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DISEÑO DE UNA PLANTA PARA LA PRODUCCION DE 

ENERGIA RENOVABLE Y TABLEROS DE PARTICULAS 

  

Resumen de la memoria para 

Optar al título de Licenciatura en Ingeniería Industrial 

Por: Helen Arce 

Noelia Leyva 

Tutor: Ing. Oswaldo Terán Modregon  

 

Ante el deterioro del medio ambiente y la deforestación indiscriminada  en áreas 

restringidas y no restringidas, se halla la necesidad de contribuir a nuestro ecosistema 

mediante el aprovechamiento de residuos forestales de monte e industria. Así se crea la 

idea del proyecto “Diseño de una planta para la producción de energía renovable y 

tableros de partículas”, resolviendo el problema de acumulación de residuos forestales 

que son penalizados con montos económicos si no son evacuados del lugar donde se 

corre el riesgo de incendios en zonas protegidas y zonas concesionadas para la industria 

maderera y derivados. 

A través de un estudio de campo realizado, se determinó que la disponibilidad de 

residuos forestales  para el proyecto es de 7500,0 m
3
/mes, a un precio promedio de 17 

Bs/m
3
. 

Se determinó que la macro localización viable es cerca al mercado del producto, es 

decir, el norte del departamento de La Paz específicamente la provincia Abel Iturralde y 

la micro localización en el municipio de San Buenaventura, kilómetro 15. 

Se determinó que el tamaño factible de producción es de 2100 m
3
/mes para 

procesamiento de pellets y 1800 m
3
/mes para el procesamiento de tablero de partículas 

ambos con las características definidas y trabajando al 60% de la capacidad instalada. 

Los productos que se pretenden elaborar son: 

Los pellets que son residuos forestales sometidos a compresión y temperatura generando 

de esta forma energía de biomasa, donde las partículas son comprimidas en una relación 

1/16 del volumen inicial. 



   
 

 

Los tableros de partículas que son residuos industriales forestales en forma de partículas 

aglomerados con resina de urea-formaldehido. 

El proceso productivo seleccionado es continuo definido principalmente por las 

características del producto y el tamaño del mercado. La línea de producción de los 

pellets está conformada por los proceso de recepción de materia prima, preparación de 

materia prima, secado, molienda  y triturado, pelletizado, tamizado, enfriamiento, 

inspección y envasado; la línea de producción de los tableros de partículas se 

complementa con el encolado, formado, prensado, enfriado y lijado.  

Se ha determinado que la superficie requerida para el área de producción es de 700 m
2
, 

considerando la superficie estática, gravitacional y evolutiva; sumando las instalaciones 

necesarias, el requerimiento total es de 1600 m
2
. 

Se definió que la organización jurídica sea una Sociedad Anónima (S.A.) y la 

organización administrativa sea funcional, por las características del proyecto y de la 

organización. 

Se determinó que el costo unitario es de 2270,0 Bs/ton de pellets y 713,8 Bs/m
3
 de 

tableros de partículas, siendo los costos de producción principales de las materias primas 

y materiales, y energía eléctrica. 

La producción mínima económica durante los años de operación en promedio es mayor 

al 60% de la capacidad de la planta y menor a lo planificado; entonces, no se incurre a 

perdidas. Los ingresos generados cubren los egresos, generando beneficios netos desde 

el primer año. Por tanto, el proyecto tiene capacidad de pago. 

La inversión en activos fijos es de Bs. 8.442.458,5; la inversión en activos diferidos es 

de Bs. 2.656.787,5. 

El presente proyecto se requiere de una inversión total de Bs. 11.099.246,0. Se cuenta 

con el 20 % de aporte propio y se pretende obtener un financiamiento externo del 

sistema bancario del 80% de la inversión total. 

Para el análisis del proyecto se considera el Sistema Bancario, medio de financiamiento 

para el sector productivo, por tener la capacidad de endeudamiento. El costo financiero  

es del 8,9% anual. 

El Valor Actual Neto es de Bs. 24.300.804,0 a una tasa de descuento del 10,6%; la TIR 

es de 50,92% y el B/C es de 1.3. Por tanto, se concluye que el proyecto es factible. 
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Capítulo 1: Planteamiento del problema 

 

1.1 Introducción 

Bolivia desde su nacimiento como país independiente ha sido considerado como un país 

rico en recursos naturales, sean estos de naturaleza renovable o no renovable; hasta el 

momento los recursos renovables se han explotado de manera intensiva y mal 

planificada, lo que debe ser considerado seriamente para encarar económicamente y 

sosteniblemente al desarrollo del país y el medio ambiente. De aquí la necesidad de 

definir e identificar al residuo forestal y residuo industrial con la finalidad de situar en el 

marco referencial en el que se desarrollara el proyecto. 

En base al estudio de mapa de cobertura y uso actual de la tierra en Bolivia, realizado 

por el proyecto “Manejo Forestal Sostenible” (BOLFOR)
1
 se ha establecido que el área 

boscosa en el territorio nacional representa el 51,4% que proporcionan productos 

forestales y cumplen funciones de conservación, protección e investigación del medio 

ambiente. 

El Mapa de Tierras de Producción Forestal Permanente
2
, aprobado mediante DS 26075 

de febrero del 2001, define 41.235.487 hectáreas como espacios aptos para el uso 

forestal productivo por su capacidad de uso mayor, espacio que representa 48% del total 

del territorio nacional. Del total forestal, 28,19 millones de hectáreas no tienen 

restricción de uso; las restantes (10,70 millones de hectáreas) tienen restricciones de uso, 

principalmente por aspectos técnicos como la pendiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
BOLFOR “El Sector Forestal 2002 – 2012” 

2 
Cámara forestal de Bolivia “Sector forestal” 
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FIGURA 1 - 1 

Mapa de producción forestal permanente, Bolivia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración con base en datos de la camara forestal de Bolivia 

 

El departamento de La Paz cuenta con la siguiente clasificación de bosques: 

 Bosque húmedo tropical transición 

 Monte espinado subtropical  

 Bosque húmedo subtropical 

 Bosque muy húmedo subtropical  

 Bosque pluvial subtropical 

 Bosque muy húmedo montado bajo 

 Bosque pluvial montado bajo 

La riqueza forestal por departamentos muestra a La Paz con 61,381 km
2
, representando 

el 10,87% del total nacional; lo que identifica al norte paceño como una de las regiones 

forestales de mayor diversidad y con mayor capacidad de producción en Bolivia. Sin 

embargo, es también el área paceña con mayor número de incendios forestales y 

superficie ardida, así como con mayor susceptibilidad a plagas y enfermedades. En estos 

TIERRAS PARA 

PRODUCCIÓN 

FORESTAL 

PERMANENTE: 

  

 41,2 Millones de 
Hectáreas Totales. 

  

 28,7 Millones de 
Hectáreas Sin 

Restricción. 
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bosques templados, con una gran incidencia de la propiedad privada, la obtención de 

madera de calidad, y una mala gestión eficaz y sostenible de los bosques, hacen 

necesaria la aplicación de una serie de cuidados e intervenciones culturales de los que se 

generan distintos tipos de productos leñosos que están actualmente en creciente 

valorización económica, considerando también que el aprovechamiento de un árbol es 

del 20-30% de rescate y el restante es residuo forestal. 

 

FIGURA 1 - 2 

Cobertura forestal de Bolivia 

 

 

 

 

Agua 
 

 

 

Bosque cerrado 
 

 
Bosque abierto/Bosque 

fragmentado 

 

 

Otras tierras madereras 
 

 
Otra cobertura de la 

tierra 

 

Fuente: Elaboración con base en datos de la camara Forestal de Bolivia 

 

Dentro de este contexto y ante la necesidad de mitigar las alteraciones climáticas a 

través de la utilización de fuentes de energías renovables, principalmente de biomasa 

forestal, surgió la idea de realizar el proyecto de aprovechamiento de residuos forestales 

principalmente para la fabricación de biomasa forestal y tableros aglomerados de 

residuos industriales maderables. 

El proyecto reúne a organizaciones privadas de propietarios forestales y a entidades 

públicas ligadas a la producción forestal y al desarrollo de energías renovables de 

regiones aledañas. 
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Con el presente proyecto se pretende dar a conocer el trabajo realizado en el marco del 

proyecto de aprovechamiento de residuos forestales y residuos industriales maderables, 

así como las potencialidades y los condicionantes al uso de la biomasa forestal con fines 

energéticos y usos domésticos e industriales de tableros de aglomerado existentes en las 

regiones implicadas en el proyecto. 

Con este objetivo, se abordan los siguientes temas: políticas energéticas, recursos 

forestales del norte paceño, definición y clasificación de biomasa forestal primaria 

(BFP) y residuos forestales e industriales, recursos y existencias de materia prima en el 

norte de La Paz, tecnologías de aprovechamiento de residuos, costes y precios, 

tecnologías de transformación, proyectos en curso o en desarrollo en las regiones en 

estudio, condiciones de viabilidad para los propietarios forestales, incidencia de la BFP 

en el desarrollo rural y en la mejora del medio ambiente y recomendaciones de buenas 

prácticas sostenibles para el aprovechamiento de la biomasa forestal y residuos 

forestales e industriales. 

De este modo, con la colaboración de los propietarios forestales y de todos los agentes 

directa o indirectamente ligados a la gestión forestal y a las energías renovables, el 

proyecto pretende contribuir a la sostenibilidad de los bosques y a la mejora del medio 

ambiente. 

El proyecto trata de una alternativa para generar energía y dar un uso económico en 

reemplazo de la madera con la fabricación de tableros de partículas de alta resistencia, 

que estimula el buen uso de los recursos renovables a beneficio del medio ambiente pero 

también, que genera ganancias para la industria. 

En el mundo, son millones las toneladas que se generan anualmente en biomasa forestal, 

producto de los procesos básicos que adelanta la industria maderera; tala en bosque, 

aserrío y fabricación de producto en planta y que, en su mayoría, son consideradas 

desperdicios sin posibilidad de aprovechamiento.  

Es necesario diferenciar previamente los conceptos de “biomasa”, “biomasa forestal” y 

“residuos forestales”, “residuos industriales”,  dado que son términos que se usan en 

ocasiones indistintamente, pero que poseen significados distintos desde el punto de vista 

técnico. 

Se denomina biomasa a la materia orgánica originada en un proceso biológico, 
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espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía aunque puede tener otros 

usos industriales.  

Siendo la biomasa forestal aquella que es generada en los montes. La biomasa forestal 

es susceptible a ser aprovechada de forma industrial. Parte de ella se utiliza como 

materia prima para su transformación (madera, corcho, pasta de celulosa etc.), otra se 

utiliza como combustible. Generalmente la extracción de esta biomasa de los montes se 

denomina aprovechamiento forestal. De la biomasa extraída en el aprovechamiento que 

llega a la industria una parte se utiliza una para obtener bienes manufacturados, la parte 

sobrante es residuo industrial. 

 

FIGURA 1 - 3 

Biomasa forestal 

Industria 1ª
Transformación

Industria 2ª
Transformación

Residuos Industriales

Biomasa Extraída

Biomasa 
Maderable
Corcho
Resinas
Esparto
Otros

Residuos Forestales

Aprovechamiento 
Forestales

BIOMASA 
FORESTAL

Fuente: Elaboración con base en datos de la camara Forestal de Bolivia 

 

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

transformación, son materiales generalmente de alta calidad calorífica, si son densos y 

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

estos residuos son ampliamente utilizados, bien para la creación de subproductos o la 

generación de energía calorífica, empleada en las propias industrias o en plantas de 

generación de energía eléctrica. En el cuadro 1-1 se muestra los residuos generados en 
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cada uno de los posibles destinos de la biomasa forestal. 

 

CUADRO 1 - 1 

Aprovechamiento de madera y sus residuos 

Tipo de residuo Aplicación o uso 

Aprovechamiento de la Biomasa en aserradero 

Fuste  Industria del tablero 

Corteza 
Aplicaciones energéticas     

Sustratos energéticos 

Serrín blanco Fabricación productos derivados de la madera 

Serrín rojo Aplicaciones energéticas   

Costeros y leñas Industria del tablero 

Biomasa residual en la industria del tablero y chapa 

Corteza Aplicaciones energéticas   

Polvo de lijado Aplicaciones energéticas   

Biomasa residual en la industria de la celulosa 

Corteza Aplicaciones energéticas   

Lejías negras  No encontrado 

Biomasa residual en la industria de segunda transformación 

Serrines y virutas 
Aplicaciones energéticas   

Industria de tableros derivados de la madera     

Cama animal en explotaciones agropecuarias 
Tacos y recortes Aplicaciones energéticas   

Biomasa residual en la industria de pellets, envases y embalajes 

Serrines y virutas 

Aplicaciones energéticas   

Tableros de partículas     

Cama animal en explotaciones agropecuarias 

Tacos y recortes Aplicaciones energéticas   

Residuos de madera urbana 

Residuos voluminosos 
Aplicaciones energéticas   

Tableros de partículas   

Fuente: Elaborado por www.fao.com 
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1.2 Planteamiento del problema 

En los últimos años los principales países productores de madera han centrado su interés 

en la búsqueda de alternativas para la gestión y la utilización de los residuos derivados 

de las actividades forestales. Las alternativas de aprovechamiento implementadas hasta 

el momento se han enfocado fundamentalmente hacia su recuperación energética
3
. La 

crisis energética, el deterioro del medio ambiente y el acusado crecimiento demográfico 

ponen de manifiesto la importancia de producir energía renovable, siempre que su 

producción no ocasione un riesgo contaminante. 

Como mencionamos anteriormente en los últimos años los gobiernos de los países 

productores de madera han promocionado el uso de energías renovables. Una de las 

principales fuentes de energía renovable es la combustión de biomasa, la cual es 

considerada neutral, desde el punto de vista ambiental en la emisión de dióxido de 

carbono a la atmósfera proliferando la construcción de plantas destinadas a este fin. 

Actualmente, la mayoría de estas plantas de generación energética se están abasteciendo 

de materiales que no pueden ser considerados como “residuos finales”, es decir, residuos 

que ya no son aprovechables para ningún destino diferente que su utilización como 

fuente de energía, sino que se están abasteciendo principalmente de restos de la industria 

maderera que podrían reutilizarse como materia prima de otros subproductos como los 

tableros aglomerados.  

Esto supone un planteamiento ambiental inadecuado dado que el CO2 fijado en los 

procesos biológicos de producción agrícola y forestal debería ser devuelto a la atmósfera 

lo más tarde posible en la cadena productiva. Por otra parte, mucha de la biomasa 

producida en el sistema forestal no es utilizada para la producción de bioenergía debido 

a que existen diversas dificultades técnicas en su extracción, manipulación y transporte, 

así como insuficiente información sobre la cantidad y calidad de estos residuos
4
.  

 

 

 

 

 

 3 
Cerda, 1998 

4 
Andersen et al., 2005 
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Los residuos forestales no están generalmente concentrados, ofrecen unas características 

heterogéneas muy variables de unos sistemas a otros, al depender de condiciones no 

controladas como el clima, edafología, sistema de aprovechamiento; es así que nace la 

idea de aprovechar estos residuos y aplicar tecnología para la producción de energía a 

partir de la biomasa forestal así de esta forma mejorar el modo de vida de personas 

aledañas al lugar y aportar la sostenibilidad del medio ambiente.  

Los residuos industriales tampoco se encuentran concentrados en la cadena de 

abastecimiento, sin embargo la industria maderera tiene residuos que no son trabajados 

como producto final y que pueden ser aprovechados para la fabricación de energía 

renovable y tableros de aglomerados de madera, previa selección de materia prima. 

 

GRAFICO  1 - 1 

Diagrama de Ishikawa 

DESAPROVECHAMIENTO DE 
RESIDUOS FORESTALES

 E INDUSTRIALES 

INSTITUCIONES PÚBLICAS

COMUNARIOS

ASERRADEROS

TECNOLOGÍA

Falta de programas y estrategias 
de aprovechamiento 

de residuos forestales

Mala administración 
Y manejo forestal

sostenible

Mala planificación de 
Aprovechamiento de sus 

residuos

Falta de actualización 
En el aprovechamiento
De residuos forestales

Desinterés acerca del 
tema

Falta de educacón

Falta de diseño 
De los productos

Falta de información y 
Tecnología para el aprovechamiento

De recursos forestales

Fuente:Elaboracion propia 

 

1.3 Planteamiento de objetivos  

1.3.1 Objetivo del proyecto 

Aprovechar los residuos forestales, para la producción de energía renovable a partir de 

biomasa forestal, y la producción de tableros de partículas, optimizando el 

aprovechamiento de recursos forestales y contribuyendo a la sostenibilidad del medio 

ambiente, en el norte del departamento de La Paz mediante el estudio de viabilidad y 
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factibilidad del diseño de una planta de transformación industrial de residuos forestales e 

industriales maderables. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar la situación actual del aprovechamiento de residuos forestales en toda la 

cadena productiva del sector forestal del departamento de La Paz. 

 Analizar la situación actual del aprovechamiento de residuos industriales en toda la 

cadena productiva del sector forestal del departamento de La Paz. 

 Estudiar la viabilidad del aprovechamiento industrial de residuos forestales e 

industriales. 

 Analizar el mercado de energía local y regional del departamento de La Paz. 

 Analizar el mercado de uso de tableros de aglomerado local y regional del 

departamento de La Paz. 

 Analizar el entorno del proyecto. 

 Efectuar el estudio de tamaño y localización de la planta. 

 Efectuar el estudio de Ingeniería del proyecto. 

 Efectuar la evaluación Económico - Financiera del proyecto. 

 

1.4 Justificación del proyecto 

1.4.1 Justificación Teórica 

La sostenibilidad ambiental se ve afectada debido a la mala gestión y tratamiento de 

datos de forestación, es así que el aprovechamiento de residuos forestales es la mejor 

herramienta con la que podemos combatir esta cruel realidad; en la actualidad 80% de la 

madera en rollo obtenida en Bolivia, se dedica a ser residuo no comercializable, puede 

indicar que existe mucho desperdicio en la obtención de la madera del bosque, además 

existe evidencia de uso de desperdicios y residuos para la quema y de compost para uso 

en las mismas plantaciones o en el agro. 

De otro lado, la transformación en productos derivados de la madera en rollo industrial 

indica el bajo valor agregado de los productos obtenidos, se puede estimar que solo un 

porcentaje mínimo de esta madera se dedica a productos de algún valor agregado como 

los enchapados y Tableros (la clasificación internacional no coloca a estos productos 
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como productos de segunda transformación); los muebles utilizan una parte más mínima 

aun de madera en rollo industrial restante y obviamente parte del porcentaje de 

enchapados y aglomerados. 

 
  

1.4.2 Justificación Social 

La puesta en marcha del proyecto trae consigo beneficiarios directos e indirectos los 

cuales detallamos a continuación: 

 DIRECTOS: 

 Familias de hombres y mujeres de los pueblos originarios y aserraderos e 

industrias con base primaria madera de la provincia Abel Iturralde, norte paceño  

 INDIRECTOS: 

 Mercado local de energía y residuos maderables (forestales e industriales) no 

comercializables  y el mercado potencial interno. 

 

 

1.4.3 Justificación Práctica  

En el mundo, son millones las toneladas que se generan anualmente en biomasa forestal, 

producto de los procesos básicos que adelanta la industria maderera tala en bosque, 

aserrío y fabricación de producto en planta  y que, en su mayoría, son consideradas 

desperdicios sin posibilidad de aprovechamiento. De hecho, y pese a los diferentes usos 

que ofrece este tipo de sobrante en segmentos como el de fertilizantes, cosméticos y 

productos farmacéuticos según un informe de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y Alimentación (FAO)
5
 durante los tres procesos de transformación 

citados, un alto porcentaje de empresas en el mundo, no los recolecta ni utiliza, así es 

como, durante las labores de tala, residuos como ramas, hojas y raíces son abandonadas 

en sitio, con el peligro que provoquen desastres naturales de grandes proporciones, 

incendios que anualmente arrasan con cientos de hectáreas de bosque en zonas donde las 

fuertes temperaturas en verano, convierten los desechos en combustible, como sucede 

específicamente en el norte del departamento  de La Paz; incluso, afirma la FAO, que 

cerca de un 70 por ciento de los incendios podría evitarse con la recolección y el 

aprovechamiento de los sobrantes. 

5
www.fao.com “Escenarios Alternativos del Desarrollo del Sector Forestal” 
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En los aserraderos durante la transformación del tronco a tablas, según la FAO
6
, 

únicamente un 30 por ciento del material se aprovecha como madera aserrada, lo que da 

como resultado entre un 70 o 60 por ciento del árbol talado, convertido en residuos 

como cortezas, virutas, lijaduras y pedazos de madera que se quedan en el bosque. 

 

CUADRO 1 - 2 

Distribución de un árbol corriente apeado (Madera de aserrío) 

Parte/producto del árbol dejado en el bosque Proporción (%) 

Copa, ramas y follaje 23,0 

Tocón (excluidas las raíces)  10,0 

Aserrín  5,0 

Aserrío: 

Virutas, costeros y recortes 17,0 

Aserrín y menudos 7,5 

Perdidas varias  4,0 

Corteza  5,5 

Madera aserrada 28,0 

Total  100,0 

Fuente:Elaborado por www.fao.com 

 

Finalmente, el último proceso la fabricación de muebles, tableros contrachapados u otros 

productos, también genera desechos entre aserrín, residuos de chapas, recortes de 

paneles y lijaduras  y que tienen trato de desprecios por buena parte de las fábricas 

transformadoras, que los regalan o empacan en bolsas de basura para ser desechados.  

 

1.4.4 Justificación Individual 

Tener la oportunidad de dar nuevos usos a los residuos forestales y residuos industriales 

maderables provenientes del aserrío, como parte básica de sostenibilidad ecológica y en 

especial del desarrollo de Bolivia a medida que aumenta el encadenamiento de los 

recursos naturales se beneficiara a esta cadena forestal que actualmente se ve afectada. 

6
www.fao.com“Productos forestales y servicios ambientales” 



        CAPITULO 1  

 

12 

 

Mejorará los sistemas y procedimientos adjuntos al proyecto; para trabajar en el diseño y 

puesta en marcha de la planta para la transformación y tratamiento industrial de residuos 

forestales en el norte del departamento de La Paz-Bolivia. 

Mediante la lectura del proyecto obtener la licenciatura en ingeniería industrial. 

 

1.5 Alcance y delimitación del proyecto 

El sistema sobre el cual se enmarca el proyecto corresponde a los residuos madereros 

encontrados actualmente en los cuatro municipios, San Buenaventura, Tumupasa, 

Ixiamas y San José de Uchupiamonas. 

Se analiza las alternativas de nuevos usos, para luego hallar un estudio técnico y 

económico del diseño de la planta productiva de la alternativa escogida.  

La información utilizada corresponde a fuentes de información secundarias por lo que el 

grado de incertidumbre asociado a esta etapa, se sitúa entre el 30 y 50%. Los estándares 

mínimos esperados para cada uno de los objetivos del proyecto son los siguientes: 

 Investigar los procesos para llevar a cabo la producción de energía y tableros de 

partículas sin revestimiento dándole un uso a los residuos que actualmente son 

desechados indiscriminadamente. 

 Establecer criterios de evaluación de los combustibles madereros en función de 

aspectos energéticos, ambientales, técnicos y de uso, dentro de los cuales la 

elección sea válida.   

 Definir un caso base y dimensionar las capacidades de los equipos principales de 

cada etapa que compone el proceso productivo, eligiendo aquellos que mejor se 

comporten bajo el escenario en estudio. 

 Investigar el comportamiento de la oferta y demanda del producto escogido a 

nivel nacional, además de alternativas de mercado para adaptar equipos de uso 

masivo al combustible en desarrollo y darle uso práctico a los tableros de 

partículas. 

 

1.5.1 Alcance Geográfico 

El proyecto “Diseño de una planta para la producción de energía renovable y tableros 

de partículas” será evaluado en Bolivia, en el norte del departamento de La Paz, 

provincia Abel Iturralde. 
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1.5.2 Delimitación 

El proyecto de grado está basado en la transformación de residuos forestales y residuos 

industriales para la producción de energía renovable, en el caso del proyecto, 

denominada como pellets, y la producción de tableros de partículas, también conocido 

como tableros aglomerados. 

El proyecto está enfocado en: 

 Estudio sectorial referido al proyecto en estudio. 

 Innovación tecnológica de proceso para la obtención del producto 

 Investigación en materias primas, semi procesados o productos nuevos.
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Capítulo II: Análisis de los recursos forestales 

 

2.1. Introducción 

Bolivia es considerado como un país rico en recursos naturales, tanto RENOVABLES 

como NO RENOVABLES. Ambos tipos de recursos mencionados anteriormente están 

siendo explotados en gran magnitud y no se está planificando correctamente la 

explotación de estos, los que deben ser considerados seriamente para encarar el 

desarrollo económico de nuestro país. De aquí la necesidad de definir e identificar a los 

recursos forestales dentro de la clasificación de Recursos Naturales, con la finalidad de 

situar el marco referencial en el que se desarrolla el siguiente proyecto. 

Para un mejor entendimiento se denomina Recursos Naturales a aquellos elementos 

proporcionados por la naturaleza sin intervención del hombre y que pueden ser 

aprovechados por el hombre para satisfacer sus necesidades, su subsistencia y mayor 

bienestar. Estos se dividen en tres categorías: 

 Los recursos naturales permanentes, que son: la luz, el calor del sol y el aire. 

 Los recursos naturales No Renovables, constituidos por materias inertes o 

inorgánicas, como el petróleo, minerales y metales, entre otros, que una vez 

extraídos y utilizados se exterminan en forma definitiva. 

 Los recursos naturales Renovables que son básicos para la supervivencia 

humana, los mismos que son susceptibles de aprovechamiento indefinido y 

permanente, que utilizados de manera racional e inteligente, no podrán 

extinguirse logrando inclusive su incremento, para satisfacer las necesidades de 

la población. Se tiene por ejemplo el recurso suelo, el reino animal, el recurso 

forestal, entre otros. 

La cubierta forestal de América Latina y el Caribe en 2005 fue de 924 millones de 

hectáreas, correspondientes al 46% de la superficie terrestre total de la región y al 23% 

del área forestal total del mundo. Dentro la región el 90% del área forestal se encuentra 

en América del Sur, el 9% en América Central y México y solo 1% en el Caribe. 

Los cinco países con mayor cubierta forestal son el Brasil (477,7 millones de hectáreas), 

el Perú (68,7 millones), México (64,2 millones), Colombia (60,7 millones) y Bolivia 
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(58,7 millones) totalizando 730 millones de hectáreas o sea el 79% del área forestal total 

en América Latina y el Caribe. 

La cubierta forestal en América Latina y el Caribe continúa decreciendo. La pérdida neta 

anual durante el período 2000-2005 asciende a 4,7 millones de hectáreas, lo que 

corresponde al 65% de la pérdida anual neta mundial. El Brasil es el país que reporta la 

más alta pérdida de cubierta forestal en el mundo con 3,1 millones de hectáreas 

anualmente. Sin embargo se debe tomar en cuenta que los datos de deforestación para el 

Brasil y otros países de la región se refieren a la deforestación bruta sin tomar en cuenta 

que parte de las áreas deforestadas se han regenerado y convertido nuevamente en 

bosques. 

En este estudio se incluye en la cubierta forestal las superficies del bosque natural más el 

bosque plantado, no se considera otras tierras boscosas
1
. Cuando se menciona bosque 

natural se refiere a bosque primario, más bosque natural modificado y semi-natural.  

Bosque plantado comprende dos subgrupos:  

a) Bosques plantados semi-naturales componente plantado: bosques de especies 

indígenas, establecido a través de la plantación, siembra, monte bajo 

b) Subgrupo plantaciones para producción y para protección (FAO 2005).  

 

2.2. Recursos Forestales en Bolivia 

Según la FAO en el año 2005 estableció que los cinco países con mayor cubierta forestal 

son el Brasil (477,7 millones de hectáreas), el Perú (68,7 millones), México (64,2 

millones), Colombia (60,7 millones) y Bolivia (58,7 millones) totalizando 730 millones 

de hectáreas.  

La superficie boscosa en Bolivia, como se mencionó anteriormente, abarca una 

extensión de aproximadamente 58,7 millones de hectáreas, es decir, casi un 51,4% del 

territorio nacional está cubierto por algún tipo de bosque, desde los bosques de queñuas 

en la región andina hasta los tropicales lluviosos en la Amazonía. 

 

1
Otras tierras boscosas: La tierra no clasificada como «bosque», que se extiende por más de 0,5 hectáreas; 

con árboles de una altura superior a 5 m y una cubierta forestal de más de 5-10 por ciento, o árboles 

capaces de alcanzar estos límites mínimos in situ. No incluye la tierra que se encuentra sometida a un uso 

predominantemente agrícola o urbano. (FAO, 2004c). 
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El 63% de estos bosques (38.90 millones de hectáreas) tienen vocación exclusivamente 

forestal. Él total de superficie boscosa boliviana, representa aproximadamente un 1,30% 

de la cobertura forestal mundial y, casi el 12% de los bosques tropicales de América del 

Sur, ocupando el país el sexto lugar por superficie de bosques tropicales a nivel mundial 

y, el quinto lugar en el Continente Americano después de Brasil y México. 

Descontando las áreas boscosas destinadas a parques nacionales y otras áreas protegidas, 

territorios indígenas, áreas de conservación agropecuaria y otras, se estiman 28.190.625 

hectáreas de bosques disponibles para Producción Forestal Permanente en Bolivia. Por 

otro lado los 8 millones de hectáreas bajo manejo forestal sostenible en Bolivia, más de 

1.9 millones de hectáreas (5% del total disponible y casi 20% del total explotado) se 

encuentran certificadas bajo estándares internacionales de manejo sostenible (MDSP, 

2002). Por otro lado, los niveles de extracción de madera por hectárea explotada 

alcanzan en promedio los         , cuando el potencial asciende a cerca de        

  . 

Para comprender mejor la clasificación de los bosques en Bolivia, a continuación se 

describe los tipos de bosque y su localización altitudinal. 

En Bolivia se conocen tierras con bosques naturales y/o artificiales, que proporcionan 

productos forestales y cumplen con funciones intangibles para la conservación, 

investigación y protección del medio ambiente. 

Los bosques según su localización a  nivel altitudinal, se clasifican en:  

 Bosques de tierras altas. Son aquellos desarrollados en montañas y serranías, 

caracterizadas por fuertes pendientes ubicadas por encima de los 3000 metros 

sobre el nivel del mar.  

 Bosques en tierras de altura intermedia. Se desarrollan en serranías y colinas 

generalmente erosionadas, con pendientes comprendidas entre 500 a 3000 metros 

sobre el nivel del mar.  

 Bosques en tierras bajas.  Se desarrollan en planicies, colinas y serranías por 

debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. 

Finalmente la categoría de otros bosques se sub clasifica en: 

 Bosque secundario. Que está conformado por el bosque primario o natural. 

 Bosque primario o natural. También llamados nativos; son los que no han 
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sufrido intervenciones antrópicas. Los bosques naturales sólo tienen los patrones 

originales de la biodiversidad. Esta biodiversidad y sus procesos no han sido 

afectados por los humanos con una frecuencia o intensidad que se pueda 

considerar grave. 

 Bosque artificial. Que es un bosque plantado por el hombre con fines 

industriales y/o protección. 

 Bosques antropogénicos. Si han sido afectados por los humanos con una 

frecuencia o intensidad suficiente para marcar grandes cambios en los patrones 

del bosque. A menudo, en estos tipos de bosques se encuentran especies exóticas. 

En base a la clasificación de zonas de vida de Holdridge, el mapa ecológico de 

Bolivia se distribuye en nueve regiones: 

I. REGIÓN TROPICAL. Piso Basal. 

1) Bosque seco tropical 

2) Bosque húmedo tropical  

3) Bosque muy húmedo tropical en transición a subtropical. 

II. REGIÓN TROPICAL. Piso Pre montano 

1) Bosque húmedo pre montano tropical – transición a basal. 

III. REGIÓN TROPICAL. 

1) Monte espinoso subtropical. 

2) Bosque seco Subtropical. 

3) Bosque húmedo Subtropical. 

4) Bosque  muy húmedo Subtropical. 

5) Bosque pluvial Subtropical 

IV. REGIÓN SUBTROPICAL. Piso Montano Bajo. 

1) Estepa espinosa montano bajo subtropical. 

2) Estepa espinosa montano bajo subtropical – transición a montano 

subtropical. 

3) Bosque seco montano bajo subtropical. 

4) Bosque húmedo montano bajo subtropical. 

5) Bosque muy húmedo montano bajo subtropical. 

6) Bosque pluvial montano bajo subtropical. 
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V. REGIÓN SUBTROPICAL. Piso Montano. 

1) Estepa montana subtropical. 

2) Bosque húmedo montano subtropical. 

3) Bosque muy húmedo montano subtropical – bosque pluvial montano 

subtropical. 

VI. REGIÓN SUBTROPICAL. Piso Sub alpino, alpino y nival. 

1) Bosque muy húmedo o páramo, o bosque páramo pluvial subalpino. 

2) Tundra húmeda, muy húmeda y pluvial o piso alpino subtropical. 

VII. REGION TEMPLADA. Piso Basal. 

1) Matorral desértico templado. 

2) Monte espinoso templado. 

3) Bosque seco templado. 

4) Bosque húmedo templado. 

5) Bosque muy húmedo templado. 

VIII. REGIÓN TEMPLADA. Piso Montano. 

1) Desierto montano templado. 

2) Matorral desértico montano templado. 

3) Estepa montano templado. 

4) Bosque húmedo montano templado. 

5) Bosque muy húmedo montano templado y bosque pluvial montano 

templado. 

IX. REGIÓN TEMPLADA. Piso subalpino, alpino y nival  

1) Bosque muy húmedo subalpino. 

2) Bosque húmedo subalpino y templado. 

 

2.2.1 Deforestación y degradación Forestal en Bolivia. 

Los pequeños agricultores desmontan tierras forestales para la implementación de 

cultivos de subsistencia y para satisfacer sus necesidades de ingresos monetarios; los 

agricultores y ganaderos de mediana y gran escala convierten bosques en áreas de 

cultivo y potreros, guiados por una lógica de maximización de beneficios; las empresas 

forestales grandes aprovechan la madera con fines comerciales, también existen 
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pequeños empresarios madereros que dependen de la madera como principal fuente de 

ingresos. 

Los incentivos para la tala de árboles en nuestro país, ha aumentado por varios factores, 

entre éstos: la presión de la población sobre la base de los recursos naturales; el deterioro 

de obtener ingresos agrícolas en determinadas regiones, lo cual, ha llevado a un aumento 

de la migración y a la invasión de tierras forestales; el acceso a fronteras forestales, que 

se ha facilitado en algunas zonas a causa del desarrollo de la infraestructura, en especial 

la construcción de carreteras relacionadas a la exploración, explotación y transporte de 

recursos energéticos; las subvenciones otorgadas deliberadamente con el fin de fomentar 

el asentamiento y los derechos de propiedad mal definidos sobre zonas forestales. 

Debido a todo lo mencionado anteriormente, podemos decir que la deforestación ha 

experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, y las tasas de 

deforestación observadas en la última década son casi el doble de las observadas en la 

década anterior. Las estimaciones sobre la superficie deforestada en Bolivia, varían 

alrededor de las 200.000 hectáreas anuales, de las cuales 160.000 hectáreas son 

deforestadas para usos agropecuarios. Por otro lado, se estima que la tasa de 

deforestación en Bolivia, es de 0.2% anual. Esta situación, hace que la deforestación y la 

consecuente degradación de tierras forestales, genere una preocupación creciente. 

 

2.2.2 Plantaciones Forestales en Bolivia 

Las plantaciones forestales en Bolivia son todavía poco significativas. La superficie 

cubierta por plantaciones forestales según datos oficiales alcanza aproximadamente las 

20.000 hectáreas. Sin embargo, existen plantaciones forestales vinculadas a empresas 

privadas, instituciones y otros, las cuales, por ahora no han sido contabilizadas por 

ausencia de información; sin embargo, se estiman alrededor de 10.000 hectáreas 

adicionales. La mayor parte de las plantaciones forestales se concentran en los 

Departamentos de Cochabamba y Chuquisaca, los cuales abarcan el 91% (17.753 

hectáreas) del total oficialmente registrado en el país. 

Las principales especies consideradas para plantaciones forestales son exóticas y han 

sido bastante difundidas en planes de forestación y reforestación implantados en 

América Latina, destacándose entre las principales el Pino, Eucaliptos, Acacia, Populus, 
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Grevilla y Teca. Por otro lado, algunas empresas han implantado, aún en forma 

experimental y poco extendida, áreas forestales con especies nativas de rápido 

crecimiento. 

 

2.3. Riqueza forestal en el departamento de La Paz  

Según el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial  los bosques en el departamento de 

La Paz abarcan aproximadamente unos 60.000 km
2
, representando el 10% del total 

nacional. 

El departamento de La Paz es uno de los departamentos que posee bosque en tierras altas 

con un total aproximado de 1340 km
2
, es decir el 51.15% de bosques en esta categoría 

de tierras altas que existen en el país, ocupando solo el 1% en el territorio departamental, 

encontrándose principalmente en las provincias Saavedra y Larecaja, siendo un bosque 

siempre verde. 

En las tierras de alturas intermedias, existen 32.450 km
2
 de bosque, siendo el 28.18% del 

total nacional de esta categoría y el 24.16 del territorio departamental catalogado 

también como bosque siempre verde. 

Finalmente en las tierras bajas se tienen 27.458 km
2
 de bosques, esto es el 20.17% de la 

superficie departamental o el 6.20% dentro de esta categoría a nivel nacional, habría que 

agregar que existen aproximadamente solo 23 km
2
 de bosque enfermo siendo el 0.72% 

de su categoría. 

 

2.4. Área de estudio del proyecto 

2.4.1 Descripción a nivel macro 

La Provincia de Abel Iturralde es una de las 20 provincias del departamento de La Paz, 

al oeste de Bolivia. Limita al norte con el departamento de Pando, al sur con la provincia 

Franz Tamayo, al oeste con la república del Perú y al este con el departamento de Beni. 

La capital provincial está en Ixiamas, que se encuentra en el Parque Nacional Madidi, en 

el municipio homónimo. Es la provincia con mayor extensión territorial del 

departamento con 42.815 km2, además de tener una población de 11.828 habitantes 

(según el Censo INE 2001), haciéndola una de las provincias con la menor densidad 
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(0,28 hab/km²). Posee grandes extensiones de bosques que son explotados por la 

industria maderera local para el mercado boliviano y extranjero. 

La Provincia de Abel Iturralde está dividida en 4 municipios: 

1. Ixiamas: Se halla al norte, colindando con el departamento de Pando 

2. San Buenaventura: Se halla al sur colindando con la población beniana de 

Rurrenabaque. 

3. Tumupasa: Se halla al centro colindando con municipios de la provincia. 

4. San José De Uchupiamonas: Se halla al sur colindando con provincia 

paceña. 

Características de la provincia Iturralde: 

 Flora: Se puede citar entre otros: Árboles: Mara, mara macho, cedro, roble, 

almendrillo, sangre de toro (gavú), palo maría, cerebó, mapajo, bibosi, coloradillo, 

ochoo, mazarandua. coquino, cedrillo, almendro, itauba, balsa, ambaibo, entre otros. 

 Plantas medicinales: Copaibo, sangre de grado, uña de gato, oje, sucuba, sipu sipu, 

matico, papaya macho, cayú, guayaba, tipa, cabeza de mono, malva, care, yuquilla, 

anucaperia, aloe, santa maría, flor de colonia, patuju, coca. 

 Palmeras: Motacú, asahí, chima, palma real, jatata, majo, majillo. 

 Cultivos y plantaciones: Castaña, cacao, café, arroz, maíz, plátano, yuca, caña, 

fríjol, maní, camote, walusa, coca, sandía, toronja, palta, mango, limón. 

 Peces de cuero que se consumen: Tachacá, chanana, bagre o griso, surubí, dorado, 

pintado, blanquillo, piraíba, tujuno, coronel, tuturuco, carancho, buchere, pacusillo, 

seferino. 

 Peces de escama que se consumen: Pacú, curubina, palometa, sábalo, jatara, 

ventón, yatorana, tucunaré, cachorro, sardinas, cerepapa, yeyú, llorona, ruta, velea, 

panete. 

 Animales acuáticos que no se consumen: anguila, raya, candirú, muqui, sicurí y 

lagartos. Animales: Capibara, londra, jaguar sudamericano, tigrecillo, puma, parabas, 

taitetú, tropero, tatú (quirquincho), loro, oso bandera, oso hormiga, oso mágico, caimán, 

lagarto, peta (tortuga) de tierra, peta de agua, melero, venados, urinas, jochi, anta, monos 

(silvador, maneche, marimono, chichilo, tejón, lucachi, nocturno, huichi, erizo, 

hormiguero, toranzo, ardilla, leoncito, perico,melero). 
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 Serpientes: Yoperojobobo, pucarara. 

 Ganadería: Ganado vacuno, ovino, porcino, patos, gallinas, angolas. 

 Albergues ecoturísticos: San Miguel del Bala, Chalalán y Mapajo. 

 Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi: Tiene una 

superficie de 19.000 Km2 (14 % del departamento de La Paz) y tiene como límites a 

grandes rasgos, al sur Santa Cruz del Valle Ameno, al norte el río Madre de Dios, al 

oeste la frontera con el Perú y al este la serranía en el margen izquierdo de la carretera 

San Buenaventura-Ixiamas. Comprende las provincias Iturralde, Franz Tamayo y 

Larecaja. 

 Restos arqueológicos: Hallazgos de hachas metálicas y de piedra en los alrededores 

de Esperanza del Madidi. 

 Alimentos y productos elaborados: Chicha de maíz. 

 

2.5. Explotación de especies forestales 

Los bosques bolivianos son en general, ricos en diversidad de especies y cantidad de 

árboles. La explotación de maderables en Bolivia es de larga data. Inicialmente se 

explotaba madera para ser aprovechada en la minería, posteriormente para los 

ferrocarriles y finalmente para el comercio interno y externo de madera y la producción 

de bienes derivados de la misma. Los productos maderables se obtienen de la madera en 

rollo, de ésta se produce carbón vegetal de madera (carbonizada mediante la combustión 

parcial o la aplicación de calor de fuentes externas), leña y madera en rollo industrial 

(madera en bruto). Los principales productos obtenidos de la madera en rollo industrial 

son las trozas para aserrar y para la elaboración de chapas, tableros de madera, maderas 

terciadas y madera para pulpa. Los tableros de madera y las maderas terciadas, son 

utilizados para la fabricación de ventanas, puertas, muebles y otros productos. En esta 

categoría se encuentran las hojas de chapa, obtenidas mediante corte rotatorio, rebanado 

o aserrado; la madera terciada que consiste en un conjunto de hojas de chapa encoladas; 

los tableros de partículas, fabricados con trozos pequeños de madera; los tableros de 

fibra, fabricados precisamente con fibras de madera u otras materias lignocelulósicas; y 

los tableros duros, que son aquellos tableros de fibra con una densidad superior a 0,80 

g/cm3. Finalmente, de la madera para pulpa se obtiene papel y cartón. En papel se 
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producen dos tipos: el papel para periódico, que contiene como mínimo un 60% de pasta 

mecánica de madera y el papel de imprenta y de escribir, que es hecho con diversas 

mezclas de pastas y diversos acabados, siendo idóneos para la impresión o para fines 

comerciales, escritura, grabado, dibujo etc. Sin embargo, las variedades forestales que se 

tiene en Bolivia, en su mayoría no son aptas para la obtención de pulpa de papel y 

cartón. Por ello se destinan a otros fines, tales como la construcción, mueblería y 

fabricación de diversos accesorios. La presión de la industria maderera sobre los bosques 

se ha volcado principalmente a la extracción de cinco especies: la mara, el cedro, el 

ochoó, palo maría y el roble, cuya extracción ha representado durante las últimas 

décadas el 60% de la madera extraída, dando lugar a un aprovechamiento selectivo que 

ha subutilizado el potencial global de los bosques y ha empobrecido muchas zonas 

boscosas del país. Sin embargo, cabe mencionar que durante los últimos años se ha 

observado una reducción en la concentración de especies aprovechadas. En 1995, las 5 

principales especies representaban 56% del total explotado, el 43% en 1999, y el 36% el 

2006, lo cual, refleja la disminución del aprovechamiento selectivo y la ampliación del 

aprovechamiento de especies alternativas, como: tajibo, bibosi, sujo, yesquero blanco, 

soto, almendrillo, curupaú y otras. En cuanto a volúmenes de producción, Bolivia 

dispone de un stock de madera de 317 millones de m
3
 en su superficie boscosa. 

Actualmente se estima que la capacidad de producción sostenida del bosque boliviano es 

del orden de 20 millones de m
3
 /año. Se trata de un potencial de producción bastante 

significativo, superior en casi 40 veces comparado con los datos oficiales de producción 

(0,70 millones de m
3
 /año) y con las capacidades actuales de aprovechamiento y 

transformación (Cámara Forestal de Bolivia). Basados en datos de la Organización 

Internacional de Maderas Tropicales (OIMT), tal potencial representa un 18% de la 

producción actual mundial de madera tropical en troza. 

Los bosques naturales en Bolivia constituyen una tradicional fuente de múltiples 

recursos complementarios a la subsistencia diaria de los pueblos rurales, originarios e 

indígenas. También son la base de una creciente industria de bienes maderables y no 

maderables que generan fuentes de trabajo e importantes ingresos al Estado y Gobiernos 

locales. Gran parte de los bosques bolivianos conforman ecosistemas forestales 

tropicales que son internacionalmente reconocidos por las funciones y servicios 
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ambientales que cumplen como mitigadores de cambios climáticos, ecoturismo, fuentes 

de biodiversidad y reguladores de regímenes hídricos.  

La diversidad geográfica, étnica, cultural y socio económica de Bolivia produce en torno 

a los bosques un cuadro extraordinariamente complejo y dinámico de formas de acceso, 

normas de uso e interrelaciones entre usuarios, cuyas percepciones, actitudes, acciones y 

conflictos responden a su vez a trayectorias históricas, realidades contemporáneas y 

visiones futuristas.  

Sin embargo, el principio básico de la sostenibilidad de los recursos forestales debe 

tomar en cuenta los límites naturales de protección y producción para compatibilizarlos 

con el desarrollo social y económico deseado. En este sentido, vemos con preocupación 

cómo las tierras boscosas que son únicamente valorados por la madera comercial, 

alientan una peligrosa y persistente conversión a otros usos, incluso en tierras no aptas 

para fines agrícolas o ganaderos. 

Como se aprecia en el cuadro 2-1, el departamento con mayor valor de madera extraída 

en la gestión 2014, fue Santa Cruz con el 39% del total de madera reportada, seguido por 

La Paz (31%), Pando (9%), Cochabamba (9%), Beni (8%), Chuquisaca (1,5%), y por 

último Tarija con 1,3 %. 

Para la gestión 2008, la mitad del volumen extraído de madera proviene del 

departamento de Santa Cruz, los departamentos de Pando, Beni y Tarija han 

incrementado su participación al 10, 15% y 2%, respectivamente. Por otro lado, los 

departamentos de Chuquisaca y La Paz bajaron sus participaciones en el volumen total 

de madera extraída (P.M.O.T. Plan municipal de ordenamiento territorial de San 

Buenaventura).  
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CUADRO 2 - 1 

Volumen Total de Madera Extraída Según departamento 

Departamento 

Gestión 2012 Gestión 2013 Gestión 2014 

Tasa de  

crecimiento 

periodo  

2012-2014 

Volumen 

(m
3
) % 

Volumen 

(m
3
) % 

Volumen 

(m
3
) % (%) 

Chuquisaca 14923 1,50 13234 1,3 9610 0,9 171 

La Paz 306701 31,30 243185 22,3 174236 16,4 309 

Cochabamba 87834 9,00 82185 7,5 67353 6,4 -40 

Potosí 356 0,00 0 0 0 0 -100 

Tarija 12845 1,30 15123 1,4 18971 1,9 70 

Santa Cruz 387604 39,60 554217 50,9 529744 50 66 

Beni 78747 8,00 54139 5 104326 9,8 -44 

Pando 91275 9,30 126655 11,6 155110 14,6 85 

TOTAL 980285 100 1088738 100 1059350 100 40 

Fuente: Plan municipal del departamento de La Paz 

 

En el cuadro 2-1 también se evidencia que el volumen total de madera extraída ha 

crecido en 40% entre 2012 y 2014, lo cual implica una tasa media anual de 5%, siendo 

La Paz y Chuquisaca los departamentos que presentan mayores tasas de crecimiento, 

mientras que Potosí, Beni y Cochabamba son quienes presentan tasas negativas. 
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CUADRO 2 - 2 

Volumen Total de Madera Extraída Según Especie 

Especie 

Gestión 2013 Gestión 2014 

Volumen 

(m
3
) % 

Volumen 

(m
3
) % 

Ochoó 145129 13,0 154834 15,0 

Almendrillo * 94220 9,0 110323 10,0 

Tajibo 79439 7,0 91904 9,0 

Roble 58044 6,0 63679 5,0 

Yesquero** 54369 5,0 38836 4,0 

Curupau 35901 3,0 38718 4,0 

Mapajo 50684 5,0 36988 3,0 

Verdolago 37038 3,0 27354 3,0 

Mara*** 28207 3,0 32096 3,0 

Hoja de yuca 24425 2,0 26824 3,0 

Palo Maria 22512 2,0 21112 2,0 

Bibosi 34538 3,0 25197 2,0 

Otras especies 424233 39,0 391485 37,0 

Total 1088739 100 1059350 100 

Fuente: ABT Autoridad de Bosque y tierras 

Nota: (*) incluye almendrillo, almendrillo amarillo y almendrillo macho; (**) incluye yesquero, yesquero 

negro, blanco y colorado; (***) incluye mara y mara macho; (***) incluye cedro y cedro macho. 

. 

En el cuadro 2-2 se presentan las 13 especies maderables más extraídas en Bolivia, 

representando más del 63% del total para la gestión 2014, lo que implica más de 668 mil 

m
3
. A su vez, se aprecia que el 25% de este volumen extraído de madera corresponde a 

las especies Ochoó y Tajibo, superando los 265 mil m
3
. 
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2.5.1 Derecho de Uso Forestal. 

El Municipio es parte de la Reserva Forestal de Inmovilización Abel Iturralde, que fue 

creada por Decreto Supremo 23022, de 23 de diciembre de 1991, que declara las áreas 

de corte de las empresas madereras como bosques permanentes de producción. Además, 

prohíbe toda otorgación o concesión de tierras con fines agropecuarios o colonización. 

El Decreto Supremo 25675 de 11 de febrero de 2000, promulgado por el ex – presidente 

Hugo Banzer Suárez, establece que: Se levanta la prohibición del art. 5º, del DS 23022, 

especificando las tierras comprendidas en los polígonos 2, 4, 5, áreas de saneamiento 

simple, para titulación y distribución a través de programas de asentamientos humanos. 

Este Decreto levanta la prohibición en una superficie de 32.868 hectáreas, y desafecta la 

condición de reserva forestal de inmovilización a la superficie comprendida en los 

polígonos 2, 4 y 5, por lo que no existe norma expresa que afecte la existencia de toda la 

reserva forestal, estando al amparo del artículo 7 del Reglamento de Ley Forestal, por lo 

que mantiene vigencia. 

Para llevar a cabo emprendimientos productivos y de infraestructura, es necesario pedir 

la desafectación de las áreas a aprovechar. En febrero de 2001, en el marco de la Ley 

Forestal 1700, mediante Decreto Supremo 26075, se declaran “Tierras de producción 

forestal permanente” a 41 millones de hectáreas en el país, con restricciones en áreas de 

sobre posición con áreas protegidas. 

Este Decreto Supremo clasifica una superficie importante del  En estas áreas se prohíbe 

la quema y el desmonte, de acuerdo al artículo 4 de dicho Decreto y a la Ley Forestal. 

Los usos permitidos en Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP), de acuerdo 

al Decreto Supremo 26075 son: 

 Aprovechamiento forestal con Planes de Manejo Forestal. 

 El otorgamiento de concesiones forestales. 

 La autorización de aprovechamiento forestal en áreas protegidas por el 

SERNAP en coordinación con la Superintendencia Forestal. 

 La utilización forestal en tierras de propiedad privada. 

 La dotación y adjudicación regidas por la ley INRA, en concordancia con 

la Ley Forestal. 

 Obras de necesidad y utilidad pública sometidas a la respectiva licencia 
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ambiental, y Plan de Desmonte de acuerdo a Ley Forestal. 

La sobre posición de declaraciones requiere que se resuelva la sobre posición de 

derechos de uso en toda la provincia. 

FIGURA 2 - 1 

Tierras de producción forestal permanente 

 

Fuente: www.cedib.org 

 

2.5.1.1  Concesiones forestales 

Por efectos del proceso de conversión de algunos contratos de aprovechamiento forestal 

al nuevo régimen de concesiones forestales, establecido por la Ley Forestal 1700, así 

como la participación municipal en el proceso de democratización del acceso al bosque, 

en San Buenaventura se cuenta en la actualidad con una superficie concesionada para 

aprovechamiento forestal de 116.387 hectáreas. 
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 Autorizaciones de aprovechamiento 

Según información de la Superintendencia Forestal, se habrían emitido autorizaciones de 

aprovechamiento forestal en una superficie de 12.962 hectáreas correspondientes, de 

manera respectiva, a propiedades colectivas que se encuentran en el municipio de 

Ixiamas. 

En síntesis, de las más de 309.020 hectáreas de tierras forestales con las que cuenta el 

Municipio, se realizan actividades de manejo forestal en 129.349 hectáreas; cabe decir, 

el 40% de la superficie forestal municipal de San Buenaventura; sin embargo, debe 

aclararse que más del 50% de estos bosques se encuentran dentro del PN- Área Natural 

de Manejo Integrado Madidi, y de las Tierras Comunitarias de Origen San José de 

Uchupiamonas y Tacana. 

 

 Competencia municipal 

A partir de la promulgación y vigencia de la Ley de Participación Popular en 1994, se 

otorgó a los municipios poder de decisión sobre el uso de sus recursos, además de 

fiscalización en las áreas de su jurisdicción. Esta generación de competencias determinó 

que, en el marco de la Ley Forestal, se considere de vital importancia la participación de 

las municipalidades en el control sobre uso de los recursos forestales y en el apoyo 

técnico a los procesos de democratización en el acceso al bosque, a partir de la 

determinación de Áreas Forestales de Reserva Municipal (20% de tierras fiscales de 

producción forestal permanente. Art. 25 Ley Forestal) y la calificación de usuarios 

tradicionales del bosque como ASL (Agrupaciones Sociales del Lugar). 

Por su parte, la Ley Forestal transfiere a las municipalidades un conjunto más amplio de 

tareas de fiscalización y control del uso de recursos forestales, entre ellas: 

 Inspeccionar las actividades de las concesiones forestales y de los aserraderos. 

 Inspeccionar el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en las 

autorizaciones de aprovechamiento y los permisos de desmonte. 

 Disponer medidas preventivas de inmediato cumplimiento ante actividades que 

vulneren la normatividad forestal. 

 Solicitar a la Superintendencia Forestal el decomiso preventivo de productos 

ilegales y medios de perpetración. 
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 Desarrollar actividades de fiscalización y control que le sean delegadas por la 

Superintendencia Forestal. 

 Establecer registros de plantaciones forestales y agroforestales, bosques nativos y 

rodales semilleros en propiedades privadas. 

 

CUADRO 2 - 3 

Derechos de uso forestal 

Tipo de derecho Nombre o razón social Hectáreas 

Concesiones 

Empresa Forestal y Agrícola BOLITAL Ltda. 91.737 

Proyectos Integrales S.A. (Ex - Madre Selva) 24.650 

Subtotal 116.387 

Autorización de 

aprovechamiento 

comunitario 

Agroforestal TCO Tacana 7.707 

APIAT 3.169 

Asociación Forestal El Carmen 2.086 

Subtotal 12.962 

Total 129.349 

Fuente: Elaborado en base a información de la Superintendencia Forestal 

 

2.6. Potencial maderero en la zona de estudio 

Dado los anteriores conceptos y pautas, es necesario realizar un estudio de la riqueza 

forestal en la zona de estudio, esto es en el norte del departamento de La Paz, con la 

finalidad de conocer el potencial volumétrico maderable con que pueda contarse para el 

abastecimiento de la planta industrial. 

La Paz cuenta con aproximadamente 61.381 km
2
 de cobertura boscosa, el 20% del total 

de su superficie departamental; la composición de estos bosques es de: 1.340 km
2
 de 

bosques de tierras altas, 32.462 km
2
 en tierras intermedias, mientras que 27.556 km

2
 se 

clasifican como bosques en tierras bajas. Finalmente 23 km
2 

caen dentro de la categoría 

de otros bosques. La composición de toda la cobertura boscosa en su generalidad se 

clasifica en bosque siempre verde. 

El potencial maderero de la zona de estudio está constituido por diferentes tipos de 

bosques, a continuación serán mencionados junto a sus principales características. 
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2.6.1 Bosque del piedemonte del suroeste de la Amazonia (BPM) 

Esta unidad se encuentra entre el bosque de la Llanura Chaco-Beniana y el Sub andino, 

donde el sotobosque por lo general es abierto y predomina la presencia de jatata 

(Geonoma deversa), hierbas del género Heliconia y algunos arbustos de la familia 

Rubiaceae. El estrato inferior corresponde a árboles pequeños y arbustos de cacao 

(Theobroma cacao), tranquillo (Rinorea viridifolia) y hueruro entre las más abundantes. 

En el estrato dominante (entre 10 y 30 m.), las especies más frecuentes son: la copa 

(Iriartea deltoidea), la ajipa o zapallo (Pterygota amazonica), Terminalia oblonga y el 

nui negro (Pseudolmedia laevis), entre otras. 

Las familias con más géneros son: Fabaceae, Rubiaceae, Moraceae, Euphorbiaceae y 

Flacourtiaceae. La abundancia es de aproximadamente 1.500 árboles/ha y 220 

palmeras/ha con DAP mayor a 2,5 cm. La disponibilidad de madera (sólo para 

individuos con diámetro: mayor a 10 cm) es de 270 m
3
/ha. 

 

2.6.2 Bosque inundable de la llanura aluvial de la Amazonia (BIA) 

Son bosques que sufren inundaciones temporales y drenaje deficiente, se desarrollan en 

las llanuras aluviales. 

El bosque es alto y denso, su cobertura alcanza el 90%. Presenta tres estratos con dosel 

superior de 40 m y un sotobosque espeso y compacto con especies de Chusquea, Costus 

y Helicornia. El estrato predominante alcanza los 25 m y son comunes especies como la 

copa, pacay peludo (Trichilia inaequilatera), caicoma (Licania oblongifolia) y quema 

quema (Brosimun alicastrum), entre las más abundantes. El número de árboles por 

hectárea es significativo, se estima que alcanza los 1.800 individuos/ha mayores a 2,5 

cm de DAP. Palmeras como chonta loro (Astrocaryum murumuru), motacú (Attalea 

phalerata), asaí (Euterpe predatoria) y copa, son abundantes en este tipo de bosque. 

Se estima una abundancia de 200 individuos/ha, y una disponibilidad de madera de 150-

200 m
3
/ha. 

 

 

 

 



  CAPITULO 2 

 

32 

 

2.6.3 Bosque pantanoso de palmeras de la llanura aluvial del Sur de la 

Amazonia (BPP) 

Palmares con palma real (Mauritia flexuosa) y bosques inundados. La vegetación de esta 

unidad se distribuye en márgenes de cuerpos de agua permanentes, arroyos y 

depresiones de las llanuras aluviales de inundación. 

En sectores permanentemente inundados se forman barriales donde prosperan 

comunidades vegetales de especies pioneras y colonizadoras, estacionales y temporales, 

con formas vegetales de portes herbáceos, acuáticos y de períodos vegetativos cortos. La 

formación boscosa ocupa las partes altas y las depresiones longitudinales (o bajiales), 

que constituyen los antiguos lechos de los ríos. Las especies en este tipo de bosque están 

adaptadas a la alta concentración de agua. En este conjunto, destacan ochoo (Hura 

crepitans), Chorisia integrifolia, guayabochi (Calycophyllum spruceanum), varias 

especies de pacay (Inga sp.), palo maría (Calophyllum brasiliense), Aniba sp. y gabú 

(Virola sebifera), entre otras. Estas especies se encuentran asociadas a la particular 

abundancia y exuberancia de palmeras pequeñas y medianas, entre las que cabe destacar 

como la más importante y abundante a la palma real, a la que le siguen el asaí, la 

pachuca (Socratea exorrhiza), la copa y Phytelephas macrocarpa. 

La fisonomía del bosque es continua, con árboles más vigorosos y dosel más 

desarrollado que el resto de los bosques. Pueden superar los 30 metros de altura. En este 

caso, se estima una abundancia arbórea de 1.800 individuos/ha mayores a 2,5 cm de 

DAP y más de 700 palmeras/ha con el mismo DAP. 

La disponibilidad de madera estimada es de 180- 220 m
3
/ha. 

 

2.6.4 Bosque siempre verde sub andino del suroeste de la Amazonia (BSS) 

Esta unidad se encuentra sobre las serranías, últimas estribaciones montañosas de la 

Cordillera Oriental y son características especies como el cedro (Guarea purusuana), 

ambaibo, Ficus máxima, pacay, laurel (Nectandra cuneata), Ochroma lagopus y 

Casearia sp.  

Entre las especies maderables comerciales están la falsa quina quina (Myroxylon 

balsamum), palo maría, gabú o chocolatillo morado (Otoba parviflora), gabú o sangre de 
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toro (Virola sebifera), gabetillo amarillo (Aspidospermum rigidum), chicle o mururé 

(Clarisia racemosa) y el nui (Pseudolmedia laevis).  

Se estima una abundancia de 300 individuos/ha y la disponibilidad de madera estimada 

en este tipo de bosque es de 200-250 m
3
/ha. 

Actualmente, los estudios de vegetación no pueden mostrar claramente esta unidad, 

puesto que la intervención humana ha influido en diferentes formas reemplazándolas por 

bosques secundarios o fragmentados y, en muchos casos, confundiéndolas con unidades 

como el sub andino superior y montano, por falta de más datos. 

 

2.6.5 Complejo de bosques sucesionales inundables de aguas blancas de la 

Amazonia (CBS) 

Esta unidad se ubica próxima a las orillas de los ríos Beni y Tuichi. Se distinguen las 

siguientes subunidades: 

Vegetación sucesional: Distribuida a lo largo de ríos, donde los depósitos de la 

inundación anual crean complejos de orillares, que pueden extenderse hasta varios 

kilómetros al margen actual del río, se desarrolla la vegetación sucesional en secuencias 

bastante amplias, identificadas principalmente en los márgenes del río Beni. 

Comunidades herbáceas pioneras, seguidas por parches arbustivo-arbóreos colonizan los 

márgenes ecológicamente inestables, zonas con suelos no evolucionados, 

periódicamente re-depositados y que a la vez son destruidos durante las grandes crecidas 

fluviales. 

Desde la orilla hacia el bosque tenemos: una etapa pionera donde se encuentran las 

comunidades de especies de crecimiento rápido como Echinochloa polystachya con 

Gramineae (Hymenachne donacifolia), seguida por la de parajobobo (Tessaria 

integrifolia) (Compositae), sauce Salyx humboldtiana y otras; una etapa media formada 

por las comunidades de Gramineae (Gynerium sagittatum) y Cecropiaceae (Cecropia 

membranacea) y, finalmente, el bosque ribereño. En estados sucesionales más 

avanzados y, sobre todo en depósitos de arena, predominan especies como la balsa 

(Ochroma pyramidale) y el ambaibo, que aparecen también en los claros de bosque 

(Foster 1991). La terraza sobre el río está cubierta por una vegetación compuesta por 
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varios géneros de leguminosas, herbáceas y leñosas, Desmodium, Senna, Crotalaria; 

verbenáceas del género Lantana, entre otras. 

Bosques de galería: A lo largo de los ríos Beni y Tuichi, donde no existe deposición de 

sedimentos, se extienden los bosques de galería. El bosque es más o menos denso de 20 

a 25 metros de altura. Las especies más dominantes y representativas corresponden a 

bibosi (Ficus spp.), pacay, palo maría, chirimoyilla (Xylopia spp.) y piraquina 

(Annonaceae). 

El potencial volumétrico de madera se estima en aproximadamente 210 m
3
/ha. 

 

2.6.6 Complejo de sábanas del Sur de la Amazonia (CSA) 

De este complejo, sólo se encuentran algunas manchas como restos de las pampas de 

Ixiamas. Se distingue:  

Sabanas de tierras altas: Se encuentran rodeando a las sabanas estacionalmente 

inundadas. En esta subunidad dominan pastos perennes y hierbas graminoides como paja 

varilla (Rhynchospora globosa), Leersia hexandra, paja (Cyperus haspan) e Imperata 

tenuis. En las amplias sabanas es muy frecuente la presencia de árboles aislados de 2 a 3 

m de altura de la especie Curatella americana, Tabebuia ochracea, Byrsonima 

chrysophyla y arbustos de Vernonia y Miconia. 
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FIGURA 2 - 2 

Mapa de vegetación 

 

Fuente: www.cdrnbolivia.org/mapas 
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2.7. Análisis del entorno 

2.7.1 Carreteras. 

A continuación se mencionaran algunos de los trayectos más comunes para ir de San 

Buenaventura a los diferentes poblados. El acceso a estos, como ser Tumupasa e 

Ixiamas, es a través de las carreteras y mediante los ríos que se encuentran en el 

municipio. 

 

Primer trayecto 

Se inicia el viaje en San Buenaventura con rumbo noroeste a Ixiamas (120 Km.) a través 

de un camino de tierra en línea recta y en el margen derecho del camino se puede 

apreciar una planicie hasta donde se pierde el horizonte, la cual está poblada por bosque 

primario y secundario y por pastizales en otros casos. En el margen izquierdo del camino 

se puede observar una serranía baja de dirección norte sur de aproximadamente 300 

metros de alto (detrás de la cual existen otras serranías paralelas y las nacientes del río 

Madidi) que a uno lo acompaña todo el trayecto hasta Ixiamas; la serranía es el límite 

este del Parque Nacional Madidi, el límite oeste es la frontera con el Perú. De la serranía 

descienden todos los ríos, que atraviesan el camino de izquierda a derecha (ríos Enadere, 

Tequeje, etc.). Una vez en Ixiamas se puede continuar en vehículo, con rumbo noroeste, 

durante aproximadamente 3 horas, llegando a la comunidad de Los Tigres poblada por 

colonizadores quechuas potosinos. Al norte de Ixiamas se hallan las pampas del Heath. 

Si se es muy aventurero se puede seguir, desde los Tigres, el trayecto a pie, durante 

varios días hasta el río Madre de Dios (límite con el departamento de Pando) y llegar a 

Puerto Heath. Entre Ixiamas y San Buenaventura existen comunidades como Buena 

Vista, Santa Ana, Tumupasa (capital de cantón), San Felipe, Eyiyoquibo (etnia Esse Ejja 

a 4 Km. de San Buenaventura), Napashi, Maravillas entre otras, las cuales se hallan 

habitadas por pobladores tacanas y colonizadores aymaras con un promedio de 30 

familias por comunidad. Existen principalmente 13 puentes de cemento, en este trayecto, 

los cuales sirven para atravesar los ríos más caudalosos; el último río caudaloso se llama 

Tequeje y se halla a 10 Km. de la población de Ixiamas. A 60 Km. de San Buenaventura 

se puede apreciar un bello poblado llamado Tumupasa, que representa la capital tacana 

en el departamento de La Paz. 
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Segundo trayecto 

Se inicia el viaje en San Buenaventura con rumbo norte aguas abajo del Río Beni, 

durante 16 horas en un bote con motor fuera de borda de 55 HP´s. (a las 8 horas se 

acampa en Carmen de Emero) a una velocidad promedio de 32 Km./hora, se llega a la 

población de Cavinas, la cual se halla en el margen derecho del río Beni, en territorio 

beniano, al frente de la cual se halla la desembocadura en el Río Beni, del río Madidi. 

Viajando aproximadamente 30 minutos por el Río Madidi, río arriba, se llega a la 

población de Esperanza del Madidi (capital de cantón). En los alrededores de Esperanza 

del Madidi se pueden observar caimanes de hasta 4 metros y medio de longitud. En las 

orillas del río Madidi se hallan las comunidades de Ojaqui, Cayubaba, Barracón entre 

otras. Viajando por tierra con rumbo norte, a pie, por un par de días, se puede llegar a la 

Tierra Comunitaria de Origen Araona con 146 habitantes aproximadamente. En las 

cercanías se tiene la existente de la caída de un meteorito hace miles de años, observado 

por satélite. 

 

Tercer trayecto 

Se inicia el viaje en San Buenaventura con rumbo sur, río arriba por el Río Beni en una 

embarcación con motor 55 HP´s (a 22 Km/hora) se llega a los 40 minutos al Estrecho 

del Bala (acá se halla el Albergue Eco turístico San Miguel del Bala), donde el río Beni 

de 400 metros de ancho sufre un estrechamiento hasta 40 metros, este es el lugar donde 

se tiene planificada la construcción de la “Represa del Angosto del Bala” con un costo 

aproximado de 3.000 millones de dólares y la formación de un lago con una superficie 

aproximada de una cuarta parte del Lago Menor del Lago Titicaca. Se pasa el estrecho y 

se llega al puesto de control de ingreso al Parque Madidi a cargo de los guarda parques. 

Se continua subiendo por el río Beni y se pueden atravesar los estrechamientos llamados 

Beu, y Chepite, también de 40 metros de ancho y se puede observar en el lado izquierdo 

de la embarcación la desembocadura del Río Quiquibey (camino al Albergue 

Ecoturístico Mapajo) y del río La Paz proveniente de la ciudad de La Paz y a la derecha 

la desembocadura del Río Tuichi (proveniente del municipio de Apolo) y Quendeque. Al 

lado izquierdo también se puede apreciar Charqui, una formación geológica de 

aproximadamente 200 metros de altura, la cual es el hábitat de las parabas. Siguiendo el 
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curso del río Beni, éste cambia de nombre e ingresamos al Río Kaka y observamos a la 

izquierda las comunidades de Mayaya y el legendario Teoponte. Después de un viaje de 

11 horas desde San Buenaventura, se puede llegar a la población de Guanay, capital de 

la Segunda Sección de la Provincia Larecaja, pero antes se observa en el lado izquierdo 

de la embarcación la desembocadura de los ríos Tipuani, Coroico y Challana en el río 

Kaka. Partiendo de Guanay continuando el ascenso por el Río, esta vez denominado 

Mapiri, podemos llegar en 4 horas a la población de Mapiri, pero antes se observa en el 

lado izquierdo de la embarcación la desembocadura del río Chimate, proveniente de la 

zona productora de té, y al lado derecho la desembocadura del Río Atén proveniente del 

Municipio de Apolo. En todo el trayecto se disfrutan de los rápidos del río y se observan 

en las orillas barranquilleros rescatando el oro de las playas de los ríos. 

 

Cuarto trayecto 

Se inicia el viaje en San Buenaventura con rumbo sur, pasando el Estrecho del Bala, en 

aproximadamente 4 horas, subiendo por el río Tuichi podemos llegar al Albergue 

Ecoturístico Chalalán en el cantón de San José de Uchupiamonas. 

 

Quinto trayecto 

Se inicia el viaje en San Buenaventura hacia el norte durante 60 Km. hasta Tumupasa 

durante 1 hora y media y luego cambiando de rumbo hacia el oeste viajando 3 horas 

más, en vehículo por un camino sinuoso podemos llegar a la capital del cantón San José 

de Uchupiamonas. 

 

2.7.2 Clima 

La caracterización y clasificación climática, es un aspecto muy importante que permite  

identificar regiones homogéneas desde el punto de vista de los diferentes parámetros 

climáticos (por ejemplo: temperatura, régimen de precipitación y otros), de tal manera 

que se cuente con información detallada sobre su efecto en las actividades económico 

productivas, las potencialidades y limitaciones para el desarrollo sostenible y también 

para la conservación de los recursos del municipio de San Buenaventura. 
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El municipio presenta un clima cálido que se comporta con relativa homogeneidad en el 

espacio y cierta estacionalidad en el tiempo. La temperatura media anual es de 25,7 °C, 

con las máximas temperaturas en octubre y las mínimas en julio. Respecto a la 

precipitación, se distingue también una estacionalidad temporal que define la “época de 

lluvias” (noviembre a marzo), y la “época seca” (abril a octubre) donde las 

precipitaciones se reducen hasta 80 mm en agosto. 

La humedad relativa se mantiene alta durante los meses de diciembre a junio (85%), 

mientras que de julio a noviembre se reduce hasta 73%. 

 

2.7.2.1 Factores climáticos. 

El fenómeno denominado “surazo”, se da debido a la entrada de una masa de aire frío 

proveniente del anticiclón antártico que ingresa por la parte Sur de Chile. Esta masa de 

aire frío choca con las masas de aire caliente de la región tropical y subtropical, 

provocando fuertes precipitaciones y un descenso brusco de la temperatura. 

En este contexto, el régimen climático del municipio de San Buenaventura se encuentra 

fuertemente influenciado por los vientos provenientes del Norte en verano y aquellos 

provenientes del Sur en invierno (surazos) y, adicionalmente, factores fisiográficos 

como la altura en las zonas subtropicales y la latitud, determinan las características 

climáticas del municipio. 

 

 Temperatura 

Las máximas temperaturas se presentan entre octubre y diciembre (>27°C); mientras que 

las mínimas, en julio (<23°C), lo que significa una oscilación térmica anual de ± 4°C. 

Existe una relativa variación espacial de la temperatura influida directamente por las 

serranías. Para ilustrar mejor las variaciones, se incluyen los mapas de temperatura 

promedio mensual de los meses más cálidos y meses más fríos. (Anexos 2) 

 

 Precipitación 

El régimen de precipitaciones (lluvias) se caracteriza por ser mono modal y presentar 

una época seca (abril a octubre) y una época de lluvias (noviembre a marzo). Las 

precipitaciones mínimas se observan durante el mes de agosto y septiembre 
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(aproximadamente 74 mm en el Angosto del Bala). Los valores máximos de 

precipitación se dan en febrero (aproximadamente 377 mm en el Angosto del Bala). Para 

ilustrar mejor las variaciones, se incluyen los mapas de precipitación promedio mensual 

de los meses más húmedos y de los meses más secos.  

 

 Humedad relativa 

El municipio se caracteriza por presentar una época de mayor humedad entre enero y 

mayo (85%), con una ligera disminución en abril (81%) y una época con valores 

mínimos que se registran entre septiembre y octubre (73%). 

 

 Vientos 

Se tiene una predominancia de vientos con dirección Noroeste (82%) como promedio 

anual, la velocidad promedio en esta dirección va desde 8,7 km/h a 4,1 km/h que 

corresponden a la categoría “viento moderado”. La dirección y velocidad del viento 

cambian según la época; en época seca, predomina el estado de calma mientras que en 

época húmeda, los vientos son de dirección Noroeste. 

 

GRÁFICO 2 - 1 

Factor de capacidad anual a 80 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas Eólico de Bolivia  
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 Evaporación y evapotranspiración 

La evaporación media anual es de 3,8 mm/día, la máxima se presenta en octubre con 4,8 

mm/día y la mínima en junio con 2,8 mm/día. Los valores de evaporación son 

particularmente importantes para las regiones inundables en época húmeda y para los 

cuerpos de agua permanente, como la Laguna Moa, al Este del Municipio y los 

meandros dejados por antiguos cursos del río Beni. 

 

2.7.3 Suelos 

En este proyecto se utiliza el término unidades de tierra (UT) para referirse a las 

unidades cartográficas que serán objeto de evaluación de tierras. Estas unidades integran 

los elementos de subsuelo, suelo, vegetación, agua y clima con todas sus características.  

Para la caracterización de las cualidades del suelo a utilizarse en la evaluación de tierras, 

se analizaron los datos disponibles del levantamiento de suelos realizado por 

Conservación Internacional Bolivia y CSF. Hasta la fecha no existe un levantamiento 

más exhaustivo y completo, porque incluye datos de laboratorio y características del 

suelo de 205 puntos de muestreo en toda el área.  

Características generales y ubicación más frecuente de tipos de suelos según suborden 

predominante: 

 Tropepts: Estos suelos se pueden encontrar en áreas boscosas del ondulado 

amazónico y son más frecuentes en áreas de depresiones o zonas de acumulación 

de sedimentos con buen drenaje o pisos de drenaje. 

 Aquepts y Aquents: Predominan en áreas inundables, depresiones o zonas bajas, 

en áreas aledañas a los ríos en los que se encuentran meandros abandonados y 

cursos antiguos de los mismos. Son suelos húmedos a saturados de agua, que se 

caracterizan por ser arcillosos y limosos compactos. 

 Orthens: Se encuentran generalmente en las serranías y colina, representan 

formaciones de material coluvial y aluvial, que tienen contenido lítico y/o 

paralítico. Estos suelos poseen texturas gruesas, medias y finas, son débilmente 

estructurados en los horizontes superiores.  

 Fluvents y Psamments: Se encuentran en las llanuras fluviales y es posible 

encontrarlos en algunos sectores del ondulado amazónico. Son suelos de texturas 



  CAPITULO 2 

 

42 

 

gruesas (arenosos) débilmente estructurados. 

 Uderts y Udalf: Son más frecuentes en las áreas de sabanas y sabanas arboladas 

y matorrales. Son suelos deficientemente drenados y con riesgo de inundación, 

presentan texturas arcillosas bien estructuradas de bloques angulares, columnares 

y prismáticos con grietas y presencia de cutanes. En la época seca, estos suelos 

se tornan extremadamente duros. 

 Régimen de humedad y temperatura del suelo. 

El régimen de humedad del suelo es údico, el que caracteriza a los climas húmedos con 

lluvias bien distribuidas en el año, la sección de control de humedad nunca se encuentra 

seca por más de 90 días acumulativos al año. El régimen de temperatura para todo el 

municipio es isohipertérmico, lo que indica que la temperatura media anual del suelo es 

superior a 22°C y la diferencia de temperaturas medias entre invierno y verano es menor 

que 6°C. 

 

2.7.4 Vegetación. 

Debido a su ubicación entre el Sub - andino y Llanura Chaco - Beniana, el municipio 

cuenta con una elevada diversidad en vegetación. Los bosques se caracterizan por la 

riqueza de especies maderables y por su alto valor de diversidad biológica. Se estiman 

más de 6.000 especies de plantas superiores que, además, albergan a una alta diversidad 

de fauna. El municipio cuenta con las siguientes unidades. 
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CUADRO 2 - 4 

Unidades de vegetación 

Nº Unidad  Abreviación 

1 Áreas Antrópicas AA 

2 Bosque del piedemonte del Suroeste de la Amazonia BPM 

3 Bosque inundable de la llanura aluvial de ríos del suroeste de la Amazonia BIA 

4 Complejo de bosques y vegetación riparia de aguas blancas del Beni CBS 

5 Bosque pantanoso de palmeras de la llanura aluvial del Sur de la Amazonia BPP 

6 
Bosque siempre verde estacional sub andino del Suroeste de la Amazonia 

BSS 
Bosque siempre verde sub andino del Suroeste de la Amazonia 

7 Complejo de sabanas del Sur de la Amazonia CSA 

Fuente: Elaborado en base al Plan Municipal de Ordenamiento Territorial 

 

En cada unidad identificada, se efectuaron muestreos a través de transectos de 0,1 ha 

(100 x 10 m) donde todos los individuos con un Diámetro a la altura del pecho≥2,5 cm 

fueron considerados en las descripciones y datos estadísticos. 

 

2.7.4.1 Áreas Antrópicas (AA) 

Estas áreas desarrolladas principalmente a lo largo de la carretera San Buenaventura - 

Tumupasa, corresponde a áreas desmontadas donde está asentada la población y se 

realizan cultivos de subsistencia. Se distinguen dos subunidades: 

Cultivos: Las áreas de cultivo de la mayoría de las comunidades se encuentran dentro 

del Bosque del piedemonte del Suroeste de la Amazonia con intervención Antrópicas 

permanente; en esta zona se cultiva principalmente arroz, maíz, plátano y yuca aunque 

también existen cultivos de walusa, maní, cítricos, sandía, mango, piña, cacao, café, 

tomate, cebolla, achiote y coco, pero en menor grado. 

Barbechos o bosques secundarios en diferente estado de sucesión: Están constituidas 

por áreas desmontadas que fueron abandonadas, se encuentran en alguna etapa 

sucesional, donde comienzan a implantarse especies pioneras heliófitas de rápido 

crecimiento tales como el ambaibo (Cecropia membranacea) que es indicadora de 

bosque secundario; le siguen en orden de predominancia, el hueruro (Lunania 
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parviflora), Hirtella triandra, pacay (Inga spp.), leche leche (Sapium sp.) y el punero 

(Pentaplaris davidsmithii). 

 

2.7.5 Cobertura. 

El municipio de San Buenaventura posee una cobertura predominante de bosque 

primario (de piedemonte) y de bosque montano. En más de 86% del Municipio, las áreas 

de pastizales sembrados (vegetación herbácea y áreas de barbechos y cultivos) ocupan el 

8% de la cobertura, los demás porcentajes son poco significativos. 

 

CUADRO 2 - 5 

Cobertura de la tierra 

Nombre Hectáreas Porcentaje % 

Bosque de piedemonte 251.559,00 67,12 

Bosque montano 71.181,72 18,99 

Vegetación sucesional, herbácea 16.293,24 4,35 

Barbecho 13.479,66 3,60 

Agua 8.983,71 2,40 

Pastizales 5.718,06 1,53 

Sabanas 3.114,27 0,83 

Bosque secundario 2.747,52 0,73 

Playas, arenales 666,00 0,18 

Sabana húmeda 655,83 0,17 

Infraestructura 412,47 0,11 

Total 374.811,48 100,00 

Fuente: Elaborado en base al mapa de cobertura de Bolivia 
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FIGURA 2 - 3 

Mapa de cobertura 

 

Fuente: Elaborado en base al mapa de Cobertura Forestal Bolivia
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2.7.6 Uso de tierra 

El uso de la tierra en el municipio de San Buenaventura se caracteriza por el desarrollo 

de actividades agrícolas, ganaderas y forestales, tanto de productos maderables como no 

maderables. Estos usos pueden presentar variaciones y combinaciones, dependiendo de 

las características específicas de la zona y las preferencias de los habitantes. El área 

donde se encuentra diversidad de usos de la tierra, se concentra a lo largo de la red vial 

principal en el tramo San Buenaventura – Tumupasa - Cinteño donde se localiza la 

mayoría de los centros poblados, haciendas ganaderas y aserraderos. 

A continuación se describen los diferentes tipos de uso actual de la tierra identificados 

en el Municipio, que fue reconocido sobre la base del mapa de tipo de cobertura. 

 

2.7.6.1 Uso ganadero extensivo e intensivo 

 Uso ganadero extensivo:  

Existen reducidas áreas de pastos naturales que se encuentran antes del Río Tarene y son 

aprovechadas para la producción del ganado de corte, principalmente destinada al 

mercado. Algunos productores tienen potreros y atajados, como también reserva de agua 

para los animales en el periodo de estiaje (época seca).  

En el municipio de San Buenaventura existe sobrepastoreo en comparación con el 

municipio de Ixiamas, debido a que las disponibilidades de áreas para la actividad son 

menores que en la primera sección. 

 Uso ganadero intensivo: 

En las inmediaciones del camino San Buenaventura – Cinteño, existen áreas de pastos 

cultivados que son aprovechadas para la producción del ganado de corte, principalmente 

destinada al mercado. Algunos productores tienen potreros y atajados como reserva de 

agua para los animales en el periodo de estiaje (época seca).  

 

2.7.6.2 Uso Agrosilvopastoril 

 Uso agrosilvopastoril con cultivos anuales, perennes, extracción de productos 

maderables y no maderables:  

Este uso se identifica a lo largo de la red vial principal de San Buenaventura – 

Tumupasa – Cinteño y en las inmediaciones de San Silvestre, Paraíso y Porvenir. Las 
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comunidades tacanas han implementado ancestralmente sistemas agroforestales y 

crianza de ganado desde tiempos coloniales. Se caracteriza por el desarrollo de tres 

actividades: agrícola, ganadera y forestal. En el chaco habilitado, en una parte, se 

siembran cultivos anuales y perennes (arroz, fríjol, maíz, maní, yuca,  cacao, plátano y 

cítricos); en otra, maderables y semilleros; mientras que en la restante, se siembra el 

pasto para el ganado. La actividad agrícola se caracteriza por la utilización reducida de 

insumos, producción manual y prácticamente orgánica. Asimismo, la infraestructura de 

producción es escasa o inexistente y se aplican técnicas tradicionales de manejo. La 

producción, en la mayoría de los casos, está destinada al autoconsumo con algún 

excedente para la comercialización (en el caso de productores de subsistencia). 

 Agropastoril con cultivos anuales, perennes y ganadería: 

Esta actividad se concentra también a lo largo de la red vial principal y caminos 

secundarios que se dirigen hacia comunidades aledañas, abarcando parte de la llanura de 

piedemonte y la llanura aluvial. Esta unidad incluye las áreas con mayor intervención 

humana, con cultivos anuales y perennes. Entre los principales están el arroz, frijol, 

maíz, maní, yuca, cacao, plátano y cítricos. Para la habilitación de tierras se utiliza el 

sistema tradicional de roza, tumba y quema, en el que se aprovecha la habilitación para 

la extracción de especies maderables de mayor valor. En esta zona, donde también se 

localizan haciendas ganaderas que habilitan tierras con pastos sembrados (generalmente 

brachiaria spp), la producción de carne vacuna es destinada principalmente al mercado. 

Se caracteriza por un manejo tradicional empleando mano de obra familiar o local, con 

uso escaso de insumos. La infraestructura es escasa o inexistente.   

 

2.7.6.3 Uso forestal 

La actividad forestal es una de las principales en el Municipio de San Buenaventura. De 

acuerdo a la disponibilidad de recursos del bosque, se distingue el uso forestal 

maderable y no maderable. Algunas áreas de uso tienen planes de manejo forestal. 

 Forestal maderable: Este uso es característico principalmente en el cantón 

Tumupasa, donde se encuentran concesiones forestales y derechos de aprovechamiento. 

La explotación de la madera se realiza mediante la tala selectiva y en cuartones, que son 

comercializados mayormente en los aserraderos ubicados en el Municipio. 
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Las áreas de extracción de madera sin planes de manejo, corresponden específicamente a 

las superficies colindantes a las zonas de uso agrosilvopastoril; es decir, al área de 

influencia donde existe mayor número de asentamientos humanos. En estas áreas, la 

extracción de madera también es de tala selectiva. 

Las principales especies extraídas más comunes en ambos casos son: mara, cedro, roble 

(que no se encuentran con facilidad), aliso, mara macho, almendrillo, bibosi, mapajo, 

ochoo, palo maría y verdolago. 

 Forestal no maderable: Esta importante actividad permite obtener ingresos 

adicionales a las familias, se realiza ancestralmente por la comunidad local. Se realiza el 

aprovechamiento consuntivo y no consuntivo. 

Los principales productos que se extraen son: cacao silvestre, majo y jatata. El cacao es 

vendido a intermediarios o, dependiendo de las posibilidades de la familia recolectora, 

directamente en Rurrenabaque. 

Las comunidades de San Silvestre, 25 de Mayo, 7 de Diciembre, Everest, Esmeralda 1 y 

Nueva Jerusalén se dedican al cultivo del cacao. Otros productos que se extraen del 

bosque son: palmito, assaí, chonta, majo y jatata, entre otros. 

En la mayor parte del Municipio, existe potencial para el aprovechamiento sostenible de 

productos no maderables orientados a la artesanía y elaboración de productos 

alimenticios ecológicos. 
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FIGURA 2 - 4 

Mapa de uso actual 

 

Fuente: Elaborado en base al plan municipal de ordenamiento territorial
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2.7.6.4 Uso urbano 

El área destinada para uso urbano en el Municipio, según el INRA, es de 12 km
2
 para el 

centro poblado de San Buenaventura; del cual, 0,60 km
2
 tiene un uso urbano 

consolidado y amanzanamiento definido. 

En el caso de Tumupasa, el área destinada al uso urbano es de 29,17 km2, siendo el área 

consolidada de 0,37 km
2
. 

 

2.7.6.5 Área protegida 

Correspondiente al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, las 

que cuentan con regímenes de protección y manejo específicos. El área del Parque 

Nacional Madidi dentro del Municipio es de 1.209,5 km
2
, abarcando menos de la mitad 

de la superficie del Municipio (32,30%). 

 

2.7.6.6 Uso restringido 

Estas áreas están constituidas por playas y depósitos aluviales, áreas que sufren procesos 

de inundación constante, curiches y otros que, por sus características propias, tienen un 

uso limitado. 

La mayor unidad sin uso específico directo, está constituida por la ladera oeste de las 

serranías el Manuque; sin embargo, es muy importante por el uso indirecto que brinda de 

provisión de agua a las diferentes poblaciones asentadas alrededor de la red vial 

principal. En el área de amortiguamiento y zonas con atractivos naturales puntuales 

(cascadas, lagunas y otros), existe alto potencial para ecoturismo comunitario. 

 

2.7.6.7 Aprovechamiento de fauna y flora 

La pesca es una actividad importante en el caso de las comunidades aledañas al Río Beni 

y complementarias en el resto. Se aprovechan peces de cuero y escama de acuerdo a la 

estación. La población demanda planes de negocios de crianza de peces y producción de 

carne de pescado, baja o libre de mercurio. 

Las encuestas y los estudios realizados en el Municipio, indican que 65 especies son 

utilizadas, principalmente y con mayor frecuencia, como fuente de alimento y de manera 

ocasional, durante la extracción de la madera y, muy reducida, con fines comerciales. 
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El intercambio de carne por productos básicos, se practica en comunidades alejadas de 

centros poblados. Un problema en todas las áreas contiguas al área de amortiguamiento 

y en las comunidades dentro del parque, es la pérdida de cosechas por invasión de 

animales silvestres. 

El manejo de fauna es complejo y, si bien existen estudios muy valiosos, las 

comunidades indígenas e interculturales demandan proyectos de planes de negocios 

concretos que complementen los planes de manejo y estén orientados a reducir el 

aprovechamiento ilegal de fauna y flora no endémica, brindar oportunidades de 

desarrollo no depredador alternativo, así como su legislación y apoyo pertinente. 

 

2.7.7 Servicios 

2.7.7.1 Agua 

El sistema de agua potable funciona a nivel local a través de comités de agua locales, la 

tecnología utilizada es moderada considerando las inversiones realizadas y el tipo de 

manejo; en general, no existe tecnología de punta aplicada en el sector (las normas de 

referencia tecnológica del sector se especifican en la Norma Boliviana 1056 del 

IBNORCA, Instituto Boliviano de Normalización y Calidad). 

En cuanto a la prestación de servicios de agua potable, de acuerdo a Resolución del 

Honorable Concejo Municipal de San Buenaventura, se cambió el nombre de CAPYS a 

EMAPASBV: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado San Buenaventura. 

El 73% de las viviendas consume agua de cañería de red; el 19%, consume agua 

directamente de un río, vertiente o acequia; el 6%, de una pileta pública y; el restante 

2%, de otras fuentes. 

 

2.7.7.2 Energía Eléctrica 

La electricidad se provee a través de la red de tendido de electrificación local a diésel, 

por lo que no existen empresas ni personas que se dediquen exclusivamente a la 

generación de electricidad ni explotación de gas. 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal, el servicio de energía eléctrica es 

suministrado por la Cooperativa: Servicios Eléctricos San Buenaventura S.A. SESSA. 

En cuanto a un promedio de costo y tarifas de facturación, se puede señalar que el costo 
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para el socio es de 2 Bs/Kw, a usuarios a 2,20 Kw/por tarifa mínima de 15 Kw con un 

descuento del 25 % por la tarifa dignidad, son beneficiados los que consumen de 15 a 30 

Kw. La cobertura domiciliaria y consumo per cápita es de 625 usuarios. 

El 61% no cuenta con el servicio de energía eléctrica en sus viviendas, mientras que el 

39% dispone del servicio. 

 

2.7.7.3 Servicio de saneamiento básico 

Solamente el 7% de las viviendas cuenta con alcantarillado; el 13%, con cámara séptica 

y; el 50%, con pozo ciego. Un 29% de las viviendas no tiene acceso a ningún tipo de 

servicio sanitario. 

 

2.7.8 Telecomunicaciones 

El servicio de comunicaciones es todavía incipiente en el municipio de San 

Buenaventura, teniendo una escasa cobertura. En la capital del Municipio se cuenta con 

servicio de telefonía a través de dos puntos de ENTEL y uno de la empresa TIGO, 

ubicados en el puerto y en la Plaza 16 de Julio, registrando costos elevados en un 25% y 

calidad limitada. En el área rural, el servicio es prácticamente inexistente, solamente las 

comunidades de Tumupasa, Buena Vista y San José de Uchupiamonas disponen del 

servicio de telefonía rural. 

Recientemente, en la capital de sección, la cooperativa de teléfonos COTEL TV provee 

servicios de Internet, telefonía y TV cable. 

Existe una repetidora de Canal 7 que difunde también programación local. Se recepta 

también el Canal 5, Coopevisión11 y el Amazonas 13. En cuanto a radiodifusión, existe 

una radioemisora en Frecuencia Modulada, y se recibe la señal de emisoras nacionales 

como Panamericana y FIDES. 

En cuanto a medios de comunicación impresos, existe el periódico Amazónico, de 

edición mensual. Los diarios nacionales La Razón, La Prensa y El Diario llegan 

esporádicamente los fines de semana. Algunas comunidades disponen de otros servicios 

adicionales según el mapa adjunto en la anterior página.  
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2.7.9 Red vial, fluvial y aérea 

La vinculación terrestre en la región comunica con La Paz, Caranavi, Alto Beni, 

Yucumo, Rurrenabaque y San Buenaventura, de acuerdo con la imagen satelital.  

El bus recorre a través de las poblaciones de Yolosa, Caranavi, Carrasco, Bella Vista, 

Sapecho, Palos Blancos, La Cascada - Yucumo (Departamento del Beni, provincia 

Ballivián), para arribar a Rurrenabaque y luego cruzar o efectuar el trasbordo por el río 

Beni en embarcaciones, botes con motor fuera de borda, hasta el  puerto San 

Buenaventura. 

Desde la ciudad de La Paz a San Buenaventura, el viaje en bus dura 18 horas por lo 

menos; en transporte privado, se lo puede realizar en 12 horas. Al interior de la 

provincia, el tramo principal está comprendido por la ruta San Buena Ventura – 

Tumupasa – Ixiamas. 

Las flotas que sirven servicios interprovincial son Trans Totai y Flota Yungueña, las que 

llegan hasta Ixiamas, haciendo trasbordo en Rurrenabaque, donde hay una terminal, 

pasando por San Buenaventura. 

Existe en San Buenaventura transporte de minibuses en reducido número que brinda 

servicio a Tumupasa e Ixiamas. Existen dos sindicatos de mototaxis (Sindicato 16 de 

Julio y 1ro. de Mayo). La red secundaria tiene limitado acceso a pocas comunidades en 

su conexión con la red vial principal. 

La red fluvial del río Beni es navegable todo el año. Las comunidades de Villa Fátima, 

Cachichira, Tres Hermanos, Villa Alcira y San Miguel del Bala tienen acceso por esta 

vía. 

Las pistas de aterrizaje más cercanas que operan regularmente son la de Rurrenabaque y 

Reyes, ya que la de Ixiamas, que es asfaltada, no se utiliza para vuelos comerciales. 

 

2.8. Aspectos económicos. 

Pese a que las actividades de agricultura, ganadería, forestal y pesca son aquellas que 

ocupan mayor mano de obra, e incluyen a la mayor parte de la población ocupada, los 

ingresos percibidos por el desarrollo de estas actividades son bajos por su carácter 

extractivo o primario (nula o baja generación de valor agregado). 
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Las actividades de transporte, turismo, la reducida actividad manufacturera, todo lo 

referido a la artesanía, los proyectos de construcción y obras públicas, son otras 

actividades importantes pero con menor participación de la población económicamente 

activa dedicada principalmente a las actividades que tienen que ver con la actividad 

forestal y agropecuaria. 

 

2.8.1  Caracterización sectorial de la tecnología e innovación del sector 

forestal. 

Los niveles tecnológicos identificados: alto, moderado y bajo-tradicional se refieren a 

niveles de comparación en el contexto nacional y regional. Esta sección incluye una 

caracterización general. 

En cuanto a la actividad forestal, se distinguen los siguientes sistemas de manejo: 

 Sistema de roza - tumba y quema: De carácter tradicional en la explotación 

de bosques primarios y secundarios. Tiene la particularidad que “favorece la pérdida de 

más del 80% de la madera aprovechable del bosque primario, con un índice de 

aprovechamiento muy bajo”. 

El sistema de roza - tumba y quema es el que predomina (tradicional); sin embargo, 

debido al poco conocimiento del manejo forestal, en especial de los integrantes de las 

comunidades interculturales que en sus lugares de origen no están habituados al manejo 

del bosque, este sistema ha contribuido a la fragmentación del bosque y a su bajo 

aprovechamiento. Excepto algunos que han desarrollado sistemas agroforestales en base 

a experiencias de migración de otras zonas. 

Las especies explotadas corresponden a maderas blandas (ej. Palo Román), semi-duras 

(ej. laurel), duras (ej. almendrillo) y, en mucho menor medida debido a su 

sobreexplotación en el pasado, maderas preciosas (mara, roble, cedro). Para un manejo 

sostenible requiere áreas mayores a 50 hectáreas mediante proceso de explotación 

selectiva.
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Capítulo III: Estudio de Mercado 

 

3.1. Definición del producto  

Se realizara una descripción de los dos productos por separado a continuación sus 

definiciones. 

 

3.1.1. Definición de Pellets. 

Los pellets de madera, son un combustible orgánico en forma de partículas cilíndricas, 

producido principalmente a partir de desechos de la industria forestal y en el caso del 

proyecto de residuos forestales. El poder calorífico de los pellets se sitúa entre 4.200 y 

4.500 kcal/kg.  

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

utilización como combustible son: 

 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. 
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En la figura 3-1 se muestra la cantidad de CO2 que es dejada de emitir al reemplazar las 

fuentes de energía más tradicionales por pellets. 

 

FIGURA 3 - 1 

Pellets de residuos maderables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.pellet.com 
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GRÁFICO 3 - 1 

Disminución de emisión de CO2 si se reemplaza el uso de combustibles tradicionales 

por pellets 

(Cálculo para 1 ton de pellets) 

 

Fuente: www.pelletheat.org,  

 

El consumo de bioenergía, ya sea en la forma de pellets, briquetas o leña ha ido en un 

aumento progresivo durante la década de los noventa, encontrándose este crecimiento 

principalmente focalizado en Europa. Los pellets considerados en este estudio 

presentaban contenidos de humedad de entre 8 a 10% de humedad. 

Se puede observar que la cantidad de CO2 emitida por la combustión de los pellets es 

significativamente menor en relación con combustibles como el gas o el petróleo (aprox. 

un 3 % del total de emisiones en relación al petróleo). En relación con la cantidad de 

energía por m
3
 de combustible, la energía producida por los pellets solo representa el 

31% de los KWh/m
3
 que el petróleo. 

Se puede agregar que la generación de energía por medio de los combustibles leña y 

pellets,  sigue siendo la alternativa más económica, y si consideramos las ventajas en 

términos de emisiones de CO2, la utilización de pellets de madera constituye una 

alternativa tanto económica como ambientalmente superior al resto de los combustibles. 

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

 Desechos de re manufactura, 

 Aserrín. 
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 Residuos Forestales 

Los desechos de re-manufactura presentan por lo general bajos contenidos de humedad, 

debido a que provienen de procesos industriales en los que la materia prima es secada 

previamente a su procesado. En el caso de aquellos desechos de madera provenientes 

directamente del bosque o del aserrío directo para el dimensionado de la madera que va 

a ser procesada, estos presentan contenidos de humedad por sobre un 50%. Otra materia 

prima considerada en la actualidad para la producción de pellets es la corteza. 

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 y restos de aserradero provenientes de la industria de la madera capaz 

de satisfacer la demanda de materia prima.   

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. 

La producción de una tonelada de pellets (contenido de humedad en rango de 7-10%) 

requiere las siguientes concentraciones de materia prima. 

 Alrededor de 6 m
3
 a granel de aserrín (contenido de humedad 50 - 55%). 

 Alrededor de 10 m
3
 a granel de virutas o cortes de desecho (contenido de 

humedad 10 - 15%). 

Es posible usar también corteza y residuos de troncos como materia prima para la 

fabricación de los pellets. De acuerdo a algunos estudios se concluyó que la densidad de 

los pellets no tiene efecto sobre su firmeza o cohesión, contrariamente a la concentración 

de lignina, que si la mejora.  
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3.1.2. Definición de Tableros de partículas 

Se obtienen aplicando presión y calor sobre partículas de madera y/o de otros materiales 

lignocelulósico en forma de partículas, a las que se las ha añadido previamente un 

adhesivo. 

Suele estar formado por tres capas: una central y dos externas. A menudo se les sigue 

llamando de manera impropia tableros aglomerados. 

Las aplicaciones de los tableros de partículas son: 

 Carpintería y muebles: puertas, muebles, rodapiés, zócalos, encimeras, frisos, 

etc. 

 Construcción: base de cubiertas, divisiones interiores, tabiques, doblado de 

paredes, falsos techos, base de suelos, encofrados, vigas cajón o casetones. 

Los materiales que intervienen en su fabricación son partículas de madera (83 - 88%), 

adhesivos (6 - 8% si las resinas son derivados del formol o 2 - 3% si son de isocianatos), 

aditivos (1 - 2%) y recubrimientos. 

La forma y la dimensión de la partícula de madera tienen una gran influencia en las 

propiedades del tablero. En las capas externas se suelen utilizar partículas más finas, 

sobre todo en tableros para recubrir o rechapar, para que no se marquen las partículas en 

el recubrimiento. 

Los adhesivos que se utilizan dependen de las características y de las propiedades del 

tablero que se quiera obtener: Urea - formol (UF), Urea - melamina - formol (MUF) y 

Fenol - formaldehído (PF). Los aditivos son productos químicos que se incorporan a los 

tableros durante el proceso de fabricación para mejorar algunas de sus propiedades. Los 

más usuales son las ceras y parafinas, los productos retardantes del fuego, los productos 

insecticidas, los productos fungicidas y los endurecedores. 

Los recubrimientos que se utilizan para mejorar sus prestaciones y su aspecto y se 

adhieren sobre sus caras. Los más habituales son: melamina, chapa sintética barnizable, 

chapa sintética barnizada, papel lacado, chapas naturales de diferentes maderas, papel 

fenólico, rechapados con placas de acero o cobre, laminados plásticos. En el caso del 

proyecto los tableros de partículas serán sin recubrimiento. 
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FIGURA 3 - 2 

Tablero de partículas 

 

Fuente: www.cscae.com 

 

Los tableros se clasifican por: 

Por la densidad. Se clasifica en: 

 Tableros de madera aglomerada de baja densidad (de una densidad de 0.25 a 0.40 

g/cm
3
). 

 Tableros de madera aglomerada de densidad media (de una densidad de 0.40 a 

0.80 g/cm
3
). 

 Tableros de madera aglomerada de baja densidad (de una densidad de 0.80 a 1.20 

g/cm
3
). 

Por el proceso de prensado. Se clasifica en: 

 Prensado plano. La presión se aplica en sentido perpendicular al plano de la 

lámina durante el proceso de fabricación. Las partículas tienen un sentido que es 

paralelo al plano de la lámina. 
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 Prensado por extrusión. La presión se aplica en forma paralela al plano de la 

lámina durante el proceso de fabricación. Las partículas tienen un sentido que es 

perpendicular al plano de la lámina. 

 

FIGURA 3 - 3 

Tablero de partículas según calidad 

 

Fuente: www.cscae.com 

 

Materias Primas y Materiales. 

Las materias primas que se emplean en la fabricación de tableros de partículas de 

madera comprenden fibras lignocelulósicas de residuos forestales e industriales; y como 

materiales sustitutivos aglutinantes y otros aditivos especiales. 

 Residuos industriales. 

Procedentes de aserraderos, fábricas de tableros, contrachapados, chapa, muebles, 

entre otros. 

 Residuos Forestales. 

Procedentes del monte de los municipios de San Buenaventura, Tumupasa, Ixiamas 

y San José de Uchupiamonas. 
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FIGURA 3 - 4 

Residuos maderables 

  

  
Fuente: http://www.udape.gob.bo 

 

Se utiliza maderas duras (frondosas) y blandas (coníferas) de densidades baja, media y 

alta; las especies más aptas y económicas para su aplicación tienen una densidad que 

oscila entre 0.40 y 0.60 g/cm
3
 y generalmente de colores claros. 

 

Aglutinante 

Agente orgánico de aglutinación que provoca la aglomeración y pega las partículas de 

maderas entre sí. Los aglutinantes que se utiliza en los tableros de partículas de madera 

son: 
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 Urea-Formaldehido: Resina sintética termo endurecible, soluble en agua, se 

encuentra en forma líquida y también en forma de polvo, tiene mayor resistencia 

a esfuerzos mecánicos. Se utiliza en tableros para interiores. 

 Fenol-Formaldehido: Resina sintética termo endurecible, soluble en agua, tienen 

alta resistencia a la humedad. Se utiliza en tableros para exteriores con cambios 

de humedad y temperatura extrema. 

 Urea-Melanina-Formaldehido: Resina sintética termo endurecible, constituye un 

mejoramiento sobre las resinas de urea sola para aumentar la resistencia al agua, 

pero son considerablemente inferiores a las resinas fenólicas en cuanto a la 

resistencia a la intemperie.  

En los aglutinantes mencionados las propiedades físicas tienen gran importancia como 

ser: tamaño molecular, viscosidad, facilidad de extensión y otros. 

 

Otros Aditivos 

El apresto es un aditivo que se emplea para fabricar un tablero de partículas antes de la 

formación o moldeo, con el fin primordial de aumentar su impermeabilidad. La que más 

se emplea es la cera. 

Los otros aditivos que se emplean en la fabricación de madera de partículas dependen de 

las especificaciones que se lo den al tablero. 

 

3.2. Mercado interno para el Proyecto 

3.2.1. Mercado interno para el Pellet  

En Bolivia actualmente no existen empresas dedicadas a la producción de pellets 

madereros con fines energéticos, y los residuos forestales son dejados en los montes o 

quemados en los aserraderos, de ahí el interés de realizar el estudio y evaluación del 

presente proyecto. Además que la implementación de esta tecnología puede también 

tener efectos positivos en la lucha contra el impacto ambiental generado por las 

industrias. 

En Bolivia aun no contamos con empresas que se dediquen a la producción de energía 

limpia basada en la transformación de residuos. Al contrario, los residuos forestales y los 

residuos industriales son desechados de forma preocupante. Realizando encuestas, en los 
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municipios de San Buenaventura, Tumupasa, Ixiamas y San José de Uchupiamonas, 

observamos la necesidad de los aserraderos de eliminar los residuos de aserrío; además 

de consultarles acerca del tipo de energía que emplean para realizar su trabajo, se 

propuso la opción de brindarles otro tipo de energía basada en la transformación de sus 

mismos residuos. Estos requerimientos van desde la calefacción hogareña hasta el 

suministro de energía a industrias, edificios públicos y complejos inmobiliarios. Cada 

país presenta diferencias relacionadas principalmente con aspectos como la 

disponibilidad de materia prima, la demanda interna y la capacidad de producción de las 

empresas que se encargan de dicha transformación.  

En el caso del proyecto el mercado interno serán los 24 aserraderos que nos 

proporcionan el aserrín y virutas, y el producto será empleado para generar energía 

limpia para sus secaderos.  
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CUADRO  3 - 1 

Nómina de aserraderos 

Fuente: Elaboración propia en base a toma de datos 

 

N° Empresa Categoría 
Capacidad de 
procesamiento 

 (m
3
/mes) 

1 COMINMA A Superior a 10000 

2 SAN JOSÉ A Superior a 10000 

3 INAFOR SAN ANTONIO A Superior a 10000 

4 COMMANDER A Superior a 10000 

5 PLAYA ANCHA A Superior a 10000 

6 GAMAR A Superior a 10000 

7 SAN ALBERTO C Menores a 7000 

8 SWETEX C Menores a 7000 

9 NELSON VELASQUEZ C Menores a 7000 

10 ORION  C Menores a 7000 

11 IMABOL C Menores a 7000 

12 MILLES C Menores a 7000 

13 INDUSTRIAS FORESTALES CORDOVA C Menores a 7000 

14 MONTE VERDE C Menores a 7000 

15 GRAN PROGRESO C Menores a 7000 

16 ACT RONALDIÑO C Menores a 7000 

17 SAIBOL C Menores a 7000 

18 JUNGLE WOOD C Menores a 7000 

19 MAFER C Menores a 7000 

20 FENIX C Menores a 7000 

21 EMRON C Menores a 7000 

22 EL PORVENIR C Menores a 7000 

23 JATAX C Menores a 7000 

24 EVEREST C Menores a 7000 

25 HORIZONTE C Menores a 7000 
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3.2.2. Mercado interno para el Tablero de partículas  

Actualmente en el mercado de Bolivia se encuentran distintos tipos de tableros de 

partículas utilizados para varios rubros en la industria de fabricación de muebles de 

madera.  

El abastecimiento de tableros para recubrimiento de muebles son distribuidas por tres 

empresas altamente reconocidas por el mercado interno sin embargo se hará una análisis 

de precios para realizar un análisis de competitividad. El mercado interno del producto 

de tableros es definido como carpinterías e industrias de fabricación de muebles de 

madera. 

 

3.3. Análisis de la demanda 

3.3.1. Investigación de la demanda y las características del consumidor de 

pellets  

3.3.1.1. Planteamiento del problema de investigación 

Se requiere información primaria disponible para determinar la demanda del proyecto, 

llevado a cabo mediante encuestas a las personas involucradas. No existe información 

que corresponda al caso en estudio. 

 

3.3.1.2. Objetivos de investigación  

Determinar la magnitud de la demanda del proyecto en el mercado de la industria de 

energía renovable y obtener sus características de consumo para la definición de la 

estrategia comercial. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 Determinar mercado meta del proyecto en la industria de energía. 

 Determinar las necesidades por el que el mercado de la industria de energía 

consume energía existente en el sector de estudio y las causas por la que no 

consume. 

 Determinar el motivo del consumidor de utilizar un tipo de energía renovable  y 

la percepción que tiene con respecto a la calidad del producto. 
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3.3.1.3. Diseño de la investigación  

La estructura para llevar a cabo la investigación, un plan que guía las fases de acción y 

análisis de los datos. En los párrafos siguientes se describe las etapas para el diseño de 

investigación 

 Definición de la información necesaria. 

La información necesaria para la determinación del mercado meta es: mercado de la 

industria de energía disponible, cantidad demandada e intención de compra. 

Las características necesarias obtenibles del consumidor son: la necesidad del uso del 

producto y la causa para no hacerlo; motivo de la preferencia por tipo de energía  y la 

apreciación sobre la calidad del producto; actitud de importancia sobre los atributos del 

producto y servicio que busca. 

 Investigación Exploratoria. 

Dentro de este tipo de investigación el método cualitativo es lo más importante, y se 

clasifica en: grupo de enfoque, entrevistas exhaustivas y técnicas proyectivas. Para la 

investigación se aplicó el método de entrevistas exhaustiva. 

Se realizó la investigación exploratoria, con la finalidad de estructurar las preguntas del 

cuestionario y para explicar los resultados de la investigación descriptiva. Aplicando una 

entrevista a 15 personas encargadas de establecimientos industriales dedicados a la 

fabricación de muebles, se obtuvo distintos puntos de vistas.  

 Método de investigación para el acopio de datos. 

El método seleccionado es el de la encuesta personal en el establecimiento industrial, de 

la investigación descriptiva. La selección del método de las alternativas existentes, es 

debido a las características de la población objetivo, la facilidad de su aplicación, por la 

estructura de las preguntas del cuestionario, principalmente porque es el único medio 

factible para un acopio adecuado de los datos. 

 Definición de las variables. 

Las variables que se definen a continuación están relacionadas con las necesidades de la 

información que se requieren para los objetivos de la investigación. Se define una escala 

de medición, sobre la base de la información que se desea obtener. 

X: es una variable. 
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X1: Uso de Energía Eléctrica. Clasifica que porcentaje de la población utiliza energía 

eléctrica para sus secaderos de madera Para esta variable se utiliza la escala nominal 

dicotómica. 

X2: Causa por el que no usa energía eléctrica. Determine la causa fundamental que 

considera el consumidor para no utilizar Energía Eléctrica. Es una variable con una 

escala de medición nominal categórica. 

X3: Cantidad de Energía Eléctrica que utiliza su secadero mensualmente. Mide la 

cantidad de Energía Eléctrica que utiliza mensualmente un aserradero. Para la variable 

se  utiliza una escala de intervalos agrupados en categoría. 

X4: Causa del uso de Energía Eléctrica para sus secaderos. Determina cual es la causa 

fundamental que considera el aserradero para el uso de Energía Eléctrica. Para la 

variable se utiliza escala nominal categórica. 

X5: Intención de compra Intención de compra de los pellets como combustible. 

Determina la actitud de compra con respecto al producto propuesto, en este caso los 

pellets con mejor capacidad de combustión y menor impacto al medio ambiente, a un 

precio más bajo en el mercado. Para la variable se utiliza una escala indirecta tipo Likert 

(escala de intervalos). 

 Redacción del cuestionario. 

Un cuestionario es un instrumento de medición. En el Gráfico 3 - 2 se presenta el 

diagrama de flujo del cuestionario. En el Anexo 3 se presenta el cuestionario diseñado 

para el acopio de datos; con preguntas estructuradas. 
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GRÁFICO 3 – 2 

Diagrama de Flujo del Cuestionario 

Inicio

¿Utiliza Energía Eléctrica para la secado de la 

madera?

¿Qué cantidad de energía utiliza 

mensualmente para su secadero?

¿Por qué razón utiliza ese tipo de 

energía?

¿Si los pellets tiene mejor capacidad de combustión y menor impacto 

al medio ambiente, a un precio mas bajo del mercado, usted lo 

compraría ?

¿Por qué razón no utiliza este tipo de 

energía?

Fin

SI NO

Fuente: Elaboración de Propia 

 

 Diseño de la muestra. 

El proceso de diseño de la muestra incluye cinco etapas, fundamentales para la selección 

de una muestra. En los siguientes párrafos se describe las cinco etapas. 

 Definición de la Población. 

La población es el conjunto de todos los elementos definidos, poseen la información 

buscada y acerca de la cual se deben realizar las deducciones. Debe definirse en 

términos de elementos, unidades de muestreo, extensión y tiempo. 

Un elemento es una unidad acerca de la cual se desea la información. Para el proyecto 

los elementos son las personas encargadas de los establecimientos dedicados al aserrío 

de madera y posterior venta de madera seca, semiseca y húmeda. 
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Una unidad de muestreo es un elemento o unidad que contiene el elemento. En el 

muestreo de una sola etapa de elementos y las unidades de muestreo son los mismos. 

Para el proyecto los elementos y las unidades de la muestra son los mismos por tratarse 

de una sola etapa. 

Extensión. La investigación se realizará en el norte del departamento de La Paz, en la 

provincia Abel Iturralde. 

 Identificación del marco muestral 

Un marco muestral es una lista de todos los elementos de la población objetivo, que 

están disponibles para su selección en una etapa del proceso de muestreo. Cada etapa en 

el proceso de muestreo requiere de su propio marco muestral. 

El marco muestral está conformado por una lista de 45 establecimientos industriales 

dedicados al aserrío de madera en general, asentadas en el norte del departamento de La 

Paz, con mayor concentración en el caso del municipio de San Buenaventura. La 

muestra contiene a las cuatro clases de empresas, es decir a la micro, pequeña, mediana 

y gran empresa.  

Para la elaboración de la muestra se recurrió a  las instituciones que tienen permisos de 

explotación forestal.  

 Selección del Método de Muestreo 

Para la selección de una muestra existen métodos de muestreo no probabilístico y 

muestreo probabilístico. El primer método es de mayor aplicación en una investigación 

exploratoria. Para la selección de una muestra representativa de la población objetivo, se 

empleara el método probabilístico estratificado proporcionado. La población objetivo 

fue geográficamente estratificada en  cuatro regiones: San Buenaventura, Tumupasa, 

Ixiamas, San José de Uchupiamonas para obtener una muestra relativamente mayor de 

aquellas regiones con mayor concentración de establecimientos industriales y facilitar la 

recolección de datos. 

 Determinación  del tamaño de la muestra. 

Por tamaño de muestra se entiende el número de elementos que deben incluirse en la 

encuesta. Para el estudio se empleara el tamaño de muestra de proporciones que está 

determinada en gran medida por tres factores:  



  CAPITULO 3 

 

71 

 

 Proporción esperada de la variable considerada (en este caso el uso de pellets de 

madera). 

 Nivel deseado de fiabilidad. 

 Margen de error aceptable. 

Para determinar la proporción esperada se aplicó un muestreo piloto de 34 encuestas, 

donde se obtuvieron los siguientes resultados: el 83% (28 Encuestados) respondieron 

que Si utilizarían los pellets como fuente de energía y los restantes 17% (6 Encuestados) 

No utilizarían los pellets como fuente de Energía para sus secaderos. 

Considerando un factor de corrección para una población finita, el tamaño de muestra 

puede calcularse mediante la siguiente fórmula. 

 

  
  
       

  (   )         
 

 

Dónde: 

   = Proporción de personas que Si utilizan tableros de partículas (83% = 0,83). 

   = Proporción de personas que No utilizan tableros de partículas (17% = 0,17). 

   = Tamaño de la población (90). 

              
  = 4 (para un nivel de confianza del 95%. 

   = Error esperado (8% = 0.08). 

Finalmente el tamaño de la muestra es: 

 

  
              

     (    )             
 

 

     

 

A continuación en el cuadro 3-2 se determina el tamaño de la muestra por municipios, 

que fueron estratificados geográficamente. 
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CUADRO 3 – 2 

Determinación del Tamaño de Muestra por Municipios 

Municipio 
Tamaño de 

Población 

Porcentaje de la 

Población 

Tamaño de 

muestra
1 

San Buenaventura 34 37,78 17 

Tumupasa 16 17,78 8 

Ixiamas 28 31,11 14 

San José de Uchupiamonas 12 13,33 6 

Total 90 100% 45 

Fuente: Elaboración con base en datos proporcionados por la Cámara Nacional de Industrias, ADEPI 

(Asociación Departamental de la pequeña industria), INBOPIA (Instituto Boliviano de Pequeña industria 

y Artesanía) y a la Dirección de Desarrollo Económico del Gobierno municipal de San Buanaventura. 
 

 Selección de la muestra 

Para la selección de la muestra se aplicó el muestreo aleatorio simple en cada uno de los 

estratos. De cada lista de las cuatro regiones se seleccionó las respectivas muestras 

determinadas, sumando un total de 45 encuestas.  

El análisis de los datos obtenidos se realizó utilizando el  programa Microsoft Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se calculó multiplicando el porcentaje de la población por municipios (columna 3) por el tamaño de 

muestra total, n, calculado. 
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 Variable 1: Uso de Energía Eléctrica para sus secaderos de madera 

 

GRÁFICO 3 - 3 

Uso de Energía Eléctrica para el secado de madera (45 = 100%) 

 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por el paquete Microsoft Excel 

 

De los 45 establecimientos industriales encuestados, la mayoría usa la energía eléctrica 

para el secado de madera con la que realizan su trabajo (78%), utilizan este tipo de 

energía; sin embargo, menos de la cuarta parte no utiliza energía eléctrica (22%) por lo 

siguiente trabajan con leña y gas natural. 

La prueba chi-cuadrada determina que la variable no sigue una distribución uniforme, 

confirmando que una de las categorías es la predominante (uso de energía eléctrica para 

el secado de madera), significado un aspecto favorable para el proyecto. 
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 Variable 2: Causa por la que no utiliza Energía Eléctrica 

 

GRAFICO 3 – 4 

Causa para no utilizar Energía Eléctrica (10 = 100%) 

 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por el paquete Microsoft Excel 

 

Los 10 establecimientos industriales encuestados que no utilizan Energía Eléctrica se 

diferencian por las razones que tienen para no hacerlo. La mitad considera que los costos 

son muy altos (50,00%); un poco más de la cuarta parte no utiliza Energía Eléctrica 

porque sus secaderos son a base de gas natural (30,00%); un poco menos de la cuarta 

parte no tienen acceso a la Energía Eléctrica (20,00%).  

La prueba de chi – cuadrada determina que la variable no sigue una distribución 

uniforme, confirmando que existen causas más comunes (Costos altos) y causas menos 

comunes (Máquinas a base de Gas).  
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 Variable 3: Cantidad  de Energía Eléctrica utiliza mensualmente para su 

secadero 

 

GRÁFICO 3 - 5 

Cantidad demandada (35 = 100%) 

 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por el paquete Microsoft Excel 

 

Los 35 establecimientos encuestados que utilizan Energía Eléctrica, se diferencian por la 

categoría de la demanda. Poco más de la mitad utiliza entre 1200 a 1600 kWh para el 

funcionamiento de sus secaderos (51,43%); un poco más de la cuarta parte utiliza entre 

800 a 1200 kWh (25,71%); menos de la cuarta parte utiliza entre 1600 a 2000 kWh para 

el funcionamiento de sus secaderos (14,29%), pocos más de 2000 kWh (5,71%) y solo 

uno menos de 800 kWh (2,86%). 
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 Variable 4: Causa del uso de Energía Eléctrica para sus secaderos 

 

GRÁFICO 3 – 6 

Causa de uso de Energía Eléctrica (35 = 100%) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a las respuestas otorgadas en el cuestionario 

 

Los 35 establecimientos encuestados que usan Energía eléctrica, se diferencian por la 

categoría causa del uso. Más de la mitad utiliza por la conveniente a su acceso (74,29%); 

poco menos de la cuarta parte utiliza por las características del producto (14,29%); muy 

pocos tienen otras razones para la causa de uso  de Energía eléctrica (11,43%).  

 

 Variable 5: Intención de compra de los pellets como combustible. 

De los 45 encuestados, poco más de la cuarta parte respondieron que definitivamente lo 

comprarían (33,33%), menos de la mitad respondieron que lo comprarían (37,78%), 

pocos estaban indecisos (13,33%), menos de la décima parte respondieron que no lo 

comprarían (8,89%) y muy pocos que definitivamente no lo comprarían (6,67%).  

La actitud del consumidor es que compraría los pellets. La categoría que más se repitió 

fue (lo compraría). El 50% de los casos se encuentra por debajo del valor 1 En 

promedio, los encuestados se ubican en 2 (lo compraría).   
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GRÁFICO 3 – 7 

Intención de compra de los pellets como combustible (45 = 100%) 

 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por el paquete Microsoft Excel  

 

3.3.2. Investigación de la demanda y las características del consumidor de 

tableros de partículas  

3.3.2.1. Planteamiento del problema de investigación 

Se requiere de información estadística disponible para la determinación de la demanda 

del proyecto, difícil de obtener porque no existe en las instituciones correspondientes. 

Tampoco existe información sobre las características del consumidor necesarias sobre el 

cual pueda basarse la definición de estrategia comercial. La alternativa  determinada es 

la recolección de la información en campo, aplicando una encuesta personal a los 

aserraderos y a los consumidores de tableros de partículas. 

 

3.3.2.2. Objetivos de la investigación 

El objetivo general es el de determinar la magnitud de la demanda del proyecto en el 

mercado de la industria de muebles y características necesarias obtenibles del 

consumidor para la definición de la estrategia comercial. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 
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Para el mercado de tableros de partículas 

 Determinar el mercado meta del proyecto en la industria de muebles que utilizan 

tableros de partículas sin recubrimiento. 

 Determinar las necesidades por el que el mercado de la industria de muebles 

consume tableros de partículas y las causas por la que no consume. 

 Determinar el motivo del consumidor de utilizar una marca establecida y la 

percepción que tiene con respecto a la calidad del producto. 

 Determinar los atributos del producto considerados importantes por el 

consumidor y definir el tipo de servicio que busca. 

 

3.3.2.3. Diseño de la investigación. 

La estructura para llevar a cabo la investigación, un plan que guía las fases de acción y 

análisis de los datos. En los párrafos siguientes se describe las etapas para el diseño de 

investigación. 

 Definición de la información necesaria. 

La información necesaria para la determinación del mercado meta es: mercado de 

consumo de muebles para tableros de partículas, cantidad demandada e intención de 

compra. 

Las características necesarias obtenibles del consumidor son: la necesidad del uso del 

producto y la causa para no hacerlo; motivo de la preferencia por una marca y la 

apreciación sobre la calidad del producto; actitud de importancia sobre los atributos del 

producto y servicio que busca. 

 Investigación Exploratoria. 

Dentro de este tipo de investigación el método cualitativo es lo más importante, y se 

clasifica en: grupo de enfoque, entrevistas exhaustivas y técnicas proyectivas. Para la 

investigación se aplicó el método de entrevistas exhaustiva. 

Se realizó la investigación exploratoria, con la finalidad de estructurar las preguntas del 

cuestionario y para explicar los resultados de la investigación descriptiva. Aplicando una 

entrevista a 15 personas encargadas de establecimientos industriales dedicados al aserrío 

de madera y fabricación de muebles, se obtuvo distintos puntos de vista. 
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 Método de investigación para el acopio de datos. 

El método seleccionado es el de la encuesta personal en el establecimiento industrial, de 

la investigación descriptiva. La selección del método de las alternativas existentes, es 

debido a las características de la población objetivo, la facilidad de su aplicación, por la 

estructura de las preguntas del cuestionario, principalmente porque es el único medio 

factible para un acopio adecuado de los datos. 

 Definición de variables y escala de medición. 

Antes definiremos las escalas de medición utilizadas para las variables: 

La escala nominal dicotómica es aquella en la cual los números sirven solo como 

etiquetas para identificar o clasificar en dos categorías los objetos o sucesos. Y las 

estadísticas permisibles son: porcentajes, moda, prueba binominal, prueba de chi-

cuadrado. 

La escala nominal categórica es aquella en la cual los números sirven solo como 

etiquetas para identificar o clasificar en múltiples categorías los objetos o sucesos. Y las 

estadísticas permisibles son: porcentajes, moda, prueba binominal, prueba de ch-

cuadrado. 

La escala Likert es una escala de medición indirecta, consiste en un conjunto de ítems 

presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los 

sujetos. Es decir se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que exteriorice su 

reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. A cada punto se le asigna una 

valor numérico. 

 Definición de las variables. 

Las variables que se definen a continuación están relacionadas con las necesidades de la 

información que se requieren para los objetivos de la investigación. Se define una escala 

de medición, sobre la base de la información que se desea obtener. 

X: es una variable. 

X1: Uso de tableros de partículas. Clasifica que porcentaje de la población utiliza 

tableros de partículas de madera sin recubrimiento. Para esta variable se utiliza la escala 

nominal dicotómica 
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X2: Causa por el que no se usa tableros de partículas. Determine la causa fundamental 

que considera el consumidor para no utilizar tableros de partículas. Es una variable con 

una escala de medición nominal categórica. 

X3: Cantidad demandada. Mide la cantidad de tableros de partículas que utiliza 

mensualmente un establecimiento de producción de muebles. Para la variable se  utiliza 

una escala de intervalos agrupados en categoría. 

X4: Causa de compra. Determina cual es la causa fundamental que considera el 

consumidor para utilizar el producto. Para la variable se utiliza escala nominal 

categórica. 

X5: Preferencia de marca. Determina la participación del mercado, de las marcas del 

producto que actualmente se consumen. Para la variable se utiliza escala nominal 

categórica. 

X6: Razón de la preferencia de marca. Determina la razón de consumo del producto, de 

una determinada marca. Para la variable se utiliza una escala nominal categórica. 

X7: Evaluación de la calidad del producto sustituto. Califica la calidad del producto 

que utiliza el consumidor. Para la variable se utiliza una escala nominal categórica. 

X8 a X13: Importancia de los atributos del producto. Mide la importancia de los 

atributos del producto, según la consideración del consumidor. Para la variable se utiliza 

una escala indirecta tipo Likert (escala de intervalos). 

X14: Servicio adicional. Determina el tipo de servicio adicional que busca el cliente. 

Para la variable se utiliza una escala nominal categórica. 

X15: Intención de compra. Determina la actitud de compra con respecto al producto 

propuesto. Para la variable se utiliza una escala indirecta tipo Likert (escala de 

intervalos). 

 Redacción del cuestionario. 

Un cuestionario es un instrumento de medición. En el gráfico 3-9, se presenta el 

diagrama de flujo del cuestionario. En el Anexo 3  se presenta el cuestionario diseñado 

para el acopio de datos; con preguntas estructuradas de opciones múltiples, dicotomías y 

de escala. 

Codificar significa asignar un código, por lo regular numérico, a cada respuesta posible 

de cada pregunta. Se lo puede realizar antes o después de la recolección de datos, 
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dependiendo de la estructura de las preguntas del cuestionario. Para la investigación el 

libro de código se presenta en el Anexo 3. 

 Diseño de la muestra. 

El proceso de diseño de la muestra incluye cinco etapas, fundamentales para la selección 

de una muestra. En los siguientes párrafos se describe las cinco etapas. 

 

GRÁFICO 3 - 8 

Diagrama de Flujo del Cuestionario 

Inicio

¿Utiliza tableros de partículas sin revestimiento para 

la elaboración de sus productos?

¿Qué cantidad de tableros de 

partículas utiliza mensualmente?

¿Por qué razón utiliza tableros de 

partículas?

¿Qué marca de tableros de partículas 

compró la ultima vez?

(relacionado a la pregunta anterior) 

¿Por qué  compró esa marca?

¿Cómo considera la calidad de los 

tableros de partículas que compró la 

última vez ?

¿Qué importancia le da a los 

siguientes atributos del producto?

¿Cuál de los servicios le gustaría 

recibir del proveedor de los tableros 

de partículas?

¿Si un tablero de partículas de tres capas tiene poca variación en sus 

dimensiones, alta resistencia a la tracción y flexión, a un precio 

similar al mas bajo del mercado, usted lo compraría ?

¿Por qué razón no utiliza tableros de 

partículas sin revestimiento?

Fin

SI NO

 

Fuente: Elaboración de Propia 
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 Definición de la Población. 

La población es el conjunto de todos los elementos definidos, poseen la información 

buscada y acerca de la cual se deben realizar las deducciones. Debe definirse en 

términos de elementos, unidades de muestreo, extensión y tiempo. 

Un elemento es una unidad acerca de la cual se desea la información. Para el proyecto 

los elementos son las personas encargadas de los establecimientos dedicados a la 

fabricación de muebles. 

Una unidad de muestreo es un elemento o unidad que contiene el elemento. En el 

muestreo de una sola etapa de elementos y las unidades de muestreo son los mismos. 

Para el proyecto los elementos y las unidades de la muestra son los mismos por tratarse 

de una sola etapa. 

Extensión. La investigación se realizará en las ciudades. 

 Identificación del marco muestral. 

Un marco muestral es una lista de todos los elementos de la población objetivo, que 

están disponibles para su selección en una etapa del proceso de muestreo. Cada etapa en 

el proceso de muestreo requiere de su propio marco muestral. 

El marco muestral está conformado por una lista de 822 establecimientos industriales 

dedicados a la fabricación de muebles en general, asentadas en las ciudades de El Alto y 

La Paz, con mayor concentración en el caso de la primera ciudad mencionada. La lista 

contiene a las cuatro clases de empresas, es decir a la micro, pequeña, mediana y gran 

empresa. 

Para la elaboración de la lista se recurrió a  las instituciones que tienen registros de llos 

establecimientos industriales, como es la Cámara Nacional de Industrias, ADEPI 

(Asociación Departamental de la pequeña industria), INBOPIA (Instituto Boliviano de 

Pequeña industria y Artesanía) y a la Dirección de Desarrollo Económico del Gobierno 

municipal de la ciudad de El Alto. Finalmente se reunió las listas obtenidas de las 

diferentes instituciones depurando los elementos repetidos. 

 Selección del Método de Muestreo. 

Para la selección de una muestra existen métodos de muestreo no probabilístico y 

muestreo probabilístico. El primer método es de mayor aplicación en una investigación 
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exploratoria, pero la consideración estadística es desfavorable; y el segundo es una 

investigación concluyente, teniendo una consideración estadística favorable. 

Para la selección de una muestra representativa de la población objetivo, se empleara el 

método probabilístico estratificado proporcionado. La población objetivo fue 

geográficamente estratificada en  nueve regiones: distrito uno la ocho de la ciudad de El 

Alto y la ciudad de La Paz, para obtener una muestra relativamente mayor de aquellas 

regiones con mayor concentración de establecimientos industriales y facilitar la 

recolección de datos. 

 Determinación  del tamaño de la muestra. 

Por tamaño de muestra se entiende el número de elementos que deben incluirse en la 

encuesta. Para el estudio se empleara el tamaño de muestra de proporciones que está 

determinada en gran medida por tres factores:  

 Proporción esperada de la variable considerada (en este caso uso de tableros de 

partículas). 

 Nivel deseado de fiabilidad. 

 Margen de error aceptable. 

Para determinar la proporción esperada se aplicó un muestreo piloto de 34 encuestas, 

donde se obtuvieron los siguientes resultados: el 62% (21 Encuestados) respondieron 

que Si utilizan tableros de partículas y los restantes 38% (13 Encuestados) No utilizan 

tableros de partículas. 

Considerando un factor de corrección para una población finita, el tamaño de muestra 

puede calcularse mediante la siguiente fórmula: 

 

  
  
       

  (   )         
 

Dónde: 

   = Proporción de personas que Si utilizan tableros de partículas (62% = 0,62). 

   = Proporción de personas que No utilizan tableros de partículas (38% = 0,38). 

   = Tamaño de la población (822). 

              
  = 4 (para un nivel de confianza del 95%. 

   = Error esperado (8% = 0.08). 
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Finalmente el tamaño de la muestra es: 

 

  
               

     (     )             
 

 

      

A continuación en el cuadro siguiente se determina el  tamaño de la muestra por 

regiones, que fueron estratificados geográficamente. 

 

CUADRO 3 - 3 

Determinación del Tamaño de Muestra por Regiones 

Región 
Tamaño de 

Población 

Porcentaje de 

la Población 

Tamaño de 

muestra
2 

Distrito 1 – Ciudad de El Alto 137 16.67 21 

Distrito 2 – Ciudad de El Alto 67 8.15 10 

Distrito 3 – Ciudad de El Alto 83 10.10 13 

Distrito 4 – Ciudad de El Alto 50 6.08 8 

Distrito 5 – Ciudad de El Alto 66 8.03 10 

Distrito 6 – Ciudad de El Alto 152 18.49 23 

Distrito 7 – Ciudad de El Alto 17 2.07 3 

Distrito 8 – Ciudad de El Alto 21 2.55 3 

Ciudad de La Paz 229 27.86 35 

Total 822 100% 126 

Fuente: Elaboración con base en datos proporcionados por la Cámara Nacional de Industrias, ADEPI 

(Asociación Departamental de la pequeña industria), INBOPIA (Instituto Boliviano de Pequeña industria 

y Artesanía) y a la Dirección de Desarrollo Económico del Gobierno municipal de la ciudad de El Alto. 

 

 

 

 

2 
Se calculó multiplicando el porcentaje de la población por regiones (columna 3) por el tamaño de 

muestra n. 
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 Selección de la muestra. 

Para la selección de la muestra se aplicó el muestreo aleatorio simple en cada uno de los 

estratos. De cada lista de las nueve regiones se seleccionó las respectivas muestras 

determinadas, sumando un total de 126 encuestas.  

Para recopilar datos de la muestra seleccionada, se utilizará planos de las ciudades de La 

Paz y El Alto. Estos planos fueron proporcionados por la dirección de catastro, en los 

dos municipios (Ver anexo 3). 

 

 Variable 1: Uso de Tableros de Partículas 

 

GRÁFICO 3 - 9 

Uso de Tableros de Partículas Sin Revestimiento, Mercado Industria de Muebles 

 (126 = 100%) 

 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por el paquete Microsoft Excel  

 

El mercado de la industria de muebles se diferencia en la categoría de uso. De los 126 

establecimientos industriales encuestados, más de la mitad utiliza tableros aglomerados 

sin revestimiento para la elaboración de sus productos (por ejemplo, con 62,7%), que 

aplican: muebles con acabados tipo laqueado, para bases y divisiones de muebles, para 

muebles con forros y otras aplicaciones; sin embargo, menos de la mitad no utiliza (por 

ejemplo con 37,30%) por lo siguiente: se dedican solamente a fabricar muebles con 
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acabados tipo barnizados donde la apariencia de la madera es muy importante, por 

trabajar puramente con madera debido a su mercado y por otros factores.  

La prueba chi-cuadrada determina que la variable no sigue una distribución uniforme, 

confirmando que una de las categorías es la predominante (uso de tableros de partículas 

sin revestimiento), significado un aspecto favorable para el proyecto.  

 

 Variable 2: Causa por el que no se usa tableros de partículas 

 

GRAFICO 3 – 10 

Causa para no utilizar Tableros Aglomerados (47 = 100%) 

 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por el paquete Microsoft Excel 

 

Los 47 establecimientos industriales encuestados que no utilizan tableros de partículas se 

diferencian por las razones que tienen para no hacerlo. Poco menos de la mitad 

considera que la superficie es inadecuada (42.55%), para muebles donde la apariencia o 

la porosidad de la madera es muy importante por el acabado que se aplica; menos de la 

cuarta parte piensa que a resistencia es inadecuada para cargas pesadas (14.89%); mucho 

menos de la cuarta parte considera que el costo del tablero es inadecuado para fabricar 

muebles con precios bajos debido a las características del mismo (10.64%); muy pocos 

señalan que no cuentan con herramientas necesarias para trabajar con el tablero (2.13%), 
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y un poco más de la cuarta  parte señala que es debido a que trabajan totalmente con 

madera por la exigencia del cliente y por otros factores (29.79%).  

La prueba de chi-cuadrada determina que la variable no sigue una distribución uniforme, 

confirmando que existen causas más comunes (superficie inadecuada para el acabado) y 

causas menos comunes (taller no equipado).  

 

 Variable 3: Cantidad demandada 

 

GRÁFICO 3 – 11 

Cantidad demandada (79 = 100%) 

 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por el paquete Microsoft Excel 

 

Los 79 establecimientos encuestados que utilizan tableros de partículas sin 

recubrimiento, se diferencian por la categoría de la demanda. Poco más de la mitad 

utiliza entre 70 a 90 unidades (56,96%), porque se dedican en su mayor parte a 

diferentes tipos de acabados; muy pocos utilizan más de 110 unidades (1,27%), porque 

se dedican a muebles con acabado tipo laqueado y tienen mercados en el interior del 

país; poco menos de la cuarta parte entre 50 a 70 unidades (22,78%), pocos entre 30 a 50 

unidades (8.86%), menos del diez por ciento entre 90 a 110 unidades (6,33%), un poco 

menos tienen una demanda de menos de 10 unidades (2,53%) y muy pocos entre 10 a 30 
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unidades (1,27%),  porque se dedican más a muebles tipo laqueado, muebles tapizados y 

otros. (Anexo 3) 

La utilización media de la muestra es de 72,72 unidades de tableros de partículas sin 

revestimiento, por una unidad de establecimiento industrial y por mes. (Anexo 3) 

 

 Variable 4: Causa de la compra 

 

GRÁFICO 3-12 

Causa de la compra (79 = 100%) 

 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por el paquete Microsoft Excel  

 

Los 79 establecimientos encuestados que usan tableros de partículas, se diferencian por 

la categoría causa del uso. Poco más de la mitad utiliza por la facilidad de su aplicación 

(59.49%), porque se disminuye las etapas en el proceso que demandan tiempo y 

maquinaria; poco más de la cuarta parte utiliza por las características del producto 

(26.58%) porque en el mercado no hay maderas de dimensiones considerables para 

algunas partes de muebles; pocos utilizan por la escasez de madera (7.59%); muy pocos 

consideran que utilizar tableros de partículas es más económico que usar madera 

aserrada (6.33%).  
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La prueba de chi-cuadrada determina que la variable no sigue una distribución uniforme, 

confirmando que existen causas más comunes (por la facilidad de su aplicación) y 

causas menos comunes (por lo económico).  

 

 Variable 5: Preferencia de marca. 

Los 79 establecimientos industriales encuestados que utilizan tableros de partículas sin 

recubrimiento, se diferencian por la categoría preferencia de marcas. La mayor 

participación en el mercado es para la marca SOBOLMA (56.96%), un poco más de la 

cuarta parte de participación es para CIMAL (26.58%) y menos de la cuarta parte de 

participación es para SINERGY (16.46%).  

 

GRÁFICO 3 – 13 

Preferencia de Marca (79 = 100%) 

 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por el paquete Microsoft Excel  
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 Variable 6: Razón de la Preferencia de marca 

 

GRÁFICO 3 – 14 

Razón de la Preferencia de Marca (79 = 100%) 

 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por el paquete Microsoft Excel 

 

* Para la marca SOBOLMA (45 = 100%) 

** Para la marca CIMAL (21 = 100%) 

*** Para la marca SINERGY (13 = 100% 

De los 45 encuestados que consumen la marca SOBOLMA: la mayoría consume por el 

precio (62.22%), considerando como relativamente bajo; menos de la cuarta parte 

consume por la distancia (15.56%); pocos consumen por la calidad (8.89%); muy pocos 

consumen por el servicio (6.67%), por la disponibilidad (4.44%) y por la cantidad 

(2.22%).  

De los 21 encuestados que consumen la marca CIMAL: la mayor parte consume por la 

distancia (38.10%), más de la cuarta parte por el precio (33.33%), menos de la cuarta 

parte por el servicio (14.29%), pocos por la calidad (9.52%) y muy pocos por la 

disponibilidad (4.76%).  
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De los 13 encuestados que consumen la marca SINERGY: la mayoría consume por la 

calidad (76.92%), considerando que es relativamente mejor;  y muy pocos consumen por 

la variedad (7.67%).  

Los 79 encuestados que consumen tableros de partículas sin revestimiento, tienen un 

interés en el momento de la compra; la mayor parte se interesa en el precio más bajo 

(44.30%); poco menos de la cuarta parte de la calidad (20.25%); menos de la cuarta 

parte, en la distancia (18.99%); pocos en el servicio (10.13%); muy pocos, en la 

disponibilidad (3.80%); en la cantidad (1.27%); y en la variedad (1.27%). 

  

 Variable 7: Razón de la Preferencia de marca 

 

GRÁFICO 3 – 15 

Evaluación de la calidad del producto sustituto (79 = 100%) 

 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por el paquete Microsoft Excel  

 

* Para la marca SOBOLMA (45 = 100%) 

** Para la marca CIMAL (21 = 100%) 

*** Para la marca SINERGY (13 = 100%. 

De los 45 encuestados que consumen la marca SOBOLMA: la mayoría considera que la 

calidad del producto es regular (73.33%), menos de la cuarta parte considera que es 

buena (22.22%); y muy pocos consideran que es malo (4.44%).  
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De los 21 encuestados que consumen la marca CIMAL: la mayor parte considera que la 

calidad del producto es regular (61.90%), un poco menos de la cuarta parte considera 

que es buena  (23.81%), y pocos consideran que es muy bueno (7.69%).  

De los 13 encuestados que consumen la marca SINERGY: la mayoría considera que la  

calidad del producto es buena (92.31%), y pocos consideran que es muy bueno  (7.69%).  

Los encuestados que utilizan las marcas SOBOLMA Y CIMAL, explicaron que la 

calidad de sus tableros de partículas no es uniforme. Según el criterio de los encuestados 

que utilizan las tres marcas, consideran que SINERGY tiene relativamente muy buena 

calidad, CIMAL y SOBOLMA relativamente regular. 

 

 Variable: Importancia de los atributos del producto 

Variable 8: Importancia hacia el precio del producto. 

La actitud del consumidor hacia el precio es muy importante. La categoría que más se 

repitió fue 5.00 (muy importante). El 50% de los casos se encuentra por debajo del valor 

5.00. En promedio, los encuestados se ubican en 4.52 (importante). Asimismo se desvían 

de 4.52, en promedio, 0.50 unidades de la escala. La puntuación más alta observada 

(máximo) es de 5.00 y la más baja (mínimo) es de 4.00; con un rango de 1.00. Ninguna 

persona califico al precio del producto de manera no importancia (no hay “1”, “2”y “3”).  

Las puntuaciones tienden a ubicarse entre los valores elevados. (Anexo 3) 

Variable 9: Importancia hacia la calidad del producto. 

La actitud del consumidor hacia la calidad es importante. La categoría que más se repitió 

fue 4.00 (muy importante). El 50% de los casos se encuentra por debajo del valor 4.00. 

En promedio, los encuestados se ubican en 4.39 (importante). Asimismo se desvían de 

4.39, en promedio, 0.52 unidades de la escala. La puntuación más alta observada 

(máximo) es de 5.00 y la más baja (mínimo) es de 3.00; con un rango de 2.00. Ninguna 

persona califico la calidad del producto de manera no importante (no hay “1” y “2”). Las 

puntuaciones tienden a ubicarse entre los valores elevados. (Anexo 3) 

Variable 10: Importancia hacia la cantidad del producto. 

La actitud del consumidor hacia la cantidad es importante. La categoría que más se 

repitió fue 2.00 (poco importante). El 50% de los casos se encuentra por debajo del valor 

3.00. En promedio, los encuestados se ubican en 2.99 (poco importante). Asimismo se 
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desvían de 2.99, en promedio, 1.01 unidades de la escala. La puntuación más alta 

observada (máximo) es de 5.00 y la más baja (mínimo) es de 2.00; con un rango de 3.00. 

Ninguna persona califico la cantidad del producto de manera no importante (no hay 

“1”). Las puntuaciones tienden a ubicarse entre los valores bajos. (Anexo 3) 

Variable 11: Importancia hacia el tamaño del producto. 

La actitud del consumidor hacia el tamaño es importante. La categoría que más se repitió 

fue 4.00 (muy importante). El 50% de los casos se encuentra por debajo del valor 4.00. 

En promedio, los encuestados se ubican en 3.94 (importante). Asimismo se desvían de 

3.94, en promedio, 0.49 unidades de la escala. La puntuación más alta observada 

(máximo) es de 5.00 y la más baja (mínimo) es de 2.00; con un rango de 3.00. Ninguna 

persona califico el tamaño del producto de manera sin importancia (no hay “1”). Las 

puntuaciones tienden a ubicarse entre los valores elevados (Anexo 3) 

Variable 12: Importancia hacia el color de la superficie del producto. 

La actitud del consumidor hacia el color de la superficie  no es importante. La categoría 

que más se repitió fue 2.00 (poco importante). El 50% de los casos se encuentra por 

debajo del valor 2.00. En promedio, los encuestados se ubican en 2.48 (poco 

importante). Asimismo se desvían de 2.48, en promedio, 0.89 unidades de la escala. La 

puntuación más alta observada (máximo) es de 4.00 y la más baja (mínimo) es de 1.00; 

con un rango de 3.00. Las puntuaciones tienden a ubicarse entre los valores bajos. 

(Anexo 3) 

Variable 13: Importancia hacia la variedad del producto. 

La actitud del consumidor hacia la variedad no es importante. La categoría que más se 

repitió fue 2.00 (poco importante). El 50% de los casos se encuentra por debajo del valor 

2.00. En promedio, los encuestados se ubican en 2.34 (poco importante). Asimismo se 

desvían de 2.34, en promedio, 0.66 unidades de la escala. La puntuación más alta 

observada (máximo) es de 4.00 y la más baja (mínimo) es de 2.00; con un rango de 2.00. 

Ninguna persona califico la variedad del producto de manera no importante (no hay 

“1”). Las puntuaciones tienden a ubicarse entre los valores bajos. (Anexo 3) 
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 Variable 14: Servicio adicional 

 

GRÁFICO 3 - 16 

Evaluación de la calidad del producto sustituto (79 = 100%) 

 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por el paquete Microsoft Excel  

 

De los 79 encuestados que utilizan tableros de partículas sin revestimiento, poco más de 

la mitad prefiere el servicio de capacitación sobre tipos de acabados aplicables a la 

superficie del producto (55.70%), poco más de la cuarta parte prefiere el servicio de 

corte (25.32%), muy pocos prefieren la capacitación respecto al manejo adecuado del 

producto (3.80%) y menos de la cuarta parte prefiere el servicio de transporte (15.19%). 

La categoría que más se repitió fue 2 (capacitación sobre acabados).  

La prueba de chi – cuadrada determina que variable no sigue una distribución uniforme, 

confirmando que existen categorías más preferidas (capacitación sobre tipos de acabados 

aplicables a la superficie del producto) y menos preferidas (capacitación sobre manejo 

adecuado del producto).  

 

 Variable 15: Intención de compra. 

De los 126 encuestados, poco más de la mitad respondieron que definitivamente lo 

comprarían (51.59%), menos de la cuarta parte respondieron que lo comprarían 
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(16.67%), pocos estaban indecisos (13,49%), menos de la cuarta parte respondieron que 

no lo comprarían (16.67%) y muy pocos que definitivamente no lo comprarían (1.59%).  

La actitud del consumidor es que compraría el producto ofertado. La categoría que mas 

se repitió fue (definitivamente lo compraría). El 50% de los casos se encuentra por 

debajo del valor 1.00. En promedio, los encuestados se ubican en 2.00 (lo compraría). 

Asimismo se desvían de 2.00 en promedio, 1.21 unidades de la escala. La puntuación 

más alta observada (máximo) es de 5.00 y la más baja (mínimo) es de 1.00; con un rango 

de 4.00. Las puntuaciones tienden a ubicarse entre los valores bajos.  

 

GRÁFICO 3 – 17 

Intención de compra (126 = 100%) 

 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por el paquete Microsoft Excel  

 

3.4. Análisis de la oferta 

3.4.1. Análisis de la Oferta de los Pellets 

La oferta es el número de unidades de un denominado bien o servicio que los 

vendedores están dispuestos a vender a determinados precios. En el mercado del 

proyecto no existen productores de Pellets, esto debido a que es un producto nuevo en el 

mercado Boliviano.   
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3.4.2. Análisis de la Oferta de los Tableros de Partículas 

La oferta es el número de unidades de un denominado bien o servicio que los 

vendedores están dispuestos a vender a determinados precios. En el mercado del 

proyecto existen varios productores de tableros de partículas sin revestimiento entre los 

más importantes esta SOBOLMA, con una participación en el mercado del 83.54% y el 

resto del mercado corresponde al producto importado (SYNERGY). Dando origen a un 

mercado que tiende al tipo monopolio. 

 SOBOLMA. 

La empresa SOBOLMA Ltda. (Sociedad Boliviana Maderera), dedicado a la 

industrialización de la madera: fabrica tableros contrachapados, tableros de partículas, 

tableros melamínicos, chapas y tablas. Desarrolla sus actividades en el Km 29 de la 

carretera a Warnes, en la ciudad de Santa Cruz. 

 Para el suministro de la materia prima, cuenta con una concesión forestal en la zona de 

Guarayos-Santa Cruz. Una parte importante de materia prima lo adquiere de las zonas de 

colonización. Utiliza madera de diferentes especies. 

La línea de fabricación de tableros de partículas es reacondicionada de origen Alemana, 

sigue un proceso continuo. La capacidad instalada es de 120 m
3
/día y la capacidad 

utilizada es de aproximadamente 60%, para un tablero con las siguientes características: 

19 mm de espesor, 640 – 680 kg/m
3
 de densidad y 1830*4100 mm de ancho y largo. 

El tablero de partículas sin revestimiento que ofrece la empresa es de: una sola capa 

formada por partículas de tamaños diferentes, densidad media, tamaño 1830*2500 mm, 

espesores de 9, 12, 15 y 18 mm. Tiene un precio relativamente bajo en el mercado. 

La empresa realiza sus ventas de tableros de partículas en el mercado interno y algunas 

veces tiene pedidos mínimos del mercado externo. Los productos que más vende al 

mercado externo son chapas, tablas y madera aserrada. 

La distribución de sus productos lo realiza a través de distribuidores dependientes e 

independientes. La ubicación de sus distribuidores dependientes, Av. Juan Pablo II (El 

Alto) y Av. Uruguay (Zona Central); ventas al por mayor y por menor, servicio de 

transporte para volúmenes mayores y servicio de corte desde una unidad. Los 

distribuidores están localizados en diferentes puntos de las ciudades de El Alto y La Paz 

con una cobertura baja; ventas al por mayor y menor y servicio de corte de algunos.  
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 CIMAL 

La empresa CIMAL, dedicada a la industrialización de la madera, no fabrica tableros de 

partículas. Distribuye tableros de partículas de la marca de SOBOLMA, a un precio 

poco más alto. Cuenta con distribuidores dependientes e independientes, prestando 

servicio de transporte en el primer caso y servicio de corte en ambos casos, teniendo 

mayor cobertura en las ciudades de El Alto y La Paz. 

 SYNERGY 

 La empresa importadora SYNERGY, dedicada a la comercialización de diversos 

tableros de madera procedente de Argentina, entre ellos tableros de partículas. 

Distribuye en las ciudades de El alto y La Paz, con una cobertura baja. Presta servicios 

de transportes y corte. Tiene un precio relativamente alto en el mercado.  

 

3.5. Pronóstico de la demanda 

3.5.1. Pronostico de la demanda de los Pellets 

Para determinar la demanda de los pellets se aplicó el método cualitativo. Se realizó una 

encuesta el consumidor, para determinar la intención de compra. Además tratándose de 

un consumidor institucional, la demanda se justifica al considerar que esta depende de 

factores económicos, basta con definir las ventajas que ofrece el proyecto sobre las otras 

opciones para cuantificar la demanda en función de quienes se verían favorecidos por 

ellos. 

En el análisis de la variable cantidad demandada, se determinó que la demanda 

promedio mensual de kWh por establecimiento industrial es de 33052 kWh. Y en el 

análisis de la variable uso de energía eléctrica, se determinó que el 78% si utilizan 

energía eléctrica. El marco muestral está conformado por 45 establecimientos. 

 Cálculo de la demanda del mercado de la industria de muebles: 

                                                      

                  

                      

                        (
   

   
) 

                       (
   

   
) 
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Según Norma ENplus - Pellet (Manual Parte 3-Requisitos de calidad de los pellets) se 

conoce que por cada kilogramo de Pellet se obtiene 4,7 kWh, por lo tanto se tiene: 

 

                                   (
   

   
)  

  

       
 

  

      
         

                   (
 

   
) 

 

La demanda mensual de pellets por parte de la industria de aserraderos es de 246,8 

toneladas y la demanda anual es de 2962 toneladas de pellets. 

 Cálculo de la demanda del proyecto: 

                                                         

                  

                   

                     (
 

   
)  

                   (
 

   
) 

 

En el análisis de la variable intención de compra, se determinó que en promedio la 

actitud del consumidor es que lo compraría el producto. Sin embargo, para el cálculo, 

solo se consideraran aquellos que demostraron una actitud de que definitivamente lo 

compraría (33%) y lo compraría (38%). 

La demanda mensual del proyecto es de 175,2 toneladas de pellets y la demanda anual 

es de 2102,4 toneladas de pellets.  

La tasa de crecimiento de la población es uno de los factores más influyentes, en el 

crecimiento de la demanda. Según entrevistas realizadas, el consumidor estima su 

demanda futura en función de este factor. En el Cuadro 3 - 4 se presenta la proyección 

de la demanda, utilizando la tasa de crecimiento de la población nacional (1,71 %); se 

considera tasa en el ámbito nacional, porque el mercado de los pellets está pensado en 

ser comercializado en el interior del país. 
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CUADRO 3 - 4 

Proyección de la Demanda Pellets (ton/año) 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Demanda (t) 2103 2139 2176 2213 2251 2289 2328 2368 2409 2450 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En los siguientes años se espera un gran crecimiento del mercado de pellets. Los 

aserraderos muestran una tendencia de aumentar el uso de pellets de madera para 

generación de energía para sus secaderos. 

 

3.5.2. Pronostico de la demanda de los Tableros de Partículas 

Para determinar la demanda de tableros de partículas sin recubrimientos se aplicó el 

método cualitativo. Se realizó una encuesta el consumidor, para determinar la intención 

de compra. Además tratándose de un consumidor institucional, la demanda se justifica al 

considerar que esta depende de factores económicos, basta con definir las ventajas que 

ofrece el proyecto sobre las otras opciones para cuantificar la demanda en función de 

quienes se verían favorecidos por ellos. 

En el análisis de la variable cantidad demandada, se determinó que la demanda 

promedio mensual por unidad de establecimiento industrial es de 72,72 tableros de 

partículas. Y en el análisis de la variable uso de tableros de partículas, se determinó que 

el 63% si utilizan tableros de partículas. El marco muestral está conformado por 822 

establecimientos. 

 

 Cálculo de la demanda del mercado de la industria de muebles: 

                                                      

                  

                       

                      (
        

   
)  

                     (
        

   
) 
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La demanda mensual de tableros de partículas por parte de la industria de muebles es de 

37660 unidades y la demanda anual son de 451920 unidades (30912 m
3
). 

 Cálculo de la demanda del proyecto: 

                                                         

                  

                       

                     (
        

   
)  

                     (
        

   
) 

 

En el análisis de la variable intención de compra, se determinó que en promedio la 

actitud del consumidor es que lo compraría el producto. Sin embargo, para el cálculo, 

solo se considerara aquellos que demostraron una actitud de que definitivamente lo 

compraría (52%). 

La demanda mensual del proyecto es de 31.084 unidades y la demanda anual es de 

373.008 unidades. Para simplificar los cálculos, la demanda manipulara unidades de 

volumen. La demanda anual es de 25.514 metros cúbicos, considerando dimensiones de 

2,00*1,80*0,019 m y densidad media.  

La tasa de crecimiento de la población es uno de los factores más influyentes, en el 

crecimiento de la demanda. Según entrevistas realizadas, el consumidor estima su 

demanda futura en función de este factor. En el Cuadro 3- 5 se presenta la proyección de 

la demanda, utilizando la tasa de crecimiento de la población nacional (1,71 %); se 

considera tasa en el ámbito nacional, porque muebles fabricados en la ciudad de El Alto 

también se comercializan en el interior del país. 

 

CUADRO 3 – 5 

Proyección de la Demanda Tableros de Partículas (m
3
/año) 

 Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Demanda (m
3
)  25514 25950 26394 26845 27304 27771 28246 28729 29221 29720 

Fuente: Elaboración Propia 
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En los siguientes años se espera un gran crecimiento del mercado de tableros de 

partículas. Las unidades productivas muestran una tendencia de reducir sus procesos 

utilizando material semi acabado. En el análisis de la variable cuatro se observa que el 

factor más importante para el consumo es la facilidad de aplicar el producto. 

 

3.6. Estudio de precios 

El precio es la suma de los valores que el consumidor intercambia por los beneficios de 

tener o usar un producto o servicio. Para su determinación influyen factores internos y 

factores externos. 

Los factores internos son los objetivos de mercadotecnia, los costos y organización. Los 

factores externos son el mercado y la demanda, la competencia y otros factores. 

Para la determinación del precio se analizara dos métodos: fijación de precios en función 

del costo y de la competencia. 

Por el primer método se calcula el precio adicionando un porcentaje a los costos 

unitarios totales. Para ello se calcula un margen sobre los costos.  

 

      (   )    

 

Donde h es el margen sobre los costos. 

Por el segundo método se fija el precio en función a las características de los productos 

del proyecto y de la competencia.  

 

3.6.1. Estudio de Precios para los Pellets. 

En el caso de los pellets, el precio será calculado por el primer método mencionado 

anteriormente. Esto quiere decir que será calculado adicionando 30% a los costos 

unitarios totales, este margen es referencia de empresas del sector (Industria extranjera).  

Se calcula un margen sobre los costos.  

 

      (   )    

 

Donde h es el margen sobre los costos. 
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Cabe resaltar que el precio competitivo de los pellets no existe en el mercado interno, es 

un mercado nuevo pero sí de alto consumo por políticas ambientales en los que se 

enfatiza este combustible. 

 

3.6.2. Estudio de Precios para los Tableros de Partículas. 

En el caso de los tableros de partículas, el precio será calculado también por el primer 

método. Pero haciendo una comparación con los precios de las empresas líderes en el 

mercado.  

Se presenta los precios de los productos de la competencia: 

 

CUADRO 3 - 6  

Precio de tableros de partículas SOBOLMA 

Espesor (mm) Dimensión (m) Precio (Bs) 

9.00 4.10*1.83 138.00 

12.00 4.10*1.83 193.00 

15.00 4.10*1.83 214.00 

18.00 4.10*1.83 257.00 

Fuente: Elaboración propia con base en la entrevista a la distribuidora de SOBOLMA 

 

CUADRO 3 - 7 

Precio de tableros Aglomerados rústicos CIMAL   

Espesor (mm) Dimensión (m) Precio (Bs) 

9.00 4.10*1.83 145 

12.00 4.10*1.83 201 

15.00 4.10*1.83 222 

18.00 4.10*1.83 264 

Fuente: Elaboración propia con base en la entrevista a la distribuidora de CIMAL 
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CUADRO 3 – 8 

Precio de tableros Aglomerados rústicos SINERGY   

Espesor (mm) Dimensión (m) Precio (Bs) 

9.00 2.73*1.83 120 

12.00 2.73*1.83 163 

15.00 2.73*1.83 205 

18.00 2.73*1.83 250 

Fuente: Elaboración propia con base en la entrevista a la distribuidora de SINERGY 

 

CUADRO 3 - 9 

Comparación de precios y calidades de los productos de la competencia    

Marca Precio Calidad 

SOBOLMA Bajo Regular 

CIMAL Bajo Regular 

SINERGY Alto Buena 

Fuente: Elaboración propia con base a los cuadros anteriores 

 

El precio más bajo del mercado es de las marcas SOBOLMA y CIMAL; ofrecen el 

mismo producto a precios diferentes, con una calidad regular. El precio más alto del 

mercado es el de la marca SINERGY; ofrece un producto de buena calidad. Las tres 

marcas ofrecen variedad en cuanto el espesor. El análisis considera el precio del tablero 

de 19 mm de espesor, aplicable a la industria de muebles. 

Para el proyecto, el precio de venta del producto debe ser parecido al más bajo del 

mercado, según el resultado de la encuesta. También se puede fijar un precio parecido al 

más alto del mercado, basándose en la alta calidad del producto. La primera opción más 

competitiva, con un precio de Bs.1643, 0 el metro cubico de tablero aglomerado; para 

este caso también se incrementara un 30 % al costo que es promedio de los márgenes de 

la competencia siendo nuestra prioridad siempre ofrecer calidad a buen precio. 
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3.7. Sistema de comercialización 

3.7.1. Canal de distribución  

El canal de distribución es un medio de comunicación por donde el producto pasa del 

fabricante al consumidor. Puede ser directa o indirecta, con la diferencia de los 

intermediarios (son los que facilitan la distribución del producto, pueden ser 

dependientes o independientes). Su longitud depende de la cantidad de los 

intermediarios. 

3.7.2. Canales de distribución de los pellets. 

El canal de distribución  de los pellets será directo de fabricante a consumidor para esta 

línea los clientes potenciales serán los aserraderos, estos serán transportados en 

camiones hasta cada uno de ellos.  

 

3.7.3. Canales de distribución de los tableros.  

El canal de distribución de los tableros de partículas se llevara a cabo mediante la 

distribución semanal en la tienda ubicada en la ciudad de El Alto. 

Para la definición del lugar de distribución se consideró los siguientes factores: zonas 

con mayor grado de concentración de establecimientos industriales dedicados a la 

fabricación de muebles. 

 

3.7.4. Promoción  

La promoción tiene por objeto dar a conocer y convencer a los usuarios de las 

propiedades del producto. Se realiza a través de la publicidad y mercadeo directo. La 

elección y combinación de los instrumentos promocionales depende del mercado 

objetivo. 

La promoción se realizara a través de seminarios dirigidos a las asociaciones de 

aserraderos, regalos por compras y participación activa en las convenciones por el sector 

madera. Son los medios de comunicación más efectivos, que se aplican a las industrias 

del sector de la madera. 
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Capítulo 4: Tamaño y Localización de la 

Planta 

 

4.1. Introducción 

La determinación tanto del tamaño óptimo de la planta así como de su localización, 

dentro el departamento de La Paz, sin duda alguna depende principalmente de los 

factores estudiados en los anteriores capítulos. Nos referimos  al potencial maderero 

existente en la zona, la materia prima disponible y del mercado al cual llegará el 

producto. 

En el capítulo de Análisis de Recursos Forestales, se brindó un panorama bastante claro 

del potencial maderero en el norte del departamento de La Paz, más específicamente en 

la provincia Abel Iturralde, zona donde se pretende llevar el proyecto, por lo que el 

factor de materia prima estaría plenamente justificado y asegurado. Por otra parte el 

estudio de mercado interno realizado en el capítulo anterior, identifico al producto como 

una nueva idea en la implementación de energías sostenibles y un eficiente uso de 

residuos para la producción de tableros. Aunque no se tiene datos precisos de la 

aceptación del producto referente a los pellets en el mercado interno, concluimos que 

debido a que en muchos pueblos rurales no se cuenta con un generador de energía, el 

producto será aceptado. 

En referencia a lo escrito anteriormente, puede decirse que las relaciones entre tamaño y 

localización de la planta, tienen como base la estructura del mercado, tanto a nivel de 

distribución geográfica del mismo como de su composición y la influencia de los costos 

de producción y transporte sobre la localización propiamente dicha. 

 

4.2. Tamaño óptimo 

Para la determinación del tamaño óptimo de la planta, es necesario realizar un análisis de 

aquellos factores que tienen una íntima relación con la capacidad de producción de la 

planta, esto con la finalidad de situar al proyecto dentro de un marco adecuado de oferta 

del producto. 
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 Relación Tamaño – Mercado 

Sin duda alguna la estructura del mercado es un factor importante para la determinación 

del tamaño de la planta, puesto que esta brinda una idea del destino y calidad del 

producto a ser producido. 

En el anterior capítulo se ha realizado un análisis detallado del mercado. Habiéndose 

determinado que nuestro producto tiene una demanda bastante expectable para los 

objetivos de este proyecto. 

En el presente proyecto se toma como mercado a todas las comunidades rurales que no 

tienen una energía estable, aquellas a las cuales no llega el gas y en algunos casos la 

electricidad. 

Lo anterior, sin duda alguna, constituye una primera aproximación para la elaboración 

del programa de producción, lo cual estará sujeto a una ligera notificación en función de 

la incorporación de nuevas especies de madera. 

 Relación Tamaño – Recursos de Materia Prima 

En el segundo capítulo se hizo una recopilación de los datos obtenidos en algunos 

inventarios forestales, principalmente realizados entre la zona de San Buenaventura a 

Ixiamas, los mismos que brindan un parámetro aceptado sobre la cuantificación del 

recurso existente en la zona donde se pretende construir la planta. 

Este capítulo contiene el desarrollo de la ingeniería conceptual de la planta productiva de 

la alternativa escogida, correspondiente al proceso de pelletizado y aglomerado de 

partículas para la producción de tableros. Se especifica un caso base de análisis, la 

ubicación de la planta y la propuesta del proceso productivo con sus respectivos equipos. 

A su vez se incluye una sección dedicada a las posibles modificaciones de equipos de 

combustión a leña de uso residencial e industrial para su utilización con pellets. 

 

4.2.1.  Definición de caso base 

El caso base a utilizar en el desarrollo del proyecto del dimensionamiento de una planta 

de pelletizado y aglomerado de partículas corresponde a los residuos madereros 

generados por el tratamiento primario y secundario de la madera de Aliso, Mara macho, 

Almendrillo, Mapajo, Ochoo, Verdolago, Palo María, Bibosi y otras especies en menor 

cantidad como: Cachichiro, Tojorochi, Quechu, Tajibo y Quinaquina. 
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Se establece como base temporal, la producción obtenida de aserrín verde y viruta seca, 

cortezas y desechos de monte para el año 2015, sin considerar la proyección de 

crecimiento o disminución futura, dado que todos los aserraderos de la Región de la 

provincia Abel Iturralde, han tenido una producción fluctuante de madera en los últimos 

5 años a causa del descenso en la participación del mercado nacional y la disminución de 

las exportaciones, asociada a la crisis económica mundial y sus consecuencias en el 

deterioro de los mercados. 

El flujo anual de residuos para el año considerado, alcanzó un volumen de 25.200 

[m3/año], de los cuales el 29% corresponde a aserrín con una humedad del 50%, 

mientras que el 71% restante es viruta, cortezas y desechos recogidos de monte. 

 

4.2.2. Característica de materia prima 

Como se mencionó anteriormente, los residuos generados por el aserrío corresponden a 

aserrín verde y viruta seca de madera de Aliso, Mara macho, Almendrillo, Mapajo, 

Ochoo, Verdolago, Palo María, Bibosi y otras especies en menor cantidad como: 

Cachichiro, Tojorochi, Quechu, Tajibo y Quinaquina. El volumen de residuos 

recolectados para el primer año alcanza los 4320 [m3/mes], que representa el 60% de la 

materia prima disponible.. 

 

4.2.3. Área de Oficinas  

Esta área cumplirá con el reglamento de construcción descrito en Arte de Proyectar en 

Arquitectura de Peter Neufert y Plnanungs, según el cual debe contar con las siguientes 

características: 

 La altura mínima puede ser de 3,25 m (en función a la superficie más de 250,00-

2000,00 m
2
. 

 2,50 m
2
 de superficie libre por trabajador. 

 4,00 – 6,00 m
2
 no ocupados por trabajador 

En dicha área creemos oportuno disponer de dos salas de reuniones, la primera para un 

máximo de 8 personas, destinada a entrevistas o pequeñas reuniones de personal de la 

empresa. Y una segunda de mayor tamaño, destinada a reuniones importantes ya sea con 

proveedores externos o reuniones en las que deben tomar parte todos los departamentos 



  CAPITULO 4 

 

108 

 

de nuestra empresa con un máximo de 24 personas. Acorde a estas características de la 

siguiente tabla obtenemos las medidas mínimas de dichas salas: 

 

CUADRO 4 - 1 

Relación de espacios destinados al área de oficinas 

Tipo de espacio 
Número de 

personas 

Dotación superficial 

por persona 
Ubicación  

Área de reunión 4 2,00-2,75 m
2
 

En una zona delimitada por 

mamparas, si se trata de zonas 

de servicios administrativos 

abiertos 

Sala de reuniones  8-16 1,50-2,00 m
2
 

Facilidad de acceso de todos 

los departamentos  

Fuente: Arte de Proyectar en Arquitectura de Peter Neufert y Plnanungs   

 

4.2.4. Almacén  

En cuanto a sus dimensiones y su implantación, no vienen establecidos por normas, ya 

que son variables en función de la naturaleza y de las cantidades del producto a 

almacenar. En nuestro caso estimamos una superficie de almacén de 800 m
2
, las 

especificaciones de tamaño para los almacenes se detallan a continuación:  

 

CUADRO 4 - 2 

Dimensiones de almacén de materia prima y producto terminado 

 

Dimensiones de almacén de 

materia prima (m) 

Alto Ancho Largo 

Aserrín 4.8 9 8 

Viruta, cortezas, residuos de monte 4.8 18 25 

 

Dimensiones de almacén de 

producto terminado (m) 

Alto Ancho Largo 

Pellet 4 6 13 

Tableros de partículas 4 8 25 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.5. Comedor 

Consideramos un servicio indispensable en nuestra planta ya que la jornada laboral es de 

8 horas diarias de forma continua, donde nuestro personal no puede desplazarse a sus 

casas para comer. 

Por lo tanto, optamos por disponer del tipo de comedor conocido como calienta platos, 

donde ofrecemos una zona la cual dispone de un microondas, nevera y lavaplatos, en la 

cual los trabajadores de la empresa podrán comer la comida que se traigan ellos mismos. 

 

4.2.6. Servicios de higiene 

Los servicios de higiene incluyen los vestuarios y los aseos. 

 Los vestuarios deben estar separados.  

Los vestuarios deben de estar organizados, primero una zona para que los trabajadores 

se cambien y otra zona la cual debe contener lavamanos e inodoros. 

 Los baños  

Necesarios en nuestra planta, podemos obtenerlos de la normativa laboral, en función de 

los trabajadores de la planta y en función de los metros cuadrados de la planta: 

 

CUADRO 4 - 3 

Relación de aparatos en función de trabajadores 

Nº de Trabajadores Nº de aparatos Superficie 

10 trabajadores o fracción trabajando simultáneamente 1 lavamanos <250 m
2
 

10 trabajadores o fracción trabajando simultáneamente 1 ducha <250 m
2
 

26 trabajadores o fracción trabajando simultáneamente 1 baño <250 m
2
 

55 trabajadores o fracción trabajando simultáneamente 3 baño <250 m
2
 

Fuente: Arte de Proyectar en Arquitectura de Peter Neufert y Plnanungs   

 

4.2.7. Servicios médicos 

Según el reglamento laboral, como mínimo debemos de disponer de un botiquín portátil 

que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, etc. 

Nuestro centro de trabajo al no disponer de más de 50 trabajadores no ha de disponer de 

un local específico destinado a primeros auxilios, sin embargo se dispondrá de este 
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botiquín en las oficinas de administración que estará a disposición de todos. 

 

4.2.8.  Parqueos 

Los parqueos son un elemento auxiliar de la industria obligatorio, que viene estipulado 

según normativa. Se deben disponer dos zonas de parqueos diferentes, uno para 

empleados y otra para visitantes, eso sería lo lógico. En nuestro caso al ser una planta sin 

un gran número de trabajadores, habilitaremos la zona de parqueos de trabajadores 

también a los visitantes, ya que esta zona se encontrará lo más próxima posible a la zona 

de entrada a la planta. La otra zona de parqueos se habilitará para los camiones, en este 

caso lo más cerca posible del almacén de materia prima. 

A continuación explicaremos cuántas plazas de parqueo serán necesarias en nuestra 

planta, tanto para vehículos como para camiones, también hemos de destacar que en la 

zona de parqueo de vehículos dispondremos de plazas para discapacitados. 

 

CUADRO 4 -  4 

Tipos de parqueos 

Disposición de las plazas  

Superficie necesaria 

 por plaza  

(m
2
) 

Número de plazas 

por cada (m
2
) 

0° en paralelo. Es difícil entrar y salir. 

Apropiada para calles estrechas 
22,5 4,4 

45° en diagonal. Fácil entrar y salir. 

Aprovechamiento bueno de la 

superficie. 

20,3 4,9 

90° en perpendicular. Plazas ocupan 

menos superficie. Apropiada para 

instalaciones compactas 

19,0 5,3 

Fuente: Arte de Proyectar en Arquitectura de Peter Neufert y Plnanungs   

 

Para los parqueos de camiones optaremos por la colocación de parqueos en 

perpendicular y el tamaño de las plazas las más desfavorables posibles ya que no 

sabemos qué tipos de camiones sean los que nos suministren la materia prima, en este 

caso respetáramos en todo momento los radios de giro mínimos de las diferentes 

maniobras a realizar por los camiones, los mismos espacios serán utilizados para el 
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parqueo de vehículos y también destinadas para discapacitados. 

 

FIGURA 4 - 1 

Dimensiones de parqueo para camiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arte de Proyectar en Arquitectura de Peter Neufert y Plnanungs   

 

4.2.9. Dimensionamiento de equipos 

Las consideraciones y datos utilizados para la valorización de las capacidades son las 

siguientes: 

 La capacidad de la planta se estima considerando la totalidad de los residuos 

madereros disponibles para el proceso, los cuales alcanzan los 4.020 [m3/mes] 

más un factor de diseño. 

 Se utiliza un factor de diseño del 20%, recomendado por bibliografía, para dar 

flexibilidad a la operación del proceso y contrarrestar la incertidumbre de los 

métodos de diseño y datos. 

 Para ello, se amplifica el volumen inicial de residuos por 1,2 y se trabaja con 

estos nuevos valores para obtener la capacidad de los equipos. 

 La llegada y por ende, la generación de los residuos utilizados es homogéneo, es 

decir el flujo diario de viruta, aserrín y desechos de monte es siempre el mismo, 

dado que se estima a partir de la relación entre los volúmenes mensuales 

generados y el tiempo de producción programado. 

 El lugar específico no ha sido decidido, por lo que se considerará el valor 

15,00-20,00 
m 

16,00-22,00 m 

4
,0

0
m
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promedio por [ha] para la evaluación económica, considerando un tamaño 

promedio de 600 [m2] para equipos, 800 [m2] para almacenes y 100 [m2] para 

oficinas y áreas necesarias. 

 La planta dimensionada operará sólo de lunes a sábado en un único turno de 

trabajo, lo cual da como resultado 288 días trabajados al año correspondientes a 

24 [días/mes] en labores de 8 [h/día].  

 La relación base solo para los pellets entre volumen de materia prima por 

tonelada de producto terminado es la siguiente: 

 Aserrín: 6 [m3] a granel con un contenido de humedad entre 50 y 55%. 

 Viruta o cortes de desecho: 10 [m3] a granel con una humedad entre 10 y 

15%. 

 La capacidad de la planta está dada por el desempeño de la etapa de pelletizado, 

por lo cual su capacidad es la misma que la de la prensa y también por la de 

prensado. 

 El tamaño del almacén de materia prima, está determinado por la recomendación 

de mantener como mínimo existencias que permitan la manufactura de producto 

durante 48 horas, además de la recomendación de no hacer pilas de más de 50 

m3 con 4 m de alto para evitar apelmazamiento del material.  

 La capacidad del equipo de secado se determina considerando sólo el tratamiento 

del volumen de aserrín con el respectivo factor de diseño, dado que la viruta está 

en el rango de la humedad requerida por el proceso (10-15%). 

 En la etapa de molienda, dadas las características de la materia prima, se 

considera sólo una etapa de afinado en la cual se procesa la totalidad de la viruta 

y el 1,4% del volumen de aserrín, puesto que sólo ese porcentaje sobrepasa la 

granulometría demandada por el proceso. 

 Este volumen de material es rescatado luego de una clasificación por tamiz, 

realizada durante la etapa de recepción y almacenaje de los insumos. 

 La materia prima para el proceso de pelletizado pueden ser desechos de monto 

no siendo así para el proceso de tableros de partículas que solo se utilizara 

residuos industriales por tratarse de un producto que tiene especificaciones de 

producción. 
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 La capacidad del equipo de enfriado es igual a la capacidad de la prensa de 

pelletizado y la prensa de los tableros, dado que el producto debe ser enfriado 

rápidamente después de su elaboración para mejorar sus propiedades de 

resistencia y durabilidad. 

 La presentación del producto se realizará principalmente en forma de maxibags, 

de carga manual, debido al mercado objetivo del producto.  

 El tamaño del almacén de producto terminado considerara el inventario de 2 días 

de producción, además de las recomendaciones de almacenaje sobre pellets de 

madera para separarlos 20 [cm] del suelo. Para el caso de las bolsas pequeñas, el 

apilamiento alcanzará un máximo de 1 [m] de altura para evitar el daño de las 

propiedades del combustible; el apilamiento de los tableros será de 10 unidades y 

separación de 10 cm entre ellos. 

 

4.2.10. Infraestructura 

La infraestructura de la planta está dada por dos galpones para almacenamiento de 

materia prima y producto terminado, además del área de producción que contendrá los 

equipos de proceso y área de administración. Todas las estructuras serán cerradas, 

compuestas por paredes de concreto, con estructura y vigas metálicas, además de techos 

de calaminas. 

El área necesaria para el área de producción y administración corresponde a 700 [m
2
], 

considerada en base a plantas productivas similares, mientras que el área para almacenes 

es 800[m
2
]. 

 

4.3. Localización de la planta 

Dentro de los objetivos que persigue el presente proyecto, se mencionó el desarrollo 

regional basado en el aprovechamiento integral de los residuos forestales existentes en el 

norte del departamento de La Paz; ya que se ha demostrado su potencial y valor 

maderero dentro de la provincia Abel Iturralde. 
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4.3.1. Macro Localización 

El área para llevar a cabo el proyecto estará ubicada dentro de la provincia Abel 

Iturralde del norte del departamento de La Paz. La provincia Abel Iturralde está 

compuesta por cuatro municipios que son San Buenaventura, Tumupasa, Ixiamas y San 

José de Uchupiamonas, teniendo como capital de la provincia a Ixiamas. 

Los niveles altitudinales de la zona están entre los 180 a 220 metros sobre el nivel del 

mar y es generalmente plana, con el tipo de bosque ya identificado en el capítulo dos. 

Geografía 

 Superficie (km
2
): 106.347,1 (Provincia Abel Iturralde - 4 municipios) 

 Ubicación geográfica: Provincia Abel Iturralde, ubicada en el norte del 

departamento de La Paz. 

 Altitud: 100-220 msnm. 

Características biofísicas 

Planicies y llanuras de relieve ondulado. Alta diversidad de fauna: anfibios, primates, 

100 especies de reptiles, 400 especies de peces, 20 especies de mamíferos, 1,000 

especies de aves (11% de la avifauna del planeta) y flora (más de 800 especies de 

árboles). Sus condiciones garantizan el bosque húmedo casi siempre verde, en muchos 

casos con 500 años de antigüedad. 

Vocación productiva 

Aptitud para el aprovechamiento forestal, maderable y no maderable, sistemas 

agroforestales y servicios ambientales. 

Vulnerabilidad ecológica 

Aunque son físicamente buenos, los suelos son altamente frágiles debido a su 

composición química y poca materia orgánica, lo que coloca a la amazonia en una 

posición de alta vulnerabilidad, la cual se incrementa ante el calentamiento global. 

Población  

La amazonia, usualmente descrita como el “pulmón de la humanidad”, es un espacio 

selvático de magnitud incomparable que aporta enormemente a la estabilidad del clima y 

el balance de humedad de todo el planeta. Contiene una gran riqueza biológica y el 

mayor sistema hidrográfico del mundo. La región amazónica boliviana o el colinoso del 

norte representa aproximadamente sólo el 1.27% de toda la amazonia, pero se 
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caracteriza a nivel internacional por su muy buen estado de conservación. 

A pesar de la importancia de esta región en términos de preservación de especies, 

regulación climática y hábitat de millones de personas, el principal “eje de extinción 

planetaria” está en los bosques tropicales, pues las selvas de la amazonia representan 

más del 50% de todas las selvas tropicales del planeta y  albergan entre el 50% y el 90% 

de los 10 millones de especies que se estima existen en la tierra. La tasa anual de 

deforestación de los bosques tropicales es del 5% a nivel mundial y las hectáreas 

deforestadas en la amazonia brasileña superan los 60 millones. Se estima que una 

hectárea de bosque tropical puede contener entre 220 y 250 toneladas de carbono por lo 

que cada hectárea perdida aumenta las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. 

Además, la amenaza del cambio climático es el eje central del debate actual. Stern 

(2006) asevera que un aumento en la temperatura mundial entre dos y tres grados 

centígrados afectará “irreversiblemente” la selva del Amazonas, y esto podría ocurrir en 

los próximos 50 años. Por ello la necesidad de actuar se reviste de urgencia. 

Simultáneamente a la amenaza climática, el norte amazónico boliviano recibe la presión 

de actividades características del viejo patrón de desarrollo primario y depredador, como 

el aprovechamiento ilegal de la madera, la ganadería y la agricultura de roza y quema. 

Estas prácticas son poco sostenibles en el tiempo debido a la fragilidad de los suelos del 

norte amazónico y su incremento en el tiempo pone en riesgo la supervivencia de este 

ecosistema tan valioso. 

Otra amenaza sobre la región es la denominada “marcha al norte”, como una política de 

desarrollo regional, pues esta estrategia no considera la alta vulnerabilidad socio-

ambiental de esta frágil región y puede tener un efecto perverso sobre sus habitantes y el 

desarrollo de la nación en su conjunto. 

Frente a estas amenazas y presiones sobre los recursos naturales amazónicos, la otra 

frontera se encuentra en múltiples niveles. Sin duda se trata de una región privilegiada 

para el desarrollo de actividades productivas o servicios que encaran el desafío de 

combinar el desarrollo humano con la reducción de la pobreza a partir del uso sostenible 

y la conservación de la biodiversidad. Las prácticas tradicionales de la vieja frontera –

como el habilito y el trabajo infantil– imposibilitan el salto cualitativo necesario para 

integrar nuevos eslabones y contribuyen a la desarticulación y subordinación de los 
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actores de la cadena productiva.   

 

4.3.2. Micro Localización 

La localización de zonas óptimas en el departamento de La Paz para implantar una 

planta de procesamiento de residuos forestales se ha realizado mediante una metodología 

basada en la “evaluación multicriterio”. La finalidad es investigar un número de 

alternativas a partir de múltiples criterios. La dificultad radica en establecer qué criterios 

son críticos y a la vez cual es la importancia o peso de cada uno de ellos. 

Podemos decir que el factor más influyente en este estudio es la disponibilidad de los 

residuos forestales, por lo que antes del análisis multicriterio es necesario un análisis del 

potencial de encontrar residuos forestales en el monte para determinar aquellas zonas 

más propicias para la ubicación de la planta que presentan una mayor aptitud para el 

aprovechamiento del recurso. 

Para la consecución del análisis multicriterio se han establecido una serie de pasos: 

Obtención de criterios: para la valoración de una alternativa como solución al problema, 

pueden ser cuantitativos u cualitativos. 

Normalización de los factores: estandarización de los factores en una misma escala para 

hacerlos comparables unos con otros. 

Asignación de pesos a cada factor: ponderaciones de los factores de forma que pesen 

más en el modelo aquéllos que se considera que tienen una mayor importancia. 

La problemática total tiene un valor igual a 1 

Los valores de ponderación deben estar entre                  

La suma total de ponderaciones debe ser igual a           

Método de combinación lineal ponderada (sin incorporación de restricciones): 

multiplicación de cada factor ya normalizado por su correspondiente peso y, 

posteriormente se suman los resultados. 

             

Dónde    es el valor resultado para la localización;    es el valor de ponderación de cada 

criterio y    el valor de clasificación de cada localización. 
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4.3.2.1. Elección de zonas con potencial  

Hemos elegido una serie de poblaciones sobre las cuales se está haciendo hoy en día un 

pequeño estudio para promover la aplicación de la planta en estudio como fuente de 

materia prima. 

Por tanto, las zonas consideradas en nuestro estudio como áreas con gran potencial de 

materia prima son las siguientes: Ixiamas, San Buenaventura, Tumupasa y San José de 

Uchupiamonas. 

 

FIGURA 4 - 2 

Mapa territorial de la provincia Iturralde 

 

Fuente: www.ine.com 

 

4.3.2.2. Identificación de los criterios 

Una vez concretadas las zonas con mayores recursos forestales, hay que caracterizar 

cada criterio o factor, identificándolo con una medida cuantitativa que nos permita un 

análisis multicriterio. 

Los criterios energéticos que vamos a tener en cuenta en la selección de zonas óptimas 



  CAPITULO 4 

 

118 

 

para la extracción de materia prima son los siguientes: 

 Residuo forestal Disponible. Es el factor más importante, se trata de tener la 

mayor cantidad posible de recursos forestales, ya que esta suele encontrarse muy 

dispersa y no posee una alta densidad [Km
2
]. 

 -Pendiente del terreno. Factor que influye en la extracción del recurso forestal, 

ya que implica la utilización de maquinaria incrementando el coste de extracción. 

Pendientes superiores al 50% el aprovechamiento del recurso deja de ser 

rentable. Al ser muy difícil determinar la pendiente media de un terreno, se 

realizará a partir de su altitud media [m]. 

 Cercanía a núcleos urbanos importantes. Distancia aproximada entre la zona 

de extracción de la materia prima a la población o ciudad importante más cercana 

dónde se implantará la central. La distancia es calculada por carretera [km]. 

 Comunicación por carretera. Una buena infraestructura de comunicaciones 

supone una reducción del coste de la energía y aumenta la superficie accesible 

para la recolección de la materia prima. Se determina en función de la calidad de 

las carreteras (Buena, regular, mala) entre el núcleo urbano importante más 

cercano y el centro aproximado del área forestal de la zona estudiada. 

 Concentración de aserraderos. Número de aserraderos en explotación en los 

alrededores, penalizando aquellas alternativas que posean más plantas en sus 

alrededores, ya que esto puede disminuir la cantidad de materia prima disponible. 

Una vez hallado cuál es la alternativa seleccionada de las comentadas anteriormente, se 

concretara el emplazamiento óptimo para las instalaciones dónde explotar el recurso, 

cercanas al área forestal escogida. Para concretar esta ubicación se tendrán en cuenta 

otros factores como la proximidad a la red eléctrica, infraestructura de comunicaciones 

hasta la zona de acopio, etc. 

 

4.3.2.3. Ponderación de los criterios 

Se trata de la asignación de pesos para cada criterio en función de la importancia: 

 

 

 



  CAPITULO 4 

 

119 

 

CUADRO 4 - 5 

Ponderación de los criterios de evaluación 

Criterio Ponderación 

A Residuos forestales disponibles 40% 

B Altitud Media 10% 

C Cercanía núcleos urbanos disponibles 10% 

D Comunicación por carretera 20% 

E Concentración aserraderos 20% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe técnico  

 

4.3.2.4. Evaluación de los criterios 

En ella se detalla el valor de los diferentes criterios para cada una de las alternativas 

entre las que elegir. 

 

 Residuos forestales disponibles 

Escala directa (a mayor superficie forestal, mejor resultado). 

 

CUADRO 4 - 6 

Superficie de residuos forestales disponibles en monte 

Residuos forestales Disponibles 

Superficie 

total  

(km
2
) 

Superficie 

forestal 

(%) 

Total Superficie 

Forestal  

(km
2
) 

1 San Buenaventura 3748,1 73% 2736,1 

2 Tumupasa 37189,0 35% 13016,1 

3 Ixiamas 36750,0 48% 17640,0 

4 San José De Uchupiamonas 28660,0 95% 27227,0 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe técnico sobre aprovechamiento de las zonas boscosas en 

las explotación 
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 Pendiente 

Escala inversa (a mayor pendiente, peor resultado). 

CUADRO 4 - 7 

Altura media (m.s.n.m.) 

Pendiente 
Altura Media 

(m) 

San Buenaventura 220 

Tumupasa 200 

Ixiamas 180 

San José De Uchupiamonas 200 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe técnico sobre aprovechamiento de las zonas boscosas en 

las explotación 

 

 Cercanía a núcleos urbanos importantes 

Escala inversa (a mayor distancia, peor resultado). 

 

CUADRO 4 - 8 

Distancia a núcleos urbanos 

Cercanía a núcleos urbanos 
Núcleo Urbano 

próximo 

Distancia  

(km) 

1 San Buenaventura San Buenaventura 0,00 

2 Tumupasa San Buenaventura 92,15 

3 Ixiamas San Buenaventura 120,00 

4 San José De Uchupiamonas San Buenaventura 19,31 

Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps 
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 Comunicación por carretera 

Escala directa (a mayor calidad, mejor resultado). 

 

CUADRO 4 - 9 

Calidad de comunicación por carretera 

Comunicación por carretera Calidad 

San Buenaventura Buena (3) 

Tumupasa Regular (2) 

Ixiamas Regular (2) 

San José De Uchupiamonas Mala (1) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Concentración de aserraderos 

Escala inversa (a mayor número de plantas, peor resultado). 

 

CUADRO 4 - 10 

Concentración de aserraderos 

Concentración de aserraderos Numero de aserraderos 

Sanbuenaventura 10 

Tumupasa 7 

Ixiamas 6 

San José De Uchupiamonas 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez tenemos los datos de cada uno de los criterios para cada una de las alternativas 

debemos decidir si estos debe ser maximizados o minimizados (escala directa o inversa) 

en función del valor que aportan a una buena localización: 
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CUADRO 4 - 11 

Análisis multicriterio 

  

Total 
superficie 
forestal 
(km

2
) 

Altitud 
Media 

(m) 

Distancia 
de 

Núcleos 
Urbanos 

(km) 

Comunicación 
por carretera 

(B-R-M) 

Numero de 
aserraderos 

(N°) 

Maximizar Maximizar Minimizar Maximizar Minimizar 

San Buenaventura 2736,12 220 22 3 10 

Tumupasa 13016,15 200 23 3 7 

Ixiamas 17640,00 180 25 2 6 

San José De Uchupiamonas 27227,00 200 36 1 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.3. Normalización de los criterios 

Para llevar a cabo el análisis debemos homogeneizar los datos a una misma escala para 

hacerlos comparables unos con otros. 

Esta tabla muestra los datos en escala directa: 

 

CUADRO 4 - 12 

Análisis multicriterio 

  

Total 
superficie 
forestal 
(km

2
) 

Altitud 
Media 

(m) 

Distancia 
de 

Núcleos 
Urbanos 

(km) 

Comunicación 
por carretera 

(B-R-M) 

Numero de 
aserraderos 

(N°) 

Maximizar Maximizar Minimizar Maximizar Minimizar 

San Buenaventura 2736,12 220 22 3 10 

Tumupasa 13016,15 200 23 3 7 

Ixiamas 17640,00 180 25 2 6 

San José De Uchupiamonas 27227,00 200 36 1 2 

Criterios elegidos 27227,00 220 22 3 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Le damos una puntación a cada alternativa-criterio en función de la clasificación 
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anterior. Al tener la misma escala, el mayor valor se lleva una puntuación de 10, 

repartiéndose el resto proporcionalmente a esta: 

 

CUADRO 4 - 13 

Análisis multicriterio 

  

Total 
superficie 
forestal 
(km2) 

Altitud 
Media (m) 

Distancia 
de 

Núcleos 
Urbanos 

(km) 

Comunicación 
por carretera 

(B-R-M) 

Numero de 
aserraderos 

(N°) 

Maximizar Minimizar Minimizar Maximizar Minimizar 

San Buenaventura 1,0 12,2 10 10,0 50,0 

Tumupasa 4,8 11,1 10 10,0 35,0 

Ixiamas 6,5 10,0 11 6,7 30,0 

San José De Uchupiamonas 10,0 11,1 16 3,3 10,0 

Peso 0,40 0,10 0,10 0,20 0,20 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.4. Combinación lineal ponderada 

Multiplicar cada factor ya normalizado por su correspondiente peso. La suma de los 

valores obtenidos para cada alternativa es el valor resultado para la localización, el que 

obtiene una mayor puntuación, es la óptima: 
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CUADRO 4-14 

Análisis multicriterio 

Total 
superficie 
forestal 
(km

2
) 

Altitud 
Media (m) 

Distancia 
de 

Núcleos 
Urbanos 

(km) 

Comunicación 
por carretera 

(B-R-M) 

Numero de 
aserraderos 

(N°) 
 

Maximizar Minimizar Minimizar Maximizar Minimizar Total 

Sanbuenaventura 0,4 1,2 1,0 2,0 10,0 14,6 

Tumupasa 1,9 1,1 1,0 2,0 7,0 13,1 

Ixiamas 2,6 1,0 1,1 1,3 6,0 12,1 

San José De Uchupiamonas 4,0 1,1 1,6 0,7 2,0 9,4 

Fuente: Elaboración propia 

  

Por tanto, la localización óptima para nuestra planta de transformación industrial es la 

opción número 1 “San Buenaventura”: 

 Superficie forestal de 2736,12 km
2
 

 Cercanía a zonas urbanas a potenciar 

 Perfecta situación estratégica en lo referente a la logística. Con buenos 

accesos y próximo a vías principales.  

Sería importante situar la planta de transformación en los alrededores de EASBA 

(Empresa azucarera San Buenaventura) a fin de reducir los costes por el transporte de la 

materia prima, ya que la producción de pellets y tableros de partículas se considera 

rentable para aprovechamientos de residuos forestales situados a menos de 150 

kilómetros del lugar de extracción forestal, por lo anterior expuesto se ubicara sobre el 

kilómetro 15. 

En el municipio de San Buenaventura las masas forestales son continuas y existen 

empresas que realizan el aserrío durante la temporada seca del año además de que este 

municipio es un centro urbano muy importante. 
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FIGURA 4-4 

Ubicación satelital 

 

Fuente: Imagen satelital Google Earth

KM15 
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Capítulo V: Diseño del producto 

 

5.1. Los residuos forestales y madereros 

Las especies más explotadas en la provincia Abel Iturralde son las siguientes: 

 Aliso 

 Mara macho 

 Almendrillo 

 Mapajo 

 Ochoó 

 Verdolago 

 Palo María 

 Bibosi 

Sin embargo existen especies con las cuales algunos aserraderos trabajan, que son: 

Cachichiro, Tojorochi, Quechu, Tajibo y Quinaquina. 

Los residuos forestales e industriales para la transformación en energía y tableros serán 

provenientes de los cuatro municipios principales de la provincia Abel Iturralde. 

Los resultados de la encuesta que se llevó a cabo, lanzan datos de las especies 

mencionadas. Aproximadamente la capacidad promedio de producción de madera 

aserrada es  600 m
3
por mes y por aserradero, el aprovechamiento de madera que los 

aserraderos tienen se aproxima al 55% de toda la madera aserrada y el restante 45% es 

aserrín que se desecha. 

Para la producción de pellets y tableros de aglomerado, la materia prima será recolectada 

en el siguiente porcentaje: 

 El 71% de la materia prima será recolectada de los 19 aserraderos de los 

desechos que producen.  

 El 29% restante de materia prima provendrá de la corteza, troza, virutas y 

residuos dejados en monte. 
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5.2. Análisis de datos y resultados 

5.2.1. Análisis comparativo de los Pellets. 

El análisis comparativo se enfoca en contrastar las características más relevantes de los 

combustibles madereros: leña, aserrín, briquetas y pellets. 

El cuadro 5-1 y cuadro 5-2 presentan los valores de los aspectos más relevantes a 

evaluar entre los combustibles y el resumen de las ventajas y desventajas comparativas 

entre las alternativas, respectivamente. 

Del cuadro 5-1, se puede observar que los combustibles que poseen menor humedad y 

por ende, menor generación de emisiones contaminantes y cenizas son las briquetas y 

pellets, los cuales a su vez poseen mayor poder calorífico y densidad a la humedad de 

uso. Lo anterior destaca debido a que todos los combustibles presentan cierto parecido 

energético al poseer similar composición química (todos son productos 

lignocelulósicas), por lo cual se infiere que la causa de esta diferencia es el menor 

contenido de humedad de la biomasa densificada. Sin embargo, el precio de estos 

combustibles duplica con creces el valor de mercado del aserrín y la leña, siendo a 

primera vista, una opción menos atractiva a pesar de sus evidentes ventajas energéticas. 

Si se observa el valor por unidad energética, se puede descubrir que los pellets y 

briquetas poseen un valor bastante similar al entregado por la leña, pero mucho mayor 

que el aserrín húmedo. Esto se debe principalmente a que para su elaboración requieren 

de un proceso industrial intensivo en consumo energético. 

Por otro lado, el cuadro 5-2, se desprende que los pellets son el combustible biomásico 

del conjunto que mejor se comporta bajo los criterios analizados, siendo nuevamente el 

proceso productivo el único parámetro que merma sus beneficios por el uso intensivo de 

recursos energéticos. 

Finalmente, a partir del análisis expuesto y del resultado de la evaluación multicriterio 

presentada en la cuadro 5-4 se desprende que la alternativa de los pellets madereros es 

más conveniente que los otros combustibles biomásicos, bajo los estándares 

establecidos. 
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CUADRO 5 - 1 

Análisis comparativo de criterios cuantitativos entre combustibles 

Criterios 
Cuantitativos 

Aserrín Leña Briquetas Pellets 

Poder 
Calorífico 
(Kcal/Kg) 

Inferior 1474 - 3948 4501 4179 - 4557 4538  

Superior 4800 

4810 

4500 - 5000  4500 - 4800 (2550 [kcal/kg] al 

20% de humedad) 

Humedad de uso 
común    (% base 

húmeda) 
25 - 40%  25 <12% 8 – 10% 

Densidad 

Unitaria 
o básica 

400 (Básica al 454 (Anhidra)  
1.100-1.300  
(Unitaria) 

1.000-1.400 
(Unitaria) 30% de 

humedad) 
429 (Básica)  

 459 (Nominal)      

Aparente 
[kg/m3]  

167 

304 600-900 

600-700 
(a granel) (al 15,5% de 

humedad)    

Emisiones CO2 
[kg gas/kg 

combustible] 
1,88 1,88 1,65 1,65 

Emisiones [kg/t] - 13,5 – 24,7 - 2,1-4,4 

% de Cenizas e 
impurezas [% en 

peso] 
0,5 – 2% 0,35% 2% <0,4% 

Fuente: Elaboración propia basado en propiedades de cada combustible 

Al 56% y 10% de humedad respectivamente 
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CUADRO 5 - 2 

Resumen de ventajas y desventajas 

Aspecto Descripción 

Comparación 

Aserrín Leña Briquetas Pellets 

Homogeneidad 

Se compara la 

repetitividad de las 

propiedades entre 

diferentes cuerpos 

combustibles y por 

ende, la energía 

entregada por carga de 

combustible. 

(-) Posee una 

humedad variada 

por lo que su 

poder calorífico y 

densidad también 

son variables. 

El tamaño de 

partículas depende 

de la herramienta 

de corte. 

(-) El poder calorífico 

entregado es variable 

por los diversos 

contenidos de 

humedad que 

presenta. Al usar leña 

certificada la 

homogeneidad de 

energía entregada 

aumenta. 

(+) Por ser un 

producto 

estandarizado posee 

propiedades 

uniformes de entrega 

de energía, además 

de una baja 

humedad. 

(+) Muy 

homogéneos 

al ser un 

producto 

estandarizado 

y de baja 

humedad, por 

lo que poseen 

un 

rendimiento 

de combustión 

uniforme. 

Fuente: Elaboración propia en base a las propiedades físicas de los combustible
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CUADRO 5 - 2 

Resumen de ventajas y desventajas (Continuación) 

Aspecto Descripción 

Comparación 

Aserrín Leña Briquetas Pellets 

Condiciones de 

almacenamiento 

Condiciones, tamaño y 

mantención del lugar de 

acopio. 

(-) Requiere de un 

gran espacio de 

acopio por baja 

densidad. 

El lugar debe ser 

ventilado y se  

debe vigilar y 

airear el producto 

para evitar su auto 

combustión por 

los procesos termo 

génicos de la 

acción de 

microorganismos. 

(-) Requiere 

almacenes techados 

de gran tamaño para 

mantener el producto 

protegido de la lluvia 

y humedad. 

Se acopian de forma 

encastillada o 

arrumada en lugares 

ventilados para 

facilitar el secado y 

evitar la llegada de 

roedores. 

(+) Requiere de 

menor espacio de 

acopio que su 

materia prima 

original debido a su 

mayor densidad. El 

almacén debe 

garantizar la 

aislación de la 

humedad para no 

dañar el producto. 

(+) Debido a su alta 

densidad, requiere de 

poco espacio de 

acopio. Los pellets 

son sensibles al 

desgaste físico por lo 

que deben ser 

manipulados con 

precaución y, a causa 

de su naturaleza 

higroscópica, 

almacenados en un 

lugar seco para que la 

humedad no altere 

sus propiedades. 

Puede ser almacenado 

en galpones si los 

pellets están 

envasados o en silos a  

granel. 
Fuente: Elaboración propia en base a las propiedades físicas de los combustibles 
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CUADRO 5 - 2 

Resumen de ventajas y desventajas (Continuación) 

Aspecto Descripción 

Comparación 

Aserrín Leña Briquetas Pellets 

Transporte 

Uso intensivo de 

transporte en el proceso 

de elaboración y costo 

de movilización del 

producto por unidad 

energética. 

(-) Por su alta 

dispersión en la 

producción, 

requiere de uso 

intensivo de 

traslado. 

Además, la baja 

densidad 

energética 

aumenta el costo 

de transporte al  

mandar varios 

viajes para 

transportar la 

misma cantidad de 

energía que otros 

combustibles. 

(-) El proceso 

productivo requiere 

de uso intensivo de 

transporte por su alta 

dispersión de origen. 

Requiere de varios 

viajes y gran espacio 

para ser transportado 

al igual que el aserrín. 

(+) La alta densidad 

energética de las 

briquetas disminuye 

los costos de 

transporte en 

relación a otros 

combustibles 

biomásico como leña 

y aserrín. 

(+) La alta densidad 

energética de los pellets 

disminuye los costos 

asociados al transporte y 

manipulación siendo una 

importante ventaja 

logística. 

Fuente: Elaboración propia en base a las propiedades físicas de los combustibles 
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CUADRO 5 - 2 

Resumen de ventajas y desventajas (Continuación) 

Aspecto Descripción 
Comparación 

Aserrín Leña Briquetas Pellets 

Alimentación de 

combustible 

Facilidad de automatizar 

la alimentación de 

combustible 

(+) La alimentación 

madera triturada y 

aserrines puede ser 

automatizada a partir 

de la utilización de 

equipos especialmente 

diseñados para  operar 

con biomasa, de modo 

que eviten la 

formación de bóvedas 

y atascamiento del 

material. Para biomasa 

de baja granulometría 

como el aserrín, se 

emplean sistemas 

neumáticos de 

alimentación. 

(-) Todos los equipos 

que utilizan leña como 

combustible utilizan 

carga manual. Se puede 

automatizar la 

alimentación si la leña 

previamente es 

sometida a un proceso 

de reducción de tamaño 

como el astillado. 

(-) El modo de empleo 

de las briquetas es 

similar al de la leña 

tradicional por lo que 

se alimentan al equipo 

de combustión de 

manera manual. Sin 

embargo, las briquetas 

pueden seccionarse 

fácilmente para 

adaptarse a equipos de 

menor tamaño y 

controlar la potencia 

de la combustión. 

(+) A causa de la forma 

cilíndrica y lisa y del tamaño 

pequeño, el pellet tiende a 

portarse como un fluido, lo 

que facilita el movimiento 

del combustible y la carga 

automática de equipos de 

combustión. Esto favorece 

una dosificación eficiente, 

permitiendo regular la 

temperatura del proceso. 

Además lo anterior junto con 

su alta densidad, permite 

disminuir el tamaño de los 

equipos. 

Fuente: Elaboración propia en base a las propiedades físicas de los combustibles
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CUADRO 5 - 2 

Resumen de ventajas y desventajas (Continuación) 

Aspecto Descripción 

Comparación 

Aserrín Leña Briquetas Pellets 

Operación y uso 

Problemas operacionales 

ligados al uso, incrustaciones 

en equipos, fallas, entre 

otros. 

(-) Por sus altos 

contenidos de 

humedad genera un 

alto número de 

emisiones, desgaste 

excesivo de equipos   

ineficiencia de la 

combustión, además 

de una falsa economía 

al requerir cámaras de 

combustión  más 

grandes y utilizar 

mayores cantidades 

del residuo. 

Cuando el contenido 

de humedad sube del 

60%, se produce un 

bloqueo del horno 

donde la combustión 

ya no es sostenible en 

el tiempo. 

(-) Una elevada proporción 

de  humedad en la leña 

empleada como 

combustible, además de 

ser energéticamente 

ineficiente, predispone a la 

presencia de gases sin 

quemar y a la 

condensación de vapor de 

agua y de alquitrán por 

sobre las paredes del 

equipo de combustión 

causando incrustaciones,  

generando grandes 

volúmenes de cenizas que 

deben ser  retirados del 

equipo con cierta 

periodicidad y gases 

contaminantes que deben 

ser mitigados. 

(+) Por su disminuido 

contenido de humedad, 

genera un bajo contenido 

de emisiones y cenizas. 

Las briquetas poseen un 

fácil y rápido encendido, 

por lo que se consumen 

antes que un leño de 

buena calidad, teniendo 

un rendimiento menor. 

(+) Por su homogeneidad, bajo 

contenido de humedad y 

ausencia de sustancias químicas 

nocivas en su composición, 

posee un bajo nivel de 

emisiones y cenizas. 

Sin embargo por su gran 

superficie específica arden más 

de prisa que las briquetas y 

leños. 

Fuente: Elaboración propia en base a las propiedades físicas de los combustibles 
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CUADRO 5 - 2 

Resumen de ventajas y desventajas (Continuación) 

Aspecto Descripción 

Comparación 

Aserrín Leña Briquetas Pellets 

Proceso 

productivo 

Etapas, herramientas y 

equipos utilizados, 

condiciones requeridas, 

gasto energético, entre 

otros. 

(+) Proviene del 

corte y aserrado de 

madera, donde se 

utilizan diversas 

herramientas de 

corte. Su 

producción posee 

menor costo al no 

requerir uso 

intensivo de 

energía. Para su 

correcto uso 

requiere secado 

previo 

(±) Las etapas de su 

producción incluyen 

volteado del árbol, 

trozado y desrame, 

transporte y 

fraccionamiento, 

secado libre (meses). 

Posee menor costo de 

producción al no 

requerir uso intensivo 

de energía ya que el 

secado se realiza de 

manera natural. 

(-) El proceso de 

obtención consiste en 

trituración materia 

prima, secado, 

enfriado, envasado y 

almacenado. Es 

intensivo en 

consumo de energía, 

sin embargo puede 

utilizarse aserrín, 

viruta y otros 

residuos de mayor 

granulometría en su 

elaboración. 

Requiere de 

maquinaria de alto 

costo inicial. 

(-) Su elaboración 

comprende operaciones de 

trituración, secado, 

pelletizado, enfriado, 

tamizado, envasado y 

almacenaje. 

Es un proceso de alto 

consumo energético dado 

que requiere sólo de 

aserrín como materia 

prima a un bajo contenido 

de humedad. Se estima 

que el 20% de la energía 

que una tonelada de pellet 

desprenderá en su 

combustión es utilizada 

durante su elaboración, 

principalmente en el 

secado. 

Requiere de maquinaria de 

alto costo inicial. 

Fuente: Elaboración propia en base a las propiedades físicas de los combustibles
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CUADRO 5 - 2 

Resumen de ventajas y desventajas (Continuación) 

Aspecto Descripción 
Comparación 

Aserrín Leña Briquetas Pellets 

Impactos 

Impacto ambiental y 

social de la elaboración 

y consumo 

(+) Su uso 

previene 

problemas 

ambientales como 

contaminación de 

suelos y cursos de 

agua, además de 

riesgos de 

incendios y auto 

combustión. 

(-) Su extracción no 

regulada ejerce  

presión sobre masa de 

bosques y 

ecosistemas, mientras 

que su el uso de leña 

con altos contenidos 

de humedad favorece 

la generación de 

material particulado y 

contaminación 

atmosférica. 

Sin embargo su 

producción y 

consumo reducen la 

dependencia 

energética de las 

zonas donde este 

recurso es abundante, 

impulsando. 

(+) Su elaboración 

favorece la limpieza 

y el cuidado del 

medioambiente al 

estar fabricadas con 

residuos. 

Su elaboración 

favorece el 

desarrollo local y su 

uso reduce la 

dependencia 

energética al 

asegurar un 

combustible con 

precios accesibles y 

estables frente a 

desequilibrios 

externos. 

(+) Su fabricación no 

ejerce presión sobre el 

medioambiente y sus 

recursos naturales al ser 

elaboradas en base a 

residuos forestales, al 

igual que las briquetas. 

Además por el bajo nivel 

de emisiones que produce 

su combustión, pueden ser 

usados en zonas altamente 

pobladas con restricciones 

de emisiones. 

Fuente: Elaboración propia en base a las propiedades físicas de los combustibles 
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CUADRO 5 - 2  

Resumen de ventajas y desventajas (Continuación) 

Aspecto Descripción 
Comparación 

Aserrín Leña Briquetas Pellets 

Usos alternativos 

Usos alternativos al 

energético 

Fabricación de 

carbón artificial, 

briquetas, pellets, 

ladrillos para la 

construcción, 

bloques, molduras, 

paneles 

aglomerados y 

MDF. 

Sustrato 

acondicionador de 

suelos y medio de 

cultivo de algunos 

hongos 

comestibles. 

Ninguno 

Sólo generación de 

calor y electricidad 

Ninguno 

Sólo generación de 

calor y electricidad 

Ninguno 

Sólo generación de calor y 

electricidad 

Fuente: Elaboración propia en base a las propiedades físicas de los combustibles 
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Para determinar de manera más objetiva la mejor alternativa bajo los parámetros 

descritos y los criterios base, se utiliza el análisis multicriterio, siendo la jerarquización 

de los criterios cualitativos y su valorización, presentados en el  Cuadro 5-3. 

 

CUADRO 5 - 3 

Jerarquización y valorización e criterios cualitativos 

Criterios Jerarquización  Ponderadores 

Homogeneidad Homogeneidad 0.9 

Condiciones de almacenamiento Alimentación de combustible 0.8 

Transporte Operación y uso 0.7 

Alimentación de combustible Impactos 0.6 

Operación y uso Proceso productivo 0.5 

Proceso productivo Condiciones de almacenamiento 0.4 

Impactos Transporte 0.4 

Usos alternativos Usos alternativos 0 

Fuente: Elaboración propia basado en propiedades de cada combustible 

 

Los valores entregados están basados en el desempeño de los parámetros mencionados 

en el proceso de la combustión, puesto que el objetivo es obtener la mayor cantidad de 

energía posible, sin emisiones ni impactos ambientales importantes. Por esta razón, se 

considera que a mayor valor, mejor es el comportamiento del combustible ante la 

propiedad deseada. 

El resultado del análisis multicriterio y la valoración de las alternativas para cada 

aspecto se muestra en cuadro 5-4 considerando al igual que en el caso del ponderador, 

que un mayor valor representa una conducta ventajosa del combustible, dada en este 

caso principalmente por sus características. 
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CUADRO 5 - 4 

Jerarquización y valorización e criterios cualitativos 

Criterio Ponderación 
Valoración alternativas 

Aserrín Leña Briquetas Pellets 

Homogeneidad 0.9 (-)0,1 (-)0,1 (+)0,35 (+)0,45 

Alimentación de combustible 0.8 (+)0,2 (-)0 (-)0 (+)0,8 

Operación y uso 0.7 (-)0,1 (-)0,2 (+)0,3 (+)0,4 

Impactos 0.6 (+)0,1 (-)0,2 (+)0,3 (+)0,4 

Proceso productivo 0.5 (+)0,4 (+)0,4 (-)0,1 (-)0,1 

Condiciones de almacenamiento 0.4 (-)0,1 (-)0,2 (+)0,3 (+)0,4 

Transporte 0.4 (-)0,1 (-)0,2 (+)0,3 (+)0,4 

Usos alternativos 0.0 - - - - 

Valor función criterio 0,66 0,71 0,995 1,935 
 

Fuente: Elaboración propia basado en propiedades de cada combustible 

 

5.2.2. Análisis comparativo de Tableros de partículas. 

El análisis comparativo se enfoca en contrastar las características más relevantes de los 

tipos de tablero.  

El cuadro 5-5 se recoge el valor de las propiedades de densidad, conductividad térmica, 

calor específico y resistencia a la difusión del vapor de agua; se incluyen los datos que 

nos permiten ver una visión comparada de estas propiedades de los tableros. 
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CUADRO 5 - 5 

Propiedades de los tableros 

Tablero 

Densidad            

ρ  

[Kg/m3] 

Conductividad 

térmica    

 λ   

W/(m-K) 

Calor 

especifico  

Ce 

 J/Kg - K 

Resistencia a la 

difusión vapor de 

agua                   

 µ 

 [adimensional] 

 

Madera maciza 

Contrachapados 

Laminados 

  

  

750 < ρ ≤ 900 0,24 

1600 

110 

600 < ρ ≤ 750 0,21 110 

500 < ρ ≤ 600 0,17 90 

450 < ρ ≤ 500 0,15 70 

350 < ρ ≤ 450 0,13 70 

250 < ρ ≤ 350 0,11 50 

ρ ≤ 250 0,09 60 

  

 

Partículas 

  

  

764 < ρ ≤ 820 0,18 

1700 20 
450 < ρ ≤ 640 0,15 

270 < ρ ≤ 450 0,13 

180 < ρ ≤ 270 0,1 

Partículas cemento ρ ≤ 1200 0,23 1500 30 

Fibras 

Incluyendo MDF 

  

  

750 < ρ ≤ 1000 0,2 

1700 

20 

550 < ρ ≤ 750 0,18 20 

350 < ρ ≤ 550 0,14 12 

200 < ρ ≤ 350 0,1 6 

ρ ≤ 200 0,07 2 

Fibras con 

conglomerantes 

hidráulicos 

450 < ρ ≤ 550 0,15 

1700 

12 

350 < ρ ≤ 450 0,12 5 

250 < ρ ≤ 350 0,1 5 

Virutas OSB ρ ≤ 650 0,13 1700 30 

Fuente: Elaboración propia basado en especificaciones técnicas 

 

Del cuadro 5-5, se puede observar que los tableros que poseen menor densidad poseen 

mayor poder resistencia.  
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Finalmente, a partir del análisis expuesto y del resultado de la comparación  presentada 

en la cuadro 5-5 se desprende que la alternativa de los tableros de partículas es más 

conveniente que los otros tipos de tableros, bajo los estándares establecidos. 

 

5.3. Aplicaciones industriales 

5.3.1. Aplicaciones de pellets 

Las principales aplicaciones de los pellets combustibles son la generación de calor y 

electricidad, siendo el uso en calefacción residencial el más expandido debido a su 

facilidad de uso y eficiencia, dado que por la baja humedad de los pellets, casi toda la 

energía que emite la combustión se destina a la función final con casi nulas pérdidas. Lo 

anterior y las bajas emisiones contaminantes producidas por su combustión, convierten a 

los pellets en una alternativa factible de generación de energía en aquellas ciudades en 

las que existen restricciones en relación con las emisiones de gases que han derivado en 

la prohibición del uso de estufas a leña o chimeneas. 

Por otro lado, en el mercado industrial, el uso de los pellets enfocado principalmente a la 

cogeneración, produciendo de manera simultánea energía térmica y eléctrica., 

especialmente en países como Bélgica, Holanda, Reino Unido y Dinamarca, al presentar 

grandes plantas de generación eléctrica de co-combustión. 

Dentro de las ventajas de la utilización y producción de pellets de madera combustible, 

destaca su carácter ecológico, pues está elaborado con materia prima residual, por lo 

cual su elaboración no ejerce presión sobre el medioambiente y sus recursos naturales. 

Esto permite la gestión sostenible de bosques, evitando su deterioro y favoreciendo la 

neutralidad de las emisiones de CO2 que contribuye a la mitigación del cambio 

climático. 

Por otro lado, la producción de este combustible reduce la dependencia energética 

estimulando el crecimiento local, dado que se valorizan residuos que la mayoría de los 

países poseen para su producción, asegurando el abastecimiento de combustible con un 

precio accesible y estable frente a desequilibrios externos, a diferencia de los 

combustibles fósiles de uso tradicional. 

En relación a sus características, su homogeneidad, el bajo nivel de humedad y ausencia 

de sustancias químicas nocivas en su composición, permiten que los pellets posean un 
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nivel muy bajo de emisiones y residuos generados al momento de la combustión, como 

material particulado y cenizas, además de nula emisión de compuestos azufrados y 

humo. Esto permite una disminución en la periodicidad de mantención en los equipos de 

combustión por la extracción de cenizas y que puedan ser quemados y almacenados en 

áreas densamente pobladas. 

El pellet al ser de un tamaño inferior se puede manipular mejor, comportándose casi 

como un fluido, facilitando la alimentación automática de equipos de combustión 

permitiendo mejorar la dosificación y por ende la regulación de la temperatura deseada. 

Además su alta densidad permite facilitar el transporte, almacenamiento y manipulación, 

disminuyendo los costos de transporte al ocupar menos volumen a igualdad de peso, 

aumentando su valor energético por unidad de volumen a causa de su alto poder 

calorífico. 

Por otro lado, las externalidades negativas asociadas a los pellets se relacionan con los 

altos costos de inversión inicial de los equipos para consumo, los cuales son más altos 

que para la calefacción con sistemas convencionales. Sin embargo, estos costos se ven 

amortizados en el corto y mediano plazo por la conveniencia del precio de los pellets 

respecto a los combustibles fósiles, pero representan una alternativa más cara que las 

astillas y leños al requerir un proceso industrial para su fabricación. La elaboración de 

pellets requiere sólo residuos forestales e industriales como materia prima. 

Otro punto importante es que como los pellets presentan una gran superficie específica, 

arden más de prisa que  leños, además de que por su naturaleza higroscópica, requieren 

de un almacenamiento que minimice su contacto con la humedad, generando la 

necesidad de contar con galpones especiales para este fin para asegurar que la película 

protectora del pellet formada por el calentamiento superficial durante su prensado 

impida la entrada fácil de agua.  
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FIGURA 5 - 1 

Uso industrial 

  
Fuente: www.google.com 

 

5.3.2. Aplicaciones de los tableros de partículas  

Casi todas las aplicaciones de los tableros de partículas han girado y siguen girando en 

torno a los productos de densidad media. En términos generales, los tableros con esta 

densidad se emplean como material para almas o para paneles cuando sólo hace falta 

una resistencia y rigidez moderadas. Hasta la fecha se aprovechan principalmente para 

interiores, es decir, en condiciones en que no es rigurosa su exposición a la humedad. 

Muebles. Como material para el alma de muebles chapados y provistos de otros 

revestimientos constituirá siempre una de las principales aplicaciones de los tableros de 

partículas. Antiguamente la madera y los tableros contrachapados constituían los 

principales materiales utilizados para alma de piezas, debido a que en general, el costo 

de los tableros de partículas es inferior y a que muchas de sus propiedades son mejores, 

van convirtiéndose en muchas partes del mundo en el material preferido para alma de 

muebles. Su superficie es uniforme y pueden adquirirse en tamaños de paneles enteros. 

En mueblería, los tableros de partículas se emplean como alma de piezas para partes 

como entrepaños de escritorios, fondo de cajones, tapas de armarios y cubiertas de mesa, 

estanterías y costaneras de armarios, estuches de máquinas de coser, cabeceras de cama, 

costados, respaldos y estantes de librerías. 
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Los tableros de partículas se emplean como paneles para interiores, en techos y también, 

hasta cierto punto, en exteriores, siempre que la exposición no sea rigurosa. Los 

aglutinados con resina de urea formaldehido se deterioran bajo exposiciones rigurosas, 

porque ésta se desdobla al quedar expuesta largo tiempo al calor o a éste combinado con 

la humedad. 

Los tableros de partículas se emplean para paneles en la misma forma que la madera y 

como materiales para revestir muros. Las principales aplicaciones en la construcción de 

casas y otros edificios comprenden acabados de interiores de techos y paredes, contra 

pisos, componentes para interiores de trabajos de carpintería en general como armarios 

de cocina, guardarropas y otros compartimentos destinados al almacén y en algunas 

regiones, para acabado de suelos y revestimiento de techos y paredes. Los tableros de 

partículas se han preferido a otros materiales para manufacturar puertas corredizas en 

armarios y guardarropas, por mantenerse planos a pesar de cambiar el contenido de 

humedad y porque las puertas no se abarquillan. Algunos tipos se emplean también 

como material de revestimiento para moldes de hormigón. 

 

FIGURA 5 - 2 

Uso industrial 

  
Fuente: www.google.com 
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5.4. Normalización del producto. 

5.4.1. Normalización de los pellets 

Para determinar parámetros unívocos y asegurar una mayor protección del consumidor 

final, en el 2011, se aprobó la nueva norma europea que define las características de 

calidad del pellet: la ENPlus14961-2, la cual dio paso al sistema de certificación ENPlus 

para pellets de madera de uso no industrial (unidades de combustión pequeñas y 

medianas), que certifica tanto la calidad como la sostenibilidad del pellets 

exclusivamente para usos térmicos. Esta normativa fue desarrollada por la Asociación 

Alemana del Pellet (DEPV) y la Asociación Austriaca de productores de Pellets (Pro 

Pellets Austria), bajo el amparo de la Asociación Europea de la Biomasa (AVEBIOM), 

logrando desde su introducción la certificación de empresas en más de 20 países como 

Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, 

Italia, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, España, Suiza, los 

Países Bajos, Reino Unido e incluso los EE.UU. 

Esta norma clasifica los pellets en 3 categorías: La clase A1 representa pellets de madera 

virgen y residuos madera sin tratar químicamente, con bajos contenidos en cenizas, 

nitrógeno y cloro. Los combustibles con un contenido ligeramente más alto en cenizas, 

nitrógeno y/o cloro estarán dentro de la clase A2, los cuales generalmente están 

elaborados con subproductos y residuos de la industria del procesado de la madera. En la 

clase B se permite utilizar también madera reciclada y residuos industriales aunque en 

ambos orígenes no se acepta maderas que hayan sido tratadas químicamente y de hecho 

hay valores máximos muy estrictos para los metales pesados. Se recomienda utilizar los 

pellets del tipo A1 en el ámbito doméstico, mientras que A2 y B están indicados para 

uso industrial de generación de energía térmica. 

A continuación el cuadro 5-6 se presentan las especificaciones que deben cumplir los 

pellets según la normativa ENPlus: 
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CUADRO 5 - 6 

Especificaciones pellets según norma europea ENPLUS 

Característica Unidad Valor 

Poder Calorífico Inferior  [kcal/kg]  4.538 
[
 

Poder Calorífico Superior  [kcal/kg]  4.500- 4.800  

Humedad  [% en peso]  8-10% 

Densidad Unitaria  [g/cm3]  1,4  

Densidad aparente  [kg/m3]  600-700 
[
 

Cenizas e Impurezas  [% en peso]  <0,4% y <5% de finos 

Emisiones MP10  [kg/ton]  2,1-4,4 kg/ton 

Emisiones CO2  [kg gas/kg combustible]  1,65  

Valor Comercial  [Bs/kg]  3.00-4,14  

Fuente: Normativa ENPLUS 

 

5.4.2. Normalización de los tableros  

Para los tableros de partículas deben estar dentro de ciertos parámetros establecidos por 

normativa internacional, se detalla a continuación: 

 Densidad 

Su densidad es variable dependiendo del tipo de partícula, normalmente varían de 600 a 

680 kg/m3. 

 Contenido de humedad 

Se suministra con un contenido de humedad comprendido entre el 5 y el 13 %. 

 Estabilidad dimensional (hinchazón) 

Mantienen el carácter higroscópico de la madera, lo que hace que su contenido de 

humedad tienda a equilibrarse con las condiciones higro térmicas del medio; dando lugar 

a variaciones dimensionales en longitud, anchura y espesor, en especial este último es el 

más sensible originando problemas en algunas sus aplicaciones.   

 Calidad del encolado y resistencia a la humedad 

La resistencia del tablero de partículas frente a la humedad es relativamente baja debido 

a su porosidad. Su resistencia se puede mejorar incorporando aditivos en los adhesivos 

durante el proceso de fabricación.  



 CAPITULO 5 

 

146 

 Conductividad térmica 

Es similar a la de la madera maciza del que está compuesto. 

 Aislamiento acústico 

Es similar al de la madera de que está compuesto y similar también al tablero 

contrachapado. 

 Su aislamiento acústico ante el ruido aéreo y a ruido de impacto depende de 

su densidad (aumenta con ella) 

 Su absorción es muy baja ya que carece de poros abiertos. 

 Resistencia al vapor de agua 

Es inferior a la de la madera y a la del tablero contrachapado, parecida a la del tablero de 

virutas y superior a la del tablero de fibras (tanto duro como MDF). 

 Contenido de formaldehido 

La tendencia actual es utilizar tableros con bajo contenido en formaldehido, algunos 

fabricantes ya los suministran con contenidos muy inferiores (4 mg) a los exigidos para 

la clase E1 (8 mg)  

 Propiedades mecánicas. 

Respecto a las propiedades mecánicas para un tablero de 12 a 19 mm de espesor: 

 Resistencia a flexión > 160 kg/cm2. Menos resistente que el tablero MDF. 

 Resistencia a tracción > 3,5 kg/cm2. Menos resistente que le tablero MDF. 

 Resistencia al arranque de tornillos. 

 Dimensiones 

Existe una gran variedad de longitudes, las más usuales para la longitud y la anchura son 

las de las prensas de platos de 2.440 x 2.050; 4.880 x 2.050; 3.660 x 1.830 mm. Los 

espesores más habituales son: 16, 19, 22 y 30 mm. Actualmente, con el desarrollo de las 

prensas continuas, se pueden obtener tableros de cualquier longitud y espesor, quedando 

la anchura limitada al ancho de la prensa; las despiezadoras permiten obtener cualquier 

tamaño deseado. 

 

5.5. Descripción del proceso. 

5.5.1. Descripción del proceso del pellet 

Las etapas consideradas en la propuesta de proceso productivo para la elaboración de 
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pellets de madera a partir de residuos forestales y residuos industriales, fueron basadas 

en información bibliográfica asociada al desarrollo de la tecnología de pelletizado, otras 

plantas productivas y proveedores de equipos para procesos de esta naturaleza. 

El proceso de pelletizado de residuos madereros ha sido utilizado durante décadas, 

siendo la principal dificultad la necesidad de obtener la mayor homogeneidad posible en 

el producto, así como unos límites de humedad y tamaño establecidos en función de la 

calidad del pellet que se desea elaborar. Este proceso se compone de una serie de etapas 

de transformación física, las cuales incluyen la preparación de la materia prima a partir 

de la reducción de tamaño y secado de los residuos, para luego densificarlos según las 

especificaciones requeridas, dando origen a los pellets de madera. 

 

5.5.1.1. Recepción y almacenamiento de materia prima 

Es la primera etapa del proceso y consiste en el ingreso y recepción de la materia prima, 

la cual es clasificada según granulometría y humedad, y almacenada en almacenes de 

techo cerrado, para aislarla de contaminantes externos. Los residuos serán separados 

según tamaño, para facilitar su manipulación, y por humedad, evitando la mezcla de 

residuos húmedos y secos. 

Siendo importante que la zona de acopio sea ventilada para que las corrientes de aire 

puedan ayudar al secado natural. Para el caso del aserrín, se recomienda el sistema de 

almacenamiento cubierto, el cual permite proteger la materia prima contra pérdidas y 

daños causados por el viento y la lluvia. 

Se recomienda no hacer pilas de más de 50 [m
3
] con 4 [m] de altura para evitar el 

apelmazamiento del material y controlar la temperatura de su interior para airear el 

residuo cuando se sobrepase los 60ºC. 

 

5.5.1.2.  Preparación de la materia prima 

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.  
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5.5.1.3.  Secado 

El secado es una etapa que puede o no estar presente dependiendo de la humedad de la 

materia prima utilizada para el proceso. Cuando se utiliza viruta o aserrín seco no es 

necesario, sin embargo, si se usa aserrín húmedo, éste debe ser secado previamente al 

afinado hasta lograr valores de humedad en torno al 10-15%, requerido por el proceso. 

El secado es una de las fases más importantes, puesto que la humedad influye en el 

poder calorífico del pellet, en su fragilidad, y en el rendimiento de la caldera en la cual 

tendrá lugar la combustión del producto, por lo cual es uno de los parámetros más 

relevantes a controlar en el proceso. 

En la actualidad, se utilizan principalmente dos sistemas de secado forzado, el secado de 

banda de baja temperatura y el secado directo con trómel. La ventaja del primero es que 

al ser realizado a bajas temperaturas, se respeta las propiedades de la madera evitando el 

tostado o quemado, reduciendo el consumo de energía, el riesgo de incendio y las 

emisiones contaminantes. Sin embargo, para cantidades elevadas de humedad esta 

tecnología es menos eficiente que el secado con trómel (850 [kcal/kg] frente a las 960 

[kcal/kg] del secador de bandas), siendo esta última una tecnología mucho más 

extendida. La principal desventaja del secado con trómel es que permite un menor 

control sobre el proceso, aumenta el contenido de cenizas en los pellets y la lignina de la 

madera sufre una mayor alteración al entrar en contacto directo con gases a alta 

temperatura. 

En el presente proyecto se utilizará el secador tipo Trómel, se debe tener en cuenta que 

la humedad requerida por el producto final es menor 10%, pero en el proceso de 

molienda se pierda un 0,3% de la humedad de la materia prima y durante el proceso de 

pelletización, las partículas pueden llegar a perder entre el 2 y 3% de su humedad, por lo 

que después del secado debe obtenerse un materia con una humedad ligeramente 

superior al 10%. 

 

5.5.1.4. Molienda o triturado. 

En esta operación, la materia prima debe ser llevada a una granulometría pequeña y 

uniforme, inferior a los 3 [mm] a partir de la utilización de un molino, siendo los más 

utilizados a nivel industrial los molinos de bolas y barras, los molinos de rodillos y de 
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martillos. 

En el proyecto se utilizará el molino de martillo, su funcionamiento se basa en el 

impacto que ejercen los martillos sobre el material a desintegrar, manteniendo una 

similitud con el proceso tradicional de molienda sobre un mortero. Para el caso de la 

biomasa, ésta es machacada mediante la rotación de un eje al que están adosados 

martillos de aleaciones duras (acero), sobre un cilindro agujereado según el tamaño de 

partícula que se desea obtener. 

El molino de martillos es el equipo más utilizado en procesos de molienda de materiales 

biomásicos debido a que están diseñados específicamente para triturar y pulverizar 

materiales que no sean demasiado duros o abrasivos. Se caracterizan por su gran 

versatilidad, dado que se puede ajustar la granulometría variando la rejilla de salida, 

menor costo de inversión respecto a los otros molinos mencionados y ahorro en 

consumo energético respecto al molino de rodillos.  

La importancia de la molienda en el proceso de pelletizado reside en que una adecuada 

trituración del material, permite un alto grado de compactación y, al mismo tiempo, 

reduce la producción de finos, permitiendo la elaboración de pellets con buenas 

características físicas. El inconveniente de esta etapa, es su consumo energético, el cual 

depende directamente del tamaño final de partícula y del tipo de material a tratar. 

Dado que el secado es un proceso de transferencia de masa, se ve favorecido por la 

disminución de tamaño de partículas gracias al aumento en el área de contacto entre la 

madera y el aire caliente, facilitando la evaporación de agua del material. A su vez, la 

molienda y secado de la materia prima pueden ser combinados, puesto que en un molino 

de secado, el martillado cambia los tamaños de las partículas que al mismo tiempo son 

deshidratadas, permitiendo obtener partículas homogéneas en tamaño y humedad para la 

obtención de pellets más resistentes y durables. 

Dependiendo de la materia prima utilizada, puede ser necesario dos etapas de triturado 

en un molino de martillos, la primera donde se reduce el tamaño de la materia prima con 

un 50% de humedad hasta unos 6 [mm], y la segunda posterior al secado, donde todas 

las partículas homogéneas reducen su tamaño hasta un máximo de 3 [mm], dependiendo 

del requerimiento de la prensa de pelletizado.  
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5.5.1.5. Pelletizado 

El pelletizado es la etapa principal del proceso descrito, en la cual se efectúa un trabajo 

de compresión de forma continua sobre la materia prima, disminuyendo su volumen de 3 

a 5 veces. Para ello, se aplica alta presión sobre un material, en este caso lignocelulósico, 

mediante una serie de rodillos situados sobre una matriz metálica con orificios de salida 

de calibre variable (entre 5 y 25mm), los cuales en conjunto con el rozamiento del 

material con la matriz, provoca el calentamiento y aglomeración forzada del mismo. A la 

salida de los orificios existen unas cuchillas que cortan el pellet según la longitud 

deseada, normalmente entre 25 [mm] y 65 [mm]. 

El pellet en la prensa puede alcanzar temperaturas cercanas a los 100ºC, presentando en 

la salida del equipo un aspecto blando y una temperatura de más de 80ºC por lo cual 

deben ser enfriados para endurecerlos, obteniendo un producto compacto, de humedad 

reducida y homogénea. En el proceso de compactación, no es  necesaria la utilización de 

ningún componente aditivo, puesto que los propios componentes lignocelulósico actúan 

como aglomerante. 

En el proyecto se evaluara la transformación utilizando la tecnología de pelletizado de 

matriz plana, debido a que es más conveniente, ya que requiere fuerzas de compresión 

mayores debido a la dureza de los residuos madereros, lo cual es favorecido por el 

movimiento de cizalla producido entre los rodillos compresores y la matriz. 

La tecnología de matriz plana se basa en un disco metálico con orificios, según las 

características buscadas en el pellet. La velocidad lineal de los rodillos giratorios es 

menor, lo que implica una reducción de vibraciones y ruidos de los elementos móviles, 

además que como la matriz está apoyada en la base fija de la planta a lo largo de toda la 

circunferencia de su perímetro, posee mayor estabilidad y resistencia frente a la presión 

ejercida por los rodillos, permitiendo la obtención de un producto con mejores 

características de dureza. 

Otras de sus características son las perforaciones existentes en la matriz a lo largo de 

toda la superficie del disco, las cuales tienen una parte cilíndrica recta y dos cónicas, en 

los extremos de la perforación. Si estas superficies cónicas son similares, es posible 

duplicar la vida útil de la matriz, manteniendo las características del producto, sin más 

que cambiar la superficie de ataque de la biomasa. Esta reversibilidad aumenta la 
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durabilidad de la matriz, reduciendo ostensiblemente el coste de reposición de la matriz 

desgastada. La maniobrabilidad de una matriz plana es mayor, y la simplicidad en su 

montaje y manipulación facilitan las labores de limpieza y mantenimiento de los 

equipos. 

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

humedad aceptable (8-12%), mediante los anteriores procesos,  por medio de un sistema 

de alimentación automático la materia prima 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 de 

matriz plana, 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 

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.  

 

5.5.1.6. Enfriamiento 

Esta etapa es muy importante en el proceso productivo, puesto que se estabilizan y 

mejoran las características mecánicas del producto. Luego de la densificación, la 
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temperatura de los pellets es alta, entre 80 y 90 °C, su consistencia es blanda y es posible 

la formación de hongos. Al someter el producto a un enfriamiento rápido, la lignina 

presente en la superficie se endurece, dando forma, dureza y resistencia al pellet, para 

evitar su disgregación durante las etapas de manipulación posteriores de envasado y 

transporte, además de evaporar el agua residual. 

Como ya se mencionó anteriormente, 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. 

 

5.5.1.7. Tamizado 

El tamizado consiste en separar el polvo de la materia prima, mezclado entre los pellets, 

para reincorporarlo al proceso de pelletizado. Esta etapa usualmente es realizada con un 

tamizador con sistema de vibrado para asegurar un producto homogéneo que preserve 

sus características.  En el proyecto se utilizará un tamiz vibrador. 

 

5.5.1.8. Envasado 

Luego de que el producto es enfriado, los pellets se comercializaran a granel, serán 

cargados directamente en camiones para su reparto o almacenan en silos para su 

posterior distribución. El transporte a granel se realizará en camiones. Este tipo de 

transporte de pellet es ideal para grandes calderas, donde las características del 

transporte a granel suelen ser 5,8 [t/vehículo], pesaje en cada entrega y facturación por 

peso, siendo el sistema de venta de pellets al menor precio de mercado o en maxibags de 

1 tonelada. 

 

5.5.1.9. Almacenaje del producto terminado 

El almacenaje de los pellets a granel, debe procurar mantener una temperatura y 

ventilación adecuada, además de evitar que los pellets absorban humedad, 

protegiéndolos de la lluvia y condiciones atmosféricas desfavorables. 
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Los pellets son muy sensibles al desgaste físico y por lo tanto deben ser manejados con 

cuidado, minimizando los transportes y movimientos dentro del almacén que puedan 

generar grandes caídas aumentando el contenido de finos. 

El almacenamiento de los pellets a granel, requiere cuidados para evitar el auto 

calentamiento del producto y por ende riesgos de ignición espontánea, asociado a su 

bajo contenido humedad. Sin embargo, debido a esa característica, el crecimiento de 

microorganismos es limitado por lo que no reviste mayores problemas.   

 

5.5.2. Descripción del proceso del tablero de partículas 

El proceso de producción será el mismo que el de los pellets hasta el proceso de secado, 

mencionados anteriormente.  

 

5.5.2.1. Encolado. 

El encolado es una de las partes más importantes: 

 La cola es el producto más caro del tablero. 

 Eleva el peso específico final 

 Dificulta el mecanizado en la segunda transformación.  

Es muy importante lograr la distribución uniforme en toda la superficie de las partículas 

para conseguir la máxima adhesión. 

Se utilizan mezclas con una baja viscosidad (al 50%) que permiten la pulverización y 

proyección en gotas muy finas. 

En el momento de la pulverización, las partículas deben estar como el girando, asi 

exponen toda su superficie a las gotas de cola. 

El espesor de la película no tiene tanta importancia como el conseguir el máximo de 

contacto en las superficies a unir. Esto se puede conseguir con películas de 1 micra de 

espesor, siempre y cuando se le aplique la presión necesaria. 

El adhesivo más utilizado el proceso es la urea – formaldehido, solo o en combinación 

con melanina – formaldehido. 

Para tableros resistentes a la humedad se utilizan las colas fenólicas, aunque la 

temperatura de fraguado sube a 160º, lo que hace que la producción sea baja y costosa. 
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5.5.2.2. Formado 

Después del proceso del encolado pasa por una clasificadora oscilante separando las 

partículas por grosores. La formación será mediante dos distribuidores. Cada uno de los 

rodillos lanza las partículas en sentido contrario, las más finas sobre la bandeja y las más 

gruesas más lejos. La segunda esparcidora lo hace al contrario. 

 

5.5.2.3. Pre prensado 

El proceso de pre prensado se lleva a cabo para aumentar la consistencia de la manta, 

para luego reducir el volumen de esta y por tanto su espesor, para obtener un menor 

tiempo de cierre. 

La altura de la manta depende de la forma de las partículas, especie (densidad) y espesor 

final de tablero. Tablero de 20 mm de espesor y 0,6 g/cm
3
. 

 

CUADRO 5 - 7 

Especificaciones para tableros de partículas por operación 

Manta 
Altura o espesor 

(mm) 

Densidad 

(g/cm
3
) 

Formadora 100.00 0,12 

Pre prensa 60.00 0,20 

Prensa 20.00 0,60 

Fuente: Elaboración en base a especificaciones técnicas 

 

5.5.2.4. Prensado. 

 Proceso mecánico. 

Disminución de los poros y aumento de los puntos de contacto entre las partículas, 

deformación de las partículas por flexión y compresión. 

Compresión o “cierre de la prensa” en el menor en el menor tiempo posible<1 minuto. 

 Proceso de Calentamiento. 

Favorece el proceso mecánico y acelera el proceso químico de poli condensación de la 

resina. Penetración de calor en el interior del tablero mediante elevación de la 

temperatura y frenado de la salida de vapor por la presión de la prensa. 
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 Proceso Químico. 

Fraguado o solidificación. Al final del proceso químico se reduce la presión. Presión 16 

a 18 Kg/cm
2
, 120º. 

 

5.5.2.5. Acondicionado y acabado. 

Para el proceso de acondicionado y acabado se tiene que cumplir las siguientes 

especificaciones: 

 Humedad estándar 9±2% almacenado durante 5 a 7 días antes del dimensionado 

final. 

 Dimensiones estándar: longitud ± 5 o 2 mm, anchura ± 2 mm, grueso ± 0,75 a ± 

0,3 mm. 

 Superficie lisa y uniforme: Lijadoras. 

 

5.6. Características de la maquinaria y equipo para el proyecto. 

5.6.1. Secador tipo Trómel. 

En la etapa de secado se considera el secador tipo trómel, su sistema de alimentación, 

descarga y un equipo de biomasa, dado que por sus características, requiere de gases 

calientes para realizar el secado. Las especificaciones del secador tipo trómel, su 

alimentador y el horno de biomasa asociado se presentan en la siguiente tabla: 
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CUADRO 5 - 8 

Características de secadero 

Dispositivos Características y Componentes 

Alimentación 

 Alimentador de fondo móvil 

Posee capacidad de 30 [m3], 3.500 [mm] de longitud, 2.500 

[mm] de ancho y 9 [kW] de potencia. 

 Transportador de cadena 

Con motor de 5,5 [kW], Ancho de 600 [mm], longitud de 

13.000 [mm] y ángulo inferior de 50°. 

 Criba de discos 

Para separación de cuerpos extraños y partículas de gran 

tamaño, con potencia de 2,2 [kW] y capacidad de 12 [t/h]. 

 Tolva dosificadora 

3 [m3] de capacidad, con potencia de motor de rosca 

extractora de 5,5 [kW], rodillo rompedor de 1,5 [kW] y 

rosca dosificadora de 1,1 [kW]. 

 Tambor separador magnético 

Para separación de elementos metálicos, con compuerta de 

regulación de caudal y potencia de 0,75 [kW]. 

Descarga y 

almacenamiento 

producto seco 

 Transportador de cadena 

Recoge el producto seco y lo conduce al silo. Potencia 

estimada de 5,5 [kW] y longitud total de 21.000 [mm]. 

 Silo de producto seco 

Con sistema de extracción por rosca. 

Volumen de 50 [m3] y potencia de rosca de 2,2 [kW]. 

Fuente: Elaboración en base  a cotización RYR TERMICA S.A. 
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CUADRO 5 - 8 

Características secadero (continuación) 

Dispositivos Características y Componentes 

Secador Trómel 

 Trómel rotativo 

Cuenta con sistema de aislamiento térmico en el exterior 

para minimizar pérdidas de calor, control de 

temperatura y secado uniforme, apoyado y accionado por 4 

ruedas de acero, montadas sobre soportes de rodamiento 

auto alineables, dos motores reductores acoplados a dos 

rodillos del extremo del trómel más próximo al ciclón y 

compuertas de inspección y acceso al interior. Su longitud 

es de 10.500 mm, diámetro de 2.600 [mm] y potencia de 

motores de 2x5,5 [kW]. 

 Ciclón 

Para la separación de polvo y partículas del flujo de gases 

con diámetro de 2.600 [mm]. 

 Esclusa rotativa bajo ciclón con rotor de acero  

Sobre rodamiento de bolas, accionado por motor-reductor y 

transmisión de cadena. Diámetro de rotor de 400 [mm] y 

potencia de 4 [kW]. 

 Ventilador de 75 [kW] 

Ajustable para proporcionar un adecuado flujo de aire al 

interior del trómel. 

Horno de biomasa 

 Horno de biomasa 

Potencia térmica de 2.900 [kW]. 

Hogar de combustión de parrillas móviles para biomasa 

forestal virgen, carga mediante sistema de compuerta, 

construido con ladrillo refractario y estructura metálica. 

 Contenedor de fondo móvil 

Capacidad de 30 [m3], potencia de 9 [kW] y dimensiones 

de 3500x2500 [mm]. 

 Transportador de cadena 

Para alimentación del horno 

Ancho de 600 [mm], motor de 5,5 [kW] y ángulo inferior 

de 50° 

Contiene además los sistemas de inyección de aire, 

ventilador de refrigeración, conductos de salida del horno, 

extractor de cenizas y sistema de depuración de gases multi 

ciclónico. 
Fuente: Elaboración en base  a cotización RYR TERMICA S.A. 
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5.6.2. Molino de martillos. 

El proceso de molienda consiste en un sistema de entrada de materia prima con depósito 

previo y acondicionamiento, el molino de martillos, filtro y descarga del equipo. En la 

siguiente tabla se presentan las características y dispositivos de la etapa de molienda. 

 

CUADRO 5 - 9 

Características molino de martillos 

Dispositivos Características y Componentes 

Alimentación 

 Depósito previo de 1,5 [m3] con dimensiones de 
950x950x1.500 [mm] e interruptor de nivel. 

 Rosca alimentadora de eje sinfín con 22 alimentadores 
y motor reductor con convertidor de frecuencia de 
3x400 [V]y 50/60 [Hz]. 

 Separador de partículas pesadas en base a imán con 
colector 

Molino de Martillos 

Cuenta con caja en construcción metálica soldada y 
atornillada con placa base, cámara simétrica de molienda, 
construida para trabajar en ambos sentidos de rotación, con 
puertas de gran tamaño para cambiar las cribas, rotor de 
discos sólidos de acero y fijados con cubo al eje, cuadro 
portador recambiable para los martillos, martillos de 
material plano de cantos vivos templado, criba fijada por 
cadenas tensoras y motor con 90 [kW] de potencia y 3000 
[rpm]. 

Descarga de producto y 

extracción de polvo 

Transportador neumático de 4000 [kg/h] de capacidad 
máxima para transportar producto molido mediante 
aspiración.  
Posee un ventilador radial con capacidad de transporte de 
5400 [m3/h] y un motor de accionamiento de 18,5 [kW] y 
tuberías de 250 [mm] de diámetro y 15.000 [mm] de largo 
aprox. 
Ciclón separador de finos con exclusa y motor de 
accionamiento de 3 [kW] de potencia y filtro de 32,3 [m2] 
de poliéster y tolva de descarga de polvo. 
Rosca de descarga de filtro de 250 [mm] de diámetro y 
2.500 [mm] de largo, con motor de 1,5 [kW] de potencia y 
esclusa de rueda con motor de 0,55 [kW]. 
Rosca de transporte de material de 500 [mm] de diámetro x 
6000 [mm] de largo, con placas finales con rodamiento, 
compuerta de rebose con interruptor y motor de 
accionamiento de 4 [kW]. 

Fuente: Elaboración en base  a cotización ALNICOLSA del Perú 
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5.6.3. Pelletizado, Prensa de matriz plana. 

Dadas las características del proceso de pelletizado, esta etapa considera la utilización, 

además del alimentador y el dispositivo de descarga, sistemas de mantención y control 

de la prensa y de acondicionamiento de materia prima. En la siguiente tabla se presentan 

las características y dispositivos de la etapa de pelletizado.  

 

CUADRO 5 - 10 

Características pelletizadora de matriz plana 

Dispositivos Características y Componentes 

Sistema de 

Alimentación y 

acondicionamiento 

 Depósito previo de materia prima con agitador, 

fabricado de acero común. Agitador con eje central y 

paleta agitadora, de accionamiento con motor 

reductor de 7,5 [kW] de potencia. 

       Diámetro: 1.600 [mm] 

       Altura: 1.250 [mm] 

 Capacidad: 2 [m
3
] 

 Interruptor de nivel 

 Rasera de salida electro neumática de 580 [mm] de 

largo x 280 [mm] de ancho. 

 Rosca dosificadora y alimentadora. Posee tubo 

mezclador, eje sinfín de paletas, motor reductos con 

convertidor de frecuencia con potencia de 3,0 [kW] 

y transmisor de velocidad 

 Sistema dosificador para agua de capacidad 0-100 

[l/h], con presión inicial de 3-6 [bar]. 

Fuente: Elaboración en base  a cotización ALNICOLSA del Perú 
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CUADRO 5 – 10 

Características pelletizadora de matriz plana (Continuación)  

Dispositivos Características y Componentes 

Prensa de pelletizado 

tipo matriz 

plana modelo 37-850 

 Posee caja dividida de fundición, zona de engranaje 

provista con aletas de refrigeración, caperuza 

guardapolvo y de entrada con distribuidor de 

producto, eje principal con rodamiento axial y 

radial, cabezal con rodillos de acero templado, 

anillos distanciadores, dispositivo de descarga, 

polea de ventilación, bomba de aceite para lubricar 

los rodamientos principal y termómetro. 

 Matriz plana de 8 [mm]. 

 Sistema de accionamiento con motor de corriente 

trifásico de potencia 132 [kW], rieles tensores, 

polea de correas especiales, cubre correas de acero y 

paredes laterales respiraderas para ventilar la 

prensa. 

 Sistema de lubricación central con distribuidor de 

lubricante, sistema de bomba y válvulas de 

seguridad, además de carga de aceite. 

 Enfriador de aceite tipo de termo cambiador de aire 

para el aceite, con bomba, regulador de temperatura 

y racores para manguera. 

Sistema de descarga 

 Caja de descarga para prensa con abertura de 

inspección, indicador de acumulación y conexión de 

aspiración. 

 Transportador de fondo redondo 

Artesa de transporte en acero de 17.500 [mm] de largo, 

con cadena articulada de mallas de acero y empujadores 

plásticos. Motor reductor de accionamiento de 5,5 

[kW]. 
Fuente: Elaboración en base  a cotización ALNICOLSA del Perú 

 

5.6.4. Enfriado. 

El proceso de enfriado consiste en el equipo enfriador con los respectivos ventiladores de 

inyección de aire, el sistema de succión de aire con finos y la correa de descarga. En el 

cuadro 5-12 se presentan las características y dispositivos de la etapa de enfriado. 
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CUADRO 5 - 11 

Características enfriadoras 

Dispositivos Características y Componentes 

Enfriador 

 Enfriador de contracorriente modelo GK1400R 

Superficie enfriadora de 1,96 [m
2
], esclusa de entrada con 

acondicionamiento, distribuidor de producto, caperuza de 

succión con brida de conexión para tubería de aire, caja de 

enfriamiento con puerta y vidrio de seguridad, indicadores 

de nivel, dispositivo de ajuste de la parrilla inferior para 

regular la descarga, tolva de salida céntrica y bastidor fijo 

para la altura estándar. 

 Ciclón tipo OZ700 (Separación de finos) 

Parte superior con tabuladora de entrada tangencial para el 

aire cargado de polvo y salida vertical para aire puro, parte 

inferior con compuerta de limpieza e interruptor final y 

pieza de adaptación a la esclusa. 

 Ventilador radial tipo RV M 037x071 

Capacidad de 4.260 [m
3
/h], motor de accionamiento con 

potencia de 7,5 [kW], caja con bastidor base, tampones de 

caucho metal, rodete del ventilador con eje, equilibrados en 

el conjunto y accesorios. 

Sistema de descarga 

 Esclusa de rueda celular tipo SL250G 

Consta de caja con brida de conexión, rotor y motor 

reductor de 0,37 [kW]. 

 Transportado de cadena 

Hecho en acera galvanizado de 6 [m], motor de 

engranaje de eje hueco de 2,2 [kW], correa inferior de 

nylon de 10 [mm], puerta de desbordamiento con 

interruptor u una compuerta de salida. 
Fuente: Elaboración en base  a cotización ALNICOLSA del Perú 

 

5.6.5. Tamizado. 

Para el proceso de separación de finos del producto terminado, se escogió una criba 

vibratoria, con el respectivo sistema de descarga y el de retorno de finos al proceso. No 

se consideró la alimentación, puesto que corresponde a la salida del equipo anterior. Sus 

características de exponen en el cuadro 5-13. 
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CUADRO 5 - 12 

Características tamizadoras 

Dispositivos Características y Componentes 

Tamiz vibratorio de 

una cubierta modelo 

G0514 (Andritz) 

Vibrador a motor de potencia 0,6 [kW], estructura de 

soporte y conexión flexible en puntos de entrada y salida, 

esparcidor con distribuidor ajustable de Ø350 [mm] 

entrada, tejido de criba, aberturas de inspección de Ø140 

[mm] y caja de polvo con 2 salidas de Ø200 [mm]. 

Transportador de 

cadena descarga de 

pellets 

Transportador de cadena de 10 [m] hecho en galvanizado, 

motor de engranaje de eje hueco de 2,2 [kW], correa 

inferior de nylon de 10 [mm], puerta de desbordamiento 

con interruptor y una compuerta de salida. 

Transportador de 

cadena retorno de 

finos. 

Transportador de cadena hecho en galvanizado de 10 [m], 

cadena con soportes doblados, motor de engranaje de eje 

hueco de 0,75 [kW], correa inferior de nylon de 10 [mm], 

puerta de desbordamiento con interruptor y una compuerta 

salida. 

Fuente: Elaboración en base  a cotización ALNICOLSA del Perú 

 

5.6.6. Envasado. 

En el cuadro 5-14 se presentan las características y dispositivos de la etapa de envasado. 
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CUADRO 5 - 13 

Características envasado 

Dispositivos Características y Componentes 

Balanza industrial de 

acero lacado 

 Apta para uso fijo, instalación en el suelo y pesaje 

de grandes objetos como pallets. 

 Pantalla digital. 

 Alimentación a través de adaptador de red 

 Dimensiones plataforma: 1000x1000 [mm] 

 Rango hasta 1500 [kg] 

 Capacidad de lectura 0,5 [kg] 

 Unidades de pesado kg/lb/t 

 Peso 80 [kg] 

 Contiene pantalla externa, adaptador de red y 

trípode 

Fuente: Elaboración en base  a cotización www.chileremates.cl 
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5.6.7. Formado 

CUADRO 5 - 14 

Características de formado y encolado 

Dispositivos Características y Componentes 

Mordaza con cierre  

 Mordaza con cierre, apertura y ciclo automáticos. 

 Conformado de lomo automático inteligente sin ajustes. 

 Dos tanques de cola: lomo y cortesía 

 Sierra para rebajar el lomo y fresado de alta 

profundidad y secuencia. 

 Sencillo doble ajuste exterior sin herramienta para 

nivelar la mesa de “ceñido” al formar el lomo. 

 Equipo auxiliar para marcar hendidos de cortesía, 

después de encuadernado el libro. 

 Detector de cubierta, reduciendo mermas. 

 Encola bloques de hojas sin fresado ni cubierta. 

 Máquina montada sobre ruedas con freno. 

 Display de cristal líquido LCD. 

 Certificado de Homologación de seguridad Europeo. 

 Tiempo de calentamiento 35 min. 

 Formato máximo 420 mm (A3) 

 Grosor máximo 60 mm 

 Cadencia 300 - 380 libros/h 

 Alimentación 220 V - 2.300 W 

 Dimensiones 152 x 65 x 103 cm 

 Peso 195 kg 

Sección de regulación y 

aplicación del 

pegamento 

 

Luego de ser escaladas, las astillas del núcleo y de la 

superficie son mezcladas efectiva y uniformemente el 

núcleo y copos de superficie han de ser eficaz y 

uniformemente mezclado con el pegamento 

independientemente en sus respectivos mezcladores. 

El consumo de pegamento es bajo, el sistema eléctrico de 

pesaje asegura una medición continua estable y precisa, la 

preparación y aplicación del pegamento son controladas por 

ordenador, el dispositivo de pulverización asegura 

atomización completa, y esto puede reducir el consumo de 

pegamento.  
Fuente: Elaboración en base  a cotización ALNICOLSA del Perú 
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5.6.8. Prensado 

CUADRO 5 - 15 

Características de prensado y laminado 

Dispositivos Características y Componentes 

Capacidad anual  
20,000 metros cúbicos, 30.000 metros cúbicos, 50,000 
metros cúbicos, 80,000 metros cúbicos, 100,000 metros 
cúbicos. 

Sistema de control Sistema de control totalmente automático 

Sistema de secado Por aceite caliente o secado por aire caliente  

Combustible Energía eléctrica  

Potencia  34,7 kw 

Fuente: Elaboración en base  a cotización SHANDONG TENGFEI MECHANICAL AND 

ELECTRIC TECNOLOGY Co
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Capítulo VI: Ingeniería del proyecto 

 

6.1.Definición del producto 

La definición del producto es una descripción exacta del producto o de los productos 

que se pretenda elaborar. 

En el apartado anterior se define los pellets y tableros de partículas, se establece la 

siguiente composición y especificaciones de ambos productos. 

 

6.1.1. Pellets  

Los pellets de madera, son un combustible orgánico en forma de partículas cilíndricas, 

producido principalmente a partir de desechos de la industria forestal.  

Las especificaciones son las siguientes: 

. 

CUADRO 6 - 1 

Características de los pellets a partir de residuos forestales  

Características 

Dimensiones 
Diámetro (7,0 mm) 

Largo (38,0 mm) 

Poder calorífico 4500 kcal/kg 

Humedad  (% en peso) 8-10% 

Agentes aglomerantes (% en peso) ≤2 

Propiedades físicas 

Densidad 650,0 (kg/m
3
) 

Fuente: Elaborado propia basado en investigación sobre la aplicación del producto 

 

6.1.2. Tableros de partículas 

Tablero fabricado con partículas de madera (93% en volumen) y aglomerado con 

resina de urea formaldehido (7% en volumen) de densidad media, de tres capas; las dos 

capas exteriores están formadas por partículas muy pequeñas que la capa intermedia. 

En el cuadro 6-2 se presenta la descripción de las características y propiedades del 

producto. 
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CUADRO 6 - 2 

Propiedades de los tableros 

Características 

Tipo de tablero 
Tres capas y partículas de 

madera 

Tipo de acabado Simplemente lijado 

Tamaño 2,00*1,80 (m) 

Espesor 0,019 (m) 

Color Claro 

Propiedades físicas 

Densidad media 400-800 (kg/m
3
) 

Fuente: Elaboración propia basado en investigación sobre la aplicación del producto 

 

6.2. Diagramas del proceso de producción  

Los procesos de producción se detallaron en el apartado anterior. 
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6.2.1. Diagrama del proceso de producción de pellets 

El diagrama de procesos queda enmarcado por tratarse de dos productos bajo la misma 

línea de producción. 

 

FIGURA 6 - 1 

Diagrama de proceso de Pellet 
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Fuente: Elaboración propia 
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6.2.2. Diagrama del proceso de tablero de partículas  

Se enmarca el proceso de producción de los tableros de partículas. 

 

FIGURA 6 - 2 

Diagrama de proceso de Tableros de partículas 
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Fuente: Elaboración propia  
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6.3. Balance de materiales 

6.3.1. Balance másico para los pellets 

Para el balance másico dentro del proceso de producción de los pellets tenemos lo 

siguiente se analiza el material en cada proceso  y obtenemos el cálculo de pellets por 

tonelada: 

 

 Recepción de materia prima 

La operación consiste en separar la viruta y el aserrín para su abastecimiento. La viruta 

tiene una estructura completamente diferente a la del aserrín con una resistencia mucho 

más alta, por lo mencionado antes  se llega a una estructura de composición de la 

siguiente manera: 

 

CUADRO 6 - 3 

Flujos de materia prima 

Materia prima Flujo (m
3
/mes) 

Aserrín  1890.0 

Viruta 210.0 

Total  2100.0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Flujos de materia prima con factor de diseño: 

                      *
  

   
+  (     )        *

  

   
+ 

 

            *
  

   
+  (     )       *

  

   
+ 

                                                          *
  

   
+ 

 

Para lograr un producto de mejor calidad la proporción de cada materia prima se 

especifica por tonelada de pellet el requerimiento de material. 
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CUADRO 6 - 4 

Necesidad de materia prima por tonelada de pellet 

Aserrín (m
3
) 7 

Viruta, corteza, residuos (m
3
) 10 

Fuente: Elaboración propia  

 

Entran a la siguiente etapa las siguientes proporciones: 

                          

                          

                                                          *
  

   
+ 

Considerando que la densidad de la materia prima es de    [
  

  
], realizamos la 

siguiente conversión: 

 

     *
  

   
+  
   

 
[
  

  
]  

 

    
[
   

  
]      [

   

   
]  

 

Esta etapa no tiene perdidas por operación. 

 

            [
 

   
]      ←  100% 

            [
 

   
]       →  100% 

 

 Preparación de materia prima  

La viruta y el aserrín provenientes de los aserraderos entran con similar porcentaje de 

humedad a la etapa de secado. 

 

            [
 

   
]      ←  100% 

                           (  )     [
 

   
]  

            [
 

   
]       →  95% 
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 Secado 

Después de la preparación de materia prima, la humedad de ellas todavía es alta por 

consiguiente, se procede a un secado de las mismas hasta alcanzar aproximadamente 

un 8% esto como requerimiento para el siguiente operación; además logrando esta 

humedad se compensan las diferencias que pueda existir en el material que se seca. 

La duración del secado varía según la forma del material y el contenido de humedad 

inicial. 

Para esta operación se utiliza un secadero rotativo de combustión directa a gas natural, 

donde la temperatura de entrada es de 320 °C y la temperatura de salida es 90 °C, para 

secar 730 kilogramos de aserrín y viruta en una hora. 

 

            [
 

   
]      ←  95% 

                          (  )      [
 

   
]  

            [
 

   
]       →  89% 

 

 Molienda y triturado  

La operación consiste en la homogeneización de las partículas,  para su posterior 

compresión debe ser llevada a una granulometría pequeña y uniforme, inferior a los 5 

(mm) a partir de la utilización de un molino. 

Dependiendo de la materia prima utilizada pueden ser necesarias dos veces de esta 

operación, llegando a partículas menores o iguales al 3(mm) de tamaño. 

 

            [
 

   
]      ← 89% 

                                     (  )     [
 

   
]  

            [
 

   
]       →  87% 
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 Pelletizado  

El pelletizado es la operación principal de todo el proceso, en la cual se efectúa una 

compresión do forma continua sobre la materia prima disminuyendo su volumen de 3 a 

5 veces. 

La materia prima se somete a compresión a una temperatura de 100 °C, dejando que a 

la salida los pellet ya formados salgan a temperatura de 80 °C, para esta operación se 

tiene una pérdida del 12 %. 

 

            [
 

   
]      ← 87% 

                                        (   )      [
 

   
]  

            [
 

   
]       →  75% 

 

 Tamizado 

La operación de tamizado consiste en separar el polvo de  los pellets ya formados, en 

esta operación existe una pérdida de 2% de merma que son los polvos que caen 

dejando al producto casi uniforme. 

 

            [
 

   
]      ← 75% 

      (  )      [
 

   
]  

            [
 

   
]       →  73% 

 

 Enfriamiento  

Esta operación es importante en el proceso productivo, puesto que se llegan a 

estabilizar las propiedades mecánicas del producto, su consistencia en este proceso es 

blanda pero se somete a un enfriamiento a contracorriente y se logra endurecer la 

lignina dando forma y dureza, existe perdida en esta etapa del 1%. 

 

            [
 

   
]      ← 73% 
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        (  )     [
 

   
]  

            [
 

   
]       →  71% 

 

 Envasado 

Luego que el producto se estabilice completamente se procede a envasar en las 

distintas presentaciones, esta operación tiene una pérdida del 2% por carguío. 

 

            [
 

   
]      ← 71% 

        (  )     [
 

   
]  

            [
 

   
]       →  71% 

 

Teniendo como producto final 1291,6 [
 

   
]de madera procesada. 

La necesidad de materia prima por tonelada de pellet es 16 m
3
 teniendo la siguiente 

relación: 

 

      [
 

   
]  

 

     
*
  

 
+        *

  

   
+  

      *
  

   
+  

 

  
[
   

  
]       [

        

   
]  

Esta cantidad representa en energía: 

     [
        

   
]   [

       

   
]    [

   

  
]        [

   

   
] 

 

6.3.2. Balance másico para los tableros de partículas. 

Para el balance másico dentro del proceso de producción de los tableros de partículas 

tenemos lo siguiente se analiza el material en cada proceso  y obtenemos el cálculo de 

tableros de partículas por unidad. 

Flujos de materia prima con factor de diseño: 
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                      *
  

   
+  (     )      *

  

   
+ 

                                      *
  

   
+ 

 

 Preparación de la Materia Prima 

La materia prima es pesada y transportada hacia el área de producción para poder iniciar 

el proceso productivo. En esta operación se considera una pérdida del 3%. 

Calculando en metros cúbicos se tiene:  

 

            [
  

   
]      ← 100% 

            [
  

   
]       → 97% 

 

 Secado 

Se procede a un secado hasta alcanzar aproximadamente un 10% esto como 

requerimiento para la siguiente operación; además logrando esta humedad se 

compensan las diferencias que puedan existir en el material que se seca. 

La duración del secado varía según la forma del material y el contenido de humedad  

inicial. 

Para esta operación se utiliza un secadero rotativo de combustión directa, donde la 

temperatura de entrada es de 320 °C y la temperatura de salida es 90 °C, para secar 730 

kilogramos de aserrín y viruta en una hora. 

Considerando una pérdida del 6% por cambio físico, se tiene: 

 

                                                               *
  

   
+ 

                                      *
  

   
+        *

  

   
+ 

                                       *
  

   
+ 
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            [
  

   
]      ←  100% 

                          (  )       [
 

   
]  

             [
  

   
]       →  94% 

 

Y la cantidad con la que sale del proceso de secado es de 1641,24 m
3
, para 

posteriormente pasar al proceso de triturado o molienda. 

  Molienda o triturado. 

Antes de pasar al proceso de encolado la materia prima tiene que ser triturada para 

obtener la granulometría necesaria para los tableros de partículas. 

 

             [
  

   
]      ←  94% 

                      (  )      [
  

   
]  

             [
  

   
]       →  92% 

 

 Mezcla de resina. 

Para esta operación se procede a mezclar con la resina y los aditivos en el siguiente 

porcentaje: 

            

              

Obteniendo las siguientes cantidades de materia prima, resina y aditivos: 

 

        (             ) *
  

   
+       *

  

   
+ 

          (             ) *
  

   
+       *

  

   
+ 

 

Toneladas de tablero aglomerado en bruto: 

                           *
  

   
+ 
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             [
  

   
]      ←  92% 

                        

             [
  

   
]       →  98,3% 

 

 Formación de manta. 

En el proceso de formado se considera una pérdida del 2% del volumen del tablero 

aglomerado en bruto.  

 

                                                              *
  

   
+        *

  

   
+ 

                                                              *
  

   
+ 

             [
  

   
]      ←  98,3% 

                     (  )     *
  

   
+ 

              [
  

   
]       →  96,3% 

 

 Prensado. 

En el proceso de prensado se considera una pérdida del 1% del volumen del tablero 

aglomerado en bruto.  

 

             [
  

   
]      ←  96,3% 

                     (  )      *
  

   
+ 

             [
  

   
]       →  95,3% 
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 Acabado 

En el proceso de acabado se considera una pérdida del 12% del volumen del tablero 

aglomerado en bruto, esto debido al cambio físico que tiene en el proceso de enfriado y 

lijado, obteniendo los siguientes valores:  

             [
  

   
]      ←  95,3% 

                     (   )      *
  

   
+ 

             [
  

   
]       →  83,3% 

 

Teniendo en cuenta que la densidad del tablero de 600 kg/m
3
 se tiene: 

        *
  

   
+      [

  

  
]  

 

    
 [
 

  
]           

 

Concluyendo con un volumen de 1459,73 m
3
 con los que se cuenta para elaborar los 

tableros de partículas (ver Anexo 6). 

. 

6.4. Capacidad de la planta utilizada 

Para la estimación de la capacidad de la planta se utilizó los valores de la totalidad de 

flujos volumétricos mensuales de materia prima, su relación por tonelada de pellet y 

tablero a producir, los períodos de trabajo efectivo de la planta y un factor de diseño 

del 20%, tal como se muestra en el cuadro 6-5. 

 

CUADRO 6 - 5 

Flujos de materia prima 

Materia prima Flujo (m
3
/mes) 

Aserrín 3390 

Viruta, corteza, residuos de monte 210 

Total 3600 

Fuente: Elaboración propia  

 

 



 CAPITULO 6 

 

179 

CUADRO 6 - 6 

Tiempo de trabajo 

Días trabajados/mes 24 

Horas trabajo/día 8 

Meses/Año 12 

Días trabajados/Año 288 

Horas trabajadas/mes 192 

Horas Trabajadas/Año 2112 

Fuente: Elaboración propia  

 

Flujos de materia prima con factor de diseño: 

 

            *
  

   
+  (     )      *

  

   
+ 

                     *
  

   
+  (     )     *

  

   
+ 

                                                          *
  

   
+ 

 

La distribución de materia prima es la siguiente: 

 

CUADRO 6 - 7 

Requerimiento de materia prima 

Tipo de producto 
Cantidad requerida 

(      ) 

Pellets 2520,0 

Tableros de partículas  1800,0 

Fuente: Elaboración propia  

  

 Toneladas de pellets producidas anualmente  

           

   
 
            

   
   

     

   
                [

        

   
] 
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 Toneladas de pellets producidas diariamente 

           

   
 

         
    

  
     
   

 
     

  
     [

        

   
] 

 Toneladas de pellets producidas por hora 

           

   
 

         
   

 

 
  
   

 
   

 
     [

        

    
] 

 

Para los tableros de partículas: 

 

 Toneladas de tableros producidas anualmente  

            

   
 
             

   
   

     

   
                   [

         

   
] 

 

 Toneladas de tableros producidas diariamente 

           

   
 

         
    

  
     
   

 
     

  
     [

         

   
] 

 Toneladas de tableros producidas por hora 

           

   
 

         
   

 

 
  
   

 
    

 
     [

         

    
] 

 

Finalmente, la capacidad estimada de la planta es de       [t/mes] de pellets  y 

      [t/mes]  de tableros de partículas, con una tasa de producción de      [t/h] de 

pellet y 4,4 [t/h] de tableros de partículas. Las capacidades de producción son 

calculadas al 60% de la capacidad instalada. 

 

6.5. Potencia instalada  

Se formula el balance energético que contenga los requerimientos de electricidad para la 

fuerza motriz, señalando las características de potencia de la electricidad. En el cuadro 

6-8 se presenta la potencia instalada. 
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CUADRO 6 - 8 

Potencia instalada  

Operación Maquinaria y equipo 
Potencia 
eléctrica 

(Kw) 

Requerimiento 
de energía 

térmica 
(kcal/h)  

P
e
ll

e
t 

 

Secado Secadero rotativo 121,0 635,00 

Molienda  Molino de martillos 105,0 
 

Pelletizado Maquina pelletizadora 90,0  
Tamizado Maquina tamizadora 4,00 

 Enfriamiento Maquina enfriadora  10,00 
 

Total 1  400,50 635,00 

T
a
b

le
r
o
s 

d
e
 

p
a
r
tí

c
u

la
s 

 

Formado Maquina formadora  10,00 
 

Prensado 
Maquina pre prensadora 12,70 

 Prensa hidráulica 22,00 150,00 

Acabado  
Maquina cortadora 2,80 

 Maquina lijadora  2,24 
 

Total 2  49,74 150,00 

TOTAL 
450,24 785,00 

Fuente: Elaboración propia en base a las especificaciones de la maquinaria 

 

De acuerdo con el cuadro anterior la potencia instalada total es de 450, 24 (kW). El 

26,87% de la potencia instalada corresponde al proceso de secado, el 26,10% 

corresponde al proceso de la molienda, y la operación con mayor requerimiento de 

energía es 32,87% corresponde a la operación de pelletizado; el 4,89% corresponde al 

prensado y el 9,27%a las demás operaciones.  

 

6.6. Maquinaria y equipo 

La capacidad está en función del tamaño  de la pelletizadora y prensas, el resto del 

equipo necesario debe procurarse que su rendimiento se ajuste todo lo posible a la 

capacidad de la maquinaria, considerando este criterio a continuación se describe las 

maquinarias para el proceso de producción: 
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FIGURA 6 - 3 

Cámara de secado rotativo. Secador tipo trómel 

 

Fuente: Reproducción enviada por la empresa argentina RyR térmica S.A. 

 

CUADRO 6 - 9 

Características de la cámara se secado rotativo 

Marca R y R térmica S.A. 

Modelo de secadero  SBCR 1200 indirecto 

Funcionamiento Automático, comando desde tablero 

Dimensiones generales  21.0 x 4.5 x 8.5 metros  

Evaporación  
Se estima 550 (l/h) a temperatura de 320 

°C de entrada y 90 °C de salida. 

Calentamiento del aire  Directo con quemador de gas natural  

Consumo de combustible máximo 800000 kcal/h 

Consumo de combustible promedio 635000 kcal/h 

Fuerza motriz 121,00 kw 

Material  Todas las partes del secador en contacto 

con el producto serán construidas en 

acero SAE 1010 pintado en su exterior. 
Fuente: Elaborado en base a reporte enviado por la empresa argentina RyR térmica S.A. 
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FIGURA 6 - 4 

Molino de rodillos  

 

Fuente: Reproducción enviada por la empresa PALLMANN 

 

CUADRO 6 - 10 

Características del molino de rodillos 

Marca PALLMANN 

Capacidad  10000(kg/h) 

Fuerza motriz 117,5 kw 

Velocidad de rotación  2800 a 3500  r.p.m. 

Apertura entre platos 100 [mm] 

Fuente: Elaborado en base a reporte enviado por la empresa peruana ALNICOLSA 
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FIGURA 6 - 5 

Pelletizadora  

 

Fuente: Reproducción enviada por la empresa peruana ALNICOLSA. 

 

CUADRO 6 - 11 

Características de pelletizadora 

Marca PAGNONI 

Dimensiones  1400.00 mm*750.00mm*1550.00mm 

Capacidad  2 m
3
 

Voltaje  3 80v 

Peso   2800kg 

Numero de rodillos   3 

Motor de corriente trifásico  148 kw 

Fuente: Elaborado en base a reporte enviado por la empresa peruana ALNICOLSA. 
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FIGURA 6 - 6 

Tamizadora de criba vibratoria  

 

Fuente: Reproducción enviada por la empresa peruana ALNICOLSA. 

 

CUADRO 6 - 12 

Tamizadora de criba vibratoria 

Marca PAGNONI 

Transportador de cadena  10 m 

Potencia eléctrica de tubo mezclador  4 kw 

Aberturas de inspección  140 mm ( diámetro) 

Fuente: Elaborado en base a reporte enviado por la empresa peruana ALNICOLSA. 
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FIGURA 6 - 7 

Enfriador de contracorriente 

 

Fuente: Reproducción enviada por la empresa peruana ALNICOLSA 

 

CUADRO 6 - 13 

Enfriador de contracorriente 

Marca PAGNONI 

Modelo  GK 1400 R 

Superficie enfriadora   1,96 m
2 

Ciclón  OZ 700  

Ventilador radial RVM 0,37 x 0,71 

Capacidad  4260 m
3
/h 

Motor de accionamiento  10 kw 

Fuente: Elaborado en base a reporte enviado por la empresa peruana ALNICOLSA. 
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FIGURA 6 - 8 

Prensa hidráulica de múltiples platos calientes y laminadora 

 

Fuente: Reproducción enviada por CAPIAL 

 

CUADRO 6 - 14 

Prensa hidráulica de múltiples platos calientes y laminadora  

Marca SHANDONG TENGFEI MECHANICAL AND 

ELECTRIC TECNOLOGY Co 

Números de platos macizos 6 

Dimensiones del plato 2650 x 1900 [mm] 

Espesor del plato 50 [mm] 

Apertura entre platos 100 [mm] 

Temperatura máxima que alcanza los platos 140 [ºC] 

Numero de pistones 4 

Diámetro de los pistones 400 [mm] 

Presión 12000 [kN] 

Peso de la prensa 36 [t] 

Dimensiones de la prensa 4,55 m(a); 3,55 m(ancho); 2 m(espesor) 

Motor de presión  35 [kW] 

Estructura Marco soldada  

Capacidad 27500 [m
3
/año], para un espesor de 19 mm 

Fuente: Reproducción enviada por CAPIAL 
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FIGURA 6 - 9 

Lijadora 

 

Fuente: Reproducción enviada por la empresa Española LOMBARTE GROUP 

 

CUADRO 6 - 15 

Lijadora 

Marca LOMBARTE 

Modelo  BOY 90 

Potencia del motor 3 [HP] 

Velocidad 960 [m/s] 

Dimensiones banda 2,515 x 150 [mm] 

Dimensiones mesa 840 x 300 [mm] 

Boca de aspiración  100 [mm] 

Peso neto/bruto 149/172 [kg] 

Dimensiones de la máquina 1320 mm x 550 mm x 1180 mm 

Forma de trabajo Lijado en vertical y horizontal 

Fuente: Elaboración con base en la cotización de la Empresa Española LOMBARTE GROUP 
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6.7. Programa de producción 

Según Orellana Jiménez, J. A. (2000),”el programa de producción de la empresa a su 

vez debe ser establecido en concordancia con la evolución del mercado, la 

disponibilidad de insumos y el tipo de tecnología elegido”. 

Para determinar el aprovechamiento de la capacidad instalada, para los años de vida útil 

del proyecto, se considera los siguientes factores. 

a) Considerando la demanda del proyecto y el tamaño de la planta, los primeros 

años deben trabajarse con una capacidad ociosa. 

b) Considerando la disponibilidad de materia prima, desde el primer año se puede 

trabajar a los cien por cientos de la capacidad de planta. 

c) El personal encargado de la provisión de materia prima y materiales, operación, 

supervisión y administración de los procesos productivos y comerciales, deben 

adquirir la capacitación. Entonces el aprovechamiento de la capacidad de 

producción instalada se incrementara paulatinamente. 

 

CUADRO 6 - 16 

Programa de producción de pellets 

Años 

Demanda 

pellet 

(ton) 

Producción 

de pellets 

(ton) 

Capacidad 

utilizada 

(ton) 

Demanda 

insatisfecha 

(ton) 

2015 2103,0 1490,4 60% 612,6 

2016 2139,0 1788,5 80% 350,5 

2017 2175,5 1967,3 90% 208,2 

2018 2212,7 2164,1 100% 48,7 

2019 2250,6 2164,1 100% 86,5 

2020 2289,1 2164,1 100% 125,0 

2021 2328,2 2164,1 100% 164,1 

2022 2368,0 2164,1 100% 204,0 

2023 2408,5 2164,1 100% 244,4 

2024 2449,7 2164,1 100% 285,6 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 6 - 17 

Programa de producción de los tableros  

Años 
Demanda 

tablero 
(m

3
) 

Producción 
de tableros 

(m
3
) 

Capacidad 
utilizada 

(m
3
) 

Demanda 
insatisfecha 

(m
3
) 

2015 25514,0 17516,8 60% 7997,2 

2016 25950,3 21020,1 80% 4930,2 

2017 26394,0 23122,1 90% 3271,9 

2018 26845,4 25434,3 100% 1411,0 

2019 27304,4 25434,3 100% 1870,1 

2020 27771,3 25434,3 100% 2337,0 

2021 28246,2 25434,3 100% 2811,9 

2022 28729,2 25434,3 100% 3294,9 

2023 29220,5 25434,3 100% 3786,2 

2024 29720,2 25434,3 100% 4285,8 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando el periodo de adecuación, el mercado y la capacidad de la planta en los 

primeros años la capacidad utilizada será menor; posteriormente, se trabajara a su 

máxima capacidad, para cubrir la mayor parte de la demanda determinada de acuerdo a 

la estrategia de comercialización.  

 

6.7.1. Insumos para el programa de producción  

Considerando el balance materiales del capítulo  6.4 se presenta los coeficientes técnicos 

de conversión insumo – producto. 

 El coeficiente técnico de conversión madera en trozos – producto pellets es de 16, 

indica que de 16 m
3
 de madera que ingresa al proceso de producción se obtiene 1 

tonelada de pellets, corresponde a los residuos, mermas y pérdidas por 

contracción. 

 El coeficiente técnico de conversión madera en trozos – producto tablero de 

partículas es de 1.245, indica que de 1.245 m
3
 de madera que ingresa al proceso de 
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producción se obtiene 1 m
3
 de tablero aglomerado, el 0,245 m

3
 corresponde a los 

residuos, mermas y pérdidas por contracción. 

Estos coeficientes se consideran para calcular la cantidad de madera que se debe 

transportar y manipular. Debido a las condiciones de comercialización de la urea – 

formaldehido, catalizador y emulsión de parafina; lo más conveniente es trabajar en 

unidad de masa. Para sus correspondientes conversiones se utilizó sus respectivas 

densidades. 

 

CUADRO 6 - 18 

Requerimiento de Materiales 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 - 8 

Urea – formaldehido TM 253 282 317 353 

Catalizador TM 48 54 61 68 

Emulsión de parafina TM 27 30 34 38 

Fuente: Elaboración en base a los coeficientes técnicos de conversión 

 

6.7.2. Requerimiento para el proceso de producción  

Los requerimientos considerados para el proceso de producción son energía eléctrica, 

combustible y agua potable. 

 Energía eléctrica. 

Considerando la potencia instalada en el cuadro 6-8 se  presenta el requerimiento anual 

de energía eléctrica.  

 

CUADRO 6 - 19 

Requerimiento de Materiales 

Detalle 

Potencia  
instalada 

Horas de  
funcionamiento 

Consumo  
total anual 

(Kw) (Día) (Año) (kWh) 

Maquinaria y equipo 450,24 8 2304 1037353,0 

Iluminación y otros 2,35 4 1152 2708,0 

Total 452,59  1040061,0 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Combustible 

Considerando el cuadro 6-8 y que el poder calorífico del gas natural (8898 kcal/m
3
)

34
, en 

el cuadro 6-20 se presenta el requerimiento anual de combustible. 

 

CUADRO 6 - 20 

Requerimiento de Materiales 

Detalle 

Requerimiento de 

Energía térmica 

Horas de 

Funcionamiento 

Volumen 

requerido de gas 

natural 

(kcal/h) (Día) (Año) (m
3
/año) 

Secado  635000.0 8 2304 164424,0 

Prensado 150000.0 8 2304 38841,0 

Total  785000.0  203265,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Agua Potable 

Se usa el agua en el proceso para la preparación de mezcla de cola y para los propósitos 

refrescantes de bombas en los circuitos caloríficos, el consumo es de 50 litros por metro 

cubico de pellets y 100 litros por metro cubico de tablero de partículas. Y por otro lado 

el consumo de agua es más o menos de 80 litros diarios por persona en gastos de inodoro 

e higiene. 

Considerando lo mencionado y el programa de producción, en el cuadro 6-18 se presenta 

el requerimiento anual de agua potable. 

 

 

 

 

 

 

 

33 Para industrias, donde el requerimiento visual es normal; se recomienda una máxima de iluminación de 1000 Lux. 

Según Javier García Fernández. Iluminación de interiores. Disponible en: <http://www.Iluminaciondeinteriores.htm> 

34 Edward G. Pita. Calentamientos y Calderas. En su: Acondicionamiento de Aire. México. Compañía Editorial 

Continental, S.A. 1994. Pág. 92 
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CUADRO 6 - 21 

Requerimiento de Agua Potable 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 

Programa de producción 72% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 

Producción m
3
 3299,4 3678,8 4101,9 4573,6 4573,6 4573,6 4573,6 4573,6 

Servicios m
3
 322 322 322 322 322 322 322 322 

Total m
3
 3621.4 4000.8 4423.9 4895.6 4895.6 4895.6 4895.6 4895.6 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.8. Seguridad e higiene industrial 

La seguridad es aquella técnica no médica encaminada a evitar el accidente de trabajo y 

la higiene industrial es aquella técnica no médica encaminada a evitar enfermedades 

profesionales. 

La seguridad e higiene industrial es objeto de la Ley General de Higiene, Seguridad 

Ocupacional y Bienestar N°16998. 

Todo proyecto y programa de instalación y localización de industrias y actividades 

económicas en general, deben estar acompañados de inversiones mínimas establecidas 

sobre prevención de riesgos. 

 

6.8.1. Identificación de riesgos 

En el cuadro 6-21 se presenta los riesgos existentes en el proceso de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CAPITULO 6 

 

194 

CUADRO 6 - 22 

Riesgos existentes 

Clase de riesgo Situación de riesgo Riesgo existente 

Riesgo 

mecánico 

Almacenamiento y manipulación de 

la materia prima 

Golpes en la cabeza, astillado y 

aplastado de las manos y pies. 

Fabricación de partículas 
Impacto de las partículas proyectadas  

en los ojos 

Manejo de los materiales en proceso 
Golpes en la cabeza, astillado, irritación 

y cortado de manos. 

Prensado de manta 
Golpes en la cabeza y quemadura e las 

manos. 

Acabado del producto 

Golpes en la cabeza, quemaduras, 

astillado y corte en las manos, impacto 

de las partículas proyectadas en los ojos. 

Riesgo químico 

Polvos de madera producidos en la 

fabricación de partículas y en el 

acabado del producto. 

Absorción de estos químicos traen como 

consecuencia daños en las vías 

respiratorias, pulmones, hígado, riñones 

y el sistema nervioso. 

Humo producido por el quemador 

Vapor producido en el secado de las 

partículas de madera y en la prensa 

por el fraguado de la cola 

Gas producido en la preparación de 

la cola y los aditivos. 

Riesgo físico 

Ruido producido en la fabricación 

de partículas, en el prensado y en el 

acabado. 

La exposición al ruido, provoca fatiga 

auditiva o sordera profesional. 

Riesgo de 

incendio 

Almacén de materia prima y 

producto final. 

Son materiales con poder  de 

combustión. 

Riesgo eléctrico 
Todas las maquinaria fija, motores, 

conexiones, etc. 

Preparación, electrificación, paro 

respiratorio, asfixia. 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.8.2. Prevención de riesgos 

 Riesgo mecánico  

Las  consecuencias producidas por los riesgos mecánicos causan daños a las distintas 

partes del cuerpo. Entonces, para la prevención de este riesgo que no es posible eliminar 

totalmente es necesario recurrir al equipo de protección personal. 
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En el cuadro 6-22 se muestra el equipo de protección personal necesario, para las partes 

del cuerpo que puedan sufrir daños.  

 

CUADRO 6 - 23 

Equipos de protección personal  

Necesidad  Equipo de protección   

Protección de la cabeza 
Casco clase, de uso general, posee resistencia al 

voltaje y se usa para servicios generales. 

Protección del oído Tapones y orejeras 

Protección de los ojos 
Gafas de accesorio flexible y ventilación regular para 

las partículas suspendidas. 

Protección de las vías 

respiratorias 
Mascara purificador de aire 

Protección de las manos 

Guantes de cuero, protege del calor y de materiales 

astillosos. Guantes de caucho para manejo de 

químicos. 

Protección de los pies Zapatos con punta de acero 

Protección del cuerpo Overol 

Fuente: Elaboración propia en base a guías de equipos de protección personal 

 

 Riesgo químico 

En cuanto a los riesgos químicos que presenta el ambiente ya identificados, el ambiente 

debe presentar una condición inocua para el trabajador. Entonces se instalará equipos 

necesarios para asegurar la renovación de aire, la eliminación de gases y vapores y 

demás contaminantes producidos. 

Además de provisión de equipos de protección respiratoria considerado anteriormente. 

 Riesgo físico 

Los riesgos físicos son consecuencias naturales de la actividad industrial que causan 

daño humano, la prevención a este riesgo se consideró con los equipos de protección 

personal anteriormente considerados. 
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 Riesgo de incendios 

Considerando este riesgo se debe instalar los equipos necesarios para prevenir y 

combatir incendios. Utilizar con fines preventivos los medios de señalización para 

riesgos de incendio y eléctricos. Además en la planta se debe contar con extintores.  

La materia prima y los productos finales de acuerdo a la clasificación de fuegos 

producen fuego Clase A, el combustible utilizado produce fuego Clase C; en el siguiente 

cuadro se presenta el número de extintores requeridos. 

Para el cálculo de número de extintores se utilizó la siguiente formula: 

 

            
∑            

                           
 

 

Dónde: 

Áreas afines: áreas de estudio 

Área de alcance del extintor:     donde r es área de alcance del extintor como 

máximo 6 metros, finalmente se considera un factor de seguridad del 20%. 

 

CUADRO 6 - 24 

Calculo de número de extintores 

Detalle 
Área  

(m
2
) 

Numero de 

extintores 

Área de producción  700 8 

Área de almacenamiento 800 9 

Área de administración  100 2 

Total  1600 19 

Fuente: Elaboración propia  

 

6.9. Distribución de planta  

La distribución en planta implica la ordenación física y racional de los elementos 

productivos garantizando su flujo óptimo al más bajo costo. Implica la ordenación de  

espacios necesarios para el movimiento de material, almacenamiento, equipos o líneas 

de producción, equipos industriales, administración, servicios para el personal, etc. 
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Sus objetivos son: 

 Integración de todos los factores que afecten la distribución 

 Movimiento de material según distancias mínimas 

 Circulación del trabajo a través de la planta 

 Utilización “efectiva” de todo el espacio 

 Mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores 

 Flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones 

 

6.9.1. Tipo de distribución en planta 

La distribución en planta es una distribución por proceso o función, ya que todas las 

operaciones de la misma naturaleza están agrupadas. En este tipo de distribución la 

maquinaria es costosa y no puede moverse fácilmente. 

Ventajas: 

 La capacidad de cada máquina puede emplearse al máximo 

 Flexibilidad para ejecutar los trabajos 

 Los operarios tienen que saber manejar cualquier máquina del grupo 

Inconvenientes 

 Dificultad para fijar los programas de trabajo 

 Separación de las operaciones y mayores distancias a recorrer 

 Mayor superficie ocupada 

 Sistemas de control de producción más complicados 

 

6.9.2.  Proceso de la distribución en planta. Método S.L.P. 

El método S.L.P - Sistematic Layout Planning es un conjunto de fases que nos permite 

abordar sistemáticamente un proceso de distribución en planta: 

Análisis de productos y cantidades  

Dar a conocer las materias primas a procesar y los productos y subproductos a fabricar 

así como sus cantidades y volúmenes. 

 Análisis de materia prima. Fuente de suministro para la producción de 

energía, siendo los residuos forestales e industriales. 

 Análisis de cantidades. Dimensionado de la materia prima para una 
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demanda de  26.000 metros cúbicos al año. 

Definición del proceso productivo 

Definición de las actividades del proceso productivo ordenadas secuencialmente. 

Tabla de relaciones 

Es la matriz diagonal en la que se especifican todas las actividades del proceso 

incluyendo los servicios anexos (que no aparecen en el diagrama de proceso). En ella 

se especifican las relaciones de proximidad entre una actividad o área y el resto, 

utilizando las siguientes valoraciones de proximidad: 

 

CUADRO 6 - 25 

Relación de proximidad entre áreas o actividades 

Relación Intensidad de relación 

A Absolutamente necesaria 

E Especialmente importante 

I Importante 

O Ordinario 

U Sin importancia 

Fuente: Sistematic Layout Planning 

 

Los códigos para cada motivo o causa de la relación entre actividades son: 

 

CUADRO 6 - 26 

Relación de códigos para cada motivo o causa 

Código Motivo o causa 

1 Recorrido de material 

2 Recorrido de personal 

3 Control de calidad 

4 Uso compartido de equipos de trabajo 

5 Proceso de producción 

Fuente: Elaboración propia 
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Las diferentes actividades/espacios de los que se compone nuestra central de biomasa 

son los siguientes: 

 

CUADRO 6 - 27 

Relación de actividades y espacios en la planta de producción 

Espacio 

1.Recepcion de materia prima 

2. Almacén de viruta, cortezas, etc. 

3. Almacén de aserrín  

4. Control de calidad (Bascula) 

5. Dosificación  

6. Zona de proceso de pellets 

7. Zona de proceso de tableros 

8. Almacén de producto terminado pellets 

9. Almacén de producto terminado tableros 

10.Control de calidad  

11.Salida de vapores 

12.Oficinas, recepción, vestuarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con los datos anteriores ya podemos establecer el diagrama relacionado de actividades y 

espacios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CAPITULO 6 

 

200 

CUADRO 6 - 28 

Diagrama relacionado de espacios y actividades 
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1.Recepcion de materia prima                         

2. Almacén de viruta, cortezas, etc. A/1                       

3. Almacén de aserrín  A/1 A/1                     

4. Control de calidad (Bascula) E/3 O/3 A/1                   

5. Dosificación  O/3   A/1 E/1                 

6. Zona de proceso de pellets     E/1   A/1               

7. Zona de proceso de tableros         E/5 A/5             

8. Almacén de producto terminado pellets           E/5 A/5           

9. Almacén de producto terminado tableros           O/5 E/5 A/4         

10.Control de calidad              A/5 A/5 E/5       

11.Salida de vapores           A/5 A/5           

12.Oficinas, recepción, vestuarios       A/2   E/2 E/2           

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagrama relacional de áreas funcionales 

Este diagrama se utiliza para poder visualizar las posiciones relativas de unas áreas 

frente a otras utilizando los datos de la tabla de relaciones y trazando los valores de 

proximidad de la siguiente manera: 
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CUADRO 6 - 29 

Trazos por diagrama racional de áreas funcionales 

Relación Trazo 

A Absolutamente necesaria 3 rectas 

E Especialmente importante 2 rectas 

I Importante - 

O Ordinaria 1 recta 

U Sin importancia 0 rectas 

Fuente: Sistematic Layout Planning 

 

De esta forma obtenemos una representación gráfica que nos va aproximando a la 

distribución de la planta de biomasa: 

 

FIGURA 6 - 10 

Trazos por diagrama racional de áreas funcionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.9.3. Cálculo de superficies y definición de necesidades de máquinas e 

instalaciones 

Para llevar a cabo el cálculo de superficies hemos de conocer e inventariar cuales van a 

ser los equipos, maquinaria e instalaciones que van a implementar el proceso así como 

los servicios anexos, departamentos y oficinas. 
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Las superficies aproximadas establecidas para oficinas, almacenes, comedores, servicios 

de higiene, servicios médicos, parqueos son indicados en el apartado 4.2.10 son las 

siguientes: 

 

CUADRO 6 - 30 

Superficies aproximadas de la planta de procesamiento  

Espacio 
Superficie  

(m
2
) 

Almacén de materia prima 800 

Área de producción 700 

Oficinas 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.9.4. Diagrama Relacional de Superficies y generación de Diseños 

alternativos 

Se obtiene a partir del diagrama relacional de áreas funcionales y de la definición de 

superficies de la fase anterior, obteniendo una aproximación del diseño definitivo. 

Para ello, substituiremos en el diagrama de áreas funcionales, los símbolos de cada área 

por la superficie aproximada que hemos calculado para ella en su forma correspondiente. 

 

FIGURA 6 - 11 

Aproximación de la distribución de la planta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de este esquema ya podemos establecer una primera idea de cómo debe ser la 

distribución de la panta, ya que conocemos que actividades están fuertemente 

relacionadas. 

A continuación vamos a diseñar diversas alternativas con diferentes distribuciones, 

llamados layouts, para después escoger aquella que creamos más conveniente para 

nuestra central. 

Según la R.A.E, el término layout “puede traducirse como disposici n o plan y tiene un uso extendido 

en el ámbito de la tecnología. La noción de layout suele utilizarse para nombrar al esquema de 

distribuci n de los elementos dentro un diseño”. 

Una vez hecho el estudio, podemos decir que los factores que afectan a la distribución 

de la planta son los siguientes: 

 Materia prima 

 Maquinaria 

 Trabajadores 

 Movimientos de personas y materiales 

 Servicios de mantenimiento, inspección, control, programación 

 Edificio 

 Versatibilidad, flexibilidad, expansión 

Representamos el flujo lógico del material mediante la utilización de número, a continuación 

explicaremos el significado de uno de ellos:  

 

CUADRO 6 - 31 

Zonas a estimar 

Numero Significado 

1 Almacén de materia prima 

2 Control de calidad 

3 Zona de producción 

4 Almacén de materia prima 

5 Salida 

Fuente: Elaboración propia 
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Alternativa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas Desventajas 

Amplia zona de descarga de materia 

prima. 

Buena distribución y ocupación  

Facilidad de diseñar futuros viales 

Buena distribución de parqueos 

Posibles zonas de almacenaje  

 

Dispersión de áreas necesarias 

Dificultad de acceso a la zona de 

almacenaje de materia prima 

Dificultad de maniobra de vehículos 

grandes 

Desplazamiento innecesario para el 

transporte hasta el área de producción. 

Necesidad de grandes desplazamientos 

internos. 

 

 

4 

3 
1 

2 

5 
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Alternativa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas Desventajas 

Buena distribución y ocupación. 

Reducción de distancia de desplazamientos 

internos 

Posibles zonas de almacenaje. 

Facilidad de acceso a la zona de 

almacenaje. 

 

Dificultad de maniobras 

Zona de recepción de materia prima de 

dimensiones reducidas 

Dificultad de diseñar futuros viales 

Parques alejados para los trabajadores de 

la planta. 
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Alternativa 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas 

Amplia zona de descarga de materia prima 

Buena distribución y ocupación  

Reducción de distancias de desplazamientos 

internos 

Facilidad de diseñar futuros viales 

Buena distribución de parqueos 

Posibles zonas de almacenaje 
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La alternativa seleccionada es la número 3 ya que además de las múltiples ventajas 

ofrece una visión desde de una planta mucho más compacta y unida, quedando en primer 

lugar las oficinas como una buena carta de presentación. 

 

6.9.5. Requerimiento de área para el área de producción 

Las áreas requeridas para la instalación de  la maquinaria y equipos suficientes para el 

proceso de producción son 600 m
2
. 

 

6.9.6. Requerimiento de área para el almacén 

Las áreas requeridas para el abastecimiento de materia prima y productos terminados 

suficientes para la elaboración de productos son 800 m
2
. 

Almacén de materia prima: 278 m
2
 

Almacén de producto terminado: 522 m
2
 

 

6.9.7. Requerimiento de área par el área administrativa 

El área requerida para las distintas aulas son 100 m
2
, que serán empleados para 

instalación de servicios básicos, y oficinas para el área administrativa.
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Capítulo VII: Sistema de Organización.  

 

7.1. Organización Jurídica de la Empresa 

El proyecto propone conformar una Sociedad Anónima (S.A.), por las razones que se 

enumeran a continuación: 

 La Sociedad Anónima permite la migración inmediata de socios que piensen 

distinto de la mayoría, sin resquebrajar los cimientos de la empresa. 

 La necesidad de incorporar más socios, como proveedores de materia prima o 

consumidores del producto, es válida para una Sociedad Anónima, sin la 

obligación de nueva escritura de constitución societaria. 

 La Sociedad Anónima permite que los socios promotores o fundadores puedan 

reservarse ventajas especiales, que premien su valor. 

 La Sociedad Anónima permitiría al grupo promotor, desempeñarse como grupo 

económico, pudiendo administrar otras empresas directamente. 

 

7.2. Organización Administrativa 

7.2.1. Estructura Organizacional 

La estructura organizacional es un marco que preparan los gerentes para dividir y 

coordinar las actividades de los miembros de una organización
1
. 

Las actividades que se deben desarrollar para el funcionamiento del proyecto son 

diversas, al mismo tiempo existen similitudes y relaciones parciales. Para la 

organización del proyecto se plantea una estructura por departamentalización o 

especializaciones de las funciones. 

La estructura funcional planeada: permite aprovechar con eficiencia los recursos 

especializados; facilita la supervisión, pues cada encargado solo debe ser experto en la 

gama limitada de habilidades; disminuye el tramo de control administrativo para los 

encargados; se adjudica responsabilidad a los departamentos, que permite la decisión 

sobre sus funciones. 

 

 

1
 J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. Diseño y Estructura Organizacional. Pág. 345 
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En la Figura 8-1 se presenta el organigrama del proyecto. Donde se puede observar 

departamentos con mayor y menor responsabilidad. Considerando la dimensión y el 

entorno del proyecto, algunas de las funciones pueden ser asumidas por el Gerente 

General a áreas afines y otras no aplicadas. 

La estructura responde al sentido tradicional de la jerarquía y dispone de una 

organización más centralizada, funciona de manera adecuada en un ambiente poco 

dinámico como es la industria de los tableros de partículas. 

 

FIGURA 7 - 1  

Organigrama General del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración con base en las funciones del Proyecto 

 

7.2.2. Requerimiento de Personal 

Para la designación de las funciones es importante considerar el nivel de conocimiento. 

También es importante la asignación de responsabilidades, considerando la experiencia
2
. 
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 Departamento de producción 

 

CUADRO 7 – 1  

Requerimiento de Personal, Departamental de Producción 

Personal  
Nivel de conocimiento y 

práctica 
Total  

Operador de secado de partículas Preparado y corta experiencia 2 

Operador de fabricación de partículas Preparado y corta experiencia 2 

Operador de la pelletizadora Preparado y corta experiencia 2 

Operador de mezclado y formación de manta Preparado y corta experiencia 2 

Operador de prensado  Preparado y corta experiencia 2 

Operador de acabado Preparado y corta experiencia 2 

Encargado de mantenimiento Técnico y módica experiencia 1 

Encargado del control de calidad Técnico y módica experiencia 2 

Jefe de producción Superior y módica experiencia 2 

Total  17 

Fuente: Elaboración con base en el proceso de producción, recomendaciones del proveedor de maquinaria 

y materia prima y la figura 7 – 1 

 

La principal función de los operadores es el funcionamiento de la máquina y la carga y 

descarga del material en proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la calificación de la experiencia se utilizará el siguiente criterio: 

- 1 año: Corta experiencia 

- 2 a 3 años: Módica experiencia 

- Mayor o igual a 5 años: Mucha experiencia 
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 Departamento de abastecimiento 

 

CUADRO 7 – 2  

Requerimiento de Personal, Departamental de abastecimiento de Materia Prima 

Personal  
Nivel de conocimiento y 

práctica 
Total  

Encargado del centro de acopio Técnico y módica experiencia 2 

Total  2 

Fuente: Elaboración con base en la figura 7-1 

 

La principal función de encargado del centro de acopio es el aprovechamiento forestal 

de los residuos de los aserraderos. 

 

 Departamento de Almacén y compra 

 

CUADRO 7 – 3  

Requerimiento de Personal, Departamental de Almacén y compra de materiales 

Personal  
Nivel de conocimiento y 

práctica 
Total  

Encargado de almacenes y compra de 

materiales 

Preparado y módica 

experiencia 
2 

Total  2 
 

Fuente: Elaboración con base en la figura 7-1 

 

La principal función del encargado de almacenes y compra de materiales es el de 

abasteces oportunamente según el requerimiento del programa de producción. 
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 Departamento de Ventas 

 

CUADRO 7 – 4 

Requerimiento de Personal, Departamental de Ventas 

Personal  Nivel de conocimiento y práctica Total  

Encargado de ventas Preparado y módica experiencia 2 

Total  2 

Fuente: Elaboración con base en la figura 7-1 

 

La principal función del encargado de ventas es el de ofrecer y conocer las cantidad de 

demanda tanto de los pellets como de los tableros aglomerados. 

 

 Gerencia General 

 

CUADRO 7 – 5 

Requerimiento de Personal, Gerencia general 

 

Personal  Nivel de conocimiento y práctica Total  

Gerente General Superior y mucha experiencia 1 

Total  1 

Fuente: Elaboración con base en la figura 7-1 

 

La principal función del Gerente General es el de controlar que todos los departamentos 

cumplan sus funciones y se pueda producir productos de alta calidad. 

 

7.3. Temporada de trabajo 

La temporada de trabajos será de 12 meses en las que se llevara la producción de  las dos 

líneas de producción.
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Capítulo VIII: Costos e ingresos  

 

8.1.Determinación de los costos 

Se determina los costos referidos a la etapa de operación del proyecto, considerando las 

diversas clasificaciones que corresponde: 

 

8.1.1. Costos de pellets 

8.1.1.1. Costos de producción de pellets 

Los costos de producción de los pellets son en los cuales se incurre en el proceso 

productivo corresponden a aquellos que dependen de manera directa del volumen de 

producción.  

Para los costos de producción de los pellets serán calculados por doce meses a 

continuación se detalla los costos en los que se incurre para el proceso de pellets: 

 

                 

 (                                                        )

 (              )  (                 ) 

 

 Precio de compra de aserrín y viruta, cortezas y residuos forestales de monte 

El valor de los residuos fluctúa entre los 10-36 [Bs/m
3
], por lo que considerará un 

promedio de 17 [Bs/ m
3
] para realizar la estimación+. Luego considerando el flujo de 

materia prima utilizado anualmente, se puede estimar el costo por este concepto de la 

siguiente forma: 
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CUADRO 8 - 1 

Consumo eléctrico estimado por proceso 

Concepto 
Costo total 

 (Bs/m3) 

Costo puesto en el centro de acopio 17 

Costo de Adquisición 17 

Transporte 9 

Costo de carga y descarga  1 

Costo de transporte y manipulación 10 

Total 27 

Fuente: Elaboración propia 

 

        [
  

   
]      [

  

  
]  (    *

  

   
+)    [

   

   
] 

        [
  

   
]           [

  

   
] 

 

 Bolsas de empaque 

El sistema de empaque del producto terminado consiste en la carga de 1 tonelada de 

pellet en un maxi saco, para luego posicionarlo sobre un pallet en la bodega de 

almacenaje. El producto puede ser vendido con el pallet incluido o no, dependiendo del 

cliente. Sin embargo, para el caso en estudio se consideró su reutilización, por lo que 

su costo forma parte de la inversión inicial. 

La cantidad de bolsas utilizadas al año poseen el mismo valor que la producción anual 

de pellets, es decir 1490,4 toneladas, dado que la relación entre producto/bolsas es 1:1. 

El precio de los maxi sacos fluctúa entre los 7,0 y 15,0 [Bs/unidad], dependiendo del 

material, diseño, cantidad de compra y estado (nuevo o reacondicionado). Por ello se 

utilizará un valor promedio de 11,0 [Bs/unidad]. Luego el costo anual asociado a los 

sacos de embalaje por unidad de producto se estima a continuación: 

 

             [
  

   
]        [

 

   
]   [

      

 
]    [

  

   
]         [

  

   
] 
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             [
  

 
]   [

      

 
]    [

  

   
]      [

  

 
] 

 

 Consumo eléctrico 

El costo por electricidad corresponde al consumo de energía eléctrica de los equipos 

del proceso, por lo tanto está asociado directamente al tiempo de operación, 

estimándose a partir de la siguiente relación: 

                                        [   ]                [
  

   
] 

Donde el consumo de electricidad se puede obtener de la potencia de cada uno de los 

equipos constituyentes por el tiempo de operación. 

El cuadro 8-2  presenta las potencias estimadas para cada una de las etapas del proceso 

en estudio, según las especificaciones dadas por los distribuidores de los equipos, el 

consumo eléctrico anual y el costo por este concepto, considerando un valor de 2 

[Bs/kWh].  

 

CUADRO 8 - 2 

Consumo eléctrico estimado por proceso 

Equipo 
Potencia 

 (kw) 

Tiempo de  

operación 

(h/día) 

Consumo  

de energía  

(kwh) 

Costo  

 (Bs/día) 

Secado 121 4 484 968,00 

Molienda 105 4 420 840,00 

Pelletizado 90 6 540 1080,00 

Iluminación 2,3 4 9,2 18,40 

Enfriado 10 2 20 40,00 

Tamizado 4 1 4 8,00 

Sub total consumo   (Bs/día) 2954,40 

Sub total consumo   (Bs/mes) 70.905,60 

Sub total consumo   (Bs/año) 850.867,20 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación el resumen de los costos de producción: 

 

CUADRO 8 - 3 

Costos de producción anuales de pellet 

Ítem 

Costo 

 producción anual 

(Bs/año) 

Costo de  

producción por ítem 

(Bs/t) 

Materia prima 816480,0 547,8 

Maxi sacos 16394,4 11,0 

Consumo eléctrico 850867,2 570,9 

Total  1683741,6 1129,7 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.1.1.2. Costos de administración de pellets 

Para la planta dimensionada, se recomienda un personal compuesto por 24 personas 

que realizaran su labor en un solo turno, considerándose en la evaluación, un promedio 

de 12 operarios, con un sueldo de 2500 [Bs/mes] por cada uno. 

En relación a los costos administrativos, estos incluyen el sueldo del gerente cuyo valor 

asciende a 6500 [Bs/mes], jefe de producción 5000 [Bs/mes], encargado de 

mantenimiento 3000 [Bs/mes], encargado de control de calidad 3000 [Bs/mes], 

encargado de centro de acopio 3000 [Bs/mes], encargado de almacenes 3000 [Bs/mes], 

encargado de ventas 2500 [Bs/mes], además costos asociados a la adquisición de 

artículos de oficina y al pago de servicios básicos como agua, electricidad, teléfono e 

internet. 
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CUADRO 8 - 4 

Costos de salarios personal operativo y administrativo 

Sueldos y salarios Unidad Cantidad 
Precio 

(Bs) 

Total 

(Bs) 

Total año 

(Bs) 

Gerente Mes 1 6.500,0 6.500,0 78.000,0 

Jefe de producción  Mes 2 5.000,0 10.000,0 120.000,0 

Encargado de mantenimiento Mes 2 3.000,0 6.000,0 72.000,0 

Encargado de control de calidad Mes 2 3.000,0 6.000,0 72.000,0 

Encargado del centro de acopio Mes 2 3.000,0 6.000,0 72.000,0 

Encargado de almacenes Mes 1 3.000,0 3.000,0 36.000,0 

Encargado de ventas  Mes 2 2.500,0 5.000,0 60.000,0 

Operarios Mes 12 2.500,0 30.000,0 360.000,0 

TOTAL 72500,0 870000,0 

Total costo fijo (Bs) 883212,9 

Total costo fijo (58,3%) pellets 514913,1 

Fuente: Elaboración propia 

 

A los costos de los salarios se debe incrementar el aporte patronal y los aguinaldos de 

los trabajadores que son las prestaciones por ley correspondiente de acuerdo a la ley 

general del trabajo, además de las indemnizaciones de los trabajadores, en el cuadro 8-

5 se resumen estos costos. 

 

CUADRO 8 - 5 

Costos de bienes y servicios y prestaciones por ley  

Ítem 
Costo 

(Bs) 

Aguinaldos (8.33%) 42909,424 

Indemnización (8.33 %) 42909,424 

Aporte Patronal (12.2%) 62819,397 

Total costo de aportaciones 148638,25 
Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 8 - 6 

Costos de servicios básicos 

Costos de funcionamiento Unidad Cantidad 
Precio 

(Bs) 

Total 

(Bs) 

Total Año  

(Bs) 

Consumo eléctrico Kw/h 90,0 2,0 180,0 2160,0 

Consumo de agua m3 26,9 2,5 67,7 812,9 

Internet megas 1,0 240,0 240,0 2880,0 

Total 487,7 5852,9 

Total costo  funcionamiento (58,3%) Pellets 3412,2 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO 8 - 7 

 Costos de servicios y material de escritorio  

Concepto Unidad Cantidad 
Precio 

(Bs) 

Total año 

(Bs) 

Teléfono fijo Mes 12 180 2160 

Teléfono celular Mes 12 250 3000 

Material de escritorio Mes 12 100 1200 

Impuestos Inmueble Global 1 1000 1000 

TOTAL 1530 7360 

Total costo servicios (58,3%) pellets 4290,9 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación el resumen de costos administrativos considerando que el 58,3% de los 

costos administrativos representan los costos según la producción anual. 
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CUADRO 8 - 8 

Resumen de costos 

Ítem 

Costo 

producción 

anual 

(Bs/año) 

Costo de 

producción por 

tonelada de 

producción 

(Bs/t) 

Costos de funcionamiento 3412,2 2,3 

Costos de servicios 4290,9 2,9 

Costos de salarios 514913,1 345,5 

Costos de aportaciones y prestaciones 148638,2 99,7 

Total 671254,4 350,7 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.1.1.3. Costos de mantenimiento y repuestos de pellets 

Los costos de mantenimiento están asociados al desgaste de la maquinaria y las horas 

de encendido de los equipos. 

El trabajo de la grúa horquilla se considera constante debido a que su consumo está 

asociado a las horas de encendido del equipo, independiente de las distancias 

recorridas. Para estimar el costo se consideró un consumo de combustible de 4 [l/h], un 

precio promedio de mercado de 3,84 [Bs/l] y un tiempo de operación de 4 [h/día]. Este 

valor corresponde a la mitad de las horas de operación diarias debido a que a máxima 

capacidad productiva, este dispositivo sólo debe realizar 2 viajes por hora para 

almacenar los maxibags de pellets producidos, por lo cual está apagado gran parte del 

tiempo. 

Por otro lado, el costo de las mantenciones mensuales se estima en 2000 [Bs/mes] dado 

que por el esfuerzo al que se verán sometidos los equipos debido a la escasa carga de 

trabajo (sólo 1 turno diario), se presume un desgaste y desajuste menor, siendo éstas de 

carácter preventivo. Sin embrago, dado que los equipos de molienda y pelletizado están 

sometidos a un mayor deterioro por la fricción que afecta a alguna de sus piezas, se 

considera realizar su recambio luego de cumplida su vida útil. 
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Para el caso de la matriz de la prensa pelletizadora, ésta posee una duración 

aproximada de 3.000 [h], mientras que los martillos y criba del molino, es 

recomendable reemplazarlos luego de 720 [h] de uso. Considerando que la planta 

dimensionada estará operativa 2304 [h/año], la tasa de recambio para la matriz es de 1 

vez por período y la de los repuestos del molino 3 veces por año. 

El costo asociado a estos ítems aparece en el cuadro 8-9 y asciende aproximadamente 

por evento, al 0,1% de la inversión inicial de los suministros de cada etapa. 

Luego, los costos fijos anuales son los presentados en el cuadro 8-9. 

 

CUADRO 8 - 9 

Costos de mantenimiento y repuestos 

Ítem 
Costo fijo anual 

(Bs/año) 

Costo fijo/t de 

producto 

(Bs/t) 

Aceites 7200,0 4,8 

Grasas 2160,0 1,4 

Grúa Horquilla 17694,7 11,9 

Mantenimiento de equipos  24000,0 16,1 

Repuestos 
  

matriz 1897,3 1,3 

martillos y criba 1474,4 1,0 

Total 54426,4 36,5 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.1.1.4. Costos de distribución y ventas de pellets 

Los costos de distribución y ventas son los que se incurren en costos por transporte está 

asociado a la cantidad de combustible y desgaste del vehículo al realizar las entregas de 

producto, además de la distancia recorrida. Para realizar una estimación sólo se 

considerará el consumo de combustible y distancia promedio recorrida, valorizando en 

60 km recorridos, ida y vuelta, con un rendimiento de combustible de 2,5 [km/l] a 3,84 

[Bs/l] promedio. Esto entrega como resultado el costo de un viaje a 92,2 [Bs]. 
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El camión cotizado posee una capacidad de carga máxima de 5.800 [kg], lo cual en 

conjunto con la estimación anterior permite estimar el costo de transporte de la 

siguiente forma considerando su capacidad del camión de 5.500[kg]: 

 

                [
  

   
]  
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Luego, el valor del transporte por tonelada de pellet es de [Bs] 16,8. 

En el cuadro 8,9 se presenta un resumen con los costos anuales de los pellets y por 

unidad de producto. 

 

CUADRO 8 - 10 

Costos de anuales de los pellet 

Ítem 
Costos anuales 

(Bs/año) 

Costos por tonelada de pellet 

(Bs/t) 

Costos de producción  1683741,6 1129,7 

Costos de administración  671254,4 450,4 

Costos de mantenimiento 54426,4 36,5 

Costos de distribución y ventas  24984,5 16,8 

Total  2434407,0 1633,4 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.1.2. Costos de tableros de partículas 

8.1.2.1. Costos de producción de tableros de partículas  

Los costos de producción de los tableros de partículas son en los cuales se incurre en el 

proceso productivo corresponden a aquellos que dependen de manera directa del 
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volumen de producción.  

Para los costos de producción de los tableros de partículas  serán calculados por doce 

meses a continuación se detalla los costos en los que se incurre para el proceso: 

                 

 (                                 )  (        )

 (                 ) 

Precio de compra de aserrín y viruta, cortezas y residuos forestales de monte 

El valor de los residuos fluctúa entre los 10-24 [Bs/m
3
], por lo que considerará un 

promedio de 17 [Bs/ m
3
] para realizar la estimación+. Luego considerando el flujo de 

materia prima utilizado anualmente, se puede estimar el costo por este concepto de la 

siguiente forma: 

 

CUADRO 8 - 11 

Costo de materia prima 

Concepto 
Costo total 

 (Bs/m3) 

Costo puesto en el centro de acopio 17 

Costo de Adquisición 17 

Transporte 9 

Costo de carga y descarga  1 

Costo de transporte y manipulación 10 

Total 27 

Fuente: Elaboración propia 

 

        [
  

   
]      [

  

  
]  (      *

  

   
+)    [

   

   
] 

        [
  

   
]           [

  

   
] 

 

Aditivos 

El sistema de encolado tiene comprendido la adición de urea, catalizador y parafina en 

las siguientes proporciones.  
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Los costos anual asociado a los aditivos de embalaje por unidad de producto se estima 

a continuación: 

 

CUADRO 8 - 12 

Costo de UREA 

Concepto Base cálculo 

Costo 

unitario 

($us/tm) 

Precio FOB Concepción - Chile - 284,0 

Precio CIF Frontera - Tambo Quemado - 382,4 

Precio CIF Aduana - La Paz - 403,7 

Gravamen Arancelario (G.A.) 10,00% s/CIF Frontera 38,2 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 14,94% 66,0 

Servicio Logístico 0,45% s/CIF Frontera 1,7 

Servicio de Almacenaje 1,20 ($/TM) 1,2 

Aporte a la Cámara de Industria y Comercio 0,50% s/CIF Frontera 1,9 

Agencia Despachadora de Aduanas 2,00% s/CIF Frontera 7,6 

Fletes y manipuleo a Planta 1,00 ($/TM) 1,0 

Total $us 1187,7 

Total Bs 8266,4 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 8 - 13 

Costo de Catalizador 

Concepto Base cálculo 

Costo 

unitario 

($us/tm) 

Precio FOB Concepción - Chile - 110,0 

Precio CIF Frontera - Tambo Quemado - 208,4 

Precio CIF Aduana - La Paz - 230,0 

Gravamen Arancelario (G.A.) 10,00% s/CIF Frontera 20,8 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 14,94% 37,5 

Servicio Logístico 0,45% s/CIF Frontera 0,9 

Servicio de Almacenaje 1,20 ($/TM) 1,2 

Aporte a la Cámara de Industria y Comercio 0,50% s/CIF Frontera 1,0 

Agencia Despachadora de Aduanas 2,00% s/CIF Frontera 4,2 

Fletes y manipuleo a Planta 1,00 ($/TM) 1,0 

Total 615,0 

Total Bs 4280,4 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 8 - 14 

Costo de Parafina 

Concepto Base cálculo 

Costo 

unitario 

($us/tm) 

Precio FOB Concepción - Chile - 57,0 

Precio CIF Frontera - Tambo Quemado - 155,4 

Precio CIF Aduana - La Paz - 177,0 

Gravamen Arancelario (G.A.) 10,00% s/CIF Frontera 15,5 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 14,94% 28,8 

Servicio Logístico 0,45% s/CIF Frontera 0,7 

Servicio de Almacenaje 1,20 ($/TM) 1,2 

Aporte a la Cámara de Industria y Comercio 0,50% s/CIF Frontera 0,8 

Agencia Despachadora de Aduanas 2,00% s/CIF Frontera 3,1 

Fletes y manipuleo a Planta 1,00 ($/TM) 1,0 

Total $us 440,5 

Total Bs 3065,9 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO 8 - 15 

Costo de aditivos anuales 

Ítem 
Porcentaje  

en peso 

Cantidad  

Anual 

(™) 

Costo por  

aditivo 

(Bs) 

Costo total 

 anual 

(Bs) 

Urea 87% 906,77 8266,4 7495716,3 

Catalizador 13% 135,49 4280,4 579951,4 

Parafina 14,48 tm 173,76 3065,9 532727,31 

Total 8608395 

Fuente: Elaboración propia 
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Consumo eléctrico 

El costo por electricidad corresponde al consumo de energía eléctrica de los equipos 

del proceso, por lo tanto está asociado directamente al tiempo de operación, 

estimándose a partir de la siguiente relación: 

 

                                        [   ]                [
  

   
] 

 

Donde el consumo de electricidad se puede obtener de la potencia de cada uno de los 

equipos constituyentes por el tiempo de operación. 

El cuadro 8-12  presenta las potencias estimadas para cada una de las etapas del 

proceso en estudio, según las especificaciones dadas por los distribuidores de los 

equipos, el consumo eléctrico anual y el costo por este concepto, considerando un valor 

de 2 [Bs/kWh].  

 

CUADRO 8 - 16 

Consumo eléctrico estimado por proceso 

Equipo 
Potencia 

 (kw) 

Tiempo de operación 

 (h/día) 

Consumo  

de energía (kwh) 

Costo 

  (Bs/día) 

Secado 121 4 484 968,0 

Molienda 105 4 420 840,0 

Iluminación 2,3 6 13,8 27,6 

Formado 10 4 40 80,00 

Prensado 34,7 2 69,4 138,8 

Acabado 5,04 1 5,04 10,0 

Sub total consumo   (Bs/día) 2064,5 

Sub total consumo   (Bs/mes) 49.547,5 

Sub total consumo   (Bs/año) 594.570,2 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación el resumen de los costos de producción: 

 

CUADRO 8 - 17 

Costos de producción anuales de tableros 

Ítem 

Costo  

producción anual 

(Bs/año) 

Costo de producción 

 por ítem 

(Bs/t) 

Materia prima 472942,8 27,0 

Aditivos 8608395,0 491,4 

Consumo eléctrico 594570,2 33,9 

Total 9675908,0 552,4 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.1.2.2. Costos de administración de tableros de partículas   

Para la planta dimensionada, se recomienda un personal compuesto por 24 personas 

que realizaran su labor en un solo turno, considerándose en la evaluación, un promedio 

de 12 operarios, con un sueldo de 2500 [Bs/mes] por cada uno. 

En relación a los costos administrativos, estos incluyen el sueldo del gerente cuyo valor 

asciende a 6500 [Bs/mes], jefe de producción 5000 [Bs/mes], encargado de 

mantenimiento 3000 [Bs/mes], encargado de control de calidad 3000 [Bs/mes], 

encargado de centro de acopio 3000 [Bs/mes], encargado de almacenes 3000 [Bs/mes], 

encargado de ventas 2500 [Bs/mes], además costos asociados a la adquisición de 

artículos de oficina y al pago de servicios básicos como agua, electricidad, teléfono e 

internet. 

Siendo la representación de los costos un porcentaje de 41,7%. 
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CUADRO 8 - 18 

Costos de salarios personal operativo y administrativo 

Sueldos y salarios Unidad  Cantidad  
Precio 

(Bs) 

Total  

 (Bs) 

Total año  

(Bs) 

Gerente Mes 1 6.500,0 6.500,0 78.000,0 

Jefe de producción Mes 2 5.000,0 10.000,0 120.000,0 

Encargado de mantenimiento Mes 2 3.000,0 6.000,0 72.000,0 

Encargado de control de calidad Mes 2 3.000,0 6.000,0 72.000,0 

Encargado del centro de acopio Mes 2 3.000,0 6.000,0 72.000,0 

Encargado de almacenes Mes 1 3.000,0 3.000,0 36.000,0 

Encargado de ventas Mes 2 2.500,0 5.000,0 60.000,0 

Operarios Mes 12 2.500,0 30.000,0 360.000,0 

Total 72500,0 870000,0 

Total costo fijo Bs 883212,9 

Total costo fijo tableros (41,7%) 368299,8 

Fuente: Elaboración propia 

 

A los costos de los salarios se debe incrementar el aporte patronal y los aguinaldos de 

los trabajadores que son las prestaciones por ley correspondiente de acuerdo a la ley 

general del trabajo, además de las indemnizaciones de los trabajadores, en el cuadro 8-

5 se resume estos costos. 

 

CUADRO 8 - 19 

Costos de bienes y servicios y prestaciones por ley  

Tableros 
Costo 

 (Bs) 

Aguinaldos (8.33%) 30691,647 

Indemnización (8.33 %) 30691,647 

Aporte Patronal (12.2%) 44932,571 

Total costo de aportaciones 106315,86 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 8 - 20 

Costos de servicios básicos 

Costos de funcionamiento Unidad Cantidad 
Precio 

(Bs) 

Total 

 (Bs) 

Total Año 

(Bs) 

Consumo eléctrico Kw/h 90,0 2,0 180,0 2160,0 

Consumo de agua m3 26,9 2,5 67,7 812,9 

Internet megas 1,0 240,0 240,0 2880,0 

Total 487,7 5852,9 

Total costo fijo (41,7 %) tableros 2440,6 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO 8 - 21 

 Costos de servicios y material de escritorio  

Concepto Unidad  Cantidad  
Precio 

( Bs) 

Total año 

( Bs) 

Teléfono fijo Mes 12 180,0 2160,0 

Teléfono celular Mes 12 250,0 3000,0 

Material de escritorio Mes 12 100,0 1200,0 

Impuestos Inmueble Global 1 1000,0 1000,0 

Total 1530,0 7360,0 

Total costo fijo (41,7 %) tableros 3069,1 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación el resumen en el cuadro 8-22 de costos administrativos considerando 

que el 41,7% de los costos administrativos representan los costos según la producción 

anual. 
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CUADRO 8 - 22 

Resumen de costos 

Ítem 

Costo 

producción 

anual 

(Bs/año) 

Costo de 

producción 

por m
3
 de 

producción 

(Bs/t) 

Costos de funcionamiento 2440,6 0,1 

Costos de servicios 3069,1 0,2 

Costos de servicios y prestaciones 106315,9 6,1 

costos de salarios  368299,8 21,0 

Total  480125,4 27,4 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.1.2.3. Costos de mantenimiento y repuestos de tableros de partículas   

Los costos de mantenimiento están asociados al desgaste de la maquinaria y las horas 

de encendido de los equipos. 

El trabajo de la grúa horquilla se considera constante debido a que su consumo está 

asociado a las horas de encendido del equipo, independiente de las distancias 

recorridas. Para estimar el costo se consideró un consumo de combustible de 4 [l/h], un 

precio promedio de mercado de 3,84 [Bs/l] y un tiempo de operación de 4 [h/día]. Este 

valor corresponde a la mitad de las horas de operación diarias debido a que a máxima 

capacidad productiva, este dispositivo sólo debe realizar 2 viajes por hora para 

almacenar los maxibags de pellets producidos, por lo cual está apagado gran parte del 

tiempo. 

Por otro lado, el costo de las mantenciones mensuales se estima en 2000 [Bs/mes] dado 

que por el esfuerzo al que se verán sometidos los equipos debido a la escasa carga de 

trabajo (sólo 1 turno diario), se presume un desgaste y desajuste menor, siendo éstas de 

carácter preventivo. Sin embrago, dado que los equipos de molienda y pelletizado están 

sometidos a un mayor deterioro por la fricción que afecta a alguna de sus piezas, se 

considera realizar su recambio luego de cumplida su vida útil. 
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Para el caso de la matriz de la prensa pelletizadora, ésta posee una duración 

aproximada de 3.000 [h], mientras que la prensa de platos calientes, es recomendable 

reemplazarlos luego de 720 [h] de uso. Considerando que la planta dimensionada 

estará operativa 2304 [h/año], la tasa de recambio para la matriz es de 1 vez por 

período y la de los repuestos del molino 3 veces por año. 

El costo asociado a estos ítems aparece en el cuadro 8-9 y asciende aproximadamente 

por evento, al 0,1% de la inversión inicial de los suministros de cada etapa. 

Luego, los costos fijos anuales son los presentados en el cuadro 8-9. 

 

CUADRO 8 - 23 

Costos de mantenimiento y repuestos 

Ítem 

Costo fijo  

anual 

(Bs/año) 

Costo fijo/t de 

producto 

(Bs/t) 

Aceites 7200,0 0,4 

Grasas 2160,0 0,1 

Grúa Horquilla 17694,7 1,0 

Mantenimiento de equipos 24000,0 1,4 

Repuestos 
 

prensa 1077,7 0,1 

martillos y criba 1474,4 0,1 

Total 53606,8 3,1 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.1.2.4. Costos de distribución y ventas de tableros de partículas   

Los costos de distribución y ventas son los que se incurren en costos por transporte está 

asociado a la cantidad de combustible y desgaste del vehículo al realizar las entregas de 

producto, además de la distancia recorrida. Para realizar una estimación sólo se 

considerará el consumo de combustible y distancia promedio recorrida, valorizando en 

820 km recorridos, ida y vuelta, con un rendimiento de combustible de 2,5 [km/l] a 

3,84 [Bs/l] promedio. Esto entrega como resultado el costo de un viaje a 1259,5 [Bs]. 
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El camión cotizado posee una capacidad de carga máxima de 5.800 [kg], lo cual en 

conjunto con la estimación anterior permite estimar el costo de transporte de la 

siguiente forma considerando su capacidad del camión de 5.500[kg]: 
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Luego, el valor del transporte por tonelada de tablero de partículas es [Bs] 149,1. 

Se considera el alquiler de una tienda ubicada en la ciudad de El Alto para la 

distribución de los tableros pagando un alquiler de [Bs] 4000 de forma mensual, 

haciendo un costo total de [Bs] 48.000 anualmente, finalmente los costos de 

distribución y ventas serán: 

 

                                                                           

                                                     

                                                  

 

En el cuadro 8-24 se presenta un resumen con los costos anuales de los tableros y por 

unidad de producto. 
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CUADRO 8 - 24 

 Costos de anuales de los tableros de partículas   

Ítem 

Costos  

anuales 

(Bs/año) 

Costos por  

tonelada de pellet 

(Bs/t) 

Costos de producción 9675908,0 552,4 

Costos de administración 480125,4 27,4 

Costos de mantenimiento 53606,8 3,1 

Costos de distribución y ventas 1614953,8 92,2 

Total 11824594,0 675,1 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.2. Depreciación y amortizaciones 

 Depreciación de activos fijos 

En el siguiente cuadro se indica cuáles serán los cargos anuales por depreciación de 

activos fijos. 

Los porcentajes aplicables se basan en el anexo del artículo 22 del D.S. N° 24051 

referente al reglamento del impuesto sobre utilidades de la empresa (IUE), donde 

también se expone que la depreciación de los activos fijos se determina con base del 

método en línea recta. 

 

CUADRO 8 - 25 

Depreciación de activos fijos 

Concepto 
Monto 
 (Bs) 

Vida útil 
(año) 

Porcentaje de 
depreciación  

(Bs) 

Depreciación 
 anual  
(Bs) 

Valor  
residual  

(Bs) 

Construcciones 1608057,4 20 5 80402,9 804028,7 

Maquinaria y equipo 6326399,8 8 12,5 790800,0 0,0 

Muebles y útiles 44000,0 10 10 4400,0 0,0 

Otros equipos 76426,0 8 12,5 9553,3 0,0 

Vehículos 387575,3 5 20 77515,1 0,0 

Total 8442458,5 
  

804511,2 804028,7 

Fuente: Elaboración propia 

NOTA. La vida útil del proyecto es de 10 años, considerando la vida útil de las maquinarias  
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 Amortización de activos diferidos 

Considerando el artículo 27 del D.S. N° 24051 referente el reglamento del impuesto 

sobre las utilidades de la empresa (IUE), en el cuadro 8-26 se presenta la amortización 

de activos fijos diferidos. 

 

CUADRO 8 - 26 

Amortización de activos diferidos 

Concepto 
Monto  

(Bs) 

Vida  

económica   

(año) 

Porcentaje de 

amortización  

(Bs) 

Amortización 

 anual  

(Bs) 

Activos diferidos 121854,0 5 20 24370,8 

Total 121854,0 
  

24370,8 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.3. Resumen de costos 

Los costos considerados anteriormente se clasifican en variables y fijos. Algunos se 

encuentran en los dos tipos de costos, por tener un componente fijo y otro variable, 

como se muestra en los cuadros 8-27 y 8-28  finalmente se calcula el costo unitario y así 

tener la base para la determinación del precio de venta. 
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CUADRO 8 - 27 

Resumen de costos de pellets (Bs) 

Detalle de costos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Costo variable 
 

Materia prima 816480,0 979776,0 1077753,6 1185529,0 1185529,0 1185529,0 1185529,0 1185529,0 1185529,0 1185529,0 

Consumo eléctrico 850867,2 1021040,6 1123144,7 1235459,2 1235459,2 1235459,2 1235459,2 1235459,2 1235459,2 1235459,2 

Bolsas de empaque 16394,4 19673,3 21640,6 23804,7 23804,7 23804,7 23804,7 23804,7 23804,7 23804,7 

Costos de distribución y ventas 24984,5 29981,4 32979,5 36277,5 36277,5 36277,5 36277,5 36277,5 36277,5 36277,5 

Sub totales 1708726,1 2020489,9 2222538,9 2444792,8 2444792,8 2444792,8 2444792,8 2444792,8 2444792,8 2444792,8 

Costo fijo 
 

Salarios 514913,1 617895,7 679685,3 747653,8 747653,8 747653,8 747653,8 747653,8 747653,8 747653,8 

Prestaciones y servicios 148638,2 178365,9 196202,5 215822,7 215822,7 215822,7 215822,7 215822,7 215822,7 215822,7 

Costos de funcionamiento 3412,2 4094,7 4504,1 4954,5 4954,5 4954,5 4954,5 4954,5 4954,5 4954,5 

Costos de servicios 4290,9 5149,1 5664,0 6230,4 6230,4 6230,4 6230,4 6230,4 6230,4 6230,4 

Costo de mantenimiento 54426,4 65311,7 71842,9 79027,2 79027,2 79027,2 79027,2 79027,2 79027,2 79027,2 

Depreciación y amortización 483238,2 579885,8 637874,4 701661,8 701661,8 701661,8 701661,8 701661,8 701661,8 701661,8 

Costo financiero 465384,3 558461,1 614307,3 675738,0 675738,0 675738,0 675738,0 675738,0 675738,0 675738,0 

Sub totales 1674303,3 2009164,0 2210080,4 2431088,4 2431088,4 2431088,4 2431088,4 2431088,4 2431088,4 2431088,4 

Totales 3383029,4 4029653,9 4432619,3 4875881,2 4875881,2 4875881,2 4875881,2 4875881,2 4875881,2 4875881,2 

Producción ton 1490,3 1788,4 1967,2 2163,9 2163,9 2163,9 2163,9 2163,9 2163,9 2163,9 

Costo unitario 2270,0 2253,3 2253,3 2253,3 2253,3 2253,3 2253,3 2253,3 2253,3 2253,3 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 8 - 28 

Resumen de costos de tableros (Bs) 

Detalle de costos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Costo variable 
  

Materia prima 472942,8 567531,4 624284,5 686712,9 686712,9 686712,9 686712,9 686712,9 686712,9 686712,9 

Consumo eléctrico 594570,2 713484,3 784832,7 863316,0 863316,0 863316,0 863316,0 863316,0 863316,0 863316,0 

Aditivos 8608395,0 10330074,0 11363081,4 12499389,5 12499389,5 12499389,5 12499389,5 12499389,5 12499389,5 12499389,5 

Costos de distribución y ventas 1614953,8 1937944,6 2131739,0 2344912,9 2344912,9 2344912,9 2344912,9 2344912,9 2344912,9 2344912,9 

Sub totales 11290861,8 11611089,6 12772198,6 14049418,4 14049418,4 14049418,4 14049418,4 14049418,4 14049418,4 14049418,4 

Costo fijo 
   

Salarios 368299,8 441959,7 486155,7 534771,2 534771,2 534771,2 534771,2 534771,2 534771,2 534771,2 

Servicios y prestaciones 106315,9 127579,0 140336,9 154370,6 154370,6 154370,6 154370,6 154370,6 154370,6 154370,6 

Costos de funcionamiento 2440,6 2928,8 3221,6 3543,8 3543,8 3543,8 3543,8 3543,8 3543,8 3543,8 

Costos de servicios 3069,1 3682,9 4051,2 4456,4 4456,4 4456,4 4456,4 4456,4 4456,4 4456,4 

Costo de mantenimiento 53606,8 64328,1 70760,9 77837,0 77837,0 77837,0 77837,0 77837,0 77837,0 77837,0 

Depreciación y amortización 345643,8 414772,5 456249,8 501874,8 501874,8 501874,8 501874,8 501874,8 501874,8 501874,8 

Costo financiero 332873,5 399448,2 439393,0 483332,3 483332,3 483332,3 483332,3 483332,3 483332,3 483332,3 

Sub totales 1212249,4 1454699,3 1600169,2 1760186,2 1760186,2 1760186,2 1760186,2 1760186,2 1760186,2 1760186,2 

Totales 12503111,2 13065788,9 14372367,8 15809604,6 15809604,6 15809604,6 15809604,6 15809604,6 15809604,6 15809604,6 

Producción m
3
 17516,8 21020,1 23122,1 25434,3 25434,3 25434,3 25434,3 25434,3 25434,3 25434,3 

Costo unitario 713,8 621,6 621,6 621,6 621,6 621,6 621,6 621,6 621,6 621,6 

Fuente: Elaboración propia
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8.4. Ingresos  

8.1.1. Determinación de precio de venta  

De acuerdo con el punto 3,5 del capítulo 3, la fijación del precio será en función de los 

costos. Considerando un margen sobre los costos del 30% se determina que el precio 

para los pellets por tonelada producida es Bs. 2951,0 y un margen de 30% para los 

tableros de partículas determinando un costo de Bs. 927,9 por metro cubico. 

Por otro lado el precio fijado está en función de las características del producto 

propuesto y de la competencia es decir el precio determinado esta alrededor del 

referencial, de esta forma se consolida la demanda del proyecto. 

 

8.5. Estados de resultados 

Los ingresos por concepto de venta de pellets y tableros de partículas pueden ser 

presentados en el estado de resultados como se muestra en el cuadro 8-29: 
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CUADRO 8 - 29 

Estado de resultados con financiamiento (Bs) 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Precio de venta pellet 2951,0 3541,3 3895,4 4284,9 4284,9 4284,9 4284,9 4284,9 4284,9 4284,9 

Cantidad producida (ton) 1490,3 1788,4 1967,2 2163,9 2163,9 2163,9 2163,9 2163,9 2163,9 2163,9 

Ingreso por venta de pellet 4397938,3 6333031,1 7662967,6 9272190,8 9272190,8 9272190,8 9272190,8 9272190,8 9272190,8 9272190,8 

Precio de venta tableros 927,9 1113,5 1224,8 1347,3 1347,3 1347,3 1347,3 1347,3 1347,3 1347,3 

Cantidad producida (m3) 17516,8 21020,1 23122,1 25434,3 25434,3 25434,3 25434,3 25434,3 25434,3 25434,3 

Ingreso por venta de tableros 16254044,6 23405824,3 28321047,3 34268467,3 34268467,3 34268467,3 34268467,3 34268467,3 34268467,3 34268467,3 

INGRESOS BRUTOS 20651982,9 29738855,3 35984015,0 43540658,1 43540658,1 43540658,1 43540658,1 43540658,1 43540658,1 43540658,1 

(-)IT (3%) 619559,5 892165,7 1079520,4 1306219,7 1306219,7 1306219,7 1306219,7 1306219,7 1306219,7 1306219,7 

(-) IVA VENTAS (13%) 2684757,8 3866051,2 4677921,9 5660285,6 5660285,6 5660285,6 5660285,6 5660285,6 5660285,6 5660285,6 

(+) IVA COMPRAS (13%) 1121222,6 1345467,1 1480013,9 1628015,2 1628015,2 1628015,2 1628015,2 1628015,2 1628015,2 1628015,2 

INGRESOS NETOS 18468888,2 26326105,6 31706586,4 38202168,0 38202168,0 38202168,0 38202168,0 38202168,0 38202168,0 38202168,0 

Ventas de activos 
 

77515,1 
 

COSTOS 
 

Costos totales pellets 3383029,4 4059635,3 4465598,8 4912158,7 5403374,6 5943712,1 6538083,3 7191891,6 7911080,7 8702188,8 

Costos totales tableros 12503111,2 15003733,5 16504106,8 18154517,5 19969969,3 21966966,2 24163662,8 26580029,1 29238032,0 32161835,2 

UTILIDAD BRUTA 2582747,6 7262736,8 10736880,7 15135491,8 12906339,2 10291489,8 7500422,0 4430247,3 1053055,3 -2661856,0 

IUE (25%) 645686,9 1815684,2 2684220,2 3783872,9 3226584,8 2572872,4 1875105,5 1107561,8 263263,8 -665464,0 

UTILIDAD NETA 1937060,7 5447052,6 8052660,6 11351618,8 9679754,4 7718617,3 5625316,5 3322685,5 789791,5 -1996392,0 

Fuente: Elaboración propia 
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8.6. Análisis de equilibrio 

Es una técnica útil para estudiar las relaciones entre los costos fijos, los costos variables 

y los beneficios. Sin embargo la utilidad general que se le da es que puede calcular con 

mucha facilidad el punto mínimo de producción al que debe operarse para no incurrir en 

pérdidas. Una de ls fórmulas para la determinación del punto de equilibrio es: 

 

                    
            

  
                
               

 

 

Y el valor porcentual que muestra el nivel del punto de equilibrio 

   
                 

              
 

 

De las expresiones anteriores se constituyen el cuadro 8-25. 

 

CUADRO 8 - 30 

Punto de equilibrio 

  

Costos 

variables 

(Bs) 

Costos 

fijos 

(Bs) 

Ingreso 

por ventas 

(Bs) 

Ventas de  

equilibrio 

(Bs) 

X 

(%) 

Producción 

mínima 
Unidad 

Pellet 1708726,1 1674303,3 4397938,3 2738156,1 62,26% 927,9 ton 

Tablero 11290861,8 1212249,4 16254044,6 3970024,3 24,42% 4278,4 m
3
 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.7. Flujo de caja  

En el cuadro 8-24 se muestra la obtención de los flujos netos de efectivos, considerando 

el financiamiento. 

En el primer año de operación se tiene un flujo muy bajo luego los flujos van 

incrementándose concluyendo que el proyecto tiene capacidad para cubrir todas las 

necesidades operativas de efectivo. 
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8.8. Fuentes y usos de fondos  

Sirve para mostrar el origen de los fondos necesarios y su destino o aplicación en el 

tiempo. 

En el año pre operativo los fondos provienen del aporte propio y un financiamiento 

bancario, con destino a las inversiones de activos fijos y diferidos y el capital de trabajo; 

sin embargo en los años de operación el origen de las ventas están destinadas a cubrir el 

costo operativo, el costo no operativo, amortizaciones de la deuda y las inversiones por 

aumento de capital y por remplazo de activo; concluyendo que el proyecto tiene la 

capacidad de pago y un superávit. 

 

CUADRO 8 - 31 

Fuentes y uso de fondos 

Detalle  
Total 

(Bs) 

Aporte 

propio 

(Bs) 

Préstamo 

(Bs) 

Inversión fija 8442458,5 1688491,7 675966,8 

Terreno 75000,0 15000,0 60000,0 

Construcciones 1533057,4 306611,5 1226445,9 

Maquinaria y equipo 6326399,8 1265280,0 5061119,8 

Muebles y útiles 44000,0 8800,0 35200,0 

Equipos de seguridad 
industrial 

20426,0 4085,2 16340,8 

Vehículos 387575,3 77515,1 310060,2 

Imprevistos 56000,0 11200,0 44800,0 

Inversión diferida 2656787,5 531357,5 96528,0 

Estudios preliminares 45000,0 9000,0 36000,0 

Constitución de la sociedad 3060,0 612,0 2448,0 

Montaje y puesta en marcha 72600,0 14520,0 58080,0 

Capacitación del personal 1194,0 238,8 955,2 

Capital de trabajo 2534933,5 506986,7 2027946,8 

Inversión total 11099246,0 2219849,2 8879396,8 

Porcentaje 100% 20% 80% 

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo IX: Inversiones 

 

9.1. Inversiones  

Se considera como inversión a todas la compras o adquisiciones que van a formar parte 

de la propiedad de la empresa o constituirse con el proyecto que se está estructurando. 

 

9.1.1. Inversiones en activos fijos 

a) Inversión en terrenos 

San Buenaventura municipio perteneciente a la provincia Abel Iturralde, es la micro 

localización de la planta, el valor del terreno según la dirección de catastro municipal del 

norte de La Paz es de 50 (Bs/m
2
). 

En el Cuadro 9 – 1 se presenta la inversión en terreno tomando en cuenta el 

requerimiento para la planta. 

 

CUADRO 9 - 1 

Inversión en terreno 

Descripción  Cantidad 

(m
2
) 

Costo unitario 

(Bs/m
2
) 

Costo total 

(Bs) 

Terreno planta de proceso 1500 50 75000 

Total inversión en terreno  75000 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la dirección de catastro municipal. 

 

b) Inversión en construcciones  

Obras de construcción 

Se refiere a la construcción de la obra gruesa y la obra fina de las instalaciones de 

producción y oficinas.  

Se considera el terreno poco desnivelado, entonces la adecuación del lote debe ser en 

toda la superficie y el replanteo y trazado es para la construcción de las obras civiles 

además de la construcción del perímetro es para la separación de la superficie del terreno 

y el entorno 
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La construcción de interiores engloba la construcción del ambiente de producción y 

ambientes auxiliares, oficinas de administración y todo ambiente considerado en la 

distribución de la planta. La construcción es sobre una superficie de 1500 m
2
y en el resto 

se hará obras de cimentación y empedrado, finalmente la obra fina incluye el acabado de 

toda la obra de construcción. 

En el Cuadro 9 -2 se muestra la inversión en obras de construcción computado de la 

revista de Presupuestos y Construcciones, con el precio unitario de construcción en 

mano de obra del ministerio de trabajo y microempresa y cotizaciones en el mercado. 

Los precios unitarios toman en cuenta los materiales, la mano de obra, los impuestos, los 

equipos y maquinaria, los recargos sobre mano de obra y recargos generales. 

 

CUADRO  9 - 2 

Inversión en obras de construcción 

Descripción Unidad Cantidad 

Precio 

unitario 

(Bs) 

Precio total 

(Bs) 

Obras preliminares 

Adecuación del lote m
3
 384,0 59,5 22836,5 

Replanteo y trazado Glb 
  

1016,0 

Sub total obras preliminares 
   

23852,5 

Obra gruesa 

Construcción perimetral 
    

Excavaciones y movimientos de 
tierras 

m
3
 95,8 29,6 2833,2 

Zapatas de ho. Ao. m
3
 12,2 1468,5 17886,6 

Cimiento de ho. Ao. m
3
 52,7 314,5 16572,6 

Sobre cimientos de ho. Ao. m
3
 4,9 618,4 3011,8 

Columnas de ho. Ao. m
3
 9,4 2445,3 22912,5 

Muro de ladrillo m
3
 405,5 67,3 27278,0 

Sub total obras preliminares  
  

138199,6 

Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO  9 - 2 

Inversión en obras de construcción (Continuación) 

Descripción Unidad Cantidad 

Precio 

unitario 

(Bs) 

Precio total 

(Bs) 

Construcción interiores 

Excavaciones y movimientos de tierras m
3
 141,1 29,6 4173,7 

Zapatas de Ho. Ao. m
3
 15,2 1468,5 22277,4 

Cimiento de Ho. Co. m
3
 87,4 314,5 27499,4 

Sobre cimientos de Ho. Co. m
3
 7,4 618,4 4588,8 

Columnas de Ho. Ao. m
3
 27,2 2445,3 66561,1 

Vigas de encadenamiento de Ho. Ao. m
2
 39,1 2000,1 78185,1 

Muro de ladrillo ml 1618,5 67,3 108878,5 

Dintel de Ho. Ao. m
2
 40,2 176,1 7077,6 

Cubierta de calamina galvanizada n°28 m
2
 311,3 122,5 38124,9 

Galpón industrial de costaneras m
2
 1076,0 180,1 193787,6 

Cimiento maquinaria m
3
 65,0 314,5 20453,9 

Cimiento piso m
3
 284,8 314,5 89571,9 

Empedrado m
2
 1064,0 31,8 33835,2 

Sub total construcción interiores 695014,9 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO  9 - 2 

Inversión en obras de construcción (Continuación) 

Descripción Unidad Cantidad 

Precio 

unitario 

(Bs) 

Precio total 

(Bs) 

Obra fina 

Revoque exterior m
2
 1875,1 69,8 130953,5 

Revoque interior de yeso m
2
 2132,0 38,1 81187,7 

Revestimiento de azulejo 15x15 cm m
2
 33,9 106,8 3621,5 

Cielo raso m
2
 311,3 107,9 33601,7 

Puerta de madera 0,90x2,10m Pza. 11,0 798,9 8788,3 

Puerta metálica interior Gbl 
  

11054,0 

Puerta metálica exterior Gbl 
  

7240,0 

Ventana metálica m
2
 25,4 189,3 4815,3 

Pintura látex m
2
 1753,9 18,4 32288,9 

Botaguas de ho. Ao. ml 190,0 57,0 10830,0 

Contra piso de cemento s/losa m
2
 263,3 37,5 9876,4 

Piso parket m
2
 174,5 91,9 16034,8 

Piso enlucido fino m
2
 72,0 36,2 2605,7 

Piso cerámica m
2
 16,8 149,5 2511,9 

Zócalo ml 122,8 29,6 3628,7 

Subtotal obra fina 
   

359038,6 

Total 1192253,1 

Fuente: Elaboración propia. 
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c) Instalaciones 

La  instalación sanitaria y pluvial toma en cuenta el agua potable, el desagüe, el 

alcantarillad, y sanitarios la instalación eléctrica, principalmente, toma en cuenta un 

transformador de 250 CVA para una intensidad de corriente de 475 (A), y todas las 

instalaciones necesarias para maquinarias y ambientes considerados; incluso las 

instalaciones telefónicas, finalmente la instalación de gas natural también considera el 

diseño del proyecto para la aprobación en YPFB y la instalación de t para la ampliación 

futura. Todas las instalaciones consideran el costo de acometida. 

En el Cuadro 6 – 3 se presenta la inversión en las instalaciones. Computado con revista 

de Presupuestos y Construcciones (Noviembre 2014-Febrero 2015), con el Precio 

Unitario de Construcciones en Mano de Obra del Ministerio de Trabajo y Micro 

Empresa (2014), y cotizaciones en el mercado. Los precios unitarios toman en cuenta los 

materiales, la mano de obra, los impuestos, los equipos y maquinarias, los recargos sobre 

mano de obra, y recargas generales.  
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CUADRO 9 - 3 

Instalaciones 

Descripción Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 

 (Bs) 

Precio 

Total  

(Bs) 

Instalación sanitaria y pluvial 

Excavación para tendido de tuberías y cámaras m
3
 234,92 29,59 6951,3 

Relleno compactado m
3
 233,4 27,87 6504,9 

Provisión y colocación cañería galvanizada 1/2" ml 158 26,61 4204,4 

Punto de agua Pto 8 200,64 1605,1 

Provisión y colocación tubo desagüe PVC 2" ml 105 25,24 2650,2 

Provisión y colocación tubo desagüe PVC 4" ml 108 38,05 4109,4 

Colocado de tubo de Ho. D/6# ml 18 41,35 744,3 

Caja interceptora de cemento Pza 3 96,96 290,9 

Rejilla de piso Pza 13 61,59 800,7 

Cámara de inspección de Ho. Co. 60*60 Pza 3 572,02 1716,1 

Cámara de desagüe Pza 4 96,96 387,8 

Lavaplatos art 1 depos 1 freg Pza 1,0 696,9 696,9 

Lavamanos Pza 3,0 781,8 2345,4 

Urinario Pza 2,0 385,5 771,1 

Inodoro Pza 4,0 671,1 2684,6 

Tanque plástico de agua 600 litros c/ accesorio Pza 1,0 970,4 970,4 

Sub total instalación sanitaria y pluvial 
   

37433,3 

Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO 9 - 3 

Instalaciones (Continuación) 

Descripción Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 

 (Bs) 

Precio 

Total  

(Bs) 

Instalaciones eléctricas 

Excavaciones de red de alimentación m
3
 51,4 29,6 1519,7 

Relleno compactado m
3
 51,4 27,9 1431,4 

Construcción de la caseta y accesorios Glb 1,0 6940,2 6940,2 

Transformador 250 CVA Pza. 1,0 72630,0 72630,0 

Medidor Pza. 1,0 4035,0 4035,0 

Acometida media tensión ml 40,0 363,1 14524,0 

Cableado PVC 5 mm ml 67,0 222,0 14876,0 

Transformador de corriente Pza. 3,0 807,0 2421,0 

Cableado PVC 10 AWG ml 300,0 16,9 5073,0 

Tomacorrientes Pza. 24,0 57,2 1372,6 

Iluminación reflector 500 w Pza. 14,0 188,9 2644,5 

Iluminación fluorescente Pza. 23,0 291,4 6701,5 

Tablero de distribución eléctrico tripolar 500 A Pza. 13,0 4581,7 59561,8 

Tablero de distribución eléctrico tripolar 300 A pza. 2,0 3843,0 7686,0 

Instalación telefónica GLB 2,0 6859,5 13719,0 

Punto teléfono pza. 4,0 134,6 538,5 

Subtotal instalaciones eléctricas 
   

215674,2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CAPITULO 9 

 

248 

CUADRO 9 - 4 

Instalaciones 

Descripción Unidad Cantidad 

Precio 

Unitario 

 (Bs) 

Precio 

Total  

(Bs) 

Instalación de gas natural 

Excavaciones de red de alimentación m
3
 27,0 29,6 798,9 

Relleno y compactado de tierra m
3
 27,0 27,9 752,5 

Caseta GLB 1,0 4842,0 4842,0 

Instalación e puente de regulación u 1,0 52455,0 52455,0 

Instalación de tuberías ml 35,0 508,4 17794,4 

Instalación de válvulas u 3,0 1210,5 11054,0 

Subtotal instalación de gas natural 
   

87696,8 

Total instalaciones 340804,3 

Fuente: Elaboración propia 

 

CUADRO 9 - 5 

Total Instalaciones 

 

Fuente: Elaboración en base a los datos en los Cuadros 9 - 2 y 9 - 3 

 

d) Inversión en maquinaria y equipo  

La maquinaria debe ser importada por la falta de tecnología para su fabricación. Por su 

compra en el mercado internacional, es necesario transportar por vía marítima y 

terrestre. El puerto considerado para el transporte marítimo es Arica –Chile y para el 

transporte terrestre  es la frontera de ingreso que es Yacuiba-Bolivia. La maquinaria es 

de origen Europeo Americano y Latinoamericano. 

Descripción 
Inversión requerida 

(Bs) 

Obras de construcción 1192253,06 

Instalaciones 340804,33 

Total en construcciones 1533057,39 
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Para el cálculo del costo total se consideró el gravamen arancelario (GA) establecido por 

el DS. 25704 del 14 de maro de 2000; el impuesto al valor agregado (IVA), según 

reglamento de la ley general de aduanas Capitulo II (ley N°1770); y otros gastos 

considera los gastos de transporte a la planta, carga y descarga. 

En el cuadro 9 – 9 se muestra la inversión en maquinaria y equipo, la cantidad de cada 

maquinaria es una unidad. 

 

CUADRO 9 - 6 

Inversión en Maquinaria y Equipo  

Maquinaria y Equipo  

Precio 

CIF 

puerto 

($us) 

Precio 

CIF 

aduana 

($us) 

GA 

(5%) 

($us) 

IVA 

(14,94%) 

($us) 

Otros 

Gastos 

($us) 

Costo 

Total 

puesto en 

Planta 

($us) 

Costo 

total 

puesto en 

planta   

(Bs) 

Secador tipo Tromel 146500 156755 7325 21887 1465 187432,1 1306401,7 

Molino de martillos 165338 176911,66 8267 24701 1653,38 211533,4 1474388,1 

Prensa pelletizado 212766 227659,62 10638 31787 2127,66 272212,8 1897323,4 

Tamiz vibratorio 24822 26559,54 1241 3708 248,22 31757,3 221348,1 

Enfriadora 30585 32725,95 1529 4569 305,85 39130,4 272739,2 

Maquina Formadora 5800 6206 290 867 58 7420,5 51721,0 

Prensa Hidráulica de platos calientes 120850 129309,5 6043 18055 1208,5 154615,5 1077670,0 

Lijadora 2250 2407,5 113 336 22,5 2878,7 20064,2 

Balanza industrial 532 569,24 27 79 5,32 680,6 4744,1 

Total Maquinaria y Equipo 906980,7 6326399,8 

 Fuente: Elaboración con base en cotizaciones de maquinaria de empresas internacionales de transporte 

marítimo SAGEMAR LTDA y AGUNSA S.A., de la empresa nacional de transporte terrestre PEGAZO 

LTDA, y la información proporcionada por la agencia Despachadora de Aduanas ORION S.R.L., y el 

departamento de Normas de la Aduana Nacional de Bolivia. 
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e) Inversión en muebles y útiles 

Los muebles y útiles son determinados de acuerdo a las instalaciones consideradas y 

funciones que se desarrollan dentro de los mismos, descritos en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO 9 - 7 

Inversión en muebles y útiles 

Descripción Cantidad 
Precio Unitario 

(Bs) 

Costo total 

(Bs) 

Escritorio 4 550,0 2200,0 

Sillas ejecutivas 4 560,0 2240,0 

Gavetero metálico 7 900,0 6300,0 

Estantes 4 210,0 840,0 

Juego de living 1 2600,0 2600,0 

Comedor de 8 sillas 1 1300,0 1300,0 

Microondas 1 400,0 400,0 

Refrigerador 1 1200,0 1200,0 

Televisor 1 4500,0 4500,0 

Computadora 4 4500,0 18000,0 

Mesa de computadora 1 350,0 350,0 

Impresora multifunción 3 840,0 2520,0 

Fax 1 150,0 150,0 

Botiquín de primeros auxilios 1 700,0 700,0 

Equipo de limpieza 1 350,0 350,0 

Otros accesorios 1 350,0 350,0 

Total 44000,0 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los precios de mercado local 

 

f) Inversión en equipos de seguridad industrial  

La inversión en equipos de seguridad industrial es para prevenir riesgos existentes 

descritos anteriormente, se describe a continuación la inversión requerida: 
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CUADRO 9 - 8 

Inversión en muebles y útiles 

Descripción Cantidad 
Precio Unitario 

(Bs) 

Costo Total 

(Bs) 

Casco 14 28,0 392,0 

Protección auditiva 14 30,0 420,0 

Protección visual 14 67,0 938,0 

Mascara purificadora de aire 14 98,0 1372,0 

Guantes de cuero 14 14,0 196,0 

Guantes de caucho 14 7,0 98,0 

Zapatos con puntera de acero 14 400,0 5600,0 

Overol 14 140,0 1960,0 

Extintor 19 450,0 8550,0 

Señalización global 1 900,0 900,0 

Total 20426,0 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los precios de mercado local 

  

g) Inversión en vehículos  

El ítem considera un camión pequeño para el transporte del producto de la planta a los 

puestos de venta, también para prestar servicio de transporte, como indica en la 

estrategia de comercialización. El carro industrial es para el transporte de trozos de 

madera desde el almacén  hasta el área de producción, a continuación detallamos la 

inversión requerida. 
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CUADRO 9 - 9  

Inversión en vehículos 

Descripción Cantidad 

Precio 

 Unitario 

 (Bs) 

Costo Total  

(Bs) 

Camión Mitsubishi (cap. 5,8 t) 1 384160,0 384160,0 

Carro industrial (manual/sin motor) 1 3415,3 3415,3 

Total 387575,3 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los precios de mercado local 

 

9.1.2. Inversiones en activos diferidos 

En este rubro de inversión se incluye a todos los gastos que se realizan en la fase pre 

operativa del proyecto. 

a) Estudios de pre inversión  

Se considera la preparación del proyecto hasta el diseño final. Son estudios que se deben 

efectuar para consolidar la inversión que se desea ejecutar. El costo depende 

principalmente, de la naturaleza y la magnitud del proyecto. De acuerdo con lo 

mencionado anteriormente para fines del proyecto se considera que el monto necesario 

alcanzaría a Bs 45000. 

b) Constitución de la sociedad  

Se considera los elementos necesarios para la constitución jurídica de la sociedad 

anónima (S.A.) en el siguiente cuadro se muestra los gastos necesarios para la 

constitución de la sociedad. 
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CUADRO 9 - 10 

Gastos de constitución de la sociedad  

Descripción Cantidad 
Costo 

(Bs) 

Minuta de constitución GBL 1050,0 

FUNDEMPRESA GBL 350,0 

Publicación en prensa GBL 1360,0 

Balance de apertura GBL 300,0 

Total 3060,0 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

c) Montaje y puesta en marcha  

Considera el montaje de las maquinas (solo para los que requieren), la instalación, la 

enseñanza y arranque de maquinaria. 

El gasto de la puesta en marcha toma en cuenta el costo involucrado que se eroga en 

materia prima, en mano de obra e insumos por los ajustes en el proceso productivo. 

 

CUADRO 9 - 11 

Gastos de montaje y puesta en marcha 

Descripción 
Costo total 

(Bs) 

Montaje cámara de secado 19200,0 

Montaje prensa hidráulica 17500,0 

Montaje varias maquinas 14600,0 

Puesta en marcha 17800,0 

Imprevistos 3500,0 

Total 72600,0 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por los proveedores de la maquinaria 
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d) Capacitación personal  

Los gastos de capacitación consisten en aquellos tendientes a la instrucción, 

adiestramiento y preparación del personal para el desarrollo de las habilidades y 

conocimientos que deben adquirir con anticipación a la puesta en marcha del proyecto.   

 

CUADRO 9 – 12 

Gastos de capacitación de personal 

Concepto Cantidad 

Costo 

unitario 

(Bs) 

Costo total  

(Bs) 

Mano de obra directa 12 57,75 693,0 

Personal de mantenimiento 2 150,50 301,0 

Personal de ventas 2 100,00 200,0 

Total 1194,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

9.1.3. Inversión en capital de trabajo  

El capital de trabajo considera los recursos que requiere el proyecto para atender las 

operaciones de producción y comercialización del bien, durante el ciclo productivo. Para 

su cálculo se utiliza el “método del periodo de desfase”. 

El cálculo de la inversión de capital de trabajo se determina por la expresión: 

 

   
  

   
   

Dónde:  

KT: capital de trabajo  

  : Costo anual 

  : Número de días del ciclo productivo 

 

Para el cálculo del capital de trabajo mediante este método se consideran los costos 

efectivos de producción denominados también costos explícitos, excluyendo la 

depreciación y la amortización de la inversión diferida, además en este cálculo no se 
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consigna el costo financiero porque el interés generado durante la fase de 

funcionamiento del proyecto deberá el cubierto por el valor de las ventas y no por el 

capital de trabajo. 

En el siguiente cuadro se describe el ciclo productivo del proyecto. 

 

CUADRO 9 - 13 

Ciclo productivo 

Concepto 
Tiempo 

(días) 

Compra y acopio de materias primas y materiales 24 

Almacenamiento de materia prima 24 

Producción 1 

Comercialización 15 

Total 64 

Fuente: Elaboración propia  

 

A partir de la expresión se realiza el siguiente cálculo para los años de operación de la 

empresa. 
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CUADRO 9 - 14 

Inversión en capital de trabajo 

Año 

Costo 

efectivo de 

producción 

anual  (Bs) 

Ciclo 

productivo 

(días) 

Capital de 

trabajo 

requerido 

(Bs) 

Inversión 

en capital 

de trabajo 

(Bs) 

1 14259000,9 64 2534933,5 2534933,5 

2 17110801,1 64 3041920,2 506986,7 

3 18821881,2 64 3346112,2 2839125,5 

4 20704069,4 64 3680723,4 841597,9 

5 20704069,4 64 3680723,4 2839125,5 

6 20704069,4 64 3680723,4 841597,9 

7 20704069,4 64 3680723,4 2839125,5 

8 20704069,4 64 3680723,4 841597,9 

9 20704069,4 64 3680723,4 2839125,5 

10 20704069,4 64 3680723,4 841597,9 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.1.4. Estructura de financiamiento 

Para desarrollar el presente proyecto se requiere de una inversión pre-operativa de Bs. 

los promotores del proyecto disponen del 20% y se pretende obtener un financiamiento 

extremo des sistema bancario del 80 % de la inversión total. 

El monto a financiar por la vía del crédito está dirigido a la inversión en activos fijos de 

considerables montos  y parte del capital de trabajo. 

En el siguiente cuadro se presenta la estructura tentativa de financiamiento. 
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CUADRO 9 - 15 

Estructura de financiamiento (Bs) 

Detalle  
Total 

(Bs) 

Aporte 

propio 

(Bs) 

Préstamo 

(Bs) 

Inversión fija 8442458,5 1688491,7 675966,8 

Terreno 75000,0 15000,0 60000,0 

Construcciones 1533057,4 306611,5 1226445,9 

Maquinaria y equipo 6326399,8 1265280,0 5061119,8 

Muebles y útiles 44000,0 8800,0 35200,0 

Equipos de seguridad 
industrial 

20426,0 4085,2 16340,8 

Vehículos 387575,3 77515,1 310060,2 

Imprevistos 56000,0 11200,0 44800,0 

Inversión diferida 2656787,5 531357,5 96528,0 

Estudios preliminares 45000,0 9000,0 36000,0 

Constitución de la sociedad 3060,0 612,0 2448,0 

Montaje y puesta en marcha 72600,0 14520,0 58080,0 

Capacitación del personal 1194,0 238,8 955,2 

Capital de trabajo 2534933,5 506986,7 2027946,8 

Inversión total 11099246,0 2219849,2 8879396,8 

Porcentaje 100% 20% 80% 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.1.4.1. Costos financieros 

Para el caculo de los costos financieros y amortizaciones se utilizó el método de cuota 

fija (sistema de amortización bancario), se toma un escenario de préstamo bajo los 

siguientes parámetros: 

 

                         (Representa el 80 % del total de inversiones) 

                          (Crédito al sector productivo) 

                 (Igual a los 10 años de proyección del flujo) 
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CUADRO 9 - 16 

Costo financiero y amortización del crédito (80% financiamiento) 

Año 
Saldo inicial 

(Bs) 

Cuota 

(Bs) 

Interés 

(Bs) 

Abono a capital 

(Bs) 

Saldo final 

(Bs) 

1 8.879.396,8 1.382.979,5 798.257,8 584.721,7 8.294.675,1 

2 8.294.675,1 1.382.979,5 745.691,3 637.288,2 7.657.386,9 

3 7.657.386,9 1.382.979,5 688.399,1 694.580,4 6.962.806,6 

4 6.962.806,6 1.382.979,5 625.956,3 757.023,2 6.205.783,4 

5 6.205.783,4 1.382.979,5 557.899,9 825.079,5 5.380.703,9 

6 5.380.703,9 1.382.979,5 483.725,3 899.254,2 4.481.449,7 

7 4.481.449,7 1.382.979,5 402.882,3 980.097,1 3.501.352,5 

8 3.501.352,5 1.382.979,5 314.771,6 1.068.207,9 2.433.144,7 

9 2.433.144,7 1.382.979,5 218.739,7 1.164.239,8 1.268.904,9 

10 1.268.904,9 1.382.979,5 114.074,6 1.268.904,9 (0,0) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La evaluación del proyecto y por ende su flujo de caja, serán evaluados bajo los 3 

escenarios expuestos. Para ello, en primer lugar, se estima los montos a solicitar para 

cada uno, en función de la siguiente relación: 

 

         (  )                     ( )                    (  ) 

 

Luego los valores para cada escenario se presentan en el cuadro 9 - 20. 

 

CUADRO 9 - 17 

Monto de préstamo para los escenarios de evaluación 

Escenario de financiamiento 
Monto del préstamo 

(Bs) 

Proyecto puro (sin financiamiento) 0,0 

Proyecto con 80% de financiamiento 8879396,8 

Proyecto con 50% de financiamiento 5549623,0 

Proyecto con financiamiento total 11099246,0 

Fuente: Elaboración propia 
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La tasa de interés considerada es de 8,99% anual, correspondiente a créditos para 

pequeñas empresas, pagaderas entre 12 y 240 cuotas, con tasa nominal fija en Banco de 

desarrollo productivo. 

La cuota anual que se debe desembolsar en cada uno de los escenarios con 

financiamiento se estima a partir de la siguiente ecuación, donde el número de cuotas 

corresponde al horizonte de evaluación del proyecto, en este caso, 10 años. 

 

     [
  

   
]  

         (  )            ( )

(  
 

(           )           
)
 

 

Posteriormente obtenido el valor de la cuota, se puede estimar el monto asociado al 

interés, amortización de la deuda y el saldo para cada año dentro del horizonte de 

evaluación de la siguiente forma, considerando como premisa básica que el saldo en el 

momento inicial es igual al valor del préstamo solicitado. 

 

                      

                              

                              

 

9.1.5. Cronograma de inversiones 

Teniendo en cuenta los plazos de entrega que ofrecen los proveedores de bienes y 

servicios más relevantes, se puede calcular las implantaciones en 11 meses. 

La implantación podría iniciarse con la adquisición del terreno, continuaría con las 

diversas fases de construcción, obtención del equipo y montaje y finalizaría con la 

puesta en marcha.  

El formato del cronograma de inversiones se presenta en el siguiente cuadro, su 

elaboración se realiza tomando en cuenta las inversiones pre operativas y las operativas 

donde la segunda está representado por las inversiones adicionales en capital de trabajo 

y remplazo de activo. 
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CUADRO 9 -18 

Cronograma de inversiones (Bs) 

Detalle Pre operación Operación 

Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Programa de producción 0 60% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Inversión fija 8442458,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Terreno 75000,0 
          

Construcciones 1533057,4 
          

Maquinaria y equipo 6326399,8 
          

Muebles y útiles 44000,0 
          

Equipos de seguridad industrial 20426,0 
          

Vehículos 387575,3 
          

Imprevistos 56000,0 
          

Inversión diferida 2656787,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Estudios preliminares 45000,0 
          

Constitución de la sociedad 3060,0 
          

Montaje y puesta en marcha 72600,0 
          

Capacitación del personal 1194,0 
          

Capital de trabajo 2534933,5 2839125,5 841597,9 925757,7 925757,7 925757,7 925757,7 925757,7 925757,7 925757,7 2839125,5 

Inversión total 11099246,0 2839125,5 841597,9 925757,7 925757,7 925757,7 925757,7 925757,7 925757,7 925757,7 2839125,5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.2. Financiamiento 

9.2.1. Fuentes de financiamiento  

Para el financiamiento del proyecto se puede recurrir a institutos financieras 

internacionales, entre ellas el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y/o la 

cooperación Andina de Fomento (CAF), por medio de proyectos y programas de apoyo 

financian proyectos productivos de la micro, pequeña y mediana empresa. 

a) Fuentes Internacionales 

Banco interamericano de desarrollo  

El BID a través del programa de empresariado social (PES), financia proyectos 

productivos que tengan efectos positivos sobre los grupos de bajos recursos y línea del 

plan nacional de desarrollo. 

El financiamiento es a través de una institución intermediaria (comercial o sin lucro). 

Los montos están en función de la capacidad de ejecución y endeudamiento del 

proyecto. El financiamiento puede ser en calidad de préstamos y donaciones, destinadas 

al capital de inversión u operación. 

Las tasas de interés y las comisiones son cobradas por el banco, dependerá de las 

características del proyecto, de la institución intermediaria y de las condiciones 

económicas actuales del país. Con amortizaciones a largo plazo y periodos de gracia de 

mediano plazo. 

Corporación andina de Fomento  

La CAF por medio del programa estratégico de apoyo a la Pyme, financia proyectos a 

los sectores productivos, para el logro del desarrollo sostenible en sus países accionistas.  

Opera preferentemente bajo la modalidad de banca de segundo piso, es decir financia a 

través de una institución intermediaria (instituciones financieras de desarrollo y la banca 

comercial privada). 

Las condiciones de financiamiento dependen de las características del proyecto y de la 

organización ejecutora, con plazos de amortización de corto, mediano y largo plazo. El 

financiamiento es para capital de inversiones y operaciones. 

Las condiciones de financiamiento a través de los programas del BID y de la CAF, son 

ventajosas en comparación al financiamiento de la banca privada, sin embargo cada 
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proyecto donde es evaluada junto con los estudios complementarios que se realizan 

durante el ciclo. 

Para la estimación del costo de capital debe desarrollarse el ciclo de proyectos parcial o 

totalmente. 

b) Fuentes nacionales 

Para el financiamiento del proyecto se puede recurrir a entidades del programa de 

desarrollo económico y al sistema bancario local. 

Proyecto ALBA –TCP 

Canaliza proyectos de carácter productivo a tasas de intereses nominales bajas, con 

periodos de gracia a plazo medio y amortizaciones a largo plazo. Las inversiones son 

otorgadas para capital de inversión y operación con garantías que son bienes para objeto 

del crédito. 

Los montos financiados pueden a ser parciales o totalmente, dependiendo de las 

características del proyecto y el impacto social del mismo. 

Banco de desarrollo productivo 

Financiera proyectos productivos considerados con el plan nacional de desarrollo. Opera 

bajo la modalidad de banca de segundo piso con tasas de interés variables pero no 

superiores al 10%, periodos de gracia y amortización, mediano plazo y largo plazo 

respectivamente; inversiones otorgadas para capital de inversiones y operaciones. 

En concordancia con los lineamientos de acción del Banco de Desarrollo Productivo, 

NAFIBO, SAM pone a disposición de las instituciones crediticias intermediarias el 

mecanismo de “sindicación de tasa” con el objetivo de apoyar al sector productivo del 

país, con financiamiento en condiciones mas competitivas. La tasa de interés es variable 

dependiendo de las características del proyecto y de la institución intermediaria, pero no 

superior al 10%. 

Para las fuentes de financiamiento analizados anteriormente, deben desarrollar por lo 

menos parcialmente el ciclo de proyectos, para una estimación del costo de capital. Estos 

ciclos de proyectos están al margen del alcance del proyecto, razón por la cual estas solo 

fueron consideradas para señalar la viabilidad financiera del proyecto. 
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Para el análisis del proyecto se considera el sistema bancario, medio de financiamiento 

indudable, por tener la capacidad de endeudamiento. De acuerdo con las siguientes 

condiciones. 

 Plazo activos fijos: 9 años con un año de periodo de gracia. 

 Plazo capital de trabajo: 4 años con un año de periodo de gracia 

 Tasa de interés: 8,99 % anual (hipotecario, sector productivo) 

 Servicio de deuda: anual 

 Tipo de garantía: hipotecaria, prendaria y existencia de materia prima.
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CAPÍTULO X: Evaluación económica y 

financiera 

 

10.1. Evaluación del proyecto 

10.1.1. Tasa de descuento 

Es el que mide el costo de oportunidad de los fondos con sus alternativos en la economía 

utilizada en la actualización de los flujos de caja. Para la evaluación del proyecto se 

consideró el “costo ponderado de capital”
1
. Previamente se determina el costo de la 

deuda y el costo del capital propio. 

El costo de la deuda (kd) 

Representado por el interés del préstamo y es un costo antes de impuestos. Los intereses 

del préstamo son deducibles de impuestos, entonces, el costo de la deuda después de 

impuesto será: 

 

      (   ) 

 

Dónde: 

                                           

                     (     ) 

                                  (   ) 

La tasa de interés que se considera es la promedio efectiva del sistema bancario (8,99%), 

según Decreto Supremo 2055 vigente desde mayo 2014. La tasa de impuesto vigente en 

el país es de 25% pero en la realidad se aplica una tasa inferior, considerando los gastos 

deducibles del impuesto a las utilidades; entonces, considerando la complejidad del 

cálculo de la tasa real que se aplica, se toma el 13% del IVA por su aplicación práctica. 

          

 

1
 Nassir Sapag Chain & Reinaldo Sapag Chain, Tasa de Descuento. En su Preparación y Evaluación del 

Proyecto. Santiago (Chile), Interamericana de Chile Ltda, 2000. Pag. 329 – 333 y 340 – 342. 
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El costo del Capital Propio 

Según Sapag N. & Sapag R. (2000), el costo del capital Patrimonial se basa en un 

concepto de costo de oportunidad, que representa la rentabilidad que el inversionista 

exige a sus recursos propios, la que incluye un premio por el riesgo asumido al hacer la 

inversión. Para su cálculo se utiliza el Modelo de Valorización de Activos de Capital. 

 

        (     ) 

Dónde: 

                           

                         (     ) 

 

                                                                              

            (   )  

 

                                (   ) 

 

La tasa que se utiliza como libre de riesgo es generalmente la tasa de los documentos de 

inversión colocados en el mercado de capitales por el gobierno. En este caso se utiliza la 

tasa de rendimiento de las Letras del Tesoro General de la Nación. En moneda nacional 

es del 5,10% (según el Ministerio de economía y finanzas publicas de Bolivia, son 

emisiones vigentes de letras, abril del 2015). 

Para el cálculo de beta (β) se requiere los datos históricos de la rentabilidad del sector y 

del mercado, los mismos no se encuentran disponibles. Otra alternativa es tomar como 

referencia las betas de sectores donde se pretende invertir, donde la disponibilidad de 

esta información corresponde a estimaciones internacionales. Entonces, considerando la 

globalización e interdependencia de los mercados y la economía, para el sector se toma 

la beta de 1,1 correspondiente a la Economía de Chile.
2 

 

2
 Bolivia y Chile pertenecen a la economía de América Latina; si bien el desarrollo económico de chile es 

mayor, también es su costo de vida, por lo que se concluye que la brecha entre estas dos economías no es 

como refleja el PIB per capita; además, la tasa de Crecimiento Económico de Bolivia en el 2014 fue 

mayor que el de Chile, la brecha entre estas dos economías se va acortando. 



 CAPITULO 10 

 

266 

Para el retorno del mercado, comúnmente se considera el retorno del mercado bursátil, 

considerando las acciones más transadas. Entonces, se toma como referencia la 

rentabilidad sobre las inversiones de las empresas más rentables, publicado por el 

periódico Nueva Economía, en su revista las empresas más grandes de Bolivia 2015, 

considerando lo expuesto se fija la tasa de rendimiento es del 20%. 

 

             (         ) 

          

 

Finalmente, se calculó el costo ponderado del capital con la siguiente fórmula: 

 

       
 

 
   

 

 
 

         
           

            
       

           

            
 

          

Dónde: 

                                             

                           (              )  

                                (              )  

                                    (               )  

   (     )    (     )                        . 

 

10.1.2. El valor actual neto (VAN) 

Consiste en determinar la equivalencia en el tiempo cero de los ingresos menos los 

egresos para cada año, actualizados a una tasa de descuento. VAN se define de la 

siguiente manera: 

     ∑(    (     ))
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Dónde: 

                                        

                      (     )  

Sustituyendo en la ecuación que representa el VAN los valores del flujo neto de caja y la 

tasa de descuento, obtenemos un VAN de: 

   (     )               (  ) 

 

CUADRO 10-1 

Calculo del VAN (Bs) 

Tasa de Oportunidad 10,6% 

VAN 24.300.804,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este valor positivo obtenido significa que los beneficios del proyecto permiten recuperar 

las sumas invertidas, compensar el costo de oportunidad del dinero invertido y, además 

obtener una utilidad adicional igual al monto calculado. 

De acuerdo con lo analizado, se puede apreciar que el proyecto es rentable. 

 

10.1.3. La tasa interna de retorno  (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) se define como la tasa de descuento inter temporal a la 

cual los ingresos netos del proyecto apenas cubren las inversiones y sus costos de 

oportunidad. Se define de la siguiente forma: 

∑(    (     ))   

 

   

 

En el caso, se analizó con financiamiento externo, se obtiene los datos del cuadro 9-14. 
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CUADRO 10-2 

Calculo de TIR (Bs) 

Tasa de Oportunidad 10,6% 

VAN 24.300.804,0 

TIR 50,92% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al compararse con la tasa de descuento utilizada           se recomienda realizar el 

proyecto, por cuanto la TIR >     

 

10.1.4. El beneficio costo 

La relación beneficio - costo (B/C), mide la utilidad obtenida por cada unidad de capital 

invertido, es decir, mide la utilidad que genera el proyecto por cada peso invertido.  

 

CUADRO 10-3 

Cálculo del índice Beneficio/Costo 

VAN Ingreso 343.916.756,6 

VAN Egreso 274.756.717,2 

B/C 1,3 

Fuente: Elaboración propia 

 

El valor actualizado de los ingresos cubre el valor actualizado de los costos. Lo que 

determina nuevamente un criterio favorable a la implementación del proyecto, al igual 

que los resultados de los indicadores financieros calculados anteriormente. 
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CUADRO 10-4 

Flujo de caja 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Precio de venta pellet 
 

2951,0 3541,3 3895,4 4284,9 4284,9 4284,9 4284,9 4284,9 4284,9 4284,9 

Cantidad producida (ton) 
 

1490,3 1788,4 1967,2 2163,9 2163,9 2163,9 2163,9 2163,9 2163,9 2163,9 

Ingreso por venta de pellet 
 

4397938,3 6333031,1 7662967,6 9272190,8 9272190,8 9272190,8 9272190,8 9272190,8 9272190,8 9272190,8 

Precio de venta tableros 
 

927,9 1113,5 1224,8 1347,3 1347,3 1347,3 1347,3 1347,3 1347,3 1347,3 

Cantidad producida (m
3
) 

 
17516,8 21020,1 23122,1 25434,3 25434,3 25434,3 25434,3 25434,3 25434,3 25434,3 

Ingreso por venta de tableros 
 

16254044,6 23405824,3 28321047,3 34268467,3 34268467,3 34268467,3 34268467,3 34268467,3 34268467,3 34268467,3 

Ingresos brutos 
 

20651982,9 29738855,3 35984015,0 43540658,1 43540658,1 43540658,1 43540658,1 43540658,1 43540658,1 43540658,1 

(-)IT (3%) 
 

619559,5 892165,7 1079520,4 1306219,7 1306219,7 1306219,7 1306219,7 1306219,7 1306219,7 1306219,7 

(-) IVA ventas (13%) 
 

2684757,8 3866051,2 4677921,9 5660285,6 5660285,6 5660285,6 5660285,6 5660285,6 5660285,6 5660285,6 

(+) IVA compras (13%) 
 

1121222,6 1345467,1 1480013,9 1628015,2 1628015,2 1628015,2 1628015,2 1628015,2 1628015,2 1628015,2 

Ingresos netos 
 

18468888,2 26326105,6 31706586,4 38202168,0 38202168,0 38202168,0 38202168,0 38202168,0 38202168,0 38202168,0 

Ventas de activos 
     

77515,1 
     

Costos 
           

Costos totales pellets 
 

3383029,4 4059635,3 4465598,8 4912158,7 5403374,6 5943712,1 6538083,3 7191891,6 7911080,7 8702188,8 

Costos totales tableros 
 

12503111,2 15003733,5 16504106,8 18154517,5 19969969,3 21966966,2 24163662,8 26580029,1 29238032,0 32161835,2 

Utilidad bruta 
 

2582747,6 7262736,8 10736880,7 15135491,8 12906339,2 10291489,8 7500422,0 4430247,3 1053055,3 -2661856,0 

IUE (25%) 
 

645686,9 1815684,2 2684220,2 3783872,9 3226584,8 2572872,4 1875105,5 1107561,8 263263,8 -665464,0 

Utilidad neta 
 

1937060,7 5447052,6 8052660,6 11351618,8 9679754,4 7718617,3 5625316,5 3322685,5 789791,5 -1996392,0 

(+) Depreciación 
 

804511,2 965413,4 1061954,7 1168150,2 1168150,2 1168150,2 1168150,2 1168150,2 1168150,2 1168150,2 

(+) Amortización 
 

24370,8 29245,0 32169,5 35386,4 35386,4 38925,0 38925,0 42817,5 42817,5 47099,3 

(-)Inversión inicial) -11099246,0 
          

(-)Inversión de remplazo 
     

387575,3 
     

(+)Valor de desecho 
          

804028,7 

(-) Préstamo 
 

584721,7 637288,2 694580,4 757023,2 825079,5 899254,2 980097,1 1068207,9 1164239,8 1268904,9 

Flujo neto de caja -11099246,0 2181220,9 5804422,8 8452204,4 11798132,3 9670636,2 8026438,4 5852294,6 3465445,4 836519,4 -1246018,7 

Fuente: Elaboración propia 
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10.2. Análisis de sensibilidad 

Para visualizar el comportamiento de los elementos más influyentes en el flujo de caja y 

por ende en la rentabilidad del proyecto, se realizó un análisis de sensibilidad en los tres 

escenarios proyectados para el horizonte de evaluación considerado (10 años), utilizando 

como variables la cantidad de producción anual, el precio de venta de los pellets, el precio 

de compra de la materia prima y el valor de la inversión inicial. 

El análisis consiste en mover en ±5% y ±10% las variables que limitan la rentabilidad del 

proyecto, para luego analizar el VAN y TIR obtenido en cada caso. A continuación se 

presentan cuadros y gráficos comparativos de los 3 escenarios para cada indicador, según 

las variables modificadas. 

 

CUADRO 10-5 

Variación (proyecto 100% financiamiento) 

Proyecto 100% financiamiento 

Variable 
Variación 

(%) 

VAN 

(Bs) 

TIR 

(%) 

Cantidad de 

producción 

-10 10410628,4 33,82% 

-5 17273741,6 43,21% 

5 30999967,9 59,04% 

10 37863081,1 66,22% 

Precio de venta 

-10 10410628,4 33,82% 

-5 17273741,6 43,21% 

5 30999967,9 59,04% 

10 37863081,1 66,22% 

Costo de materia 

prima 

-10 24039095,5 51,35% 

-5 24136854,8 51,45% 

5 24332373,3 51,64% 

10 24430132,6 51,73% 

Valor de inversión 

-10 25316411,5 56,54% 

-5 24775512,8 53,94% 

5 23693715,3 49,32% 

10 23152816,6 47,26% 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 10-6 

Variación (proyecto 50% financiamiento) 

Proyecto 50% financiamiento 

Variable 
Variación 

(%) 

VAN 

(Bs) 

TIR 

(%) 

Cantidad de 

producción 

-10 11248714,5 32,72% 

-5 17925594,0 41,18% 

5 31279353,0 55,58% 

10 37956232,6 62,12% 

Precio de venta 

-10 11248714,5 32,72% 

-5 17925594,0 41,18% 

5 31279353,0 55,58% 

10 37956232,6 62,12% 

Costo de materia 

prima 

-10 25488752,4 52,84% 

-5 25586511,7 52,93% 

5 25782030,3 53,12% 

10 25879789,5 53,21% 

Valor de inversión 

-10 26766068,4 58,13% 

-5 26225169,7 55,47% 

5 25143372,2 50,76% 

10 24602473,5 48,66% 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 10-7 

Variación (proyecto puro) 

Proyecto 0% financiamiento 

Variable 
Variación 

(%) 

VAN 

(Bs) 

TIR 

(%) 

Cantidad de 

producción 

-10 14213697,2 38,78% 

-5 20675351,7 47,01% 

5 33598660,7 61,53% 

10 40060315,2 68,25% 

Precio de venta 

-10 14213697,2 38,78% 

-5 20675351,7 47,01% 

5 33598660,7 61,53% 

10 40060315,2 68,25% 

Costo de materia 

prima 

-10 26941487,6 54,32% 

-5 27039246,9 54,41% 

5 27234765,5 54,59% 

10 27332524,8 54,68% 

Valor de inversión 

-10 28218803,7 59,72% 

-5 27677904,9 57,00% 

5 26596107,5 52,19% 

10 26055208,8 50,05% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO 10-1 

VAN (Cantidad de producción) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO 10-2 

TIR (Cantidad de producción) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO 10-3 

VAN (Precio de venta) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO 10-4 

TIR (Precio de venta) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO 10-5 

VAN (Costo materia prima) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO 10-6 

TIR(Costo materia prima) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRAFICO 10-7 

VAN (Valor de la inversión) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRAFICO 10-8 

TIR (Valor de la inversión) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el grafico 10-1 se puede observar que la rentabilidad del proyecto en cualquiera de los 

escenarios estudiados, depende notoriamente de la cantidad producida de pellets y tableros, 

mostrando un comportamiento similar ante las fluctuaciones. Por otro lado, la TIR 

mostrada en el cuadro 10-2 está mayormente influenciada por la tasa productiva en el 

escenario con financiamiento total, alcanzando un valor superior a la rentabilidad mínima 

exigida al aumentar la producción sobre un 5%. Este comportamiento es análogo al 

presentado por el proyecto ante la variación en el precio de venta. La diferencia de ambos 

radica en que en este último caso, la TIR del escenario con financiamiento parcial también 

supera la tasa de descuento impuesta al proyecto al incrementar sobre un 5% el precio de 

venta, lo cual puede ser observado en el grafico 10-2 y grafico 10-4. 

En relación al costo de la materia prima, todos los escenarios muestran una tendencia de 

decrecimiento del VAN a medida que aumenta el costo de los insumos. La tasa interna de 

retorno para los dos primeros casos, también disminuye a pesar de que en ninguna 

configuración alcanzan la tasa de descuento deseada. 

Finalmente, al perturbar el valor de la inversión inicial, todos los escenarios mejoran su 

valor actual neto a medida que disminuyen los montos requeridos, permitiendo que los 

escenarios financiados alcancen una TIR por sobre la tasa de descuento impuesta. 

 

10.3.  Conclusiones 

En base a lo anteriormente expuesto, se puede concluir el cumplimento de los objetivos 

planteados por el estudio, obteniendo una alternativa técnica, ambiental, económica y 

socialmente factible con proyecciones positivas de uso futuro. 

De acuerdo al análisis comparativo, se pudo observar las ventajas ambientales 

principalmente a partir de desechos que poseen un bajo contenido de humedad y emisión de 

contaminantes, por lo cual su uso favorece de manera directa la mejora en el problema de la 

calidad del aire. 

Al modificar la orientación del cliente final del producto, la elección más sensata hubiese 

sido la venta de secaderos a base de pellets, sin embargo se considera que los clientes 

pueden asumir las adaptaciones necesarias para sus secaderos de actual uso por otro lado 

los consumidores de los tableros podrán obtener pedidos directo de la empresa proveedora 

para mantener constante su producción. 
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La producción nacional es nula en el caso de los pellets sin embargo la producción de los 

tableros está muy por debajo de la capacidad instalada y el consumo es mediano con una 

incipiente tendencia al alza, a pesar del importante potencial de desarrollo por los recursos 

forestales existentes en el país. 

Por otro lado, la evaluación económica de la instalación de la planta, muestra que, en los 

escenarios financiados y no financiados, el proyecto es económicamente factible. Sin 

embargo, al aumentar el horizonte de evaluación, todos los escenarios muestran un VAN 

positivo y muy similar, diferenciándose en que sólo el proyecto con financiamiento total 

supera la tasa de descuento exigida. Luego, al comparar la evaluación realizada para 10 

años de funcionamiento del proyecto, se aprecia que la segunda opción es más atractiva 

debido a que otorga mayor plazo para cumplir los objetivos de la inversión.  

La inversión de la planta considerada alcanza cerca de 11 (Millones de Bolivianos), lo cual 

se considera elevado en relación a otros proyectos en desarrollo, donde se esperan costos de 

inversión cercanos a los 2 (Millones de Bolivianos), para capacidades productivas tres 

veces mayor a las de la planta dimensionada. 

Esto se debe a que si bien el nivel de producción de la planta proyectada está dentro de los 

rangos aceptables para el tipo de proceso en desarrollo, su producción horaria apenas 

permite la utilización de los equipos industriales más pequeños disponibles, lo cual se tiene 

gracias a la definición de operación mediante un único turno diario. Si se considerara el 

funcionamiento de la planta 24/7 como ocurre en todos los proyectos, el flujo de insumos 

haría inviable el desarrollo de la planta al operar con altos niveles de capacidad ociosa. Por 

ello es importante considerar la posibilidad de ampliar el flujo de insumos, aprovechando 

todo el potencial de la planta dimensionada, disminuyendo a su vez los costos productivos. 

Una alternativa es utilizar por ejemplo, mayor cantidad de residuo de monte, cuya 

acumulación ha aumentado en los últimos años debido a un desinterés de desarrollo de 

proyectos para el sector (solo para la producción de los pellets, la producción de tableros 

necesita calidad de materia prima). 

Es importante mencionar que la incorporación de este insumo al proyecto implicaría nuevas 

etapas de pretratamiento y la realización de estudios de laboratorio que acrediten la 

factibilidad técnica de la utilización de todas las especies recogidas, además de la 

información existente acerca de su viabilidad en el proceso de pelletizado. 
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Respecto a la utilización de dos materia primas diferentes en el proceso, se puede observar 

que la principal diferencia entre ellas es que para el caso del aserrín, se requiere el uso 

intensivo de secado sin molienda, mientras que la viruta sólo requiere de disminución 

granulométrica debido a que posee de manera intrínseca la humedad requerida por el 

proceso.  

Finalmente, se puede observar que la rentabilidad de los proyectos de residuos forestales 

está íntimamente ligada con el aprendizaje y adopción tecnológica a través del tiempo en 

nuestro país, dado que actualmente, independiente de los resultados económicos obtenidos 

en el proyecto desarrollado, la industria de la madera presenta importantes barreras de 

envergadura, asociadas a la dependencia foránea de equipos productivos y de uso, lo cual 

eleva los costos de inversión. Por esta razón es importante desarrollar políticas que 

permitan la participación de nuevos actores en este tipo de proyectos, aprovechando el 

importante potencial que posee el mercado residuos forestales a nivel mundial, y las 

ventajas comparativas que presenta el país debido a sus recursos forestales. 

En las condiciones planteadas y  utilizando los instrumentos apropiados del análisis 

financiero, se ha demostrado que el proyecto es viable. Posteriormente, el análisis de 

sensibilidad, que variando el precio, la cantidad de ventas, costo de materia prima y 

variación en la inversión, determino que es altamente sensible; sin embargo, el estudio de 

mercado demuestra que, el grado de sensibilidad puede bajar considerando el incremento 

del precio o quedar sin efecto considerando la cantidad de ventas. 

Aplicando el método de la encuesta personal de la investigación descriptiva, se ha 

determinado que existe la demanda para los productos que surge de la insatisfacción 

existente en el mercado. Además, se ha determinado la estrategia comercial que permite la 

real posibilidad de acomodar el producto en el mercado, con productos de alta calidad, con 

un precio económico, mayor cobertura y adecuada distribución, y una promoción con 

muchos beneficios; las mismas fueron definidas por las necesidades del consumidor, 

normas de calidad, situación del mercado y otros. 

Realizando un estudio de campo y analizando los factores determinantes se ha establecido 

que la localización más factible es cerca de la materia prima, es decir, en el municipio de 

San Buenaventura. Y la capacidad de la planta es el mínimo tamaño que se pueden instalar 

para fabricar los productos anteriormente definidos, considerando como factores 
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determinantes a la demanda del producto, la disponibilidad de la maquinaria y la 

posibilidad de financiamiento. 

Realizando un estudio de campo, se ha determinado que existe disponibilidad suficiente de 

materia prima, con precios bajos en el caso de residuos de aserrío y generando valor a los 

residuos de monte. Además, existe la oportunidad de ser parte de la producción de la 

materia prima, a través de convenios que permiten el aprovechamiento sostenible. También, 

se ha determinado que se puede aprovechar los residuos generados por los aserraderos de la 

región, en una cantidad conveniente. 

Se ha definido que la organización jurídica sea una Sociedad Anónima (S.A.), por las 

características de la organización; y que la organización administrativa sea funcional, por 

las características del proyecto. 

En cuanto a la necesidad de financiamiento externo, se ha mostrado que el proyecto puede 

beneficiarse con programas de desarrollo tanto nacional como internacional, pero debido al 

alcance del proyecto, se enmarco en el sistema bancario que es viable por la capacidad de 

endeudamiento que tiene el proyecto y la organización misma 

Finalmente, sintetizando y calculando las inversiones, costos e ingresos, se ha determinado 

que el VAN, a una tasa de oportunidad del 10,6% es Bs 24.300.804,0 y una TIR del 

50,92%. De esta manera se prueba que el proyecto es factible. 

Se recomienda implantar la línea de pellets y la línea de tableros de partículas, siendo un 

proyecto muy atractivo por su viabilidad. 

Mediante el presente estudio se prueba la viabilidad comercial, técnica y financiera del 

proyecto. El proyecto es sostenible y sustentable, su implantación y desarrollo es rentable, 

viable en el tiempo. 
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ANEXO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Anexo 1.1 

Rendimiento en m
3
 del aserradero y remanufacturas  
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ANEXO 2: ANALISIS DE RECURSOS 
FORESTALES  

Anexo 2.1 
Normativa para los residuos 

Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos  de la Ley 1333 

El Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos define muchos aspectos referidos a la prestación del 

servicio de aseo urbano  y algunos aspectos ambientales relacionados. El reglamento establece 

como responsabilidad de los gobiernos municipales, establecer los servicios y preparar 

reglamentación  especifica para los tipos de residuos reglamentados. Los tipos de residuos 

reglamentados son: 

 

 Residuos domiciliarios 

 Residuos voluminosos 

 Residuos comerciales 

 Residuos procedentes de la limpieza de áreas públicas 

 Residuos especiales (vehículos, neumáticos, sanitarios no peligrosos, animales muertos, 

escombros y jardinería)  

 Residuos Industriales asimilables a domiciliarios 

 Restos de Mataderos 

 Transitoriamente residuos hospitalarios 

El RGRS no regula los siguientes tipos de residuos: 

 Lodos 

 Residuos agrícolas, ganaderos y forestales 

 Residuos mineros y metalúrgicos 

 Residuos peligrosos 

Está prevista la preparación de reglamentos específicos para este tipo de residuos, de acuerdo al 

artículo 5° del mencionado reglamento. El artículo 45 prohíbe la recolección de residuos no 

considerados por el reglamento. El Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas 

pretende reglamentar los residuos peligrosos, pero de ninguna manera establece competencias para 

el manejo de residuos peligrosos, ni establece un sistema de gestión de residuos peligrosos, al 

margen de establecer requerimientos generales basados en el sistema de Licenciamiento.  
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Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero RASIM. 

El RASIM establece algunos requerimientos generales de la industria en todo el ciclo de residuos 

sólidos en relación con la prevención, clasificación, almacenamiento, combustión, transferencia y 

disposición final de residuos sólidos. 

 

El reglamento se respalda en la Norma Boliviana 758 para clasificar los residuos como peligrosos o 

no peligrosos. 

 

La combustión de residuos sólidos en el proceso industrial tiene que ser aprobado por las 

autoridades ambientales. La transferencia a terceros con el propósito de reuso, reciclaje o 

aprovechamiento, está permitida cumpliendo requerimientos de información (registro para no 

peligrosos y notificación de autoridades para residuos peligrosos). Las reglas de transferencia de 

residuos peligrosos son transitorias.   

 

El reglamento establece transitoriamente, qué las industrias podrán entregar residuos industriales 

peligrosos a operadores autorizados para el almacenamiento temporal de los residuos de 

conformidad con sistemas e infraestructuras establecidos por el gobierno municipal. Para los 

residuos sólidos contemplados en el RGSR se refiere a lo  establecido en el primero con relación a 

su manejo. Si la industria participa en la gestión externa de residuos, tiene que cumplir con las 

reglas aplicables a estas actividades.    

 

En conclusión, el RASIM reglamenta las actividades de la industria en relación con la gestión 

interna de residuos, y transitoriamente establece reglas sobre transferencia y entrega de residuos 

sólidos peligrosos. 
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ANEXO 3: ESTUDIO DE MERCADO  

Anexo 3 – 1 

Estudio de Mercado para Pellets de Madera 

1. ¿Utiliza usted energía eléctrica para sus secaderos de madera? 

1. Si     2.  No  

(Si respondió Si, por favor pase a la pregunta 3) 

2. ¿Por qué razón no utiliza Energía Eléctrica para sus secaderos de madera? 

1. Costos Altos 2. Máquinas a base de gas 

3. No tienen acceso 4. Otros (por favor especifique)…………. 

(Por favor pase a la pregunta 5) 

3. ¿Qué cantidad de Energía Eléctrica utiliza mensualmente? 

1. Menos de 800 (kWh) 2. 800 a 1200 (kWh) 

3. 1200 a 1600 (kWh) 4. 1600 a 2000 (kWh) 

5. Más de 2000 (kWh)  

4. ¿Por qué razón utiliza de Energía Eléctrica para sus secaderos de madera? 

1. Conveniente por acceso 2. Por las características del secadero  

3. Otros (por favor especifique)…………  

5. ¿Compraría pellets como fuente de energía para sus secaderos de madera, si 

estos están a su alcance y a un menor costo? 

1. Definitivamente lo compraría 2. Lo compraría 

3. Tal vez Si, Tal vez No 4. No lo compraría 

5. Definitivamente no lo compraría  
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Anexo 3 – 2 

Estudio de Mercado para Tableros de Partículas 

1.  ¿Utiliza usted tableros de partículas sin revestimiento para la elaboración de 

sus productos? 

1. Si     2.  No  

(Si respondió Si, por favor pase a la pregunta 3) 

2. ¿Por qué razón no utiliza Energía Eléctrica para sus secaderos de madera? 

1. Superficie inadecuada 2. Resistencia 

3. Costo inadecuado con el precio del tablero 4. Taller no equipado 

5. Otros (por favor especifique)……………………….  

(Por favor pase a la pregunta 10) 

3. ¿Qué cantidad de tableros de partículas utiliza mensualmente? 

1. Menos de 10 (u) 2. 10 a 30 (u) 

3. 30 a 50 (u) 4. 50 a 70 (u) 

5. 70 a 90 (u) 6. 90 a 110 (u) 

7. Más de 110 (u)  

4. ¿Por qué razón utiliza de tableros de partículas? 

1. Por lo económico 2. Por las características del producto 

3. Por la escasez de madera 4. Por la facilidad de su aplicación 

5. ¿Qué marca de Tableros de Partículas compró usted la última vez? 

1. SOBOLMA 2. CIMAL 

3. SINERGY  4. Otros (por favor especifique)……………. 

6. Responder en función a la pregunta anterior, ¿Por qué compró esa marca? 

1. Precio 2. Calidad 3. Cantidad 

4. Disponibilidad 5. Variedad 6. Distancia 

7. Servicio   

(Continúa) 
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(Continuación del Cuestionario) 

7. ¿Cómo considera la calidad de los tableros de partículas que compró la última 

vez? 

1. Malo 2. Regular 3. Bueno 

4. Muy Bueno 5. Excelente  

8. ¿Qué importancia le da a los siguientes atributos del producto? 

 
Sin 

importancia 

Poco 

importante 
Indiferente  Importante  

Muy 

importante 

Precio  1 2 3 4 5 

Calidad  1 2 3 4 5 

Cantidad 1 2 3 4 5 

Tamaño 1 2 3 4 5 

Color de superficie 1 2 3 4 5 

Variedad 1 2 3 4 5 
 

9. ¿Cuál de los siguientes servicios le gustaría recibir del proveedor de tableros de 

partículas? 

1. Capacitación respecto al manejo adecuado del producto 

2. Capacitación sobre tipos de acabados aplicables al producto 

3. Servicio de corte del tablero 

4. Transporte  

 

10.  ¿Si un tablero de partículas de tres capas tiene poca variación en sus 

dimensiones, alta resistencia a la tracción y flexión, a un precio similar al más 

bajo del mercado, usted lo compraría? 

1. Definitivamente lo compraría 2. Lo compraría 

3. Tal vez Si, Tal vez No 4. No lo compraría 

5. Definitivamente no lo compraría  
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Anexo 3 – 3 

Variable 1: ¿Utiliza usted energía eléctrica para sus secaderos de madera? 

CUADRO 3 –3.1 

Frecuencia de la Categoría de Uso de Energía Eléctrica 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

1. Si 35 77.78 77.78 

2. No 10 22.22 100.00 

Total 45 100.00 

 
Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por Microsoft Excel 

 

CUADRO 3 – 3.2 

Estadísticos de Contraste de la Variable 1 

Chi - cuadrado 13.89 

Grados de libertad 1.00 

χ
2 
(Grados de libertad = 1; nivel de significancia 5%) 3.84 

Se rechaza la hipótesis nula (Ho = Se ajusta a una distribución uniforme), por que el 

chi cuadrado calculado es mayor que χ
2
 obtenida por tabla. 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por Microsoft Excel 
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Anexo 3 – 4 

Variable 2: ¿Por qué razón no utiliza Energía Eléctrica para sus secaderos de 

madera? 

CUADRO 3 – 4.1 

Frecuencia de la Categoría Razón para no Energía Eléctrica  

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

1. Costos Altos 5 50.00 50.00 

2. Máquinas a base de gas 3 30.00 80.00 

3. No tienen acceso 2 20.00 100.00 

4. Otros 0 0.00 100.00 

Total 10 100.00 
 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por Microsoft Excel 

 

CUADRO 3 – 4.2 

Estadísticos de Contraste de la Variable 2 

Chi - cuadrado 9.40 

Grados de libertad 3.00 

χ
2 
(Grados de libertad = 4; nivel de significancia 5%) 7.81 

Se rechaza la hipótesis nula (Ho = Se ajusta a una distribución uniforme), por que el 

chi cuadrado calculado es mayor que χ
2
 obtenida por tabla. 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por Microsoft Excel 
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Anexo 3 – 5 

Variable 3: ¿Qué cantidad de Energía Eléctrica utiliza mensualmente? 

CUADRO 3 – 5.1 

Frecuencia de la Cantidad Demandada de Energía Eléctrica 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

1. Menos de 800 (kWh) 1 2.86 2.86 

2. 800 a 1200 (kWh) 9 25.71 28.57 

3. 1200 a 1600 (kWh) 18 51.43 80.00 

4. 1600 a 2000 (kWh) 5 14.29 94.29 

5. Más de 2000 (kWh) 2 5.71 100.00 

Total 35 100.00 

 
Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por Microsoft Excel 

 

CUADRO 3 – 5.2 

Cálculo del Estadístico de la Variable 3  

Cantidad Demandada Frecuencia (fi) Punto Medio (Xi) fi*Xi 

1. Menos de 800 (kWh) 1 600.00 600.00 

2. 800 a 1200 (kWh) 9 1000.00 9000.00 

3. 1200 a 1600 (kWh) 18 1400.00 25200.00 

4. 1600 a 2000 (kWh) 5 1800.00 9000.00 

5. Más de 2000 (kWh) 2 2200.00 4400.00 

Total 35 

 

48200.00 

La media es ()=1377 (kWh) 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por Microsoft Excel 

 



 

295 

 

 

Anexo 3 – 6 

Variable 4: ¿Por qué razón utiliza de Energía Eléctrica para sus secaderos de 

madera? 

CUADRO 3 – 6.1 

Frecuencia de la Categoría Causa del Uso de Energía Eléctrica 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

1. Conveniente por acceso 26 74.29 74.29 

2. Por las características del secadero 5 14.29 88.57 

3. Otros 4 11.43 100.00 

Total 35 100.00   

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por Microsoft Excel 

 

CUADRO 3 – 6.2 

Estadísticos de Contraste de la Variable 4 

Chi - cuadrado 26.46 

Grados de libertad 2.00 

χ
2 
(Grados de libertad = 3; nivel de significancia 5%) 5.99 

Se rechaza la hipótesis nula (Ho = Se ajusta a una distribución uniforme), por que el 

chi cuadrado calculado es mayor que χ
2
 obtenida por tabla. 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por Microsoft Excel 
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Anexo 3 – 7 

Variable 5: ¿Compraría pellets como fuente de energía para sus secaderos de madera, 

si estos están a su alcance y a un menor costo? 

CUADRO 3 – 7.1 

Frecuencia de la Categoría Intención de Compra 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

1. Definitivamente lo compraría 15 33.33 33.33 

2. Lo Compraría 17 37.78 71.11 

3. Tal vez si, tal vez no 6 13.33 84.44 

4. No lo compraría 4 8.89 93.33 

5. Definitivamente no lo compraría 3 6.67 100.00 

Total 45 100.00 
 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por Microsoft Excel 

 

Anexo 3 – 8 

Variable 1: ¿Utiliza usted tableros de partículas sin revestimiento para la elaboración 

de sus productos? 

CUADRO 3 – 8.1 

Frecuencia de la Categoría de Uso 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

1. Si 79 62.70 62.70 

2. No 47 37.30 100.00 

Total 126 100   

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por Microsoft Excel 
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CUADRO 3 – 8.2 

Estadísticos de Contraste de la Variable 1 

Chi – cuadrado 8.13 

Grados de libertad 1.00 

χ
2 
(Grados de libertad = 1; nivel de significancia 5%) 3.84 

Se rechaza la hipótesis nula (Ho = Se ajusta a una distribución uniforme), por que el 

chi cuadrado calculado es mayor que χ
2
 obtenida por tabla. 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por Microsoft Excel 

 

Anexo 3 – 9 

Variable 2: ¿Por qué razón no utiliza usted tableros de partículas sin revestimiento 

para la elaboración de sus productos? 

CUADRO 3 – 9.1 

Frecuencia de la Categoría Razón para no Usar Tableros de Partículas  

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

1. Superficie inadecuada 20 42.55 42.55 

2. Resistencia 7 14.89 57.45 

3. Costo inadecuado 5 10.64 68.09 

4. Taller no equipado 1 2.13 70.21 

5. Otros 14 29.79 100.00 

Total 47 100.00 
 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por Microsoft Excel 
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CUADRO 3 – 9.2 

Estadísticos de Contraste de la Variable 2 

Chi – cuadrado 24.38 

Grados de libertad 4.00 

χ
2 
(Grados de libertad = 4; nivel de significancia 5%) 9.49 

Se rechaza la hipótesis nula (Ho = Se ajusta a una distribución uniforme), por que el 

chi cuadrado calculado es mayor que χ
2
 obtenida por tabla. 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por Microsoft Excel 

 

Anexo 3 – 10 

Variable 3: ¿Qué cantidad de tableros de partículas utiliza mensualmente? 

CUADRO 3 – 10.1 

Frecuencia de la Cantidad Demandada  

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

1. Menos de 10 (u)  2 2.53 2.53 

2. 10 a 30 (u) 1 1.27 3.80 

3. 30 a 50 (u) 7 8.86 12.66 

4. 50 a 70 (u)  18 22.78 35.44 

5. 70 a 90 (u) 45 56.96 92.41 

6. 90 a 110 (u) 5 6.33 98.73 

7. Más de 110 (u) 1 1.27 100.00 

Total 79 100.00   

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por Microsoft Excel 
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CUADRO 3 – 10.2 

Cálculo del Estadístico de la Variable 3  

Cantidad Demandada Frecuencia (fi) Punto Medio (Xi) fi*Xi 

1. Menos de 10 2 5.00 10.00 

2. 10 a 30 (u) 1 15.00 15.00 

3. 30 a 50 (u) 7 40.00 280.00 

4. 50 a 70 (u) 18 60.00 1080.00 

5. 70 a 90 (u) 45 80.00 3600.00 

6. 90 a 110 (u) 5 100.00 500.00 

7. Más de 110 (u) 1 260.00 260.00 

Total 79 

 

5745.00 

La media es (∑fiXi/∑fi)=72,72 (u) 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por Microsoft Excel 

 

Anexo 3 – 11 

Variable 4: ¿Por qué razón utiliza de tableros de partículas? 

CUADRO 3 – 11.1 

Frecuencia de la Categoría Causa del Uso  

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

1. Por lo económico 5 6.33 6.33 

2. Por las características del producto 21 26.58 32.91 

3. Por la escasez de la madera 6 7.59 40.51 

4. Por la facilidad de su aplicación 47 59.49 100.00 

Total 79 100.00 
 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por Microsoft Excel 
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CUADRO 3 – 11.2 

Estadísticos de Contraste de la Variable 4 

Chi – cuadrado 58.27 

Grados de libertad 3.00 

χ
2 
(Grados de libertad = 3; nivel de significancia 5%) 7.81 

Se rechaza la hipótesis nula (Ho = Se ajusta a una distribución uniforme), por que el 

chi cuadrado calculado es mayor que χ
2
 obtenida por tabla. 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por Microsoft Excel 
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Anexo 3 – 12 

Variable 5 y 6: ¿Qué marca de tableros de partículas a comprado la última vez y por qué? 

CUADRO 3 – 12.1 

Frecuencia de la Categoría Causa del Uso  

Preferencia de Marca 
Causa de la Preferencia de Marca 

1. Precio  2. Calidad 3. Cantidad 4. Disponibilidad 5. Variedad 6. Distancia 7. Servicios Total 

1
. 

S
O

B
O

L
M

A
 Frecuencia 28.00 4.00 1.00 2.00 0.00 7.00 3.00 45.00 

% de Preferencia de 

Marca 
62.22 8.89 2.22 4.44 0.00 15.56 6.67 100.00 

% de Causa de la 

Preferencia de Marca 
80.00 25.00 100.00 66.67 0.00 46.67 37.50 56.96 

2
. 

C
IM

A
L

 Frecuencia 7.00 2.00 0.00 1.00 0.00 8.00 3.00 21.00 

% de Preferencia de 

Marca 
33.33 9.52 0.00 4.76 0.00 38.10 14.29 100.00 

% de Causa de la 

Preferencia de Marca 
20.00 12.50 0.00 33.33 0.00 53.33 37.50 26.58 

3
. 

S
IN

E
R

G
Y

 Frecuencia 0.00 10.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 13.00 

% de Preferencia de 

Marca 
0.00 76.92 0.00 0.00 7.69 0.00 15.38 100.00 

% de Causa de la 

Preferencia de Marca 
0.00 62.50 0.00 0.00 100.00 0.00 25.00 16.46 

T
O

T
A

L
 

Frecuencia 35.00 16.00 1.00 3.00 1.00 15.00 8.00 79.00 

% de Preferencia de 

Marca 
44.30 20.25 1.27 3.80 1.27 18.99 10.13 100.00 

% de Causa de la 

Preferencia de Marca 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por Microsoft Excel 
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Anexo 3 – 13 

Variable 5 y 7: ¿Cómo considera la calidad de los tableros de partículas qué 

compró la última vez? 

CUADRO 3 – 13.1 

Tabla de Contingencia, Preferencia de Marca y Evaluación Calidad del producto 

sustituto 

Preferencia de Marca 
Causa de la Preferencia de Marca 

1. Malo  2. Regular 3. Bueno 4. Muy Bueno 5. Excelente Total 

1. SOBOLMA 

Frecuencia 2.00 33.00 10.00 0.00 0.00 45.00 

% de 

Preferencia 

de Marca 

4.44 73.33 22.22 0.00 0.00 100.00 

2. CIMAL 

Frecuencia 3.00 13.00 5.00 0.00 0.00 21.00 

% de 

Preferencia 

de Marca 

14.29 61.90 23.81 0.00 0.00 100.00 

3. SINERGY 

Frecuencia 0.00 0.00 12.00 1.00 0.00 13.00 

% de 

Preferencia 

de Marca 

0.00 0.00 92.31 7.69 0.00 100.00 

TOTAL 

Frecuencia 5.00 46.00 27.00 1.00 0.00 79.00 

% de 

Preferencia 

de Marca 

6.33 58.23 34.18 1.27 0.00 100.00 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por Microsoft Excel 
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Anexo 3 – 14 

Variable 8 a 13: ¿Qué importancia le da a los siguientes atributos de los tableros de 

partículas? 

CUADRO 3 – 14.1 

Estadísticos de los Atributos del Producto 

Estadísticos 1. Precio 2. Calidad 3. Cantidad 4. Tamaño 
5. Color 

Superficie 

6. 

Variedad 

Total 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 

Media  4.52 4.39 2.99 3.94 2.48 2.34 

Mediana 5.00 4.00 3.00 4.00 2.00 2.00 

Moda 5.00 4.00 2.00 4.00 2.00 2.00 

Desviación Típica 0.50 0.52 1.01 0.49 0.89 0.66 

Rango 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 

Mínimo 4.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 

Máximo 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por Microsoft Excel 
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Anexo 3 – 15 

Variable 14: ¿Cuál de los siguientes servicios le gustaría recibir del proveedor de 

tableros de partículas? 

CUADRO 3 – 15.1 

Frecuencia de la Categoría Servicio Adicional (79 = 100%) 

Servicio Adicional Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Acumulado 

1. Capacitación respecto al manejo del producto 3 3.80 3.80 

2. Capacitación sobre tipos de acabados aplicables al 

producto 
44 55.70 59.49 

3. Servicio de corte de Tablero 20 25.32 84.81 

4. Transporte 12 15.19 100.00 

Total 79 100.00 
 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por Microsoft Excel 

 

CUADRO 3 – 15.2 

Estadísticos de Contraste de la Variable 4 

Chi – cuadrado 47.03 

Grados de libertad 3.00 

χ
2 
(Grados de libertad = 3; nivel de significancia 5%) 7.81 

Se rechaza la hipótesis nula (Ho = Se ajusta a una distribución uniforme), por que el 

chi cuadrado calculado es mayor que χ
2
 obtenida por tabla. 

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por Microsoft Excel 
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Anexo 3 – 16 

Variable 15: ¿Si un tablero de partículas de tres capas tiene poca variación en sus 

dimensiones, alta resistencia a la tracción y flexión, a un precio similar al más bajo 

del mercado, usted lo compraría? 

CUADRO 3 – 16.1 

Frecuencia de la Categoría Intención de Compra 

Categoría Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

1. Definitivamente lo compraría 65 51.59 51.59 

2. Lo Compraría 21 16.67 68.25 

3. Tal vez si, tal vez no 17 13.49 81.75 

4. No lo compraría 21 16.67 98.41 

5. Definitivamente no lo compraría 2 1.59 100.00 

Total 126 100.00   

Fuente: Elaboración con base en reportes proporcionados por Microsoft Excel 
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Anexo 3 – 17 

Libros de Códigos Pellets 

Número 

de 

Pregunta 

Número 

de 

Variable 

Nombre de la variable Definiciones de Categoría 

1 1 Uso de Energía Eléctrica 
1. Si 

2. No 

2 2 
Causa por el que no se usa 

Energía Eléctrica 

1. Costos Altos 

2. Máquinas a base de gas 

3. No tienen acceso 

4. Otros 

3 3 
Cantidad de Energía Eléctrica 

que usa mensualmente 

1. Menos de 800 (kWh) 

2. 800 a 1200 (kWh) 

3. 1200 a 1600 (kWh) 

4. 1600 a 2000 (kWh) 

5. Más de 2000 (kWh) 

4 4 
Razón por la que usa Energía 

Eléctrica para secaderos 

1. Conveniente por acceso 

2. Por las características del secadero 

3. Otros 

5 5 

Intención de compra de 

Pellets como fuente de 

Energía para sus secaderos de 

madera 

1. Definitivamente lo compraría 

2. Lo compraría  

3. Tal vez si, tal vez no 

4. No lo compraría 

5. Definitivamente no lo compraría 
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Anexo 3 – 18 

Libros de Códigos de Tableros de Partículas 

Número de 

Pregunta 

Número de 

Variable 
Nombre de la variable Definiciones de Categoría 

1 1 Uso de tableros aglomerados 
1. Si 

2. No 

2 2 
Causa por el que no se usa 

tableros de aglomerados 

1. Superficie inadecuada para el acabado 

2. Resistencia 

3. Costo inadecuado con el precio del 

producto terminado 

4. Taller no equipado 

5. Otros 

3 3 Cantidad demandada 

1. Menos de 10 (u) 

2. 10 a 30 (u) 

3. 30 a 50 (u) 

4. 50 a 70 (u) 

5. 70 a 90 (u) 

6. 90 a 110 (u) 

7. Más de 110 (u) 

4 4 Causa de la compra 

1. Por lo económico 

2. Por las características del producto 

3. Por la escasez de la madera 

4. Por la facilidad de sus aplicación 

5 5 Preferencia de Marca 

1. SOBOLMA 

2. CIMAL 

3. SINERGY 

4. Otros 

6 6 
Razón de la Preferencia de 

Marca 

1. Precio 

2. Calidad 

3. Cantidad 

4. Disponibilidad 

5. Variedad 

6. Distancia 

7. Servicio 
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Anexo 3 – 18 

Libros de Códigos (Continuación) 

Número de 

Pregunta 

Número de 

Variable 
Nombre de la variable Definiciones de Categoría 

7 7 
Evaluación de la calidad del 

producto Sustituto  

1. Malo 

2. Regular 

3. Bueno 

4. Muy bueno 

5. Excelente 

8 

8 Importancia del Precio 

1. Sin importancia 

2. Poco importante 

3. Indiferente 

4. Importante 

5. Muy importante 

9 Importancia del Precio 

1. Sin importancia 

2. Poco importante 

3. Indiferente 

4. Importante 

5. Muy importante 

10 Importancia del Precio 

1. Sin importancia 

2. Poco importante 

3. Indiferente 

4. Importante 

5. Muy importante 

11 Importancia del Precio 

1. Sin importancia 

2. Poco importante 

3. Indiferente 

4. Importante 

5. Muy importante 

12 Importancia del Precio 

1. Sin importancia 

2. Poco importante 

3. Indiferente 

4. Importante 

5. Muy importante 

13 Importancia del Precio 

1. Sin importancia 

2. Poco importante 

3. Indiferente 

4. Importante 

5. Muy importante 
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Anexo 3 – 18 

Libros de Códigos (Continuación) 

Número de 

Pregunta 

Número de 

Variable 
Nombre de la variable Definiciones de Categoría 

9 14 Servicio adicional  

1. Capacitación respecto al manejo 

adecuado del producto 

2. Capacitación sobre tipos de 

acabados aplicables al producto 

3. Servicio de corte del tablero 

4. Transporte 

10 15 Intención de compra 

1. Definitivamente lo compraría 

2. Lo compraría  

3. Tal vez si, tal vez no 

4. No lo compraría 

5. Definitivamente no lo compraría 
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Anexo 3 – 19 

Disponibilidad de materia prima 

 

 

 

Volumen 

anual de 

madera 

procesada 

Nro. de 

aserraderos 

Volumen 

promedio 

anual de 

madera 

procesada / 

aserradero 

Volumen 

promedio 

mensual de 

madera 

procesada / 

aserradero 

Madera procesada 178070,0 25 7122,8 593,6 

Residuos (40% de 

madera procesada) 
71228,0 25 2849,1 237,4 

 

Promedio mensual de residuos  (m3) 5935,7 

Demanda mensual interna de materia prima 

(60% de capacidad instalada) (m3) 4320,0 
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ANEXO 4: TAMAÑO Y LOCALIZACION DE PLANTA 

Anexo 4 -1  

Plano de planta (AUTOCAD) 
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Anexo 4.2 
Vistas de planta (SKETCHUP) 

Área de producción  
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Area de almacen de materia prima y producto terminado 
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Anexo 4 -3 

Mapa del municipio de San Buenaventura 
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ANEXO 5: DISEÑO DEL PRODUCTO 

Anexo 5.1 
Productos de pellet y tableros 

Pellets 

 

TABLEROS DE PARTÍCULAS  
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Anexo 5.2 
Normativa  ENPLUS (Pellets) 
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Anexo 5.3 
Normativa  Tableros de partículas 
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326 

 



 

327 

 



 

328 
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ANEXO 6: INGENIERIA DEL PROYECTO 

Anexo 6.1 
Distribución de materia prima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4320 m
3
/mes 

 
Residuos: 

Virutas y aserrín 

70% 

Monte 30%  

 

Tableros  
845.8 ton/mes 

(21341 tableros de 

2*0.19*1.8m) 

 

Pellets  
124.2 ton/mes 

(583740 kwh/mes) 
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Anexo 6.2 
Balance másico pellets  

 

Operación 
Sale (       )o 

Entra (       ) 

Proporción del Volumen Sólido 

Producto 

Final 
Material Procesado Insumo Mermas 

Pérdidas por cambio 

físico 

Preparación de 

Materia Prima 

 

  100% residuos forestales        
 

      3%   

Secado de residuos 

 

  97% residuos forestales        
 

        6% por contracción 

Triturado de 

residuos 

 

  91% residuos forestales secos       
 

      2%   

Mezcla de resina 

 

  89% Partículas secas       
 

    5,40% Resina     
 

    0,90% Aditivos     

Formación de manta 

 

  95,3% Partículas encoladas        
 

      2%   

Prensado 

 

  93,3% residuos forestales        
 

      1%   

Acabado 

 

  92,3% residuos forestales        
 

      12%   
 

80,30%         

Total 80,30%   6,30% 20,00% 6,00% 
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Anexo 6.3 
Balance másico tableros   

Operación 
Sale (       )o 

Entra (       ) 

Proporción de la Masa Sólido 

Producto 

Final 
Material Procesado Mermas 

Pérdidas por 

cambio físico 

Preparación de 

Materia Prima 

 

  100% residuos forestales      
 

    5%   

Secado de 

residuos 

 

  95% residuos forestales      

 

      
6% por 

contracción 

Triturado de 

residuos 

 

  89% residuos forestales secos     
 

    2%   

Pelletizado 

 

  87% Partículas secas     

 

      
12% por 

compresión 

Tamizado 

 

  75% Pellets en bruto      
 

    2%   

Enfriamiento 

 

  73% Pellets     
 

    1%   

Acabado 

 

  72% residuos forestales      
 

    2%   
 

70,00%       

Total 70,00%   12,00% 18,00% 
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Anexo 6.4 
Cotizaciones 

ALNICOLSA DEL PERU S.A.C. 

MAQUINARIAS Y PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 

http://taninos.tripod.com              Callao - Ventanilla - Perú 

Lima, 05 de diciembre del 2015 

SEÑORES: 

ATENCIÓN: Sras. Helen Arce, Noelia Leyva 

Referencia: 

Pelletizadora 

PROFORMA 

A su solicitud, nos es grato poner ante su consideración nuestra mejor oferta bajo las consideraciones 

generales de venta: maquinarias para la pelletización de pellets de madera de acuerdo a los siguientes ítems: 

Peletizadora con gran poder de peletizado y alta potencia de compresión de la biomasa con matriz anular 

invertida. 

CARACTERÍSTICAS: 

Peso: 2800 kg 

  

 Capacidad de producción de pellets de madera: 600 – 800 kg/h 

Número de rodillos: 3 

Voltaje: 380 V – 90 kW 

Medidas: 1400 mm x 750 mm x 1550 mm 

Dispone de su caja eléctrica con todas las protecciones por sobrecargas de temperatura y cortocircuitos. 

Incluye bomba de aceite que lubrica automáticamente el mecanismo mientras la máquina pelletiza. 

Atentamente: 

LORENZO BASURTO  

Gerente General 

Lebr7@yahoo.com 

 

E-mail: alnicolsa@gmail.com                                                                           Telefax (511) 5530981 

RUC 20503687187                                                                                            Nextel:       9823*4698

mailto:Lebr7@yahoo.com
mailto:alnicolsa@gmail.com
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                                           H. Y M. CASAL S.R.L. 
                                                                        FABRICA Y VENTA INT. BEGUIRISTAIN 819 

                                                                                                           1870 AVELLANEDA – Prov. Bs. As. – Tel/Fax 4204-9971 

                                                www.capialmaquinas.com  

 

 

AVELLANEDA, 20  DE AGOSTO DEL 2015 

 

SRA. 

   HELEN ARCE PACHECO 

   NOELIA LEYVA LÓPEZ 

   PRESENTE.-  

       PTO Nº 4.816 

 

DE NUESTRA CONSIDERACIÓN: 

RESPONDIENDO A LO SOLICITADO, LE PRESUPUESTAMOS A UD. LA 

SIGUIENTE “PRENSA LAMINADORA DE PLATOS CALIENTES”: 

GROSOR: 8 - 40 mm. 

ANCHO DE ESTRUCTURA: 2400 mm 

LARGO DE LA ESTRUCTURA: 1220 mm 

TASA DE PRODUCCIÓN: CERCA DE 1800 láminas/día. 

 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN:.380V / 50 Hz CORRIENTE ALTERNA TRIFÁSICA 

 

POTENCIA TOTAL: 35 kW 

 

PESO NETO: APROXIMADAMENTE 36 Ton. 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR CIF DE ESTE EQUIPO................................................................................................U$S17360.- 

 

 

 

VENTA DE COMPACTADORES – ENFARDADORAS, ELEVADORES, TRITURADORES, MOLINOS Y PRENSAS. 

http://www.capialmaquinas.com/
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FORMA DE PAGO: 50% A LA ACEPTACION DEL PTO., SALDO CONTRA CERTIFICADO DE 

                                     EMBARQUE.- 

 

PLAZO DE ENTREGA: A CONVENIR AL CIERRE DE LA OPERACIÓN.- 

 

 

 

 

 

NOTA Nº 1: LOS EQUIPOS SE ENVIAN LISTOS PARA SU PUESTA EN MARCHA.- 

NOTA Nº 2: NUESTROS PRODUCTOS PODRAN OBSERVARSE EN: www.capialmaquinas.com  

NOTA Nº 3: GARANTIA UN AÑO. 

 

 

 

 

SIN MAS MOTIVOS, SALUDAMOS A VD- ATTE.- 

H. Y M. CASAL S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

VENTA DE COMPACTADORES – ENFARDADORAS, ELEVADORES, TRITURADORES, MOLINOS Y PRENSAS. 

http://www.capialmaquinas.com/
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1. OBSERVACIONES  

1.1. Volumen  de Suministro 

Las siguientes denominaciones determinan la terminología valida durante la siguiente 

especificación de la maquina: 

P – equipos suministrados por PALLMANN 
C – equipos por parte del cliente 
O – opción  

 

  Ingeniería detallada – DE   Comprende dibujos de detalles, listas de piezas y otros detalles. 

Estas informaciones permiten la fabricación local en cualquier apropiado. La adaptación a 

materiales disponibles asi como al standard regional no está contenido y  ha de ser del cliente. 

  Ingeniería básica  – DE   Comprende dibujos de conjunto y especificaciones incluidos datos 

principales y acotaciones principales. Estas informaciones permiten al cliente la compra de los 

equipamientos respectivos, es decir, la realización de ingenierías de detalles y una construcción 

para la fabricación local. 

1.2. Protección contra ruidos 

Máquinas de desmenuzado pueden desarrollar ruidos durante su servicio, los cuales superan la 

presión permitida de sonido (inferior a 85 dB (A). Según el estado de la máquina y el tipo de 

material y el tipo de material de alimentación que pueden alcanzar varios máximos superiores a 

100 dB (A). Una reducción del nivel de ruidos ha de ser realizada por medidas adicionales de 

protección contra ruidos, p.ej. cabinas de protección contra ruidos correspondientes. El 

comprador se hace responsable del cumplimiento de los requerimientos correspondientes para 

apropiadas medidas de reducción de ruidos. 

1.3. ATEX 

Clasificación según ATEX colocación libre de zonas Partimos del supuesto que la maquina estará 

colocada libre de zona según ATEX 94/9CE. Las medidas apropiadas para el reconocimiento de 

explosiones, suprimiento de explosiones y su desviación son por parte del cliente. Requerimientos 

especiales por parte del cliente han de ser comunicados y pueden conllevar cambios de oferta. 
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2. DATOS TECNICOS 

 
   Materia prima                 residuos forestales, aserrín y virutas 

- dimensiones  

Longitudaprox. 500 – 1100 mm medio aprox. 880 mm   

 

- densidad: 0,4 – 0,8        
 

- humedad: aprox. 65 % 

 

   Producto final astillas 

- espesor > 2 mm  

- longitud 25 – 25 mm 

 

   Capacidad aprox. 15 t/h  
 

   Datos Eléctricos Básicos 

Tensión baja 440 V   5 % 
Frecuencia  50 ciclos    2 % 
Tensión de mando 230 V   5 % 
Tensión de válvulas 24 VDC  
de protección IP54 
 Normas: VDE 
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3. ESPECIFICACION DE MAQUINAS 

1.01.000               1            P 
Molino de martillos “ORIGINAL PALLMANN” tipo PZKR 8-300 
con paquetes de cuchillas preajustadas, con cambio hidráulico 
del anillo completo de cuchillas. 
 

Para la fabricación de virutas aserrín a partir de restos de madera de 
tamaño adecuado. 
 
 
Datos técnicos: 

Diámetro del anillo de martillos: 800 mm 
Longitud de las martillos: 300 mm  
Cantidad de martillos: 28 piezas 
Potencia del motor recomendada:  Rueda 
turbo: 105 kW 
Anillo de martillos: 11 kW motor reductor 
 
Caja de la máquina:  

En construcción pesada, puerta de la caja estaqueada contra polvo, 
montado sobre bisagras fuertes, de fácil apertura. Acceso fácil al 
interior de la caja. Boca de alimentación a la máquina atornillada a 
la puerta. Con sistema de reparto en anchura de astillas patentado, 
tiene como resultado, un uso completo y uniforme de todo el largo 
de la cuchilla y un desgaste uniforme de las piezas de desgaste. Por 
lo cual se obtiene una calidad de astilla buena, aun después de 
cierto desgaste. 
 
Eje y cojinetes:  

Estos son dimensionados de tal forma que pueden resistir los 
trabajos más duros en el servicio continuo; esto lleva a un 
funcionamiento tranquilo y una vida larga de la máquina. 
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Anillo de martillos:  

Con paquetes de martillos preajustados, labios de presión 
preformados de acero blindado especial en las superficies de 
rodadura interiores. Esta construcción patentada permite cambiar el 
anillo de cuchillas por completo. Soltando los tornillos en el anillo de 
sujeción, el anillo de martillos es empujado de forma hidráulica. 
Pulsando un botón de mando, el anillo es empujado fuera de la 
máquina. Un carro de transporte recibe el anillo de martillos 
mediante un dispositivo, elevando el anillo desde la máquina. El grupo 
hidráulico para el dispositivo de empuje se encuentra dentro del 
bastidor base de la máquina y forma parte de nuestro suministro.  

El cambio de los paquetes de martillos en el anillo de martillos se 
efectúa en la sala de afilado. Los paquetes de martillos están sujetos 
en el sistema de tornillo de cabeza articulada patentada, lo cual 
proteja contra daños en las rascas y pérdidas de tuercas. 

 

Rueda turbo: 

Tipo VI, en construcción solida de acero soldado, libre de tensiones, 
equilibrada de forma eléctro-dinámica, con sistema de cambio rápido 
para las placas de desgaste, las cuales pueden ser sacadas fácilmente 
sobre listones guía, sin desmontar la rueda, después de haber soltado 
los tornillos de apriete. 

Las placas de desgaste se pueden afilar varias veces y son ajustadas 
fuera de la máquina sobre una plantilla, por lo cual se produce 
siempre la distancia optima hacia la punta de la cuchilla. 

Accionamiento: 

a) para la rueda turbo: 

Accionamiento completo mediante correas trapezoides, incluidas las 
poleas para la parte del motor, con la chapa protectora de correas, 
pero sin el motor de accionamiento. 
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b) para el anillo de martillos: 

Accionamiento completo de cadenas incluidas la rueda de cadenas 
para el motor de accionamiento, con la chapa protectora de cadena, y 
motor reductor de accionamiento. Tacómetro – protector para 
controlar las revoluciones del anillo de martillos. 

Maquinas desmenuzadoras pueden causar durante su 
funcionamiento ruidos que sobrepasan la intensidad de sonido 
autorizado (menos de 85 dB (A)). Según tipo de máquina, estado de la 
máquina y material de alimentación pueden alcanzarse valores 
máximos de 100 dB (A). 

 

 

 

Extracción de virutas y aserrín:  

Vertical hacia abajo. El transporte de las virutas y aserrín puede ser de 
forma neumática o mecánica. En un transporte mecánico,  el aire 
propio de la máquina debe ser desviado mediante una aspiración 
auxiliar. 

Rendimiento de la máquina: 

El rendimiento garantizado en relación con la clase de madera a 
trabajar y el espesor de virutas deseado, rogamos desprender del 
folleto adjunto. 

Puerta de seguridad con enclavamiento electromecánico: 

Funcionamiento: Después de desconectarse la tensión de mando del 
motor, un aparato analizador electrónico controla la tensión de 
inducción producida en el bobinado por la rotación del motor. 
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Cuando la tensión inductiva alcanza el valor “0”, significa que el motor 
y el rotor del molino ya no giran. 

El aparato analizador solamente suministra tensión al mecanismo de 
enclavamiento de la puerta, para permitir la apertura de la puerta, 
cuando la tensión inductiva haya llegado al valor “0”. 

Además un final de carrera instalado en el mecanismo de 
enclavamiento de la puerta asegura que el motor solo pueda ser 
accionado con la puerta claramente cerrada. 

Características: 

Se asegura  que la puerta solamente se pueda abrir con el motor 
completamente parado. 

Se asegura asimismo que el motor no pueda ser activado aunque la 
puerta este mínimamente abierta. 

 

Accesorios: 

1 anillo de martillos completo con paquetes para martillos 

2 Carros de transporte para los anillos de cuchillas: 

Para el transporte del anillo de martillos hacia la sala de afilado más 1 
rodillo elevador. Estos armazones acogen el anillo de martillos desde 
el dispositivo extractor patentado, sin ser necesario un elevador por 
parte del cliente. 

1 Dispositivo de ajuste para las cuchillas: 

Para ajustar las palcas de desgaste de la rueda de percusión. 

1 Artomillador de aire a presión especial: 

Para el cambio de los paquetes de sujeción de martillos. 
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1 Sistema de freno: 

Para frenar la rueda de turbo y el anillo de martillos.  

1 Tolva de alimentación “Cleanomat” sistema PALLMANN: 

Un separador de gravedad con ventilador auxiliar incluyendo motor 
principal, para la separación de piezas extrañas (piedras, vidrio, 
partículas metálicas). El grado de separación es ajustable a través de 
compuertas, variación del punto de separación y estrangulación del 
aire. 

1.01.100          1            P 
Canaleta vibratoria 300 x 1600: 

Montada sobre la máquina, con bastidor inferior, accionamiento y 
tolva transfer. El mando debe ser realizado de esta manera que la 
desaceleración de la canaleta vibratoria sucede por un freno de 
contracorriente. 

1.01.200          1            P 
Rodillo de separación de magnetización permanente 400x365: 

Con zona cero ajustable, completa con accionamiento a través de 
motor de engranaje, armazón y tolva de alimentación, montada 
encima de la máquina. 
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4. Forma de pago y condiciones de suministro 

Validez: Nuestra oferta tiene una validez de 3 meses a partir de la fecha 
indicada. 
 
 

Plazo de entrega: aprox. 4 – 5 meses después de haberse aclarados todos los detalles 
técnicos y comerciales y recepción de vuestro pago a cuenta. 
 
 

Forma de pago: 30 %   
 

Pago a cuenta, al recibo de nuestra confirmación de pedido y 
factura proforma. 
 

70 % a través de una letra documentaria de crédito confirmada e 
irrevocable, para ser abierta a nuestro favor sin ningún tipo de 
costes para nuestra empresa en un banco de primera clase de 
su país disponible con el Commerzbank Mannheim, SWIFT-Code 
COBA DE FF 670, en 6 semanas a partir de la fecha del pedido 
(fecha de signatura del contracto), vencedero al pago bajo la 
presentación de documentos de envio. 

 

Rogamos tener en consideración nuestras " condiciones de suministro generales “(2 paginas). 

Esperamos que nuestra oferta corresponda a sus necesidades y estamos a su entera disposición de 

comentar con Uds. esta oferta. 

 

PALLMANN MASCHINENFABRIK 

GmbH & Co. KG 

 

 

Persona de contacto:                               Telf: +49 6332-8 02-1 97                                              E-mail: Lars.danzenbaecher@pallmann.de 
Lars Danzenbacher                                    Fax:  +49 6332-8 02-5 13                                            Ref: Ida-gg 
 
PALLMANN Maschinenfabrik GmbH & Co. KG        Personlich haftende Ges. Pallmann Verwaltungsgeseltschaft mbH        Teleton (0 63 32) 802 – 0        E-mail: management@pallmann-online de Sitz 
Zwebrücken                             Sitz Zwebrücken, Registergencht Zweibrücken HRB 1027 Z               Telefax (0 63 32) 802 – 106         Internet http//www.pallmann.de Registergencht 

Zwebrücken HRA 1022 Z                 Geschâftsfùhrer Hartmut Pallmann, K. –H. Giese
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Buenos Aires, 25 de agosto de 2015 

Sras: Helen Arce, Noelia Leyva 

ASESOR TÉCNICO 

                E-mail: helen_sydney@hotmail.com 
                Teléfonos: 2900645 – 79566996 
                La Paz - Bolivia 

FACTURA PRO – FORMA No: 071206-8.- 

(Secadero rotativo tipo Trómel SBCR-1200 directo) 
Por la provisión de un secadero tipo rotativo de producción continua. Marca RyR térmica de 

combustión directa a energía eléctrica, para secado de madera. Con dirección de montaje y puesta 

en marcha en su establecimiento industrial en Bolivia. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del secadero SBCR – 1200 directo: 

- Modelo de secadero: SBCR – 1200 Indirecto. 

- Marca RyR Térmica. 

- Cantidad: uno. 

- Funcionamiento automático, comando desde tabkero. 

- Dimensiones generales: 21 x 4.5 x 8.5 metros libres de piso x altura. 

- Evaporación se estima 550 litros/hora a temperatura 320ºC entrada y 90ªC de 

salida 

- Carga húmeda estimada: 7500 m3/año = 4500 Ton/año, estimado 750 Kg/hora al 

80% HR y salida al 5%. 

- Potencia 121 Kw 

ELEMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA: 

1) Tolva de carga de producto húmedo. 

2) Válvula modulante de carga de tolva de producto húmedo  

3) Cinta transportadora desde 2) hasta 3) 

4) Tolva de ingreso con válvula de entrada. 

5) Quemador de gas. 

6) Cámara de secado rotativa. 

7) Cabezal de salida. 

8) Válvula rotativa de salida producto seco. 

9) Ciclón de polvos finos. 

10) Ventilador principal. 

mailto:helen_sydney@hotmail.com
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11) Escalera recta. 

12) Tablero de comando 

13) Cinta transportadora de salida. 

14) Tolva de almacenamiento de producto seco. 

15) Embolsado a tornillo de producto seco. 

Material: Todas las partes del secador en contacto con el producto serán construidas en acero SAE 

1010 pintado en su exterior. 

Aplicación: Secado de madera. 

ESPACIO REQUERIDO: 21 X 4.5 X 8.5 metros libres de piso x altura. 

PRECIO: 

 Equipamiento 

 Lote de repuestos 

 Ciclón separador de finos 

 TOTAL CIF Yacuiba – Bolivia     u$s      82500.- 

CONDICIONES DE PAGO (sin crédito internacional): 

              Carta de Crédito Irrevocable pagadera a la vista, contra presentación 

de Documentación de Embarque Abierta sobre Banco Credicoop Cooperativo Ltdo.- Reconquista 

484 – 3er piso – 1003 – Buenos Aires, Argentina – Telex: 18245 – 24813 COOBA AR-SWIFT 

BCOOARBA - Telefax: (54-11) 4325-9104. 

              En caso que el banco emisor no fuera corresponsal del Banco 

Credicoop Coop. Ltdo. Igualmente abrir la Carta de Crédito sobre este último. Con clave entre el 

banco emisor y su corresponsal en Buenos Aires. 

CONDICIONES DE PAGO (con crédito internacional): 

Carta de crédito irrevocable, por hasta la suma de U$S232000.- pagadera dentro del convenio de 

créditos recíprocos (ALADI), de la siguiente forma: 

U$S XXXXX (15%) con letra a los 180 días de la fecha de embarque. 

U$S XXXXXX (85%) en 5 (cinco) letras avaladas dentro del convenio de crédito recíproco ALADI, 

semestrales iguales y consecutivas, venciendo la primera de ellas a los 360 días de la fecha de 

embarque. 

Dicha carta de crédito debe ser abierta sobre Banco Credicoop Cooperativo Limitado. 

Reconquista 484, 3º piso (1003) Buenos Aires, Argentina – Telex 18245,24813 COOBA AR, SWIFT 

BCOORBA, Telefax (54 11) 4325-9104 y (54 11) 4320-5293, y estar disponible para negociación con 

dicho banco 
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Plazo: Hasta 3 años 

Tasa variable sobre base libor 180 dias + 4 puntos. 

     En caso que el banco emisor no fuera corresponsal del Banco 

Credicoop Coop. Ltdo. Igualmente abrir la Carta de crédito sobre el último. Con clave entre el banco 

emisor y su corresponsal en Buenos Aires. 

PLAZO  DE ENTREGA: 

    Estimados 120 días, contados a partir de la fecha de recepción de la 

respectiva Carta de Crédito Irrevocable . 

DIRECCIÓN DE MONTAJE: 

        Se efectuará por uno de nuestros, 

técnicos al cual el cliente deberá poner personal a su disposición. La duración es de 

aproximadamente 30 días, debiendo tener el cliente personal capacitado y maquinaria para el 

montaje. A su vez, al técnico mencionado, se le deberá abonar: pasajes de Ida y Vuelta, estadía y 

alojamiento, más un viatico diario de U$S100.   

PUESTA EN MARCHA:  

        Se efectuará por uno de los nuestros 

técnicos al cual el cliente deberá poner personal a su disposición. La duración es de 

aproximadamente 5 a 7 días, debiendo tener el cliente instalada la máquina con todos los 

suministros correspondientes como energía eléctrica. A su vez, al técnico mencionado, se le deberá 

abonar: pasajes de Ida y Vuelta, estadía y alojamiento, más un viatico diario de U$S100. 
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ELEMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA 

 Un secadero tipo rotativo, tipo Trómel 

 Tablero de control y comando de proceso. 

 Repuestos 

 Manual de Uso y Mantenimiento. 

Lote de repuestos: (incluidos) 

 Lote de repuestos 

1. (Un) Controlador de temperatura configurado. 

2. (Un) Sensor de temperatura vaina J 

3. (Un) Programador encendido quemador 

4. (Un) Transformador de ignición (Brahama) 

5. (Dos) Bobinas de electro válvulas (Jefferson) 

6. (Un) Presostatos de aire (Honeywell) 

7. (Cuatro) Metros de cable alta tensión siliconado 

8. (Dos) Electrodos detección e ignición. 

 

R y R Térmica S.A. 

Ing. Roberto C. Bonafini 
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Anexo 6.5 
Equipos de Protección Personal 

 

- Los EPP comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea 
el trabajador para protegerse contra posibles lesiones. 
  
- Los equipos de protección personal (EPP) constituyen uno de los 

conceptos más básicos en cuanto a la seguridad en el lugar de 

trabajo y son necesarios cuando los peligros no han podido ser 

eliminados por completo o controlados por otros medios como 

por ejemplo: Controles de Ingeniería. 

 

- La Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales, en su Articulo nº 68 establece que: “las empresas 

deberán proporcionar a sus trabajadores, los equipos e 

implementos de protección necesarios, no pudiendo en caso 

alguno cobrarles su valor”.  

 

Requisitos de un E.P.P. 

- Proporcionar máximo confort y su peso debe ser el mínimo compatible con la eficiencia en la protección. 
- No debe restringir  los movimientos del trabajador. 
- Debe ser durable y de ser posible el mantenimiento debe hacerse en la empresa. 
- Debe ser construido de acuerdo con las normas de construcción. 
- Debe tener una apariencia atractiva. 

Clasificación de los E.P.P. 

1.Protección a la Cabeza (cráneo). 
2.Protección de Ojos y Cara. 
3.Protección a los Oídos. 
4.Protección de las Vías Respiratorias. 
5.Protección de Manos y Brazos. 
6.Protección de Pies y Piernas. 

7.Cinturones de Seguridad para trabajo en Altura. 
8.Ropa de Trabajo. 
9.Ropa Protectora. 
  

  
1 Protección a la Cabeza. 

- Los elementos de protección a la cabeza, básicamente se reducen a 
los cascos de seguridad.  

 
- Los cascos de seguridad proveen protección contra casos de impactos y 
penetración de objetos que caen sobre la cabeza.  
 
- Los cascos de seguridad también pueden proteger contra choques eléctricos 
y quemaduras.  
 

 

http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm
http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm
http://www.paritarios.cl/especial_epp.htm
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- El casco protector no se debe caer de la cabeza durante las actividades de 
trabajo, para evitar esto puede usarse una correa sujetada a la quijada.  
 
- Es necesario inspeccionarlo periódicamente para detectar rajaduras o daño 
que pueden reducir el grado de protección ofrecido. 

 

    

  

 

 

 

 

2 Protección de Ojos y Cara. 

- Todos los trabajadores que ejecuten cualquier operación que pueda poner 

en peligro sus ojos, dispondrán de protección apropiada para estos órganos. 

- Los anteojos protectores para trabajadores ocupados en operaciones que 

requieran empleo de sustancias químicas corrosivas o similares, serán 

fabricados de material blando que se ajuste a la cara, resistente al ataque de 

dichas sustancias. 

- Para casos de desprendimiento de partículas deben usarse lentes con lunas 

resistentes a impactos. 

- Para casos de radiación infrarroja deben usarse pantallas protectoras 

provistas de filtro. 

- También pueden usarse caretas transparentes para proteger la cara contra 

impactos de partículas. 

2.1 Protección para los ojos:  son elementos diseñados para la protección 

de los ojos, y dentro de estos encontramos: 

- Contra proyección de partículas. 

- Contra líquidos, humos, vapores y gases 

- Contra radiaciones. 

2.2 Protección a la cara:  son elementos diseñados para la protección de los 

ojos y cara, dentro de estos tenemos: 

- Mascaras con lentes de protección (mascaras de soldador), están 

formados de una mascara provista de lentes para filtrar los rayos ultravioletas 

e infrarrojos. 

 

- Protectores faciales, permiten la protección contra partículas y otros 

cuerpos extraños. Pueden ser de plástico transparente, cristal templado o 

rejilla metálica. 
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3 Protección de los Oídos. 

- Cuando el nivel del ruido exceda los 85 decibeles, punto que es 

considerado como límite superior para la audición normal, es necesario dotar 

de protección auditiva al trabajador. 

- Los protectores auditivos, pueden ser: tapones de caucho o orejeras ( 

auriculares). 

- Tapones, son elementos que se insertan en el conducto auditivo externo y 

permanecen en posición sin ningún dispositivo especial de sujeción. 

- Orejeras, son elementos semiesféricos de plástico, rellenos con 

absorbentes de ruido (material poroso), los cuales se sostienen por una 

banda de sujeción alrededor de la cabeza. 

 

 

    

  
4 Protección Respiratoria. 

- Ningún respirador es capaz de evitar el ingreso de todos los contaminantes del aire a la zona de 

respiración del usuario. Los respiradores ayudan a proteger contra determinados contaminantes presentes 

en el aire, reduciendo las concentraciones en la zona de respiración por debajo del TLV u otros niveles de 

exposición recomendados. El uso inadecuado del respirador puede ocasionar una sobre exposición a los 

contaminantes provocando enfermedades o muerte. 

Limitaciones generales de su uso. 

- Estos respiradores no suministran oxigeno. 

- No los use cuando las concentraciones de los contaminantes sean peligrosas para la vida o la salud, o en 

atmósferas que contengan menos de 16% de oxígeno. 

- No use respiradores de presión negativa o positiva con máscara de ajuste facial si existe barbas u otras 

porosidades en el rostro que no permita el ajuste hermético. 
  

 

 

Tipos de respiradores. 

- Respiradores de filtro mecánico: polvos y neblinas. 

- Respiradores de cartucho químico: vapores orgánicos y gases. 

- Máscaras de depósito: Cuando el ambiente esta viciado del mismo gas o vapor. 

- Respiradores y máscaras con suministro de aire: para atmósferas donde hay menos 

de 16% de oxígeno en volumen. 
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5 Protección de Manos y Brazos. 

- Los guantes que se doten a los trabajadores, serán seleccionados de acuerdo a los riesgos a los cuales el 

usuario este expuesto y a la necesidad de movimiento libre de los dedos. 

- Los guantes deben ser de la talla apropiada y mantenerse en buenas condiciones. 

- No deben usarse guantes para trabajar con o cerca de maquinaria en movimiento o giratoria. 

- Los guantes que se encuentran rotos, rasgados o impregnados con materiales químicos no deben ser 

utilizados. 
  

Tipos de guantes. 

- Para la manipulación de materiales ásperos o con bordes filosos se recomienda 

el uso de guantes de cuero o lona. 

- Para revisar trabajos de soldadura o fundición donde haya el riesgo de 

quemaduras con material incandescente se recomienda el uso de guantes y 

mangas resistentes al calor. 

- Para trabajos eléctricos se deben usar guantes de material aislante. 

- Para manipular sustancias químicas se recomienda el uso de guantes largos de 

hule o de neopreno. 

 

 

    

  
6 Protección de Pies y Piernas. 

- El calzado de seguridad debe proteger el pie de los trabajadores contra humedad y sustancias calientes, 

contra superficies ásperas, contra pisadas sobre objetos filosos y agudos y contra caída de objetos, así 

mismo debe proteger contra el riesgo eléctrico. 
  

 

Tipos de calzado. 

- Para trabajos donde haya riesgo de caída de objetos contundentes tales 

como lingotes de metal, planchas, etc., debe dotarse de calzado de cuero 

con puntera de metal. 

- Para trabajos eléctricos el calzado debe ser de cuero sin ninguna parte 

metálica, la suela debe ser de un material aislante. 

- Para trabajos en medios húmedos se usarán botas de goma con suela 

antideslizante. 

- Para trabajos con metales fundidos o líquidos calientes el calzado se 

ajustará al pie y al tobillo para evitar el ingreso de dichos materiales por las 
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ranuras. 

- Para proteger las piernas contra la salpicadura de metales fundidos se 

dotará de polainas de seguridad, las cuales deben ser resistentes al calor. 

    

  

  
7 Ropa de Trabajo. 

- Cuando se seleccione ropa de trabajo se deberán tomar en consideración los riesgos a los cuales el 

trabajador puede estar expuesto y se seleccionará aquellos tipos que reducen los riesgos al mínimo. 

Restricciones de Uso. 

- La ropa de trabajo no debe ofrecer peligro de engancharse o de ser atrapado por las piezas de las 

máquinas en movimiento. 

- No se debe llevar en los bolsillos objetos afilados o con puntas, ni materiales explosivos o inflamables. 

- Es obligación del personal el uso de la ropa de trabajo dotado por la empresa mientras dure la jornada de 

trabajo. 
  

  

 

 

8 Ropa Protectora. 

- Es la ropa especial que debe usarse como protección contra ciertos riesgos 

específicos y en especial contra la manipulación de sustancias cáusticas o 

corrosivas y que no protegen la ropa ordinaria de trabajo. 

Tipo de ropa protectora. 

- Los vestidos protectores y capuchones para los trabajadores expuestos a 

sustancias corrosivas u otras sustancias dañinas serán de caucho o goma. 

- Para trabajos de función se dotan de trajes o mandiles de asbesto y 

últimamente se usan trajes de algodón aluminizado que refracta el calor. 

-Para trabajos  en equipos que emiten radiación (rayos x), se utilizan mandiles 

de plomo 
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Ventajas y Limitaciones de los E.P.P. 

Ventajas. 

- Rapidez de su implementación. 

- Gran disponibilidad de modelos en el mercado para diferentes usos. 

- Fácil visualización de sus uso. 

- Costo bajo, comparado con otros sistemas de control. 

- Fáciles de usar. 

Desventajas. 

- Crean una falsa sensación de seguridad: pueden ser sobrepasados por la energía del contaminante o por el 

material para el cual fueron diseñados. 

- Hay una falta de conocimiento técnico generalizada para su adquisición. 

- Necesitan un mantenimiento riguroso y periódico. 

- En el largo plazo, presentan un coso elevado debido a las necesidades, mantenciones y reposiciones. 

- Requieren un esfuerzo adicional de supervisión. 

Consideraciones Generales. 

Para que los elementos de protección personal resulten eficaces se deberá considerar lo siguiente:  

- Entrega del protector a cada usuario. 

- Le responsabilidad de la empresa es proporcionar los EPP adecuados; la del trabajador es usarlos. El único 

EPP que sirve es aquel que ha sido seleccionado técnicamente y que el trabajador usa durante toda la 

exposición al riesgo. 

- Capacitación respecto al riesgo que se esta protegiendo. 

- Responsabilidad de la línea de supervisión en el uso correcto y permanente de los EPP. 

- Es fundamental la participación de los supervisores en el control del buen uso y mantenimiento de los EPP. 

El supervisor debe dar el ejemplo utilizándolos cada vez que este expuesto al riesgo. 
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Anexo 6.6 
Tipo de extintor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

356 
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ANEXO 7: SISTEMA DE ORGANIZACIÓN  

Anexo 7 – 1 

Tipo de constitución de empresa 

 

Características de la Sociedad Anónima 

Respecto a las características de la Sociedad Anónima (S.A.) es una sociedad mercantil 

cuyo capital está dividido en acciones, integradas por las aportaciones de los socios, 

quienes no responderán personalmente de las deudas sociales contraídas sino que lo harán 

con el capital aportado. 

El número mínimo de socios es 1 (Sociedad Anónima Unipersonal) y el capital inicial 

mínimo es de 60.102 Euros. Totalmente suscrito y desembolsado en un 25% (el resto no 

tiene plazo legal, determinándose en los estatutos). 

Si se constituye una sociedad anónima con un único socio (Sociedad Anónima 

Unipersonal), debe hacerse constar en toda la documentación, correspondencia, facturas y 

en los anuncios legales (S.A.U). El cambio de socio único y la pérdida de la condición de 

unipersonal deben hacerse constar en escritura e inscribirse en el Registro Mercantil. 

Si una Sociedad adquiere la condición de unipersonal y transcurren seis meses sin que se 

haya inscrito en el Registro Mercantil, el socio único responderá personal, ilimitada y 

solidariamente de las deudas sociales contraídas durante el período de unipersonalidad. 

Se pueden aportar bienes o derechos valorables económicamente. Estas aportaciones 

deberán ser objeto de un informe elaborado por experto designado por el Registrador 

Mercantil, que deberá incorporarse a la escritura de constitución o, en su caso, ampliación 

de capital. 

Respecto a la transmisión de acciones, las restricciones a las mismas únicamente son 

válidas si se trata de acciones nominativas y se prevén expresamente en los Estatutos. La 

libre transmisibilidad únicamente puede condicionarse a la autorización de la Sociedad 

cuando los Estatutos regulen las causas que permitan denegar dicha autorización. 

La regla general es que los acuerdos se adoptan por mayoría de votos emitidos válidamente. 

Los Estatutos pueden aumentar las mayorías exigidas. Cada acción ordinaria atribuye el 

derecho a emitir un voto aunque los Estatutos pueden limitar el número máximo de votos 

que puede emitir un mismo accionista. 

http://www.crear-empresas.com/sociedad-unipersonal
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Los Estatutos deben fijar el órgano de administración de entre los siguientes: un 

Administrador Único, dos o más Administradores solidarios o mancomunados, o un 

Consejo de Administración compuesto por un mínimo de tres y un máximo de doce 

consejeros. El cambio en el modo de organizar la administración de la Sociedad requerirá 

modificación estatutaria. Vea más detalles sobre las distintas formas de administrar la 

sociedad. 

Antes de proceder al reparto de beneficios es requisito legal aplicar a la Reserva Legal el 

equivalente al 10% del beneficio, al menos hasta que dicha Reserva alcance el 20% del 

capital social. Solo se pueden repartir dividendos con cargo a beneficios si el valor del 

patrimonio neto contable no es, a consecuencia del reparto, inferior al capital social. 

El nombre de la sociedad habrá de incorporar las siglas “S.A”. 

A partir del 1 de septiembre de 2010, estas sociedades se regulan por la Ley de Sociedades 

de Capital, que deroga el Real Decreto Legislativo 1564/1989, por el que se aprobaba el 

texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Sociedad abierta. Los socios 

pueden vender libremente sus 

acciones y la sociedad puede 

cotizar en Bolsa. 

Trámites de constitución similares a la sociedad 

limitada, salvo que se vayan a hacer aportaciones “no 

dinerarias” al capital de la sociedad, en cuyo caso es 

necesario Informe de un experto designado por el 

Registro Mercantil. 

La responsabilidad de los 

socios es limitada. Protegerá 

así su patrimonio personal. 

Es necesario un capital inicial de 60.102 euros 

(totalmente suscrito y desembolsado en un 25%). 

Buena imagen frente a 

terceros. 
Más estricta y rígida en su funcionamiento. 

Un sólo socio puede 

constituirla (Sociedad 

Anónima Unipersonal). 

Destinada a negocios con gran número de socios o con 

grandes inversiones. 

 

 

http://www.crear-empresas.com/formas-administracion-sociedad
http://www.crear-empresas.com/formas-administracion-sociedad
http://www.crear-empresas.com/leyes-mercantiles
http://www.crear-empresas.com/leyes-mercantiles
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ANEXO 8: INVERSIONES 

Anexo 8 - 1 
Decreto 2055 –Sector Productivo 
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ANEXO 9: EVALUCION FINANCIERA 

Anexo 9-1 

Relación Ingresos - Costos

 

 

 

Anexo 9-2 

Distribución de la inversión  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Ingresos Brutos 20651982,9 29738855,3 35984015,0 43540658,1 43540658,1 43540658,1 43540658,1 43540658,1 43540658,1 43540658,1

Costo Pellets 3383029,4 4059635,3 4465598,8 4912158,7 5403374,6 5943712,1 6538083,3 7191891,6 7911080,7 8702188,8

Costo tableros 12503111,2 15003733,5 16504106,8 18154517,5 19969969,3 21966966,2 24163662,8 26580029,1 29238032,0 32161835,2

Ingreso pellets 4397938,3 6333031,1 7662967,6 9272190,8 9272190,8 9272190,8 9272190,8 9272190,8 9272190,8 9272190,8

Ingreso tableros 16254044,6 23405824,3 28321047,3 34268467,3 34268467,3 34268467,3 34268467,3 34268467,3 34268467,3 34268467,3

Ingresos netos 18468888,2 26326105,6 31706586,4 38202168,0 38202168,0 38202168,0 38202168,0 38202168,0 38202168,0 38202168,0

0,0

5000000,0

10000000,0

15000000,0

20000000,0

25000000,0

30000000,0

35000000,0

40000000,0

45000000,0

50000000,0

(B
s)

 

Relacion Ingresos - Costos  

terreno; 75000,0 construcciones; 

1533057,4 

maquinaria y 

equipo; 

6326399,8 
muebles y 

utiles; 44000,0 

equipos de 

seguridad 

industrial; 

20426,0 

vehiculos; 

387575,3 

imprevistos; 

56000,0 

inversion 

diferida; 

2656787,5 
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Anexo 9-3 

Estado de resultados con financiamiento 100% (Bs) 

 
Año 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Precio de venta pellet 
 

3052,5 3663,0 4029,3 4432,3 4432,3 4432,3 4432,3 4432,3 4432,3 4432,3 

Cantidad producida (ton) 
 

1490,3 1788,4 1967,2 2163,9 2163,9 2163,9 2163,9 2163,9 2163,9 2163,9 

Ingreso por venta de pellet 
 

4549188,1 6550830,9 7926505,4 9591071,6 9591071,6 9591071,6 9591071,6 9591071,6 9591071,6 9591071,6 

Precio de venta tableros 
 

934,1 1120,9 1233,0 1356,3 1356,3 1356,3 1356,3 1356,3 1356,3 1356,3 

Cantidad producida (m3) 
 

17516,8 21020,1 23122,1 25434,3 25434,3 25434,3 25434,3 25434,3 25434,3 25434,3 

Ingreso por venta de tableros 
 

16362228,5 23561609,0 28509546,9 34496551,8 34496551,8 34496551,8 34496551,8 34496551,8 34496551,8 34496551,8 

INGRESOS BRUTOS 
 

20911416,6 30112440,0 36436052,4 44087623,4 44087623,4 44087623,4 44087623,4 44087623,4 44087623,4 44087623,4 

(-)IT (3%) 
 

627342,5 903373,2 1093081,6 1322628,7 1322628,7 1322628,7 1322628,7 1322628,7 1322628,7 1322628,7 

(-) IVA VENTAS (13%) 
 

2718484,2 3914617,2 4736686,8 5731391,0 5731391,0 5731391,0 5731391,0 5731391,0 5731391,0 5731391,0 

(+) IVA COMPRAS (13%) 
 

1121222,6 1345467,1 1480013,9 1628015,2 1628015,2 1628015,2 1628015,2 1628015,2 1628015,2 1628015,2 

INGRESOS NETOS 
 

18686812,6 26639916,7 32086297,8 38661618,9 38661618,9 38661618,9 38661618,9 38661618,9 38661618,9 38661618,9 

Ventas de activos 
     

77515,1 
     

COSTOS 
           

Costos totales pellets 
 

3499375,5 4199250,6 4619175,7 5081093,2 5589202,5 6148122,8 6762935,1 7439228,6 8183151,4 9001466,6 

Costos totales tableros 
 

12586329,6 15103595,5 16613955,1 18275350,6 20102885,7 22113174,2 24324491,7 26756940,8 29432634,9 32375898,4 

UTILIDAD BRUTA 
 

2601107,5 7337070,6 10853167,1 15305175,0 13047045,7 10400321,8 7574192,1 4465449,5 1045832,5 -2715746,1 

IUE (25%) 
 

650276,9 1834267,6 2713291,8 3826293,8 3261761,4 2600080,5 1893548,0 1116362,4 261458,1 -678936,5 

UTILIDAD NETA 
 

1950830,6 5502802,9 8139875,3 11478881,3 9785284,3 7800241,4 5680644,1 3349087,1 784374,4 -2036809,6 

(+) Depreciación 
 

804511,2 965413,4 1061954,7 1168150,2 1168150,2 1168150,2 1168150,2 1168150,2 1168150,2 1168150,2 

(+) Amortización 
 

24370,8 29245,0 32169,5 35386,4 35386,4 38925,0 38925,0 42817,5 42817,5 47099,3 

(-)Inversión inicial) -11099246,0 
          

(-)Inversión de remplazo 
     

387575,3 
     

(+)Valor de desecho 
          

804028,7 

(-) Préstamo 
 

730902,1 796610,2 868225,5 946278,9 1031349,4 1124067,7 1225121,4 1335259,8 1455299,7 1586131,1 

Flujo neto de caja -11099246,0 2048810,5 5700851,1 8365774,0 11736138,9 9569896,2 7883248,9 5662597,9 3224795,0 540042,4 -1603662,5 
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Anexo 9-4 

Índices de rentabilidad con financiamiento 100% (Bs) 

Tasa de interés 10,6% 

VAN 23.400.486,5 

TIR 49,97% 

 
VAN Ingresos 348.044.359,2 

VAN Costos 278.208.258,5 

B/C 1,3 

 
Payback 2,40 

 

 

Anexo 9-5 

Estructura de financiamiento 100% (Bs) 

Detalle  
Total 

(Bs) 

Aporte propio 

(Bs) 

Préstamo 

(Bs) 

Inversión fija 8442458,5 0 8442458,5 

Terreno 75000,0 0,0 75000,0 

Construcciones 1533057,4 0,0 1533057,4 

Maquinaria y equipo 6326399,8 0,0 6326399,8 

Muebles y útiles 44000,0 0,0 44000,0 

Equipos de seguridad industrial 20426,0 0,0 20426,0 

Vehículos 387575,3 0,0 387575,3 

Imprevistos 56000,0 0,0 56000,0 

Inversión diferida 2656787,5 0,0 120660,0 

Estudios preliminares 45000,0 0,0 45000,0 

Constitución de la sociedad 3060,0 0,0 3060,0 

Montaje y puesta en marcha 72600,0 0,0 72600,0 

Capacitación del personal 1194,0 0,0 1194,0 

Capital de trabajo 2534933,5 0,0 2534933,5 

Inversión total 11099246,0 0,0 11099246,0 

Porcentaje 100% 0% 100% 
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Anexo 9-6 

Estado de resultados con financiamiento 80% (Bs) 

  Año 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Precio de venta pellet 
 

2951,0 3541,3 3895,4 4284,9 4284,9 4284,9 4284,9 4284,9 4284,9 4284,9 

Cantidad producida (ton) 
 

1490,3 1788,4 1967,2 2163,9 2163,9 2163,9 2163,9 2163,9 2163,9 2163,9 

Ingreso por venta de pellet 
 

4397938,3 6333031,1 7662967,6 9272190,8 9272190,8 9272190,8 9272190,8 9272190,8 9272190,8 9272190,8 

Precio de venta tableros 
 

927,9 1113,5 1224,8 1347,3 1347,3 1347,3 1347,3 1347,3 1347,3 1347,3 

Cantidad producida (m3) 
 

17516,8 21020,1 23122,1 25434,3 25434,3 25434,3 25434,3 25434,3 25434,3 25434,3 

Ingreso por venta de tableros 
 

16254044,6 23405824,3 28321047,3 34268467,3 34268467,3 34268467,3 34268467,3 34268467,3 34268467,3 34268467,3 

INGRESOS BRUTOS 
 

20651982,9 29738855,3 35984015,0 43540658,1 43540658,1 43540658,1 43540658,1 43540658,1 43540658,1 43540658,1 

(-)IT (3%) 
 

619559,5 892165,7 1079520,4 1306219,7 1306219,7 1306219,7 1306219,7 1306219,7 1306219,7 1306219,7 

(-) IVA VENTAS (13%) 
 

2684757,8 3866051,2 4677921,9 5660285,6 5660285,6 5660285,6 5660285,6 5660285,6 5660285,6 5660285,6 

(+) IVA COMPRAS (13%) 
 

1121222,6 1345467,1 1480013,9 1628015,2 1628015,2 1628015,2 1628015,2 1628015,2 1628015,2 1628015,2 

INGRESOS NETOS 
 

18468888,2 26326105,6 31706586,4 38202168,0 38202168,0 38202168,0 38202168,0 38202168,0 38202168,0 38202168,0 

Ventas de activos 
     

77515,1 
     

COSTOS 
           

Costos totales pellets 
 

3383029,4 4059635,3 4465598,8 4912158,7 5403374,6 5943712,1 6538083,3 7191891,6 7911080,7 8702188,8 

Costos totales tableros 
 

12503111,2 15003733,5 16504106,8 18154517,5 19969969,3 21966966,2 24163662,8 26580029,1 29238032,0 32161835,2 

UTILIDAD BRUTA 
 

2582747,6 7262736,8 10736880,7 15135491,8 12906339,2 10291489,8 7500421,9 4430247,3 1053055,3 -2661856,0 

IUE (25%) 
 

645686,9 1815684,2 2684220,2 3783872,9 3226584,8 2572872,4 1875105,5 1107561,8 263263,8 -665464,0 

UTILIDAD NETA 
 

1937060,7 5447052,6 8052660,6 11351618,8 9679754,4 7718617,3 5625316,5 3322685,5 789791,5 -1996392,0 

(+) Depreciación 
 

804511,2 965413,4 1061954,7 1168150,2 1168150,2 1168150,2 1168150,2 1168150,2 1168150,2 1168150,2 

(+) Amortización 
 

24370,8 29245,0 32169,5 35386,4 35386,4 38925,0 38925,0 42817,5 42817,5 47099,3 

(-)Inversión inicial) -11099246,0 
          

(-)Inversión de remplazo 
     

387575,3 
     

(+)Valor de desecho 
          

804028,7 

(-) Préstamo 
 

584721,7 637288,2 694580,4 757023,2 825079,5 899254,2 980097,1 1068207,9 1164239,8 1268904,9 

Flujo neto de caja -11099246,0 2181220,9 5804422,8 8452204,4 11798132,3 9670636,2 8026438,4 5852294,6 3465445,4 836519,4 -1246018,7 
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Anexo 9-7 

Índices de rentabilidad con financiamiento 80% (Bs) 

Tasa de interés 10,6% 

VAN 24.300.804,0 

TIR 50,92% 

  VAN Ingresos 343.916.756,5 

VAN Costos 274.756.717,1 

B/C 1,3 

 

 

Payback 2,37 

 

 

Anexo 9-8 

Estructura de financiamiento 80% (Bs) 

Detalle  
Total 

(Bs) 

Aporte propio 

(Bs) 

Préstamo 

(Bs) 

Inversión fija 8442458,5 1688491,6 6753966,8 

Terreno 75000,0 15000,0 60000,0 

Construcciones 1533057,4 306611,5 1226445,9 

Maquinaria y equipo 6326399,8 1265280,0 5061119,8 

Muebles y útiles 44000,0 8800,0 35200,0 

Equipos de seguridad 

industrial 20426,0 4085,2 16340,8 

Vehículos 387575,3 77515,1 310060,2 

Imprevistos 56000,0 11200,0 44800,0 

Inversión diferida 2656787,5 531357,5 96528,0 

Estudios preliminares 45000,0 9000,0 36000,0 

Constitución de la sociedad 3060,0 612,0 2448,0 

Montaje y puesta en marcha 72600,0 14520,0 58080,0 

Capacitación del personal 1194,0 238,8 955,2 

Capital de trabajo 2534933,5 506986,7 2027946,8 

Inversión total 11099246,0 2219849,2 8879396,8 

Porcentaje 100% 20% 80% 
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Anexo 9-9 

Estado de resultados con financiamiento 50% (Bs) 

  Año 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Precio de venta pellet 
 

2798,8 3358,6 3694,4 4063,9 4063,9 4063,9 4063,9 4063,9 4063,9 4063,9 

Cantidad producida (ton) 
 

1490,3 1788,4 1967,2 2163,9 2163,9 2163,9 2163,9 2163,9 2163,9 2163,9 

Ingreso por venta de pellet 
 

4171063,4 6006331,3 7267660,9 8793869,7 8793869,7 8793869,7 8793869,7 8793869,7 8793869,7 8793869,7 

Precio de venta tableros 
 

918,6 1102,4 1212,6 1333,9 1333,9 1333,9 1333,9 1333,9 1333,9 1333,9 

Cantidad producida (m3) 
 

17516,8 21020,1 23122,1 25434,3 25434,3 25434,3 25434,3 25434,3 25434,3 25434,3 

Ingreso por venta de tableros 
 

16091768,8 23172147,1 28038297,9 33926340,5 33926340,5 33926340,5 33926340,5 33926340,5 33926340,5 33926340,5 

INGRESOS BRUTOS 
 

20262832,2 29178478,4 35305958,8 42720210,2 42720210,2 42720210,2 42720210,2 42720210,2 42720210,2 42720210,2 

(-)IT (3%) 
 

607885,0 875354,4 1059178,8 1281606,3 1281606,3 1281606,3 1281606,3 1281606,3 1281606,3 1281606,3 

(-) IVA VENTAS (13%) 
 

2634168,2 3793202,2 4589774,6 5553627,3 5553627,3 5553627,3 5553627,3 5553627,3 5553627,3 5553627,3 

(+) IVA COMPRAS (13%) 
 

1121222,6 1345467,1 1480013,9 1628015,2 1628015,2 1628015,2 1628015,2 1628015,2 1628015,2 1628015,2 

INGRESOS NETOS 
 

18142001,7 25855389,0 31137019,3 37512991,8 37512991,8 37512991,8 37512991,8 37512991,8 37512991,8 37512991,8 

Ventas de activos 
     

77515,1 
     

COSTOS 
           

Costos totales pellets 
 

3208510,3 3850212,4 4235233,6 4658757,0 5124632,7 5637095,9 6200805,5 6820886,1 7502974,7 8253272,2 

Costos totales tableros 
 

12378283,7 14853940,4 16339334,5 17973267,9 19770594,7 21747654,2 23922419,6 26314661,6 28946127,7 31840740,5 

UTILIDAD BRUTA 
 

2555207,7 7151236,2 10562451,2 14880966,9 12695279,5 10128241,7 7389766,7 4377444,2 1063889,4 -2581020,9 

IUE (25%) 
 

638801,9 1787809,0 2640612,8 3720241,7 3173819,9 2532060,4 1847441,7 1094361,0 265972,3 -645255,2 

UTILIDAD NETA 
 

1916405,8 5363427,1 7921838,4 11160725,2 9521459,6 7596181,3 5542325,0 3283083,1 797917,0 -1935765,6 

(+) Depreciación 
 

804511,2 965413,4 1061954,7 1168150,2 1168150,2 1168150,2 1168150,2 1168150,2 1168150,2 1168150,2 

(+) Amortización 
 

24370,8 29245,0 32169,5 35386,4 35386,4 38925,0 38925,0 42817,5 42817,5 47099,3 

(-)Inversión inicial) -11099246,0 
          

(-)Inversión de remplazo 
     

387575,3 
     

(+)Valor de desecho 
          

804028,7 

(-) Préstamo 
 

365451,1 398305,1 434112,7 473139,5 515674,7 562033,9 612560,7 667629,9 727649,8 793065,6 

Flujo neto de caja -11099246,0 2379836,7 5959780,4 8581849,8 11891122,3 9821746,2 8241222,6 6136839,5 3826420,9 1281234,9 -709553,0 
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Anexo 9-10 

Índices de rentabilidad con financiamiento 50% (Bs) 

Tasa de interés 10,6% 

VAN 25.651.280,3 

TIR 52,32% 

  
VAN Ingresos 337.725.352,6 

VAN Costos 269.579.405,1 

B/C 1,3 

  
Payback 2,32 

 

 

Anexo 9-11 

Estructura de financiamiento 50% (Bs) 

Detalle  
Total 
(Bs) 

Aporte propio 
(Bs) 

Préstamo 
(Bs) 

Inversión fija 8442458,5 4221229,2 4221229,2 

Terreno 75000,0 37500,0 37500,0 

Construcciones 1533057,4 766528,7 766528,7 

Maquinaria y equipo 6326399,8 3163199,9 3163199,9 

Muebles y útiles 44000,0 22000,0 22000,0 

Equipos de seguridad industrial 20426,0 10213,0 10213,0 

Vehículos 387575,3 193787,7 193787,7 

Imprevistos 56000,0 28000,0 28000,0 

Inversión diferida 2656787,5 1328393,8 60330,0 

Estudios preliminares 45000,0 22500,0 22500,0 

Constitución de la sociedad 3060,0 1530,0 1530,0 

Montaje y puesta en marcha 72600,0 36300,0 36300,0 

Capacitación del personal 1194,0 597,0 597,0 

Capital de trabajo 2534933,5 1267466,8 1267466,8 

Inversión total 11099246,0 5549623,0 5549623,0 

Porcentaje 100% 50% 50% 
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Anexo 9-12 

Estado de resultados Proyecto puro (Bs) 

  Año 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Precio de venta pellet 
 

2545,1 3054,1 3359,5 3695,5 3695,5 3695,5 3695,5 3695,5 3695,5 3695,5 

Cantidad producida (ton) 
 

1490,3 1788,4 1967,2 2163,9 2163,9 2163,9 2163,9 2163,9 2163,9 2163,9 

Ingreso por venta de pellet 
 

3792938,7 5461831,7 6608816,4 7996667,8 7996667,8 7996667,8 7996667,8 7996667,8 7996667,8 7996667,8 

Precio de venta tableros 
 

903,2 1083,9 1192,2 1311,5 1311,5 1311,5 1311,5 1311,5 1311,5 1311,5 

Cantidad producida (m3) 
 

17516,8 21020,1 23122,1 25434,3 25434,3 25434,3 25434,3 25434,3 25434,3 25434,3 

Ingreso por venta de tableros 
 

15821309,1 22782685,1 27567048,9 33356129,2 33356129,2 33356129,2 33356129,2 33356129,2 33356129,2 33356129,2 

INGRESOS BRUTOS 
 

19614247,8 28244516,8 34175865,3 41352797,0 41352797,0 41352797,0 41352797,0 41352797,0 41352797,0 41352797,0 

(-)IT (3%) 
 

588427,4 847335,5 1025276,0 1240583,9 1240583,9 1240583,9 1240583,9 1240583,9 1240583,9 1240583,9 

(-) IVA VENTAS (13%) 
 

2549852,2 3671787,2 4442862,5 5375863,6 5375863,6 5375863,6 5375863,6 5375863,6 5375863,6 5375863,6 

(+) IVA COMPRAS (13%) 
 

1121222,6 1345467,1 1480013,9 1628015,2 1628015,2 1628015,2 1628015,2 1628015,2 1628015,2 1628015,2 

INGRESOS NETOS 
 

17597190,7 25070861,2 30187740,7 36364364,7 36364364,7 36364364,7 36364364,7 36364364,7 36364364,7 36364364,7 

Ventas de activos 
     

77515,1 
     

COSTOS 
           

Costos totales pellets 
 

2917645,1 3501174,2 3851291,6 4236420,7 4660062,8 5126069,1 5638676,0 6202543,6 6822798,0 7505077,8 

Costos totales tableros 
 

12170237,8 14604285,3 16064713,8 17671185,2 19438303,7 21382134,1 23520347,5 25872382,3 28459620,5 31305582,6 

UTILIDAD BRUTA 
 

2509307,8 6965401,8 10271735,3 14456758,8 12343513,2 9856161,5 7205341,2 4289438,8 1081946,3 -2446295,6 

IUE (25%) 
 

627327,0 1741350,4 2567933,8 3614189,7 3085878,3 2464040,4 1801335,3 1072359,7 270486,6 -611573,9 

UTILIDAD NETA 
 

1881980,9 5224051,3 7703801,5 10842569,1 9257634,9 7392121,1 5404005,9 3217079,1 811459,7 -1834721,7 

(+) Depreciación 
 

804511,2 965413,4 1061954,7 1168150,2 1168150,2 1168150,2 1168150,2 1168150,2 1168150,2 1168150,2 

(+) Amortización 
 

24370,8 29245,0 32169,5 35386,4 35386,4 38925,0 38925,0 42817,5 42817,5 47099,3 

(-)Inversión inicial) -11099246,0 
          

(-)Inversión de remplazo 
     

387575,3 
     

(+)Valor de desecho 
          

804028,7 

(-) Préstamo 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Flujo neto de caja -11099246,0 2710862,8 6218709,7 8797925,7 12046105,7 10073596,2 8599196,4 6611081,1 4428046,9 2022427,4 184556,5 
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Anexo 9-13 

Índices de rentabilidad Proyecto puro 100% (Bs) 

Tasa de interés 10,6% 

VAN 27.902.074,1 

TIR 54,63% 

  VAN Ingresos 327.406.345,9 

VAN Costos 260.950.551,8 

B/C 1,3 

 

 

Payback 2,25 

  

 

Anexo 9-14 

Estructura de financiamiento Proyecto puro 100% (Bs) 

Detalle  
Total 

(Bs) 

Aporte propio 

(Bs) 

Préstamo 

(Bs) 

Inversión fija 8442458,5 8442458,5 0 

Terreno 75000,0 75000,0 0,0 

Construcciones 1533057,4 1533057,4 0,0 

Maquinaria y equipo 6326399,8 6326399,8 0,0 

Muebles y útiles 44000,0 44000,0 0,0 

Equipos de seguridad industrial 20426,0 20426,0 0,0 

Vehículos 387575,3 387575,3 0,0 

Imprevistos 56000,0 56000,0 0,0 

Inversión diferida 2656787,5 2656787,5 0,0 

Estudios preliminares 45000,0 45000,0 0,0 

Constitución de la sociedad 3060,0 3060,0 0,0 

Montaje y puesta en marcha 72600,0 72600,0 0,0 

Capacitación del personal 1194,0 1194,0 0,0 

Capital de trabajo 2534933,5 2534933,5 0,0 

Inversión total 11099246,0 11099246,0 0,0 

Porcentaje 100% 100% 0% 

 

 


