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USO DE RESIDUOS FORESTALES PARA LA FABRICACIÓN DE BRIQUETAS 
COMBUSTIBLES. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. 
Utilización del residuo forestal para generar 
briquetas de dimensiones: 15 cm de altura, 7 cm 
de diámetro y un orificio central de 1.5 cm de 
diámetro para acelerar su encendido; y que 
sirvan como combustible, se obtienen  mediante 
un sistema de compresión hidráulica que logró 
incrementar la capacidad para generar calor del 
material combustible. La tecnología también 
permite aumentar la densidad del residuo forestal 
de 150 kg/m3 a 1200 kg/m3; por lo que le 
proporciona una ventaja para el transporte. 
 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD 
A ATENDER. El problema es que actualmente se 
tiene un bajo coeficiente de asierre de 48% lo que 
provoca que se tengan grandes volúmenes de 
desperdicios, aun con el uso de sierra cinta de 
calibre delgado que reduce el porcentaje de 
residuos; no obstante, este material no tiene un 
uso comercial en la mayoría de los centros de 
transformación primaria de la madera. La 
oportunidad de generar combustibles con 
desperdicios tiene un gran potencial, ya que se 
puede abastecer para generación de calor en 
casas de comunidades rurales y/o en procesos 
industriales. Actualmente se tiene la necesidad 
de buscar alternativas de nuevos combustibles 
que sean amigables con el medio ambiente e 
incrementen el nivel de vida en las zonas rurales  
si es usado como combustible para hogares 
rurales ya que el uso de leña ha tenido problemas 
por la tala clandestina de especies como el 
encino o pino. 
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. Disminuir la 
contaminación ambiental mediante la emisión de 
gases de efecto invernadero por la quema 
continua del material de desperdicio en 
aserraderos muy alejados de los centros de 
transformación y que  generan  calor sin una 
utilidad; al ser transformado en briquetas y usado 
en procesos industriales se generará calor de 
procesos mediante la sustitución de combustibles 
fósiles que emiten mayor cantidad de 

contaminación por la emisión de gases de efecto 
invernadero; al lograr el cambio de combustible 
se  aumentara el nivel de vida de las zonas 
rurales al generar ingresos económicos por la 
comercialización de los residuos transformados 
en combustible; también. Lograr que los ejidos 
productores de madera puedan darle valor a los 
residuos generados en el proceso de aserrío. 
Incrementar 50 % en la generación de calor con 
la misma cantidad de material. Disminuir el 
porcentaje a 0.3 % cenizas generadas en la 
combustión de madera, ya que actualmente se 
genera entre un 5 al 15% de cenizas lo que 
representa una mala combustión. 
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La aplicación de 
esta tecnología es nacional en los estados que 
tengan producción forestal como lo son 
Chihuahua, Durango, Michoacán y Estado de 
México. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES Los ejidatarios, 
técnicos, industriales dentro del sector forestal, 
habitantes de las zonas rurales, empresas que 
usen combustibles fósiles para sus procesos 
industriales, secretarias y direcciones de 
desarrollo rural, así como dependencias como  
CONAFOR y SEMARNAT que pueden hacer uso 
libre de la información para dar a conocer los 
beneficios que trae la adopción de nuevas 
tecnologías. 
 
6. COSTO ESTIMADO. El costo estimado del 
equipo hidráulico es de $35,000.00, el costo por 
tonelada de briqueta  es de $1,500.00. 
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL.  
Memoria Científica No. 1, Primera Edición 2012, 
Tercer Congreso Nacional de Mitigación del Daño 
Ambiental en el Sector Agropecuario de México, 
Análisis térmico de los residuos generados en el 
estado de Chihuahua en el proceso de aserrío y 
su uso potencial para la generación de calor. pp. 
161-171. 
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8. PROPIEDAD INTELECTUAL.  
Manual sobre el proceso de obtención de 
residuos forestales por medio de sistema 
hidráulico. 
 
Mayor información: 
 

M.C. Eutiquio Barrientos Juárez. 
 Sitio Experimental La Campana-Madera. 
 Km. 33.3 Carretera Chihuahua-Ojinaga. 
 Cd. Aldama, Chih. C.P. 32910 
 Tel. (614)451 06 01, 451 08 67 
 e-mail. barrientos.eutiquio@inifap.gob.mx 
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Equipo hidráulico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Características del biocombustible 

 Humedad. 10 % 

Cenizas. 0.3 % 

Capacidad calorífica. 7029 Kcal/kg 

Densidad. 1200 Kg/m3 

 
 
 
 
 

 

Residuos Forestales  

 

Briquetas combustibles 
producidas por equipo 

hidráulico.  
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