
“PELLET DE ASERRÍN”

Análisis comercial

Corrientes, Argentina. 10 de Noviembre de 2016



R.A.E. = BIOMASA: Materia orgánica originada en un proceso biológico, utilizable

como fuente de energía.

 Internacionalmente aceptado: La que ofrece mayores beneficios de performance y

menor impacto ambiental es la de origen VEGETAL.

 Puede crecer mediante procesos espontáneos (Nativos) o provocados (Cultivos).

 La flora nativa suele estar protegida. No toda presenta los mismos parámetros de

crecimiento ni prestación. Por eso se la suele catalogar como un recurso NO

RENOVABLE.

 Los cultivos generados por el hombre de manera responsable son actualmente

valorados, considerados RENOVABLES. Se controlan mejor respecto de su impacto,

permiten estandarización y una oferta constante.



 Son 2 las actividades que aportan mayor cantidad de biomasa:

* AGRICULTURA y sus industrias asociadas (aceitera, arrocera, azucarera, etc.).

* FORESTACIÓN y la industria de la madera.

 AGRICULTURA: Su producido suele convertirse en alimentos o insumos

para otra industria (ej.: textil). Los subproductos y desechos, habitualmente se

reconvierten a alimento para ganado o abonos orgánicos (desuso en Arg.).

Varios de ellos podrían utilizarse como biomasa pero se orientan al mercado

que mejor pague por ellos.

 ACTIVIDAD FORESTAL: Genera materia prima utilizada en la industria del

papel, los aserraderos e industrias que transforman la madera. A partir de los

años 60 se comenzó a darle buen uso a los desechos que genera. A

continuación se presenta información ampliada…



PRODUCIDO EN LA ACTIVIDAD FORESTAL 

Ejemplo Coníferas - % BASE TONS

XX AÑOS

SEMILLERO / VIVERO: * Momento “0”

de la inversión.

*COPAS: 7%

* ROLLOS

FINOS: 19%

* ROLLOS

GRUESOS:

74%

* Chip forestal: 7%

∑= 100%

* Material pulpable: 19%

* Corteza: 5%

* Aserrín Húmedo: 12%

* Chip Húmedo: 13%

* Pérdida secado: 14%

* Chip seco: 4%

* Aserrín seco: 8%

* Producto valor agregado: 18%

PRODUCIDO DERIVADOS

∑= 100%



DERIVADO USO INVERSIÓN CARACTERÍSTICAS

Corteza Decoración jardines / control malezas
Baja

Pobre cubicaje.

Compostaje Dificultad para clasificación.

Combustión en calderas Media Alto contenido de minerales.

Aserrín Húmedo Enriquecimiento abonos

Baja

Humedad superior a 14%.

Harina (MP plásticos, espirales) Requiere procesos adiconales.

Lecho absorvente de metales pesados Logística supera valor del producto.

Ladrillos artesanales

MediaReprocesarlo (secarlo)

Biocombustible

Tableros de partículas y compensados Alta

Chip Húmedo Decoración jardines / control malezas

Baja

Pobre cubicaje.

Descortezado / Molido (Complemento dietario) Humedad superior a 14%.

Biocombustible Media Requiere procesos adicionales.

Tableros de partículas y compensados Alta Homogeneidad.

Logística supera valor del producto.

Chip Seco Cama sanitaria animales Baja Poca disponibilidad.

Biocombustibles Media Cuidados para evitar contaminación.

Molido para producción de pellets Densidad media.

Tableros de partículas y compensados Alta

Aserrín Seco Cama sanitaria animales

Producción de pellets
Media

Muy pobre cubicaje.

Biocombustibles Dificultad en el manejo (Liviano).

Tableros de partículas y compensados Alta



 PELLET (Introducción):

* Es una denominación genérica.

* Se refiere a pequeñas porciones de material aglomerado o comprimido.

* Es utilizado para referirse a diferentes materiales…

 Sub dérmico: En la industria farmacéutica.

 Plástico: Pequeña concentración de resina (envases).

 Alimenticio: Alimentos para ganados / balanceados.

 Sedimentario: En procesos de centrifugado.

 Combustible: Pequeña porción de materia vegetal (madera o similar)

utilizada como combustible.



 PELLET COMBUSTIBLE:

* De otro origen vegetal: Los más comunes pueden contener

cáscaras (arroz, girasol, etc.) o desechos de otros procesos

(carozos = hueso de aceituna).

* De madera: Pueden clasificarse según qué tipo de caldera

alimentará (Briquetas = sub segmento)…

- USO INDUSTRIAL:

- USO HOGAREÑO:



 PELLET DE MADERA:

VENTAJAS / OPORTUNIDADES PRINCIPALES

* Se trata de un producto estandarizado que ofrece una performance

previsible en términos de poder calórico.

* Se lo considera un combustible limpio (amigable al medio ambiente),

fácil de manipular y seguro.

* Al estar compactado, es la biomasa más eficiente en términos de

stockeado / almacenamiento.

* Mercado en desarrollo: Volumen en expansión con canales de

distribución definiéndose.



 PELLET DE MADERA:

PARA USO INDUSTRIAL - CARACTERÍSTICAS

- Debe respetar determinadas características físicas (8mm de diámetro,

largo y durabilidad) y técnicas (humedad, cenizas, metales, corteza,

poder calórico). Pero en general, estos requerimientos son más laxos

que los que aplican a los de uso hogareño.

- Suelen comercializarse a granel (Bodega o Big bags). Se acepta una

merma que puede variar entre el 5 y el 8% de la carga. Este es uno de

los motivos más comunes de discusión entre comprador y vendedor (a

la descarga).

- Su precio es bajo y los volúmenes mínimos requeridos por carga no

bajan de las 4000 - 6000 Tn.

- Acepta mezcla de variedades de madera y madera reciclada (ej.:

pallets picados y molidos).



 PELLET DE MADERA:

PARA USO HOGAREÑO – CARACTERÍSTICAS (A1 / A2)



 PELLET DE MADERA:

PARA USO HOGAREÑO - CARACTERÍSTICAS

- El producto puede o no estar certificado. El pellet certificado permite

acceder a 100% del mercado mundial y, en algunos países, el

consumidor queda habilitado a reclamar un subsidio vía devolución del

IVA.

- Suelen comercializarse en bolsas plásticas (10, 15 y 20 Kg). También

puede ofrecerse material en Big bags para su posterior envasado.

- Los mercados favorecen a las marcas que presenten productos claros,

sin olor y con largos promedio algo superiores a 10mm.

- La mezcla de variedades de madera y madera reciclada es castigada

en precio.



 PELLET DE MADERA:

MERCADOS

- El mapa muestra la

demanda proyectada para

el 2015 (Hogareña e

Industrial. No se cumplió) y

los posibles flujos de

abastecimiento.

- Entre 2008-2013, se

triplicó el consumo de

pellets.

- Europa representa el 70%

de dicho consumo.

- Por metas energéticas de

la U.E., se estima podría

volver a duplicarse para el

2020 (2020 = 36Mm Tons).
Fuentes: NREL USA; US International Trade Commmerce; Embajada Arg. en Italia; Emb. Arg. Suecia; USDA, Intelligent Energy Europe. (2013)



 PELLET DE MADERA: MERCADOS

Fuentes: NREL USA; US International Trade Commmerce; Embajada Arg. en Italia; Emb. Arg. Suecia; USDA, Intelligent Energy Europe. (2010 / 2013)

- Balance / Desbalance entre producción

y consumo.

- Flujo de comercio en Europa y clasificación

de consumo por envase.



 PELLET DE MADERA: MERCADOS

Fuentes: NREL USA; US International Trade Commmerce; Embajada Arg. en Italia; Emb. Arg. Suecia; USDA, Intelligent Energy Europe. (2010 / 2013)

- Canadá + USA completan el 65% de las exportaciones mundiales.

- 35% otros = Rusia, Alemania, Portugal, Austria, Europa del Este.

- Argentina = 0,05% máximo en 2013.

- Temporada 2015/2016: Por cuestiones climáticas, y debido a la variación del precio del

crudo, las exportaciones desde Norte América cayeron drásticamente. Brasil acusa 70% de

capacidad ociosa. Chile pasó de importador a exportador.



 PELLET DE MADERA:
MERCADO INTERNO

 Se estima que Argentina cuenta con una capacidad instalada de 110.000Tn / año.

 3 empresas concentran aprox. el 65% de la misma.

 Sería bajo el porcentaje de capacidad utilizada. Industria en desarrollo / Producto

en fase introductoria (desarrollos regionales).

 2 Kg de pellets podrían reemplazar el consumo de 1 lt de gasoil o 1 m3 de gas

natural.

 La potencialidad de sustitución depende de: - Disponibilidad de MP.

- Conectividad.

- Distancia a polos de consumo.

- Equipamiento x quemado.

- Política energética / subsidios.



 PELLET DE MADERA: MERCADO INTERNO



 PELLET DE MADERA: MERCADO INTERNO



 PELLET DE MADERA: MERCADO INTERNO

 Considerando: 1) Disponibilidad de biomasa pelletizable. 2) Distribución

poblacional. 3) Ubicación de polos industriales. 4) Mapa climático…

 ARGENTINA - USO HOGAREÑO:

* Servicio individual (calefacción):

1- Las grandes urbes o aquellas con mayor demanda de

calefacción se encuentran lejos de la región productiva.

2- Requeriría cambios en los métodos actuales y una inversión

en estufas de 400U$S mín. por hogar / estufa.

3- Alternativa: Cama sanitaria para mascotas.

* Servicio centralizado (calefacción + agua caliente):

1- Experiencias: Dinamarca / Finlandia / Chile.

2- Marco regulatorio aplicable a consorcios, hoteles,

sanatorios, etc.

3- Implicaría un compromiso duro de suministro.





 PELLET DE MADERA:

MERCADO INTERNO

 ARGENTINA - USO INDUSTRIAL:

1- La mayoría de las calderas son adaptables incorporando quemadores aptos para

pellets.

2- El nivel de inversión requerido es medio, posible, y con plazos de repago razonables.

3- El grado de capacitación necesario para estos equipos es bajo (operación + seguridad).

4- Las posibilidades de asegurarse un suministro constante y controlado son amplias.

5- Marco regulatorio – Chances de switchear entre combustible de red y biomasa.



 PELLET DE MADERA: CONCLUSIÓN

 El consumo presenta una muy marcada estacionalidad para el caso hogareño (calefacción).

 Lo anterior se minimiza cuando se abastece a proveedores de servicios centralizados

(calefacción + agua caliente).

 Las industrias suelen enfrentar variaciones de demanda y paradas de planta.

 Cumplir con parámetros internacionales de calidad asegura el buen cuidado de los equipos y

quemadores, y facilita el acceso a mercados diversos.

 Es esperable que si creciera la demanda y el costo de la energía, también suba el precio de los

desechos forestales / industria de la madera.

 Puede resultar en un buen complemento productivo para quienes disponen de la materia prima

necesaria.


