
   

Tecnología Química

ISSN: 0041-8420

revista.tec.quimica@fiq.uo.edu.cu

Universidad de Oriente

Cuba

Lesme Jaén, René; Oliva Ruiz, Luis Oscar; Palacios Barrera, Antonio; Lesmes Jaén, Nora

Lidia

COEFICIENTES DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA FORESTAL

Tecnología Química, vol. XXVI, núm. 3, septiembre-diciembre, 2006, pp. 26-29

Universidad de Oriente

Santiago de Cuba, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=445543751004

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4455
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4455
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=445543751004
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=445543751004
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=4455&numero=43751
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=445543751004
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4455
http://www.redalyc.org


TECNOLOGÍA QUÍMICA Vol. XXVI, No. 3, 200626

COEFICIENTES DE RESIDUOS DE LA INDUSTRIA
FORESTAL

René Lesme Jaén, Luis Oscar Oliva Ruiz, Antonio Palacios Barrera,
Nora Lidia Lesmes Jaén
Universidad de Oriente

El agotamiento de los combustiblesfósiles en el planeta, su elevado precio en el mercado mundial
y la contaminación ambiental que ellos causan, han conducido a la búsqueda de soluciones
energéticas y utilización de nuevas fuentes de energía renovables.
La industria de la madera tiene la característica de generar grandes cantidades de residuos en el
proceso de explotación y elaboración de la misma. El aprovechamiento óptimo de esta fuente de
energía renovable requiere del desarrollo de una serie de estudios encaminados a valorar el
volumen de residuos disponibles, potencial y producción de energía anual.
En este trabajo se lleva a cabo una valoración del potencial energético de los residuos de las
industrias de la madera, en los aserríos "Felipe Ahuar” y “Martí” de la provincia Santiago de
Cuba. A partir de la evaluación del volumen de residuos, se establecieron los coeficientes de
residuos y su potencial anual expresado en toneladas de petróleo equivalentes.
Palabras clave: industria forestal.

The exhaustation of fossil fuels on the planet, their elevated price in the word market, and the
environment pollution that cause, have carried to look for energetic solutions and to use new
energy removal sources.
The wood industry has a characteristic of generationg a lot of quantittes of residues along
exploitation and manufacture of it. The optimum profit of this renewable energy source requires
of the development of a series of studies directed to volue the volume of available residues, potential
and production of annual energy. In this work it is carried out a valorization of the energetical
potential of the wood industry residues in the "Felipe Ahuar" and "Martí" of Santiago de
Cuba.Starting from this evaluation they were established the coefficients of residues and the annual
potential expressed in ton of equivalent petroleum.
Key words: forestal industry.

_____________________

Introducción

La industria de la madera tiene la caracterís-
tica de generar grandes volúmenes de residuos
durante   el proceso de explotación y elaboración
de la misma, esta generación ocurre antes de la
madera ser introducida en el proceso propiamente
dicho hasta la obtención del producto final.

El aprovechamiento de los residuos forestales
en los procesos industriales, de servicios, así
como en la esfera residencial, es una necesidad
social en aras de disminuir el consumo de com-
bustibles fósiles y el impacto ambiental que ellos
producen en los suelos, el aire y la población en
general. /1,2,5/

Existen una serie de vías para el aprovecha-
miento de los residuos forestales y especialmente
el aserrín, los cuales son frecuentemente utiliza-
dos para la producción de pulpas, papel, tableros,

fertilizantes, etcétera, pero en los países que no
cuentan con estas tecnologías su utilización como
combustible es lo más corriente. /1/

Para el uso de los residuos forestales como
portadores energéticos, es necesario valorar el
volumen y potencial disponible de   los mismos.  En
el presente trabajo se exponen los estudios des
arrollados por el Centro de Estudios de Eficiencia
Energética de la Universidad de Oriente en dos
aserríos de la provincia Santiago de Cuba, donde
se determinaron los coeficientes de residuos de
estas industrias forestales, y se evaluó el volumen
y potencial  anual de los mismos.

Residuos de la industria forestal

La actividad forestal en los países  subdesarro-
llados se basa en la explotación de los bosques
naturales y de plantaciones forestales de especies



TECNOLOGÍA QUÍMICA Vol. XXVI, No. 3, 2006 27

de crecimiento rápido, en un ciclo constituido por
tres grandes componentes: la actividad silvícola,
las industrias o talleres de procesamiento primario
y secundario. /2/

Los residuos forestales obtenidos en la produc-
ción de la madera pueden ser clasificados en dos
tipos: subproductos de las actividades de silvicultura
y residuos del procesamiento de la madera, estos
últimos, por estar concentrados en un lugar determi-
nado su utilización resulta más factible y menos
costosa.

La elaboración de la madera incluye: aserrado,
descortezado y despulpe, en estos procesos se
producen determinados desechos o subproductos
como son: aserrín, pedazos de madera de pequeñas
dimensiones (astillas, virutas, cotaneras). En la de-
terminación del volumen de estos residuos se utilizan
determinados conceptos y coeficientes que estiman
la relación entre la cantidad de  subproducto y el
producto principal cosechado, como son: el coefi-
ciente de residuos y el coeficiente de disponibilidad.
Ellos varían con las prácticas culturales y las pecu-
liaridades climáticas de cada región. /3, 4/

Coeficiente de residuos (CR): Relación entre las
cantidades de residuos totales  y la masa de cosecha
con humedad de campo.

Coeficiente de disponibilidad (CD): Relación entre
la cantidad de residuos disponibles y la masa total de
residuos.

Evaluación experimental  de los  coeficientes
de residuos

La  evaluación de  los  coeficientes de residuos
se llevó a cabo en dos establecimientos de la
provincia Santiago de Cuba, los aserríos “Felipe
Ahuar” y “Martí”; ambos cuentan con talleres
primarios para  el aserrado de los bolos proceden-
tes de las  fincas forestales, y talleres  secundarios
para la elaboración de la madera semielaborada
en los talleres primarios, hasta  la obtención del
producto final. /5/

Coeficientes de residuos en los talleres

Talleres primarios
Para efectuar las mediciones experimentales

se tomaron varias muestras (bolos) de diferentes

dimensiones, con el objetivo de disminuir los posi-
bles errores de medición producto de la variedad
de forma en los mismos, determinándose el volu-
men de los bolos por la siguiente expresión: /6/

donde:

V: volumen de los bolos (m3);

C: diámetro de los bolos (m);

L: longitud de los bolos (m). (I)

El volumen total de bolos muestreados fue de
11,46 m3 para el aserrío  “Felipe Ahuar” y 9,40 m3

para  el aserrío “Martí”, y el volumen de cada uno de
los residuos generados por estos bolos fue determi-
nado a través de  una  cubeta dimensionada, consi-
derando un factor de 0,42 m3/m3 estéreo para
llevarlo a m3 normales en el caso de las astillas,
virutas y cotaneras /3,7, 8/. Para determinar la masa
de residuos (M) por unidad de volumen se  tomó la
densidad aparente del aserrín de 200 kg/m3 y la
densidad de la leña como 952 kg/m3, los resultados
de los experimentos aparecen en la tabla 1.

Talleres secundarios o carpinterías

La materia prima con la que trabajan estos
talleres, es primero elaborada en la sierra princi-
pal del aserrío primario, y convertida en tablones
rectangulares de diferentes dimensiones, a los
cuales  matemáticamente puede determinarse  su
volumen.

En este caso, en  el  aserrío  “Felipe Ahuar”
se tomó una muestra de 4,90 m3 de madera y en
el  aserrío “Martí” 1,9 m3; obteniéndose como
residuos en ambos casos: aserrín, virutas y
astillas en las proporciones que se reportan en
la tabla 2.

Potencial energético de los residuos

La madera elaborada por los aserríos objeto de
estudio en los años 2002 y 2003 respectivamente,
así como los consumos de electricidad, la cantidad
total de residuos, el potencial anual y las toneladas
de petróleo equivalentes de los mismos  aparecen
representados en la tabla 3.

556,12/*2 LCV =  (1)
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Tabla 3
Potencial Energético de los Residuos.

Indicadores F. Ahuar 
Año 2002 

Martí 
Año 2003 

Madera elaborada (m3) 7 193,28 1 798,48 
Total de residuos (ton) 5 301,74 1 396,57 

Potencial anual (TJ)      87,50      23,04 
Petróleo equivalente (ton) 2 029,69    534,45 

Toneladas de petróleo /m3 de madera        0,29        0,30 

Tabla 1
Volumen y coeficientes de residuos en los aserríos primarios.

Residuos “Aserrío F.  Ahuar” “Aserrío Martí” 
Aserrín     1,81 m3     1,22 m3 

Cotaneras     2,45 m3     2,73 m3 

Astillas     1,44 m3     1,01 m3 

Total     5,70 m3     4,96 m3 

CR aserrín     0,16 m3/m3 bolos     0,13 m3/m3 bolos 
CR cotaneras     0,21 m3/m3 bolos     0,29 m3/m3 bolos 
CR astillas     0,13 m3/m3 bolos     0,11 m3/m3 bolos 
CR total     0,50 m3/m3 bolos     0,53 m3/m3 bolos 

CD aserrín     0,32 m3/m3 residuos     0,25 m3/m3 residuos 
CD cotaneras     0,43 m3/m3 residuos     0,55 m3/m3 residuos 
CD astillas     0,25 m3/m3 residuos     0,20 m3/m3 residuos 
Maserrín   32,00 kg/m3 bolos   26,00 kg/m3 bolos 

Mcotaneras 199,92 kg/m3 bolos 276,08 kg/m3 bolos 
Mastillas 123,76 kg/m3 bolos 104,72 kg/m3 bolos 
Mresiduos 355,68 kg/m3 bolos 406,80 kg/m3 bolos 

Tabla 2
Volumen y coeficientes  de residuos en los aserríos secundarios.

Residuos “Aserrío F.  Ahuar” “Aserrío Martí” 
Aserrín     4,44 m3     1,65 m3 

Virutas     1,89 m3     0,78 m3 

Astillas     1,10 m3     0,47 m3 

Total     7,43 m3     2,90 m3 

CR aserrín     0,91 m3/m3 madera     0,87 m3/m3 madera 
CR virutas     0,39 m3/m3 madera     0,25 m3/m3 madera 
CR astillas     0,22 m3/m3 madera     0,30 m3/m3 madera 
CR total     1,52 m3/m3 madera     1,53 m3/m3 madera 

CD aserrín     0,60 m3/m3 residuos     0,57 m3/m3 residuos 
CD virutas     0,25 m3/m3 residuos     0,27 m3/m3 residuos 
CD astillas     0,15 m3/m3 residuos     0,16 m3/m3 residuos 
Maserrín 182,00 kg/m3 madera 174,00 kg/m3 madera 
Mvirutas 371,28 kg/m3 madera 238,00 kg/m3 madera 
Mastillas 209,44 kg/m3 madera 285,60 kg/m3 madera 
Mresiduos 762,72 kg/m3 madera 697,60 kg/m3 madera 
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Para determinar el total de residuos se multiplicó
el coeficiente de residuos del taller primario por la
cantidad de madera elaborada en el año, y se le
agregó los residuos de los talleres secundarios,
considerando que en ellos se elabora la madera del
taller primario menos los residuos, multiplicado por el
coeficiente de residuos del taller secundario.

Para evaluar el potencial anual de los residuos
(Terajoules) y las toneladas de petróleo equivalen-
tes, se tomaron los valores calóricos bajos de la
madera y el petróleo de 16,5 MJ/kg y 43,11MJ/kg
respectivamente.

Conclusiones

1. En el mundo hay una tendencia cada vez más
marcada a utilizar los residuos de la industria
forestal, ya sea como materia prima para obtener
otros productos o como portador energético.
Estas aplicaciones obedecen no sólo a la solución
de encontrar una vía factible para el uso de estos
desechos, sino a la necesidad de proteger el
medio ambiente, pues estos residuos en los depó-
sitos constituyen una fuente de contaminación.

2. El volumen de residuos generado por la industria
forestal es superior al volumen de madera elabo-
rada. En los talleres de elaboración primaria son
producidos alrededor de 0,5 m3 de residuos por
m3 de madera elaborara. En la elaboración se-
cundaria de la madera se producen entre 1,5 m3

de residuos por m3 de madera elaborada. Estos
coeficientes de residuos sirven como indicadores
para estimar volúmenes de residuos en otras
industrias forestales de la región.

3. En la industria forestal se obtiene por concepto
de residuos un potencial energético que equivale
a 0,30 t de petróleo por metros cúbicos de madera
elaborada.
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