. 

Como se observa en la mencionada ilustración, este hecho se produciría en forma 

escalonada, en los años 2008; 2011 y 2015-2017. A esta oferta se suma la proveniente 

de los chips de los aserraderos y otras industrias transformadoras. 

Debe tenerse en cuenta, además, que el uso de la tierra cambia considerablemente en la 

provincia bajo este plan, llegándose a ocupar, bajo estos supuestos, 600 mil ha 

aproximadamente para la actividad forestal. 

 

3.2.2 Propiedades especificas del tipo de materia prima 

El potencial energético de la biomasa, como el de cualquier otro combustible, se mide 

en función del poder calorífico del recurso, o bien, en función del poder calorífico del 

producto  energético resultante de su tratamiento. A modo de ejemplo, la tabla 3.5 

recoge el poder calorífico inferior, para distintos contenidos de humedad, de algunos de 

los recursos de biomasa más habituales. 

Hablando en términos medios, el poder calorífico inferior (PCI) de la biomasa permite 

obtener aproximadamente 15000 kJ/kg (equivalente a poco más de 3500 kcal/kg y a 4 

kWh/kg), el PCI del gasóleo es de 42000 kJ/kg y el de la gasolina es de 

aproximadamente 44.000 kJ/kg. Es decir, por cada tres kilogramos que no se 

aprovechan de biomasa, se desperdicia el equivalente a un kilogramo de gasolina. En la 

actualidad esto ocurre muy a menudo, la biomasa se elimina sin aprovechamiento por 

las molestias que produce y los obstáculos que ocasiona en las labores en  las que se 

genera. 

TABLA X: poder calorífico inferior de diversos productos. 
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Fuente: INTI 

3.2.3 ¿Cuáles y qué son los residuos forestales? 

CLASIFICACIÓN: 

 Residuos procedentes de la poda de árboles. 

 Residuos procedentes de las industrias forestales. 

 Residuos generados directamente en las explotaciones forestales, denominados 

residuos forestales. 

 Residuos generados en aserraderos e industrias de tableros (primera 

transformación). 

 Residuos generados en industrias de segunda transformación como la industria del 

mueble, carpinterías, papelerías, etc. 

 Residuos de la limpieza de montes 

Los residuos forestales son una importante fuente de biomasa que actualmente es poco 

explotada. Se considera que, de cada árbol extraído para la producción maderera, sólo se 
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aprovecha comercialmente un porcentaje cercano al 20%. Se estima que un 40% es 

dejado en el campo, en las ramas y raíces, y otro 40% en el proceso de aserrado, en 

forma de astillas, corteza y aserrín. 

 

 Hojas 1-6%. 

 Ramas 6-22% 

 Tronco 74-88% 

 Corteza 3-10% 

 Raíces 21-33% 

 

Si el sistema de recogida está bien realizado esto se puede aprovechar tanto para hacer 

subproductos o generación de energía calorífica. La biomasa forestal se genera en los 

procesos productivos vinculados a los aprovechamientos forestales. De ella una parte se 

utiliza como materia prima para su transformación (madera, corcho, etc.) y otra se 

puede utilizar como combustible (pellets de madera). 

Los desechos de campo, en algunos casos, son usados como fuente de energía por 

comunidades aledañas, pero la mayor parte no es aprovechada por el alto costo del 

transporte. 

El tratamiento de los residuos forestales en Argentina está creciendo, pero sigue siendo 

una práctica minoritaria y se centra casi exclusivamente en terreno llano con fácil 

acceso. 

Hay un interés creciente en el desarrollo de maquinaria destinada al tratamiento de 

residuos y su extracción con fines energéticos. 

Puede presentarse un problema de intereses encontrados entre el aprovechamiento 

energético de la biomasa forestal y la industria maderera de trituración. Concretamente, 

las fábricas de tableros de partículas y de fibras se oponen a la posibilidad de que haya 

subvenciones públicas al uso de residuos forestales como combustible. (Velazquez 

Marti. Situación de los sistemas de aprovechamiento de los residuos forestales para su 

utilización energética. España. Enero 2006) 
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3.2.4 Recolección y obtención de residuos forestales 

La biomasa forestal se genera en los procesos productivos vinculados a los 

aprovechamientos forestales. De ella una parte se utiliza como materia prima para su 

transformación (madera, corcho, etc.) y otra se puede utilizar como combustible, que es 

donde nos enfocamos en este proyecto. La biomasa forestal es residual y se genera en 

diferentes puntos: 

 Residuos generados directamente en las explotaciones forestales, denominados 

residuos forestales.  

 Residuos generados en aserraderos e industrias de tableros (primera 

transformación). 

  Residuos generados en industrias de segunda transformación como la industria del 

mueble, carpinterías, papelerías, etc. 

A los dos últimos residuos se los denomina biomasa residual industrial o residuos 

industriales. La figura a continuación aclara esta distinción y clasifica los distintos tipos 

de biomasa forestal. 

 

Figura 8: clasificación de biomasa forestal 

Los residuos generados en la industria de aserrado, tableros, pasta y segunda 

transformación, son materiales generalmente de buena calidad energética, con alto 

poder calorífico, alta densidad y baja humedad, y además están concentrados en los 

puntos de producción de las diferentes empresas. No se consideran residuos forestales 



 
 

41 
 

TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES 
    Mazzuchelli, Tomás A. – Moroni, Patricio T. 

 

aunque su procedencia inicial sea el monte. Mediante un sistema de recogida y 

transporte bien organizado estos residuos son ampliamente utilizados, bien para la 

producción de energía calorífica o en plantas de generación de energía eléctrica 

Las actuaciones en las que se forman los residuos forestales se planifican previamente, 

siendo necesarias para la sostenibilidad del espacio forestal. Estas actuaciones o 

actividades forestales son: 

 Los tratamientos silvícolas para mejora de las masas forestales, tales como claras, 

clareos, podas, selección de rebrotes, etc. 

 Cortas finales de pies maderables. En éstas se producen cantidad de residuos 

compuestos por copas, ramas, despuntes, hojas y acículas. 

 Prevención de incendios. Para ellos se realiza limpieza de monte, cortafuegos, 

limpieza de matorrales, etc. 

La intensidad con la que se generan los residuos depende fundamentalmente de la 

especie forestal, intervalo de edad y tratamiento a realizar. 

Los tratamientos hasta ahora normales y más comunes de esta biomasa residual son la 

quema controlada y el acordonado del material en el monte. En raras ocasiones se 

trituran o astillan quedándose en la mayor parte de los casos el material disperso por la 

zona de corte, abandonándose y, en cierta medida, favoreciendo su incorporación al 

suelo. En las regeneraciones artificiales se suelen realizar desbroces o trituración in situ 

de los residuos con el fin de facilitar las labores de plantación. 

La recogida de estos residuos para su aprovechamiento supone un costo adicional 

aunque elimina los costos que acarrea la quema controlada de éstos que es obligatoria 

en la mayoría de los países, incluida Argentina. 

El abandono de los residuos forestales en el monte supone un alto impacto ambiental. El 

elevado volumen de biomasa sobrante tiene una lenta descomposición, permaneciendo 

largo tiempo en el lugar. En la época calurosa estos residuos sufren un secado 

aumentando la probabilidad de ser focos con alto riesgo de incendio. Además, dificulta 

la movilidad de la fauna existente y puede suponer la aparición de plagas. 

Los residuos forestales nunca han sido aprovechados como fuente energética. Razones 

técnicas, económicas y sociales han propiciado esta inutilización. Por ello, la 

explotación de estos residuos requiere de la optimización de los procesos de extracción, 

transporte y transformación. Sin embargo, en la actualidad, para proyectos que utilicen 
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la biomasa forestal como combustible, se hace necesario e imprescindible el apoyo 

institucional mediante incentivos a la inversión y primas adicionales por la generación y 

venta de energía eléctrica.  

El aprovechamiento energético de los residuos debe de tener viabilidad técnica y 

económica, y ser ecológicamente sostenible, es decir, debe quedar supeditado al 

correcto manejo de las masas y operaciones forestales. Esto obliga a realizar trabajos 

silvícolas, podas, clareos y claras, no siempre rentables económicamente. El 

aprovechamiento energético de los residuos forestales originados en estas labores puede 

rentabilizar estas tareas. 

3.2.5 Sistemas de extracción de residuos forestales 

En el aprovechamiento de los residuos provenientes de la actividad forestal residual se 

distinguen las siguientes fases: 

1) Recogida y apilado del residuo forestal. 

2) Acondicionamiento del residuo para su transporte. 

3) Transporte y almacenamiento. 

La situación de los residuos para su recolección o recogida depende básicamente del 

tipo o tipos de trabajos silvícolas que se han realizado (podas, claras, clareos, selección 

de rebrotes, limpieza, etc.) y de los medios y maquinaria que se han empleado. 

Asimismo, los medios de corte dependen no sólo de las labores realizadas sino también 

del tipo de vegetación existente, accesibilidad y pendiente del terreno. Las máquinas 

más utilizadas son procesadoras y motosierras manuales. En la mayor parte de los casos 

los residuos quedarán extendidos de forma dispersa. Para optimizar la recogida de estos 

restos se hace necesaria la integración de las operaciones de recolección y concentración 

de los residuos. Para la concentración de los residuos se pueden utilizar los siguientes 

métodos: 

 

 Con tractor autocargador: Utilizado en montes de buena accesibilidad, baja 

pendiente y superficie poco abrupta. El tractor autocargador se va desplazando por 

la parcela para la recogida y posterior concentración de los residuos. Estos son 

apilados a los lados de la pista forestal en una zona de acopio o cargadero. 
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Figura 9: Autocargador recogiendo residuos forestales. 

 

 Con tractor de arrastre: Se utiliza en montes más abruptos con elevadas 

pendientes. La concentración de los materiales debe realizarse recurriendo a 

sistemas de extracción por cable. 

Los operarios, de forma generalmente manual, realizan la concentración de residuos 

atándolos al cable y arrastrándolos con el tractor hasta el lugar apropiado. 

 

 

Figura 10: Tractor de arrastre. 

 

 Con caballería: En zonas de inaccesibilidad para las máquinas forestales, con 

pendientes superiores al 50 %. 

 

 Manuales: Por la acción exclusiva del hombre, en zonas especiales, como 

procedimiento auxiliar y complementario. El uso de un método u otro depende 

fundamentalmente de las características del terreno, trabajo forestal realizado, el 

tipo de residuos generados y su situación posterior a las operaciones de corte. 
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Una vez el material está concentrado, el siguiente proceso es el del 

acondicionamiento del residuo para su transporte. La baja densidad aparente de la 

biomasa forestal residual dificulta y encarece su manipulación y trasporte. Por esta 

razón, las tecnologías de recogida se basan en la formación de unidades de alta 

densidad mediante el astillado o la comprensión de los residuos. Se distinguen 

básicamente tres opciones: 

 Astillado con astilladoras transportables: Las astilladoras transportables son 

máquinas que van montadas sobre camiones, y realizan el astillado en una posición 

fija en la pista forestal. Con el empleo de una grúa de pinzas se colocan los residuos 

en la plataforma de alimentación. A medida que se va astillando, mediante un 

sistema de descarga continuo las astillas se depositan en contenedores de transporte 

independientes, que posteriormente, son transportados con camiones adecuados a la 

planta de aprovechamiento energético. 

 

 

Figura 11: Astilladora transportable. 

 

 Astillado con astilladoras móviles: Las astilladoras móviles son tractores capaces 

de desplazarse por el interior de las explotaciones hasta el lugar donde se 

encuentran los residuos, por tanto, no es necesario el uso de tractor autocargador 

para una concentración previa. Se pueden distinguir una amplia gama de modelos 

en el mercado. Estas astilladoras poseen un depósito propio para el almacenamiento 
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temporal de la astilla producida. Cuando este depósito se llena se procede a su 

vaciado en contenedores de acopio situados en las pistas forestales, por tanto la 

máquina debe interrumpir el astillado y desplazarse a distancias variables hasta los 

contenedores cada vez que termina un ciclo. Los contenedores se cargan en 

camiones para su transporte hasta planta. 

 

Figura 12: Astilladora móvil. 

 

 

 Empacado: Las empacadoras de residuos forestales son máquinas que permiten la 

compresión, enrollado y atado de los residuos formando balas o pacas cilíndricas de 

dimensiones establecidas. 

El empacado resuelve problemas logísticos que el aprovechamiento de los residuos 

forestales plantea. El aumento de la densidad aparente de los residuos provoca la 

reducción de los costes de transporte, facilita la manipulación y optimiza el 

almacenamiento por tiempo indefinido. 

Los residuos se concentran previamente mediante tractores autocargadores o de 

arrastre en los laterales de la pista forestal o en el cargadero, lugares accesibles para 

la empacadora. La alimentación de las mismas se realiza a través de una pinza 

adaptada propia de la máquina que deposita los materiales en el dispositivo de 

compresión, donde, tras el aumento de la densidad, los materiales quedan ligados 

mediante una cuerda plástica, formando las pacas con forma cilíndrica. 
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Las pacas son dispuestas, mediante la grúa de pinzas, en pilas, a la espera de un 

camión de transporte convencional a planta. Antes de su aprovechamiento 

energético, las pacas son astilladas en astilladoras estáticas instaladas de forma 

permanente en la planta. 

 

Figura 13: Empacadora forestal Valmet. 

 

En cualquiera de los sistemas anteriormente mencionados, los residuos 

transportados a la planta de aprovechamiento se almacenan al aire libre en zona 

prevista para tal fin y antes de su utilización como combustible son sometidos a 

procesos de secado, astillado y molienda. Posteriormente, y dependiendo de la 

tecnología a emplear pueden ser sometidos a procesos de gasificación, combustión, 

etc. 

Los sistemas de extracción expuestos anteriormente no son eficaces al 100 %, se 

producen pérdidas en la manipulación de los residuos por la variedad de formas y 

tamaños de éstos. Esto provoca que una gran cantidad de residuos se quede en el 

monte. No obstante, esto no es malo ya que los restos contribuyen con su 

descomposición al aporte de materia orgánica al suelo. 

El tráfico y uso de maquinaria para extraer la biomasa forestal provoca la erosión y 

pérdida del suelo. Por ello, se han de utilizar técnicas apropiadas y minimizar los 

pasos de la maquinaria en pistas, calles, vías, etc. (Velazquez Marti. Situación de 

los sistemas de aprovechamiento de los residuos forestales para su utilización 

energética. España. Enero 2006). 
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3.2.6 Transporte de residuos forestales a la planta pelletizadora 

Con camiones cerrados con remolque o semi-remolque convencionales con “piso 

móvil” para transporte de biomasa bruta, astillas o pacas de biomasa, su uso está 

condicionado por la distinta densidad y coherencia de los materiales. En los dos 

primeros casos, las cajas, remolques o contenedores deben tener paredes cerradas, 

mientras que los transportes de madera con barras o “teleros” laterales sólo son válidos 

para las pacas. 

Son camiones capaces de cargar, por un mecanismo hidráulico, contenedores que han 

sido previamente llenados de astilla o triturado, lo que, si se puede garantizar una buena 

logística, reduce los costes de transporte y evita cargar astilla desde el suelo. 

3.2.7 Normativas acerca de la recolección de residuos forestales 

La recolección de residuos forestales sigue la reglamentación de la LEY N°1333 del 

medio ambiente “Reglamento de Gestión de residuos Sólidos”. 

Dicho reglamento tiene por objeto establecer el régimen jurídico para la ordenación y 

vigilancia de los residuos sólidos, fomentando el aprovechamiento de los mismos 

mediante adecuada recuperación de los recursos en ellos contenidos. 

El cumplimiento del reglamento es de carácter obligatorio para toda persona natural o 

colectiva, pública o privada, que como producto de sus actividades genere residuos 

sólidos. 

El articulo n°5 de dicho reglamento enuncia: 

“La gestión de los residuos sólidos: agrícolas, ganaderos, forestales, mineros, 

metalúrgicos, y también los específicamente designarles como residuos sólidos 

peligrosos, los residuos en forma de lodos, así como todos los que no sean asimilables a 

los residuos especificados en el primer párrafo del artículo precedente, estarán sujetos a 

reglamentación específica, elaborada por el Organismo Sectorial Competente en 

coordinación con el MDSMA”. 

3.3 Tecnología y proceso de pelletizado 

Fuente : Rodriguez, Dario. Pellets de madera: Una Alternativa Para Los Residuos Y 

Subproductos Foresto-industriales. Concordia, Octubre 2006. Inderfor S.A. 
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3.3.1 Materia prima 

Las principales materias primas utilizadas en la producción de pellets de madera son: 

 Desechos de remanufactura 

 Cortezas 

 Aserrín 

 Restos de cosecha agrícola 

 Papel y cartón 

 Desechos de cosecha forestal 

El pelletizado de otro tipo de materias primas, además de la madera, no es de interés en 

la actualidad, debido principalmente a que en la mayoría de los países productores 

existe suficiente  aserrín, restos de aserradero y desechos forestales provenientes de la 

industria de la madera capaz de satisfacer la demanda de materia prima. El siguiente 

paso podría ser el uso de astillas de madera (Wood chips) y, aún más adelante, madera 

destinada especialmente para la generación de energía, proveniente de plantaciones de 

especies con rotación corta destinadas exclusivamente para este propósito. 

El contenido de humedad considerado óptimo para el procesado de la materia prima está 

en el rango de entre 8 -12%. La madera blanda (confieras, pino, entre otros) es 

considerada ligeramente mejor como materia prima que la madera dura (roble, entre 

otros) debido principalmente a su mayor contenido de lignina. La lignina es un 

aglutinante natural de las fibras de la madera y actúa con esta misma propiedad sobre el 

material que constituye los pellets. 

Si la materia prima de los pellets contiene corteza, el poder calorífico de estos aumenta, 

pero desafortunadamente la proporción de cenizas resultantes también se incrementa, 

esto es debido a las impurezas que la corteza pueda contener. 

3.3.2 Recepción de materia prima 

La recepción de la materia prima se lleva a cabo en silos o canchas de acopio, 

destinados exclusivamente para este propósito. Los silos pueden estar conectados con el 

secador por medio de platabandas, donde se lleva a cabo la etapa de secado. 

La materia prima llega a la planta por medio de camiones que son descargados por un 

cargador frontal equipado con una pala que la puede depositar en el silo o directamente 

en el secador. 
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3.3.3 Selección y preparación de los residuos 

La materia prima debe estar libre de cualquier tipo de material contaminante como 

piedras, vidrio, metales y suciedad en general. Si la remoción de este tipo de 

contaminantes no se lleva a cabo de manera adecuada, puede provocar fallas y averías 

en los equipos, principalmente dañar a los rodillos de presión. Además al estar el 

producto contaminado, las cenizas al momento de la combustión aumentan 

considerablemente. 

3.3.4 Secado 

Para llevar a cabo un pelletizado exitoso, la materia prima debe presentar contenidos de 

humedad en un rango no superior a un 8 o un 12%. Como la materia prima (restos de 

aserrado, aserrín, virutas, etc.) presentan por lo general altos contenidos de humedad 

(superiores a un 50%), es necesario previo a su utilización llevarla a contenidos de 

humedad menores mediante la utilización de sistemas de secado. 

El sistema de secado más utilizado es el denominado secador de Tambor Rotatorio o 

Drum Dryer, el que dependiendo de sus características técnicas, seca la materia prima 

por medio de un flujo continuo de aire caliente. Este tipo de secador puede utilizar como 

combustible leña, gas natural, petróleo o bien electricidad con un consumo promedio de 

energía de 1MW/ton de material seco. 

 

Figura 14: Secador de tipo tambor rotatorio. 

La temperatura de los gases al momento de la entrada al secador es de 550º C, con una 

velocidad de estos de 2 mt/seg, la que es producida por un ventilador centrífugo con dos 
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ciclones decantadores de partículas. El secador es alimentado por medio de tornillos 

alimentadores. 

De la producción total de material que es secado, el secador consume alrededor de un 

20,5 % del material el que es utilizado como combustible mientras que el 79.5% 

restante corresponde a materia prima seca lista para ser utilizada. 

Cuando el aserrín ya está dentro del secador, este es elevado por medio de aspas 

ubicadas en las paredes del tambor formando diferentes cortinas a lo largo del cilindro, 

lo que mejora el contacto de estas con el aire caliente. Una vez seco el aserrín ingresa en 

una cámara de decantación que se ubica en la salida del secador por donde es dirigido 

hacia un tornillo de descarga. Posteriormente es dirigido por medio de una cinta 

transportadora hacia el triturador, o bien es transportado hacia su lugar de acopio. 

3.3.5 Triturado y homogeneizado 

Esta etapa consiste principalmente en una homogeneización y disminución del tamaño 

de la materia prima que en un futuro constituirá los pellets. Esta tarea es llevada a cabo 

mediante la utilización de un “Martillo Triturador” (Hammer Mill) el que funciona por 

medio de un motor eléctrico. Durante su funcionamiento, el material con el que está 

fabricado el Martillo Triturador se va calentando progresivamente, calor que es utilizado 

paralelamente para extraer la humedad remanente en la materia prima. El consumo de 

energía en esta etapa es de 1kW/ton de materia prima triturada. Las partículas 

resultantes posterior al proceso de homogeneizado deben presentar una granulometría 

de alrededor de 1mm para poder ser procesadas. 
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Figura 15: Martillo triturador o Hammer Mill modelo DFZC. 

3.3.6 Pelletizado 

Una vez que la materia prima ha sido redimensionada y llevada a un contenido de 

humedad aceptable (8-12%) por medio de un sistema de alimentación automático es 

llevada a la siguiente etapa del proceso que corresponde al pelletizado. Previamente el 

material debe pasar por un filtro que permite la reclasificación de las partículas de 

acuerdo a su tamaño. Las partículas que no son aptas de acuerdo a su tamaño son 

devueltas a la etapa de triturado, las que son aceptadas son depositadas en una mesa 

dosificadora. 

Mediante la mesa dosificadora se regula el ingreso del material en el pelletizador, la que 

debe garantizar un flujo continuo y uniforme de material. 

Una vez que el aserrín entra en el pelletizador es acondicionado mediante el uso de 

vapor, el que contribuye a su humectación superficial, actuando como lubricante en el 

proceso de pelletizado. Además la adición de vapor contribuye a que el aglutinante 

natural de las fibras de la madera, la lignina, actué con mayor facilidad sobre las fibras 

que compondrán los pellets. 

Posteriormente el aserrín es sometido a una presión mecánica constante por medio de la 

utilización de rodillos que se encuentran dispuestos dentro de una matriz o troquel, el 
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cual cuenta con una serie de perforaciones en su superficie, por las que debe salir el 

material que está siendo empujado. Mediante este proceso es que el material finalmente 

se aglutina. 

El troquel tiene perforaciones de 6-12 mm, por donde el material sale. Una vez fuera, es 

cortado por medio de cuchillos ajustables, dando a los pellets su forma y largo 

definitivo. El proceso de pelletizado consume un total de energía de aproximadamente 

60 kW/ton de material terminado.

 

Figura 16: Esquema de funcionamiento prensa pelletizadora KAHL 

3.3.7 Separación de finos o tamizado 

Una vez que los pellets están terminados, se lleva a cabo una separación de las 

partículas por un sistema de vibrado. Los finos residuales o partículas sobrantes que 

puedan haber escapado del proceso de pelletizado, son reingresados al proceso de 

manera automática en forma de materia prima. Para este efecto se utiliza una pantalla o 

tamiz de 1/8” (3.175 mm). 
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3.3.8 Enfriado 

El enfriado (cooling) es una parte muy importante en el proceso de elaboración de los 

pellets, debido a que durante todo el proceso la materia prima está expuesta a altas 

temperaturas y además esta etapa contribuye a que la lignina de la madera alcance su 

mayor potencial aglutinante, asegurando así que estos se mantengan en su nueva forma. 

El enfriador consiste en una cámara vertical, en donde los pellets caen por un flujo de 

contracorrientes, las que permiten disminuir su temperatura. Esta corriente es generada 

por ventiladores mecánicos que funcionan por medio de electricidad. El consumo de 

energía en esta etapa es alrededor de 5 kW/ton. 

 

Figura 17: Enfriador (Counter Current Pellet Cooler DKFG). 

Esquema simplificado de las etapas implicadas dentro de la producción de pellets a 

partir de desechos de madera. 

 

Figura 18: etapas del proceso de pelletizado 
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3.3.9 Empaquetado 

La planta tendrá capacidad para producir pellets en sacos de 15kg, big bags, palletizado 

y también con silos para carga directa a camión para la distribución a granel. 

Los sacos pequeños, tienen un tamaño 15kg que son empacados en pallets. Los pallets 

son distribuidos a los minoristas, quienes a su vez los distribuyen a los consumidores 

finales. Los sacos pequeños están pensados principalmente para los consumidores de 

pequeña escala, quienes utilizan estufas diseñadas para funcionar con este tipo de 

combustible.  

Los big bags están en rangos de 1 a 1.5 mt3, lo que equivale a 500 a 1.000 kg. El 

transporte de los pellets en big bags es más económico, pero desafortunadamente este 

sistema es inaplicable para el caso de los pequeños consumidores, debido a su gran 

tamaño. Los big bags son principalmente utilizados en granjas o en instituciones que 

utilizan sistemas de calefacción a gran escala. 

 

Figura 19: tipos de empaquetado 

3.3.10 Distribución 

El transporte es un factor muy importante que se debe tener en consideración para 

mantener la economía de la industria del pellet. Uno de los aspectos clave es que se 

debe cuidar que los pellets no sufran una exposición excesiva a presiones o tensiones 

mecánicas, ya que estas pueden provocar que los pellets pierdan su estructura. 

Adicionalmente, se debe tener la precaución de que durante el transporte y el 

almacenado, los pellets sigan libres de humedad, esto para evitar la aparición de 

microorganismos que puedan perjudicar la calidad de los pellets, o bien que puedan 

perder su forma comercial.  
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El producto puede distribuirse, como mencionamos anteriormente en sacos o a granel, a 

los diferentes usuarios y medios de transporte para exportación. 

3.4 Capacidad de producción y consumo de materia prima 

La planta será diseñada con una capacidad de producción anual alrededor de 40.000 

toneladas de pellets; por razones estratégicas mencionadas anteriormente dicha planta se 

instalara en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. Como se expreso 

anteriormente en la proyección de ventas, la se estiman las mimas para el primero año 

en 20000 tn, un 50% de la capacidad productiva de la planta, aumentando las mismas 

como se pudo apreciar en el grafico de “capacidad productiva vs. Pronostico de ventas”. 

Para entender la cantidad de materia prima necesaria para la producción de pellets, se 

debe tener en cuenta que para producir una tonelada a un 12% de contenido de humedad 

con una densidad del orden de los 750kg/m3 y de entre 6 y 8 mm de diámetro se 

requieren 3.75 tn de materia prima. Esta cantidad incluye la porción de desechos que es 

utilizada por la máquina de secado, que consume aproximadamente un 20,5 % del total 

de la materia prima. 

Cabe destacar que la planta estará preparada para duplicar su producción en el plazo de 

estudio del  proyecto. 

La producción diaria será de 80 tn por día, con 4 tn por hora de fabricación,  trabajando 

3 turnos con un total de 20 hs diarias y 6 días a la semana, equivalente a 310 días por 

año aproximadamente. 

Esto generara un movimiento diario de 5 camiones de materia prima y tres de producto 

terminado en la primera etapa, duplicando el movimiento de camiones al finalizar el 

proyecto. 

En la TABLA XI se podrán observar los cálculos de los valores mencionados 

anteriormente incluyendo el costo asociado a los residuos ( derivado del estudio de 

mercado realizado sobre productores forestales y aserraderos de toda la provincia de 

Entre Ríos) el cual es de 5,2 U$S la tonelada. 

TABLA XI: calculo de producción anual de pellets 

Ítem Total consumo Secador Pelletizado Producción 

anual (Año 1) 

Unidades  Toneladas toneladas Toneladas Ton/pellets 
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Año (310 

días/año) 

75000 15375 59625 20000 

Día (20 hs/día) 300 61,5 238,5 80 

Hora 15 3,075 11,925 4 

 

3.5 Estándares de calidad 

Para definir la calidad de un pellets podemos dividir los parámetros de mayor interés en 

el pellet en cuatro categorías: 

1. durabilidad mecánica; 

2. contenido de ceniza en el pellet; 

3. largo; 

4. propiedades químicas. 

1. La durabilidad mecánica depende estrechamente de la cantidad de polvo contenido 

en el saco de pellet. Si el pellet se desmorona fácilmente puede haber:  

o problemas de alimentación de la estufa y suciedad en la estufa y en casa; 

o una reducción de la eficiencia de combustión; 

o un incremento de las emisiones. 

2. Una mala durabilidad mecánica depende principalmente de problemas de 

producción del pellet. 

3. El contenido de ceniza en el pellet determina el residuo que encontramos al final de 

la combustión en la estufa. Un alto contenido de ceniza:  

o puede plantear problemas de combustión a causa del atascamiento de los 

agujeros del brasero; 

o puede incrementar la emisión de partículas de la estufa. 

El contenido de ceniza es debido a la especie de la madera utilizada o a la presencia o 

ausencia de corteza. Un valor elevado de ceniza se puede imputar también a una 

contaminación del pellet por parte de un material durante el transporte (ejemplo arena o 

polvo). Un buen contenido de ceniza se obtiene con valores inferiores a 0,8 %. 



 
 

57 
 

TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES 
    Mazzuchelli, Tomás A. – Moroni, Patricio T. 

 

4. El largo determina la capacidad de carga automática de la estufa y, por 

consiguiente, la uniformidad de carga a lo largo del tiempo. 

Las propiedades químicas determinan la formación de residuos en el brasero (los 

metales), problemas de emisiones en la atmósfera (el nitrógeno y el cloro) y problemas 

de corrosión de las partes que constituyen la estufa (el cloro).  

3.6 Normativas de los pellets 

La existencia de normativa sobre pellets y biocombustibles es básica para el desarrollo 

del marcado. Garantiza una calidad común en todo el país o región de los pellets, los 

sistemas de almacenamiento, transporte y combustión. Define los indicadores de calidad 

y los valores límite, confiere seguridad legal a los agentes implicados e informa al 

consumidor de las distintas calidades del producto. 

Los estándares existentes son: 

TABLA XII: estándares de calidad 

País Estándar Descripción 

Austria ONORM M 7132 Definiciones y propiedades 

de la madera y la corteza 

como combustible. 

Austria ONORM M 7133 Requisitos y 

especificaciones de la 

madera astillada con y sin 

corteza 

Austria ONORM M 7135 Requisitos y 

especificaciones de los 

pellets de madera 

Austria ONORM M 7136 Aseguramiento de la calidad 

en la logística, el transporte 

y el almacenamiento de los 

pellets de madera 
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Alemania DIN 51731 Define los requisitos de 

calidad de los pellets de 

madera. Sus dimensiones se 

clasifican en 5 grupos 

diferentes 

Suecia SS 187120 Clasifica los pellets en tres 

grupos en función de su 

tamaño y la cantidad de 

cenizas que generan 

Fuente: Fundación CARTIF. 

Para determinar parámetros unívocos y asegurar una mayor protección del consumidor 

final, en el mes de enero de 2011, se aprobó la nueva norma europea que define las 

características de calidad del pellet: la EN 14961-2. 

A continuación se muestra la tabla con algunas opciones de la norma: 

TABLA XIII: opciones de la norma EN 14961-2 

Clase de propiedad/ 

método de análisis 

Unidad de 

medida 
A1 A2 B 

Origen y fuente   Leña del 

tronco del 

árbol 

Árboles 

enteros sin 

las raíces 

Leña virgen o de 

bosque 

    Residuos de 

leña sin 

tratamiento 

químico 

Leña del 

tronco del 

árbol 

Productos 

derivados y 

residuos de la 

industria de 

transformación 
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de la leña 

    Corteza Residuos 

del corte de 

troncos de 

árbol 

Leña procedente 

de otros usos 

Diámetro "D" y 

Largo "L" 

Mm D06, 6 ± 1; 

3,15 ≤ L ≤ 

40 

D08,8 ± 1; 

3,15 ≤ L ≤ 

40 

D06, 6 ± 

1;3, 

15 ≤ L ≤ 40 

D08, 8 ± 1; 

3,15 ≤ L ≤ 

40 

D06, 6 ± 1; 

3,15 ≤ L ≤ 40 

D08, 8 ± 1; 

3,15 ≤ L ≤ 40 

Humedad, "M" 

EN 14774-1, 

EN 14774-2 

w-% 

sobre base 

húmeda, 

como la 

muestra 

recibida 

M10 ≤ 10 M10 ≤ 10 M10 ≤ 10 

Ceniza, "A", 

EN 14775 

w-% en 

seco 

A0.7 ≤ 0,7 A1.5 ≤ 1,5 A3.0 ≤ 3,0 

Durabilidad 

mecánica, "DU" 

EN 15210-1 

w-% 

como la 

muestra 

recibida 

DU97.5 ≥ 

97,5 

DU97.5 ≥ 

97,5 

DU96.5 ≥ 96,5 

Polvo en el caso de 

transporte a granel 

w-% 

como la 

F1.0 ≤ 1,0 F1.0 ≤ 1,0 DU96.5 ≥ 96,5 

http://www.concereal.es/humidimetros_wile
http://www.concereal.es/durabilimetro_lignotester
http://www.concereal.es/durabilimetro_lignotester
http://www.concereal.es/durabilimetro_lignotester
http://www.concereal.es/durabilimetro_lignotester
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(durante la carga) o 

en bolsas para uso 

doméstico (hasta 20 

kg) y en grandes 

sacos para el uso 

industrial (durante el 

embalaje o la entrega 

al cliente final), "F", 

FprEN 15149-1 

muestra 

recibida 

Aditivos w-% en 

seco 

≤ 2 w-% 

tipo y 

cantidad por 

determinar 

≤ 2 w-% 

tipo y 

cantidad por 

determinar 

≤ 2 w-% tipo y 

cantidad por 

determinar 

Potencia calorífica 

neta, "Q"EN 14918 

MJ/kg o 

kWh/kg, 

como la 

muestra 

recibida 

Q16.5, 

16,5≤Q≤19 

o Q4.6, 

4,6≤Q≤ 5,3 

Q16.3, 

16,3≤Q≤19 

o Q4.5, 

4,5≤Q≤5,3 

Q16.0, 

16,0≤Q≤19 o 

Q4.4, 4,4≤Q≤5,3 

w-% : contenido de humedad del combustible, expresado en tanto por ciento de la masa. 

Fuente: CONCEREAL, consultores cerealistas. 

4 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

Para poder realizar el estudio económico del proyecto, debemos identificar todos los 

costos con los que se deberá contar, para poder realizar una evaluación financiera. 

Como parte del estudio, se analizaran temas tales como: capital de trabajo, compra de 

terrenos, inversión de infraestructura y obras civiles, compra y puesta a punto de 

equipos. 
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4.1 Activos fijos 

Como principales ejes  a tratar dentro los activos fijos, tenesmos los siguientes: 

4.1.1 Infraestructura 

Dentro de lo que respecta a la infraestructura del proyecto en cuestión, debemos dividir 

el estudio en subcategorias, tales como: terreno, obras a edificar (productivas y de 

almacenamiento y contingencias) 

El primer punto a desarrollar es el terreno que dispondremos para realizar el proyecto. 

El mismo tendrá una superficie calculada para la instalación de la planta de  16168m2. 

La hectárea tiene un costo de200.000 U$S por lo que la inversión final del terreno seria 

de323.360 U$S. La superficie total fue calculada teniendo en cuenta las normativas 

FOS (factor de ocupación del suelo) y FOT (factor de ocupación del terreno) y la 

posibilidad de futuras ampliaciones. 

Como se expreso anteriormente, el terreno a disponer para el proyecto será cedido por la 

municipalidad de Concordia, en conjunto con el parque industrial EMAPI. 

Dentro de lo que respecta a las obras que tendremos que realizar para poder llevar a 

cabo el proyecto se encuentran tales como la edificación del área de producción, de 

almacenamiento, las oficinas administrativas y productivas y los caminos internos de 

planta y externos hacia la ruta. Las superficies asociadas a cada una de las obras en 

cuestión serán las siguientes: 

TABLA XIV: superficies de las obras 

Obra Superficie 

Área de producción 880 m2 

Área de almacenamiento 400 m2 

Oficinas administrativas y de 

producción 

75 m2 

Caminos 500  m 

 

 

El costo total de las obras civiles de de 150000 U$S 
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Con respecto al almacenamiento de la materia prima, al contar con una producción 

diaria estipulada en 80 tn, debemos instalar dos  silos capaces de almacenar hasta 1500 

tn de materia prima cada uno. Como consecuencia de esto, se debe tener en cuenta una 

instalación adicional de dos norias que nos permita la extracción de la materia prima del 

silo. 

El costo asociado de dicho silo será de 520000U$S 

Dentro del cálculo de los costos asociados a la infraestructura del proyecto, debemos 

incluir a las contingencias que se puedan desarrollar en la vida útil del mismo, que serán 

aproximadamente un 10% del costo de construcción de las instalaciones. 

En la siguiente TABLA XV podremos observar todos los costos ligados a la 

infraestructura del proyecto. 

TABLA XV: costos de infraestructura 

Tipo Superficie (m2) Costo unitario 

(U$S/m2) 

Total (U$S) 

Terreno 16168 CESION CESION 

Sector de 

producción 

880 97 85.000 

Sector de 

almacenamiento 

400 100 40.000 

Oficinas 75 133 10.000 

Caminos 500 30 15.000 

Silos de almacenamiento de mat prima 520.000 

Contingencias 10% 67000 

Total 737.000 

4.1.2 Equipos del área de producción 

Dentro del análisis de este ítem, solo trabajaremos con los aspectos sumamente 

relacionados a la producción de pellets, con lo cual, se trabajara sobre maquinaria (de 
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almacenamiento y acondicionamiento de materia prima, de producción y de 

almacenamiento de producto terminado) 

TABLA XVI: costo de maquinaria productiva 

Proceso Maquina Precio (U$S) 

Recolección y astillado de 

residuos 

Astilladora móvil 17.000 

Reducción de contenido de 

humedad 

Secador de tambor rotatoria 325.431 

Martillado de la materia 

prima 

Hammer mill 131.000 

Pelletizado Pelletizadora X 2 402.764 

Enfriado Enfriador 85.000 

Tamizado Tamiz vibratorio 61.700 

Embalaje Maquina empaquetadora 91.430 

Filtrar la polución Filtros de polución  120.000 

Electricidad y Montaje 150.000 

Total 1.384.325 

 

TABLA XVII : costos auxiliares de producción 

Proceso Transporte Precio (U$S) 

Recepción de materia prima Camión (tercerizado) 7,5 U$S por tonelada 

Almacenamiento Autoelevador clark 15000 

4.1.3 Inversiones de activos nominales 

Como principales activos nominales dentro de este proyecto tenemos: Las licencia y 

patentes, el mobiliario para oficinas, y la puesta en marcha del proceso productivo. 

Las licencias se refieren al permiso que se nos otorga para la edificación del proyecto, lo 

cual corresponde a un 4,5% sobre el capital invertido, mientras que la patente es del 

orden del 0.5% de la inversión total. 

Las inversiones necesarias para los activos nominales son: 

TABLA XVIII : inversiones de licencias y patentes 

Tipo Total ($) 
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Monto de la infraestructura 737000 

Monto del área de producción 

(maquinaria) 

1.384.325 

Total de inversiones 2121325 

Permiso de edificación (4,5%) 95459 

Patente (0,5%) 10606 

Total licencias y patentes 106066 

  

TABLA XIX: inversiones respecto a los activos nominales 

Tipo Total (U$S) 

Mobiliario de oficinas 15000 

Grupo electrógeno 21000 

Gastos de puesta en marcha 45.000 

Licencias y patentes 106066 

Capacitación del personal 6.000 

Investigación y  estudio 50.000 

Total 243066 

 

TABLA XX : costo total de activos fijos 

Tipo (U$S) 

Infraestructura 737000 

Maquinaria 1.384.325 

Inversiones menores e intangibles 243.066 

Total inversiones 2.364.391 

4.2 Costos operacionales 

Los costos operacionales son los que están relacionados con el funcionamiento del 

proceso productivo proyectado. 

4.2.1 Costos Directos 

Tienen una participación directa en el desarrollo de la producción: mano de obra directa, 

servicios (energía, gas, agua, etc.), materia prima y mantenimiento 
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TABLA XXI: costos de mano de obra directa correspondiente al primer año de 

producción 

Costos 

directos 

Año 1 

cargo cantidad Unidad Monto ($) Total 

(U$S/mes) 

operarios 3 $/mes 5000 2500 

ayudantes 6 $/mes 3500 3500 

subtotal 6000 

Leyes adicionales (20%) 1200 

Aporte patronal (1%) 60 

Viáticos (10%) 600 

Total 7860 

Total ($/año) 102.180 

 

TABLA XXII : costos asociados a los servicios 

Año 1 

servicio Costo consumo Costo total (U$S) 

Gas ($/m3) 0,11 5300 574,2 

Electricidad ($/KW) 0,06 520.000 31200 

Agua ($/litro) 0,023 78.000 1794 

Total 33.568,2 

Total (U$S/año) 402.818,4 

 

TABLA XXIII : costos directos totales 

COSTOS DIRECTOS AÑO 1 

Tipo $/año 

Mano de obra directa 102.180 

Servicios 402.818,4 

Materia prima 390.000 

Mantenimiento 69.216,2 
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Total 964.214,6 

 

Cabe destacar con respecto a la mano de obra directa, que se tomaron en cuenta 1 

operario y 2 ayudantes para cada turno de trabajo. A los valores normales le debemos 

incluir las leyes sociales, los aportes patronales, y los viáticos. Al aumentar la 

producción aumenta correlativamente el número de personal productivo, llegando al 

final del proyecto con 5 operarios y 10 ayudantes. El salario se calculó por 13 teniendo 

en cuenta el aguinaldo. 

Los costos de servicio fueron calculados a partir de una simulación de lo que se 

consumirá de cada uno en un mes. 

El costo de la materia prima se obtuvo mediante lo expresado anteriormente en el punto 

3.4 del proyecto. 

En cuanto al mantenimiento, se asocia un costo anual equivalente a un 5% de la 

inversión realizada sobre los equipos de producción. 

Para ver los costos que se tendrán en los siguientes años de producción dirigirse al 

anexo A. 

4.2.2 Costos indirectos 

Son aquellos que no participan directamente del proceso productivo, pero son 

sumamente necesarios para el funcionamiento del proceso. Los mismos son tales como: 

mano de obra indirecta, materiales varios, gastos administrativos, gastos comerciales, 

gastos de exportación. 

TABLA XXIV : costos de mano de obra indirecta 

Costos 

indirectos 

Años 1  

empleado cantidad Unidad Monto ($) Total 

(U$S/mes) 

Gerente 1 $/mes 18.000 3.000 

Secretaria 1 $/mes 5000 833,33 

Área Ing. De 

procesos 

0 $/mes 7500  

Supervisor de 1 $/mes 7000 1166,67 
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planta 

Programador de 

la producción 

0 $/mes 6500  

mantenimiento 1 $/mes 5200 866, 67 

Jefe de 

administración 

1 $/mes 7200 1200 

Empleados de 

seguridad 

3 $/mes 4200 2100 

Depósitos de mat 

prima 

0 $/mes 4000  

Depósitos de 

producto 

terminado 

0 $/mes 4000  

Subtotal 8300 

Leyes sociales (20%) 1660 

Aporte patronal (1%) 83 

Viáticos (10%) 830 

Total 10.873 

Total $/año 141.349 

 

TABLA XXV : costos indirectos totales 

Costos indirectos Año 1 

Tipo U$S/año 

Mano de obra indirecta 141.349 

Materiales varios 3000 

Gastos administrativos 6.000 

Gastos comerciales 9500 

Gastos de exportaciones 2.460.000 

Total 2.619.849 

 

Cabe destacar que se ha decidido que para los primeros tres años de producción se 

contara con un gerente general, una secretaria, un supervisor de planta, quien no solos 
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supervisara la producción sino también la ingeniería de procesos y la programación de 

la producción. Habrá una persona encargada de la parte de mantenimiento, un jefe de 

administración, y comercialización, tres empleados de seguridad. 

A partir del cuarto año, como incremento de la producción, se sumara una persona 

encargada de la ingeniería de procesos, una que se dedique a programar la producción, 

otra para el depósito de materia prima y producto terminado. 

Los materiales varios se consideraron a los equipos contra incendios, materiales de 

limpieza y herramientas menores. Mientras que los gastos administrativos corresponden 

al cumplimiento de la función administrativa propia de este negocio. Dentro de los 

mismos están los relacionados a las comunicaciones, oficina, y gastos varios. 

Los gastos comerciales son los relacionados con la publicidad, promoción y desarrollo 

del plan de mkt para introducir el producto en el mercado. 

 

Para poder determinar los gastos de exportación hay que tener en cuenta los siguientes 

aspectos, el precio de flete interno en la provincia de Entre Ríos a granel es de 45 U$S 

la tonelada, el precio de embolsado y consolidado en la provincia de Entre Ríos es de 25 

U$S la tonelada.  

El flete desde Entre Ríos hasta la terminal portuaria en Buenos Aires, más los gastos 

portuarios, mas gastos de despachantes genera un total de 53 U$S por tonelada. A este 

precio se le debe agregar el shipping a Europa, más los gastos de aduana.  

Con todo lo mencionado anteriormente queda determinado un precio final (aproximado) 

de 280 € por tonelada mayorista en Europa. Los gastos referidos a exportaciones se 

calcularon como un 33% del precio de venta del producto. 

4.3 Costos unitarios 

El costo unitario equivale a la suma de los costos e inversiones necesarias para producir 

una unidad básica de producto, en este caso se trata de una tonelada de Pellets. 

Este costo se calcula de la siguiente manera: 

 

Donde: 

Inf: inversión de infraestructura  = 737.000 U$S 
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Maq: inversión de maquinaria = 1.384.325 U$S 

InMen: inversión de activos menores = 243.066 U$S 

CT: Costos totales= 3.584.064 U$S 

ICT: inversión de capital de trabajo 

n: horizonte de planificaron (años)= 5 

p: nivel de producción anual esperado (toneladas) = 20.000 

4.4 Inversión de capital de trabajo 

La inversión de capital de trabajo es representada por el capital adicional (distinto de la 

inversión de activo fijo y diferido) con que hay que contar para que empiece a funcionar 

la empresa: es necesario financiar la primera producción antes de recibir ingresos. 

El monto asignado al capital de trabajo se calcula según el “método de periodo de 

recuperación” 

 

ICT: Inversión en Capital de Trabajo (U$S).  

Cdp: Costo diario promedio.  

pr: período de recuperación. 

El costo diario promedio equivale al costo operacional y administrativo anual dividido 

por el número de días trabajados por año: 

 

Cdp=3.584.064 U$S/312 días 

Cdp= 11.487, 38 U$S/día                       (3) 

De acuerdo con las condiciones y formas de pago actuales de las transacciones 

comerciales, asumimos que el período de recuperación será de 90 días. El cálculo de la 

inversión inicial del capital de trabajo queda expresado en la siguiente manera: 

 

ICT= = 11.487, 38 U$S/día * 90 días 

ICT= 1.033.864, 5 U$S                                   (2) 

El monto deberá ser incluido dentro del crédito inicial con el que se financiara el 

desarrollo del proyecto. 
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Cabe destacar que el costo irá aumentando año tras año debido al incremento de la 

producción, de los costos directos e indirectos.  

Por lo tanto, el costo unitario del proyecto, durante el primer año es de 307, 76 U$S. 

4.5 Determinación del punto de equilibrio 

En base a los análisis de los costos de producción, administración, y ventas, pudimos 

separar los mismos dentro de fijos y variables, con la finalidad de poder determinar, 

nuestro punto de equilibrio. 

En la TABLA XXVI se puede observar la clasificación de los costos y su variación, así 

como también la de los ingresos. 

TABLA XXVI :costos fijos y variables 

 

 

En la Figura 20 se podrá observar el grafico de punto de equilibrio 

 Figura 20: punto de equilibrio 

Como se observa en la figura, el punto de equilibrio del proyecto en el primer año, se da 

con la venta de 3210 tn de pellets, equivalentes a 1.177.113 U$S, en un 16% del avance 

del año 1. 

1.177.113 U$S  

724.563,2 U$S 

0 

500000 

1000000 

1500000 

2000000 

2500000 

3000000 

3500000 

4000000 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

Punto de Equilibrio 
3210 tn 

cantidad de ventas 

costos fijos 

costo total 



 
 

71 
 

TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES 
    Mazzuchelli, Tomás A. – Moroni, Patricio T. 

 

4.6 Estado de resultados 

A continuación realizaremos el estado de resultados, que tiene como finalidad calcular 

la utilidad neta y los flujos netos de efectico del proyecto, que son en forma general, el 

beneficio real de la operación de la planta, y que se obtienen restando a los ingresos 

todos los costos en que incurra la planta y los impuestos que debe pagar. 

A continuación en la TABLA XXVII se muestra el estado de resultados calculado para 

este proyecto 

TABLA XXVII : estado de resultados. 

 

Cabe aclarar que este estado de resultados es para la venta del 100% del producto 

terminado y al precio de 366.8 U$S la tonada, equivalente a 280 euros tal cual se definió 

anteriormente. 

Más adelante se podrán observar los análisis de sensibilidad realizados con variación del 

precio y los porcentajes de venta. 
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4.7 Financiamiento del proyecto 

El proyecto se evaluara considerando un horizonte de planificación de 5 años. Todas las 

inversiones de capital se llevaran a cabo durante el año cero del proyecto y todo el 

financiamiento será externo, distribuido de la siguiente manera: 

 40%  de capital externo. 

 30% crédito de “programa de financiamiento productivo del bicentenario” del 

banco nación con las siguientes características: 
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Figura 21: crédito “programa de financiamiento productivo del bicentenario. 

 30% crédito del banco de Entre Ríos (BERSA) con las siguientes características: 
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Figura 22: Crédito banco de Entre Ríos 

Ambos créditos incluyen los costos relacionados con el montaje de la infraestructura, la 

compra de las maquinarias, las inversiones de activos nominales e inversiones menores, 

así como también la inversión del capital de trabajo. 

4.8 Cronograma de inversiones 

A partir del punto anterior donde se expreso el financiamiento del proyecto, a 

continuación se mostrará un cronograma tentativo de la instalación de la empresa. A 

partir del mismo determinamos que para poner en funcionamiento el proyecto serán 

necesarios 11 meses de acondicionamiento técnico, económico y financiero. 

 

TABLA XXVIII: Cronograma de inversiones. 
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4.9 Análisis de sensibilidad de los resultados 

Como método de análisis para escoger el mejor precio de venta del producto para el 

proyecto, llevamos a cabo un análisis de sensibilidad en donde planteamos tres 

escenarios distintos. El primer escenario es el optimista, el segundo es el estable y el 

tercero es el pesimista, correspondiéndole la venta del 100%, 80% y 50% de la 

producción respectivamente.  

Como segunda variable del análisis de sensibilidad, planteamos tres escenarios de 

variación de precios de ventas: 327.5 U$S/tn, 366.8 U$S/tn y 393 U$S/tn. 

Con estas dos variables se plantearon las siguientes situaciones de sensibilidad: 

 Situación 1: optimista a 327.5 U$S/tn. 

 Situación 2: optimista a 366.8 U$S/tn. 

 Situación 3: optimista a 393 U$S/tn. 

 Situación 4: estable a 327.5 U$S/tn. 

 Situación 5: estable a 366.8 U$S/tn. 
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 Situación 6: estable a 393 U$S/tn. 

 Situación 7: pesimista a 327.5 U$S/tn. 

 Situación 8: pesimista a 366.8 U$S/tn. 

 Situación 9: pesimista a 393 U$S/tn. 

Como resumen de los análisis de sensibilidad definidos anteriormente, a continuación se 

muestra el cuadro con los respectivos cálculos financieros VAN, TIR y periodo de 

recupero: 

TABLA XXIX : resultados obtenidos para cada escenario 

 

Las opciones 7, 8 y 9 se deciden descartar por representar VAN negativo y TIR menor 

que cero. La opción 4 si bien presente TIR de 2,76% también se descartará por presentar 

VAN negativo. Las opciones 1, 5 y 6 presenta un análisis rentable pero no es 

considerada como la situación óptima debido a que el periodo de recupero son pasando 

la mitad del proyecto y los VAN dan como resultado un número menor al de la 

inversión inicial. La situación 3, si bien es la más rentable, no es la más conveniente ya 

que el precio de venta no nos permitiría introducirnos en el mercado existente.  

Por lo tanto la situación 2 es la que mejor se adapta a nuestro proyecto y es la cual 

desarrollaremos en el punto siguiente. 

4.10 Análisis de la situación optima 

A partir del estado de resultados, se realizo el análisis financiero obteniendo los 

siguientes resultados: 

TABLA XXX : Análisis financiero de la mejor opción 
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La variación de los activos no corrientes se calculó de la siguiente manera. 

TABLA XXXI: Determinación de la variación de activos no corrientes 

 

Los resultados financieros para esta situación son los siguientes: 

TABLA XXXII: Resultados de la evaluación financiera para la situación 2 

 

El siguiente grafico demuestra el flujo de fondos del proyecto: 
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Figura 23: Flujo de fondos de la situación 2 

Se ve una importante inversión en el año cero siendo mayor aun que el saldo del año de 

corte, donde se recupera la totalidad del activo de trabajo y el valor residual del activo 

fijo. El recupero de la inversión, como se muestra la evolución del acumulado en el 

siguiente grafico, se encuentra localizado a mediados de la vida útil del proyecto: 

 

Figura 24: Flujo y retorno de la inversión 

En base a esto, la curva de valor actual neto del proyecto muestra que para las tasas de 

corte inferiores a la TIR se tendrán valores positivos del VAN: 
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Figura 25: gráfico del VAN respecto de la TIR del proyecto 

Si bien el objetivo principal se reduce 100% a la exportación de pellets a Europa es 

necesario tener en cuenta el contexto político y económico de nuestro país como así 

también el de los potenciales compradores. Por esto se decide analizar la posibilidad de 

introducir el producto al mercado local elaborando un plan de contingencia tal cual se 

vio en el estudio de mercado. 

5 CONCLUSIONES 

Luego del estudio y análisis del proyecto, se obtuvieron las siguientes conclusiones:  

Principalmente se demostró la factibilidad económica ya que se obtuvo un proyecto 

altamente rentable que presenta un precio de venta de 366.8U$S la tonelada de producto 

terminado, competitivo en el mercado objetivo. El beneficio neto que se obtiene es de 

5.549.660,68 U$S vendiendo el 100% según proyección de las ventas. A su vez si la 

venta fuera de un 80% del pronostico el beneficio obtenido seria de 337.398,6 U$S.  

Por otra parte el periodo de recupero de la inversión es de 2 años y medio. 

Al tratarse de un mercado en expansión y que cuenta con suficiente materia prima 

desaprovechada, la capacidad instalada nos permite incrementar el volumen de 

producción duplicándose en el año 4 en base a la proyección de ventas definida. Este 

aumento se producirá de manera exponencial en base a las distintas etapas de 

maduración del proyecto en el mercado y a su vez producirá un incremento en la mano 

de obra solicitada contribuyendo así como un beneficio a nivel social para la provincia 
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de Entre Ríos; fomentando el desarrollo y crecimiento de la industria nacional y 

provincial.  

En el presente caso de estudio, se logro aprovechar el tratamiento y la recolección de los 

residuos forestales, como materia prima del proceso productivo de pellets de madera 

destinados como combustible renovable. Respetando el procedimiento genérico de 

producción de los mismos, identificando una gran diferencia en la primera etapa del 

mismo en donde nuestra materia prima pasa a ser proveniente del tratamiento de los 

residuos forestales. 

El objetivo principal de ventas consiste en la exportación del producto al mercado 

europeo debido a la gran demanda insatisfecha pero siempre teniendo en cuenta el 

contexto económico y político actual  que nos lleva a la conclusión del análisis de las 

posibles barreras arancelarias. Por tal motivo se plantea la posibilidad de producir un 

producto innovador para el mercado local obteniendo beneficios económicos y sociales. 

Teniendo en cuenta que el mercado europeo es muy riguroso en base a las normativas 

de calidad, uno de los puntos importantes a respetar por nuestro proceso es el 

cumplimiento de las especificaciones finales del producto estipuladas en la normativa 

EN 14961-2.  

Este plan de negocios lograría que nuestros clientes disminuyan las emisiones de 

monóxido de carbono a la atmosfera, resultado de la utilización del producto. De esta 

manera también contribuiríamos a la disminución de la contaminación, el cambio 

climático, los incendios forestales y un mejor aprovechamiento de los residuos del 

sector foresto-industrial. La utilización de los pellets tienen el beneficio de poder ser 

quemados en aéreas densamente pobladas, ya que no producen gases nocivos para la 

salud. 

El tratamiento de la biomasa como fuente de energía contribuye a disminuir la 

utilización de los combustibles fósiles, lo que nos daría una diversificación de las 

fuentes de energía. Al ser los pellets un recurso renovable y su fabricación contribuir 

con la protección del medio ambiente, logramos una fuerte exposición al recibir 

subsidios gubernamentales.  
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7 ANEXOS 

ANEXO A: Resultados financieros de los distintos análisis de sensibilidad. 

 Situación 1: optimista a 327.5 U$S/tn. 
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 Situación 5: estable a 366.8 U$S/tn. 
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 Situación 6: estable a 393 U$S/tn. 
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