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1. Introducción

3. Resultados y discusión

En México crecen 40 especies del género Pinus de las 120 especies que se han
reportan en el mundo (Gernandt y Pérez-de la Rosa, 2014); en el territorio Mexicano
se distribuyen principalmente en los Estados de Chihuahua, Michoacán, Durango,
Oaxaca y Nuevo León (Estrada-Castillón et al. 2014; LebgueKeleng et al.2015). De
acuerdo a la SEMARNAT (2020) la producción nacional de madera en rollo fue de 9
millones de m3 en el año 2017, y el 84.2% de dicha producción correspondió al
género Pinus spp. Además, reportes de la SEMARNAT (2006) han estimado que el
28% de la producción total corresponde a residuos en forma de aserrín y corteza
(Figura 1). Por otro lado, recientemente la industria forestal ha puesto gran interés en
incrementar el valor de los subproductos y residuos que se generan durante la
transformación primaria de la madera, con miras a un potencial energético (AriasChalico, 2018). Sin embargo, debido a la alta variación de lo componentes químicos
de los diferentes materiales lignocelulosicos (Spinelli et al. 2011), es de gran
relevancia llevar a cabo su caracterización y proponer alternativas energéticas de
calidad (Rutiaga-Quiñones et al. 2020).

Figura 4. Valores de pH de muestras de
aserrín de Pinus spp. de cinco regiones de
México

Figura 5. Contenido de cenizas de
muestras de aserrín de Pinus spp. de
cinco regiones de México

Figura 1. Aserrín de Pinus spp. en la industria de la transformación primaria de la
madera.

2. Metodología
El aserrín derivado de la transformación primaria de Pinus spp. se colectó en
diferentes empresas y ejidos forestales de cinco estados de la república mexicana
(Figura 2): Chihuahua, Michoacán, Durango, Oaxaca y Nuevo León..

Figura 6. Contenido de sustancias
extraíbles de muestras de aserrín de Pinus
spp. de cinco regiones de México

Figura 8. Contenido de lignina Runkel
de muestras de aserrín de Pinus spp.
de cinco regiones de México

Figura 7. Contenido de holocelulosa
de muestras de aserrín de Pinus spp.
de cinco regiones de México

Figura 9. Poder calorífico de muestras
de aserrín de Pinus spp. de cinco
regiones de México

4. Conclusiones

Figura 2. Ubicación geográfica de la colecta de aserrín de pino
El aserrín se secó bajo sombra, una vez que se equilibró con la humedad ambiente se
tamizó para obtener una fracción de 425 µc, que se utilizó para los análisis químicos
(Figura 3).

1. Los valores de pH, de mayor a menor acidez, varió en las muestras de aserrín de
la siguiente manera: Durango> Chihuahua> Nuevo León / Oaxaca> Michoacán.
2. La concentración de cenizas tuvo el siguiente comportamiento: Durango > Nuevo
León> Michoacán> Chihuahua> Oaxaca.
3. La concentración de sustancias extraíbles totales mostró el siguiente
comportamiento: Durango> Nuevo León> Chihuahua> Michoacán> Oaxaca
4. La holocelulosa fue de mayor a menor en el siguiente orden: Oaxaca> Michoacán>
Nuevo León> Chihuahua> Durango
5. La concentración de lignina de Runkel tuvo el siguiente comportamiento: Oaxaca >
Michoacán> Durango> Chihuahua> Nuevo León.
6. El poder calorífico resultó mediante la siguiente tendencia Durango> Nuevo León>
Chihuahua > Michoacán> Oaxaca.
7. Con base en los resultados obtenidos, el aserrín de pino tiene potencial para ser
utilizado en la producción de biocombustibles sólidos densificados

5. Agradecimientos
Figura 3. Diagrama de métodos para determinar la composición química de la
biomasa, 1) Harina de Pinus spp. malla #40 (425 µm, 2) Determinación de pH 3)
Obtención de la fracción inorgánica, 4) obtención de los extraíbles, 5)
determinación de lignina, 6) holocelulosa.
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