
En la industria de aprovechamiento 
forestal mayormente se usa sólo un 15 % 
de un árbol como madera aserrada. Bajo 
esta realidad, la Cooperación Alemana 
implementada por la GIZ a través de 
su proyecto PROBOSQUE, estudió las 
oportunidades de uso de los residuos de 
madera que se generan tanto en el bosque 
como en la industria.

En el monte, en carpinterías y en 
aserraderos, queda lo que se conoce como 
residuo de madera en forma de árbol entero: 
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Foto 1: Sr. René Carreño Vaca en su chaco de comunidad Pasiviquí durante la evaluación de residuos de madera. 
Este caso de los 7 estudiados, arrojó el menor volumen de madera tumbada: 106 m3/ha.

Tabla 1. Resultados del estudio de caracterizacón y medición de residuos de madera en chaqueos

* El volumen de la biomasa verde resta algunos m3/ha del volumen total de madera en referencia a madera de primera destinada para otros usos. 
** El contenido energético de la biomasa en litros diésel se obtiene de un factor de conversión que analiza diversos factores, razón por la cual no tiene un factor de 
conversión fijo. Un promedio estimado alcanzaría a 147,55 litros diésel por m3 de biomasa verde, sin embargo, no puede usarse como factor único.

Comunidad

San Antoñito
San Antoñito
Pasiviquí
Santa Rosita de las Minas
Santa Rosita de las Minas
Santa Rosita de las Minas
Santa Rosita de las Minas 

PROMEDIO
MÍNIMO
MÁXIMO

Volumen total de 
madera en m3/ha

167
299
106
242
246
287
343

241
106
343

Volumen de la biomasa 
verde en m3/ha *

154
275
105
242
246
287
343

236
105
343

Contenido energético de la 
biomasa verde en litros diésel**

22.698
40.598
15.445
35.760
36.279
42.400
50.571

34.822
15.445
50.571

Valor de la biomasa al 
pie de tocón en USD/ha

1.213
2.170
   826
1.911
1.939
2.266
2.703

1.861
826

2.703

tocones altos, ramas, trozas olvidadas, 
rodelas, copas enteras, palcas, secciones 
saneadas, tapas, despuntes, aserrín, viruta 
y polvo de lija. La tala rasa en pequeñas 
superficies - chaqueo -, también genera 
residuos que se queman en su totalidad. 
Algunos tienen aplicaciones como 
materia prima para aserradero, artesanías, 
carpintería rural, elaboración de ladrillos, 
compost o combustibles. 

La importancia del residuo crece en 

relación a su concentración dentro 
de la cadena de valor. Por ejemplo el 
aserrín, tapas, virutas, como residuos 
principalmente de carpintería y 
aserraderos, representan un riesgo de 
incendios y además un gasto adicional 
para desecharlo. 

Los datos se obtuvieron a partir de 
7 estudios de caso de los residuos de 
madera en chaqueos, buscando conocer 
con mayor detalle sus características 
sobre: cantidad, calidad y tipo. 



 En chaqueos y 
en toda la cadena 
de valor de 
madera quedan 
muchos residuos. 
G e n e r a l m e n t e 
todos se pierden, 
sin embargo, existen 
varias aplicaciones 
para usarlos como 
materia prima 
valiosa, tanto para 
fabricación de 
material terminado 
como para energía.

Foto 2: Sr. René Carreño Vaca en su chaco de la comunidad Pasiviquí durante la evaluación de residuos de madera. 
Medición de tocón alto de Curupaú.
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Uso actual: En los 7 chacos estudiados 
se han identificado 7 a 16 especies 
características de la región. Solo 2 a 5 de 
ellas fueron utilizadas antes de la tumba 
como madera para muebles, postes, 
horcones, vigas, tijeras y artesanía, lo cual 
hace un promedio de 3 m3/ha de madera 
valiosa efectivamente aprovechada.

Uso potencial: El volumen de madera 
tumbada varía con la dispersión y densidad 
de las 7 parcelas estudiadas, entre 106 a 
343 m3/ha, promediando 241 m3/ha. Solo 
2% de este volumen podría usarse como 
postes, artesanías, muebles y materiales de 
construcción, mientras que el resto tiene 
uso potencial como combustible (Tabla 1). 
Toda esta madera se quema.

En el área chaqueada encontramos 
efectivamente 1 a 4 especies que podrían 
usarse para confeccionar postes, muebles, 
artesanías y materiales de construcción, lo 
que promedia 5 m3/ha de madera valiosa 
que se quema actualmente.

La mayor proporción de madera chaqueada 
restante corresponde a madera para 
usos energéticos. El volumen observado 
promedia 236 m3/ha, fluctuando entre 105 
a 343 m3/ha. El contenido energético de 
esta biomasa verde equivale a 34.822 litros 
de diésel (15.455 a 50.571 litros), uno de 
los combustibles mas populares que se 
sustituyen por biomasa (Tabla 1).

El valor de la materia prima al pie del 
tocón promedia 12.953 Bs./ha (1.861 
USD/ha) o 98 Bs./m3 (11 USD/Tn). Este 
es el valor máximo que se podría pagar al 
dueño de la madera simplemente tumbada 
sin perder competitividad en boca de 
horno frente al diésel. Este valor máximo 
de la materia prima permite convertir la 
madera a combustibles manteniendo la 
conveniencia de precios frente al diesel, en 

un radio de 80 km para leña o 200 km para 
chip (pequeñas astillas). En la práctica, 
un valor aproximado ya se paga en los 
chacos por tarea de leña sin elaborar (80 
Bs./m3 estéreo o 48 Bs./m3), llegando al 
cliente en San Ignacio a 96 Bs./m3. Con 
estas referencias, un proyecto para generar 
energía es mas conveniente a partir de los 
residuos de la madera. 
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