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INTRODUCCION 

 

La amazonia peruana, cuenta con una gran diversidad de recursos naturales, siendo estos muy 

importantes en la economía local ya que generan bienestar a los pueblos de nuestra amazonia, este 

bienestar sobre todo el económico contribuye con la construcción de un ambiente mucho más 

saludable en lo social y cultural al poder suplir sus necesidades básicas con los beneficios que obtiene 

de sus recursos del bosque. Bajo este contexto el aprovechamiento de los recursos del bosque flora y 

fauna; sobre todo a los recursos forestales al referirnos al tema del aprovechamiento  local actual  y la 

importancia que puede tener sobre la población, en el caso más próximo referido a nuestra 

investigación el referido a la comunidad de Tamshiyacu, donde hace muchos años el 

aprovechamiento de los recursos del bosque está muy identificado a sus sembríos de umari, piña, 

castaña entre otras especies que el poblador utiliza como biomasa leñosa del bosque local  de 

manera permanente, siendo esto un problema, por la sobre explotación de estos recursos naturales, 

que a futuro puede constituir un peligro a corto o largo plazo,  que puede conllevar a la extinción de 

sus recursos de bosque. 

En tal sentido, el presente trabajo de investigación realiza un estudio que permite conocer el nivel de 

uso del bosque local de la ciudad de Tamshiyacu por sus habitantes en la generación de energía 

domestica a partir de la Biomasa del bosque; con el nombre de biomasa se designa a un conjunto 

heterogéneo de materias orgánicas, tanto por su origen como por su naturaleza y composición, que 

puede emplearse para obtener energía. Esta fuente energética se basa en la utilización de la materia 

orgánica formada por vía biológica en un pasado inmediato o en los productos derivados de esta. 

 

La biomasa leñosa y su conversión a bioenergía es un nuevo e importante mercado de la energía. 

Muchas economías rurales podrían potencialmente beneficiarse del desarrollo de la bioenergía a partir 

de uso de la biomasa leñosa, residuos y abastecer de energía a comunidades de pocos recursos que 
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no tienen acceso a la energía. Sin embargo, a causa del potencial para el uso de la biomasa leñosa y 

residuos con fines energéticos que existe en algunas regiones de Perú, es necesario conocer el 

compromiso del gobierno nacional y de los gobiernos regionales para aprovechar estas 

oportunidades. 

 

Es así, que en los resultados generados en el presente trabajo de investigación se muestra un 

diagnóstico de la situación actual del uso de la biomasa leñosa de la comunidad a partir de su uso 

local, así como el nivel de responsabilidad en conocer la importancia de su bosque y como vienen 

manejando o realizando acciones que conlleven a conservar sus recursos de bosque. 



 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Problema 

Los niveles del volumen de madera y de la biomasa leñosa son indicadores importantes 

del potencial que tienen los bosques para proporcionar madera y capturar carbono. La madera 

es necesaria como material de construcción, para la fabricación de pulpa y papel, como 

combustible y producción de energía, y para una amplia gama de usos más. Debido a que los 

bosques vivos capturan y retienen grandes cantidades de carbono en su biomasa leñosa, estos 

también han sido identificados como importantes reguladores potenciales del clima del planeta. 

Al contrario, los bosques también pueden ser fuente de emisiones de carbono cuando son 

quemados o cuando la madera u otra materia orgánica se descompone, liberando así dióxido de 

carbono en la atmósfera. El papel de los bosques, en cuanto importantes pozos terrestres (y 

fuentes) de dióxido de carbono recibieron considerable y mayor atención desde que fuera 

adoptado el Protocolo de Kyoto del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) de 1997. 

 

La amazonia peruana cuenta con una gran diversidad de recursos naturales, siendo estos muy 

importantes ya que generan a la población, bienestar económico, contribuyen con un ambiente 

mucho más saludable. Los recursos forestales, al referirnos al tema del aprovechamiento  local 

actual  y la importancia que puede tener sobre la población  de la comunidad de  Tamshiyacu es 

importante ya que esta utiliza los recursos de biomasa leñosa del bosque local  de manera 

permanente, siendo esto un problema ya que la sobre explotación de este recursos natural 

puede constituir un peligro a corto o largo plazo,  ya que puede conllevar a la extinción de dicho 
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recurso natural. En este sentido, el presente trabajo de investigación busca realizar una  

evaluación preliminar del uso que dan los pobladores de la comunidad de Tamshiyacu – distrito 

de Fernando Lores  a los recursos de biomasa leñosa en la generación de energía doméstica, 

con el fin de conocer cuáles son aquellos recursos forestales más utilizados y que daños puede 

generar  sobre estos.  

 

1.1.2 Hipótesis 

Hipótesis general 

La extracción de especies leñosas del bosque local para la generación de energía 

domestica afecta a los bosques locales de la comunidad de Tamshiyacu. 

 

1.1.3 Identificación de las variables 

Las variables en estudio para el desarrollo del presente trabajo de investigación son 

definidas de la siguiente manera: 

 

 Variables independientes (x): 

X1. Especies Leñosas utilizados para la generación de energía 

 

 Variables dependientes (Y): 

Y1: Especies. 

Y2. Volumen/especie. 

Y3: Formas de uso/especie leñosa. 

Y4: Precios/transformación. 

Y5: Orientación del producto. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar la situación actual del uso del recurso leñoso del bosque en la generación de 

energía doméstica en la comunidad de Tamshiyacu Distrito de Fernando lores – Rio Amazonas 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Elaborar la  línea base local sobre el uso de recursos leñosos del bosque para la 

generación de energía doméstica.  

 Evaluar las especies leñosas más utilizadas. 

 Conocer las formas de trasformación de las especies leñosas para la generación de 

energía.  

 Proponer alternativas de uso de especies de rápido crecimiento y densidad  

 

1.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

1.3.1 Finalidad 

El presenta trabajo de investigación tiene por finalidad, realizar una evaluación preliminar 

de cuáles son los recursos de biomasa leñosa del bosque local más utilizados en la comunidad 

de Tamshiyacu – Río Amazonas. 

 

1.3.2 importancia 

La importancia del presente trabajo de investigación, está basada en conocer de qué la 

explotación de los recursos de biomasa leñosa puede afectar en la capacidad productiva de los 

bosques.



 

CAPITULO II 

METODOLOGIA 

2.1 MATERIALES  

2.1.1 Ubicación del campo experimental 

El proyecto se realizó en la comunidad de Tamshiyacu – distrito de Fernando Lores – Río 

Amazonas. (Anexo 1). 

 Ubicación política:  

Distrito  : Fernando Lores. 

Provincia : Maynas. 

Departamento : Loreto.  

 Ubicación Geográfica:  UTM 

9555620 N, 0706948 E 

Altitud:   100 m.s.n.m 

 

2.1.2 Clima 

El clima se caracteriza por dos épocas definidas: una estación lluviosa entre los meses de 

noviembre a mayo, y una estación seca entre los meses de junio a octubre. La parte baja de la 

comunidad es caída con 30 – 3°C, la temperatura media es de 26°C, y la precipitación anual 

varía entre 2,800 y 3,200 mm. 

 

2.2 METODOS 

2.2.1 Tipo de investigación 

De acuerdo al tipo de investigación corresponde a una investigación descriptiva no 

experimental es decir aquella que corresponde al registro, análisis e interpretación de la realidad 
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problemática composición o proceso de los fenómenos, el enfoque se realizó sobre condiciones 

o fenómenos dominantes. 

 

En la metodología que se empleó para ejecutar el presente estudio se ha considerado los 

aspectos de diseño de las encuestas. 

 

2.2.2 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación utilizado en el trabajo es de tipo CUASI-EXPERIMENTAL ya 

que corresponde a una investigación de tipo cualitativo con variables que intervendrán del tipo 

cuantitativo, los cuales no tendrán a modificar o variar el problema de estudio, es decir que tanto 

las variables independientes como dependientes tendrán componentes cualitativos y 

cuantitativos. 

 

2.2.3 Población y muestra 

Para efectos del trabajo, se tomaron como fuente de información a  familias asentadas en 

la comunidad, a las cuales se realizaron las encuestas. Esto para obtener una información más 

detallada de los recursos de biomasa leñosa que utilizan como fuente de energía doméstica 

 

Se entrevistaron 98 personas de la población total conformada por 5,000 habitantes en el distrito 

de Tamshiyacu, para efecto del cálculo de la muestra se utilizó el método de Proporciones que 

determina mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Con una probabilidad de error y de acierto del 0.5%. 

1

1
4

4

2

2







N

d
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Para el recojo de la información primaria se realizó talleres participativos, se realizó visitas in situ 

a sus bosque local de los pobladores con la finalidad de verificar la autenticidad de las 

respuestas.  

 

Para la aplicación de las entrevistas, se tomó solo a las familias que componen la muestra: 

Comunidad Nº Nº Encuestas 

Tamshiyacu 5000 98 

 

2.2.4 Procesamiento de la información 

Toda la información obtenida en el presente trabajo de investigación se procesó en  el 

programa de hoja de Excel con la cual se elaboró la base de datos  la cual luego se procesó a 

través del programa estadístico SPSS20. 

 

Para el recojo de la información, se realizó entrevistas personales mediante encuestas, la 

información primaria está fundamentada en las visitas in situ a sus bosque local con la finalidad 

de verificar la autenticidad de las respuestas.  

 

2.2.5 Estadística a emplear 

En el presente trabajo de investigación se utilizó la estadística descriptiva no paramétrica, 

pruebas de tendencia central como MEDIA, MODA, y  pruebas de X2 así como otra tipo de 

análisis dependiendo del trabajo de investigación y si lo amerita. 



 

CAPÍTULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

KLASS (1988) Históricamente, la biomasa forestal ha sido una fuente importante de energía, 

usándose en forma directa como leña, o convertida masivamente, mediante diferentes procesos, 

a otras formas aprovechables por el hombre, bien sea en estado líquido, gaseoso o solido 

 

FAO (2001); KLASS (1988) Dicen que el combustible en forma de leña, fue sin duda el primer 

recurso energético empleado por el hombre, cuando aparecieron las primeras hogueras en las 

cuevas donde Vivian nuestros antepasados. Posteriormente fueron apareciendo tecnologías 

como la fermentación alcohólica, aproximadamente hace 28000 años en Egipto, seguidas del 

perfeccionamiento de los sistemas de combustión de biomasa leñosa y el progresivo uso del 

carbón vegetal, constituyéndose así la biomasa forestal como la base energética de la 

civilización en la antigüedad. 

 

FAO (2001), los sistemas energéticos basados en biomasa, en especial la biomasa leñosa y sus 

derivados, se diferencian de otros sistemas debido al recurso primario adoptado. En este caso es 

la capacidad natural que posee la fitomasa de almacenar la energía solar, lo que diferencia la 

bioenergía y, así mismo, la dendroenergía, de otras formas de energía renovables considerada 

esta última como la de  mayor diversidad y complejidad.  

 

Hoffman (2005), actualmente gran parte de la biomasa leñosa usada con fines energéticos 

proviene de residuos forestales y aserríos, sin embargo se espera que la creciente demanda por 

dendrocumbustibles, solo pueda ser satisfecha incrementando la producción de biomasa leñosa, 

en plantaciones de corta rotación destinadas al uso energético. 
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ZOBEL (1980), resalta algunos de los aspectos que representan un reto para el uso efectivo de 

la biomasa leñosa como fuente de energética, entre ellos: los altos costos y el consumo 

energético necesario para trasportar la madera, pues es un material voluminoso y pesado debido 

a su alto contenido de humedad.  

 

La biomasa es cualquier materia orgánica obtenida a partir de vegetales o de animales. En 

ámbito domestico los recursos de la biomasa son los obtenidos de residuos agrícolas y 

forestales, los desechos sólidos municipales, residuos industriales, terrestres y acuáticos y los 

productos que se cultivan únicamente con fines energéticos. 

 

La biomasa puede ser convertida a otras formas de energía utilizable y es una atractiva 

alternativa de petróleo por varias razones. En primer lugar, es un recurso renovable que este 

más uniformemente distribuido sobre la superficie de la Tierra y son fuentes de energía, y que 

podrían ser explotados usando tecnologías más favorables al medio ambiente. 

 

A. Generalidades del uso de la leña 

OLADE  (2008). La leña se considera una fuente de energía primaria, lo que significa que se 

obtiene directamente de la naturaleza, específicamente de los recursos forestales. Incluye los 

troncos y ramas de los árboles, pero excluye los desechos de la actividad maderera. 

 

De acuerdo con (SINGER S.F). “La leña es la fuente más antigua de calor utilizada por el 

hombre, lo que quizás se debe al hecho de que es mucho más accesible que otros 

combustibles y a que prende fácilmente. A esa accesibilidad se debe el que aún hoy día se 

siga quemando en hogares primitivos de acuerdo con métodos tradicionales. El resultado no 

puede ser otro que un intenso consumo equivalente a un verdadero despilfarro”. 
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BOYLE (2004). La composición aproximada de la madera es: 49% Carbono, 6% Hidrógeno y 

45% Oxígeno, con ligeras variaciones. La energía contenida en la madera, con un 20% de 

humedad, es de 15GJ/ton o 10GJ/m3. 

 

González-Martínez (2007). La leña se reconoce como parte de los recursos de los 

ecosistemas que prestan servicios básicos a las sociedades. El consumo de leña está 

determinado por variables técnicas, económicas, ecosistémicas, sociales y culturales, tal 

como se presenta en la figura 1, donde se aprecia que la leña es considerada un servicio de 

suministro y que tiene implicaciones a nivel de bienes de materiales para una buena vida y 

para la salud, por ser recurso que sirve para cocción y calefacción y también por tener 

incidencia en las buenas relaciones sociales; esto puede evidenciarse en las casas 

campesinas, en las que la visita se realiza muchas veces en la cocina, dependiendo de la 

confianza de la visita, por ser este el sitio más acogedor  

 

De acuerdo con la Foodand Agricultural Organization FAO (2008): “La producción total de 

madera en 2000 alcanzó aproximadamente 3900 millones de metros cúbicos, de los cuales 

2300 millones se utilizaron como combustible. Esto significa que alrededor del 60 por ciento 

de las extracciones mundiales totales de madera de los bosques y de los árboles fuera del 

bosque se utilizan con fines energéticos. Dicho de otra manera, la energía es la principal 

aplicación de la biomasa forestal obtenida de los bosques y de los árboles fuera del bosque”. 

 

B. Producción de Biomasa Leñosa 

Klass (1998). La fabricación de productos energéticos a partir de biomasa requiere que las 

cantidades adecuadas del tipo de biomasa escogida crezca, sea aprovechada y trasportada 

al usuario final o planta de conversión. Para hacer de un sistema dendroenergetico una 

fuente renovable de energía, el suministro de materia prima debe ser tal que logre mantener 
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la planta de conversión en operación de acuerdo con la demanda específica del producto. El 

tipo de biomasa para aplicaciones de energía, en el caso ideal, debe ser de alto rendimiento, 

con periodos de rotación  cortos y que se adapte bien al sitio donde se localiza el sistema 

dendroenergético. 

Existen diversos sistemas de producción forestal que puede ser útil para la obtención de 

biomasa leñosa con fines energéticos.  

Elauria et al (2003) y Koh & Hoy (2003) resumen en tres las estrategias forestales 

empleadas para la producción de energía a partir de biomasa: 

 

 Plantaciones forestales de larga rotación: Tienen el potencial de producir biomasa 

para energía principalmente, como subproducto de la producción maderera, aunque en 

algunos casos pueden producir principalmente dendrocombustibles. Cualquier operación 

de aprovechamiento, bien sea aclareo de rodales jóvenes o la tala de rodales maduros 

para madera o pulpa, puede producir, pequeños trozas, copas y ramas utilizables como 

recurso energético, aunque normalmente tienen poca densidad y valores bajos de 

combustibilidad. 

 

 Plantaciones forestales de corta rotación: Son estrategias empleadas para la 

producción de dendrocombustibles donde se interesa obtener la mayor cantidad de 

energía por hectárea en el menor tiempo posible. Mediante diversas técnicas 

silviculturales y mejoramientos genéticos, en los sistemas de corta rotación se han 

logrado tiempos de cosecha que van desde 3 hasta 15 años, que los diferencian de otros 

sistemas forestales, los sistemas de corta rotación se diferencian de los sistemas 

tradicionales por sus altas densidades de establecimiento, con un espaciamiento entre 

arboles generalmente inferior a 2 x 2 m, los que representa más de 2500 árboles por 

hectárea 
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 Sistemas agroforestales: Las especies forestales para aplicaciones de energía, deben 

maximizar características tales como la eficiencia en la utilización de agua y nutrientes, 

rendimiento en materia seca por unidad de área al año. 

 

C. Método de Obtención de Carbón 

Gonzáles (2001) menciona tres métodos de carbonización a nivel comercial: 

 El método de fosas, consiste en realizar excavaciones sobre la cual se deposita la 

madera seles cubre con material vegetal seco y tierra de textura franco arenosa. Al 

emplear este método existe una reabsorción de los gases condensables al interior de la 

estructura del carbón ya que no existe una buena liberación de estos gases al exterior 

originando un carbón con alto porcentaje de material volátil 15-25%, esta reabsorción 

aumenta la acidez en el carbón afectando las bolsas que se usan como empaque. Bajo 

este método se obtiene un carbón con altos valores de cenizas, de mala calidad y alto 

porcentaje de carbonilla por la dificultad en la manipulación del carbón durante la 

descarga. 

 

 El método de parvas; se construye una pila de madera que luego es cubierta por 

material seco. Al igual que en el método de fosas el carbón obtenido tiene alto porcentaje 

de material volátil, de cenizas y de carbonilla, este método presenta dificultad en la 

circulación de aire y evacuación de los gases de la carbonización. 

 

 Los hornos de carbonización, el metálico y de ladrillo, son instalaciones fijas por las 

cuales se obtienen carbón de mejor calidad. En este método si existe una carbonización 

homogénea, producto de una mejor circulación del aire y de los gases de carbonización; 

el contenido de material volátil es menor al 15%. 
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PROCESO DE CARBONIZACIÓN 

Gonzáles (2001); Earl (1975); Beall (1972) distinguen en el proceso de combustión etapas 

que corresponde a diferentes ambientes de temperatura: 

 

Primera etapa: Se cataloga como etapa endotérmica o de secado con una temperatura de la 

madera alrededor de 100°C, en esta etapa ocurre la eliminación de agua y extractivos 

volátiles de punto de ebullición menor a 100°C aproximadamente. Beall (1972) nombra a 

esta etapa de deshidratación (hasta 200ºC). 

 

Segunda etapa: Etapa endotérmica con una temperatura de la madera alrededor de los 

275°C. En esta etapa se inicia la descomposición térmica de la madera en ausencia de 

oxigeno degradándose los carbohidratos de bajo peso molecular, principalmente las 

hemicelulosas, dando lugar a la formación de ácido acético y agua de reacción 

(componentes del licor piroleñoso). Se inicia la formación de gases no condensables CO y 

CO2; la eliminación de agua fuertemente retenida y extractivos volátiles de la madera. En 

esta etapa, mayormente la lignina se transforma en brea primaria. Beall (1972) nombra a 

esta etapa de formación del carbón (200º-280º C) además menciona que en las dos primeras 

etapas la madera pierde el 35% de su peso total en forma de vapor, de gases incombustibles 

y de compuestos orgánicos. 

 

Tercera etapa: En esta etapa la temperatura de madera es alrededor de los 350°C. La 

descomposición térmica es mucho más rápida como resultado de las reacciones exotérmicas 

que se generan al interior de la madera. Los componentes celulosa y lignina se degradan con 

mayor facilidad. En esta etapa se forma con mayor intensidad el licor piroleñoso que 

contienen principalmente ácido acético, alcohol metílico y alquitrán. La brea primaria obtenida 

en la etapa anterior se transforma en brea secundaria o codificada que viene a ser el carbón. 
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D. Selección de especies para biomasa leñosa  

Las especies forestales para aplicaciones de energía, deben maximizar características tales 

como la eficiencia en la utilización de agua y nutrientes, rendimiento en materia seca por 

unidad de área al año. 

  

 Zobel (1980). El mayor criterio de selección debe estar basado en el balance  energético y 

los costos; donde las especies que posean el mejor balance de energía neta producida con 

los menores costos serán las especies más indicadas para uso en dendroenergia.  

 

FAO (2004). Es importante conocer las características técnicas mas importantes de las 

especies de biomasa, pues estas determinaran su potencial energético y la factibilidad de ser 

convertidas a otras formas de energía mediante los diferentes procesos físicos, 

termoquímicos y biológicos.  

 

Klass (1998). Entre las más importantes se encuentra la composición química, humedad y 

poder calorífico; particularmente las dos últimas propiedades pueden tener profundos efectos 

sobre la verdadera utilidad de determinadas especies de biomasa. 

 

Córdova (1986).  Es importante conocer acerca del poder calorífico de la madera y los 

factores que lo influencian cuando se van a elegir especies forestales para ser usadas como 

combustible, con el fin de obtener el mejor provecho de la energía almacenada. 

 

Earl (1975). Uno de los factores que puede afectar al poder calorífico y, por ende, la 

eficiencia y el proceso de conversión, es el contenido de humedad. La presencia de 

humedad significa una disminución del poder calorífico de la madera, ya que se requiere un 
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consumo de calor para evaporarla, sin embargo la humedad es el factor controlable más 

importante que influencia la eficiencia de la biomasa leñosa como combustible. 

 

Panel of the Advisory Commitee on Technology innovation (1980). Ha sugerido que las 

especies más aptas para ser usadas en plantaciones para leña son las llamadas especies 

pioneras que colonizan espontáneamente áreas deforestadas, muchas son leguminosas de 

crecimiento rápido, fijadoras de nitrógeno, adaptables y vigorosas en terrenos degradados 

 

Según FAO (2001). Las especies más adaptadas a  las condiciones d las llamadas 

plantaciones energéticas, son las de los generosEucalyptus y Pinus. Sin embargo, en función 

de las características edafoclimaticas, se pueden utilizar otras especies como las de los 

géneros Acacia, Mimosa y Leucaena de la familia de las Leguminosas (Fabaceae), siempre 

que sean de crecimiento rápido 

 

E. Aspectos Socio ambientales en el uso de Biomasa Leñosa  

Reiche (1984) y Córdova (1986). Son numerosas las formas existentes de utilización de la 

dendroenergia, estas van desde las más primitivas y tradicionales hasta las más modernas 

con alto nivel tecnológico. Adicional a los productos energéticos que suministra, también 

tiene beneficios socioeconómicos, como la generación de empleos e ingresos para las 

poblaciones rurales, impacto ecológico favorable ya que puede ayudar a disminuir la presión 

sobre los bosque e incorpora suelos marginales a la producción. 

 

Según IPCC (1996) Y Ranney (1992). La utilización en gran escala de biomasa leñosa para 

fines energéticos puede aportar al desarrollo rural en los países en desarrollo.  
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 

a) Bosque. Extensión de terreno poblado de árboles y matas (mata: planta perenne de tallo 

bajo, leñoso y más o menos ramificado). 

 

Asociación vegetal con predominio de plantas arbóreas. Las hierbas, las matas y arbustos 

que se encuentran en él, constituyen el sotobosque. Los bosques son comunidades que 

están presentes en todas las latitudes y tipos de climas, es decir, tanto en zonas tropicales, 

templadas y frías, como los bosques de Coníferas de Canadá y Europa. Los bosques de 

Araucaria de Chile y otros. (FONT QUER, 2000).  

 

b) Biomasa. Según la FAO (1980) la biomasa se define como el conjunto de plantas terrestres 

y acuáticas, junto con sus derivados, subproductos y residuos producidos en su 

transformación. Según Jiménez Gómez (1991) el “término biomasa comprende, pues, a las 

materias hidrocarbonadas, no fósiles, en las que mediante el proceso básico de la 

fotosíntesis, se ha producido la reducción y fijación del CO2”, es una energía renovable, pues 

procede del sol. 

 

c) Leña. Según la FAO (1980) la leña es “la madera en bruto (de troncos y ramas de los 

árboles) utilizada como combustible con fines tales como cocinar, calentarse o producir 

electricidad (de coníferas y otras especies)”.  

 

d) El carbón vegetal. Es un material combustible sólido, frágil y poroso con un alto contenido 

en carbono (del orden del 80%). Se produce por calentamiento de madera y residuos 

vegetales, hasta temperaturas que oscilan entre 400 y 700 °C, en ausencia de aire. 

El poder calorífico del carbón vegetal oscila entre 29.000 y 35.000 kJ/kg, y es muy superior al 

de la madera, que oscila entre 12.000 y 21.000 kJ/kg. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n_incompleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_calor%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
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e) Uso de energía por combustión de leña. Consiste en la utilización de la energía térmica útil 

que se obtiene por degradación química de la madera llamada pirolisis que conlleva la 

combinación de carbón e hidrógeno con oxígeno para producir calor con cierta eficiencia. 

Cuando cesa el flujo de gases el carbón empieza a quemarse y los subproductos de su 

combustión son principalmente la emisión de bióxido de carbono y carbono.  

 

f) Cocina tradicional. Es un dispositivo que nos permite cocinar los alimentos con leña de un 

modo sumamente ineficiente, ya que nos ofrece una serie de desventajas, permitiendo de un 

lado, un consumo excesivo de combustible. La cocina tradicional empleada para la cocción 

de alimentos es el fogón abierto, de tres o más piedras, tipo U o doble U. Su uso es 

generalizado, tanto en climas cálido como fríos; en los últimos, además, se usa para el 

calentamiento interior de las viviendas.  

 

El principio de funcionamiento de la cocina tradicional se basa de la combustión incompleta 

de la leña por medio de las cuales convierte la energía potencial del combustible en energía 

calorífica por procesos de transferencia de calor, transfiriendo esta energía de calor a la olla 

o recinto donde se encuentran los alimentos, y expulsando el humo hacia sus alrededores. 

Se continúa usando porque tienen las ventajas siguientes: Son económicos o no tienen 

ningún costo, fáciles de construir, usar y cambiar de lugar, se pueden utilizar diferentes 

especies de combustibles y se adaptan a las formas de los recipientes. Sin embargo, su 

principal problema es la baja eficiencia, la cual oscila entre el 5% y el 15% (Dutt et al., 1987). 

Por otro lado, la combustión de la leña es incompleta e incontrolada y genera una gran 

cantidad de partículas y gases contaminantes, ocasionado también un elevado consumo de 

leña.  
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g) Impacto ambiental. Un impacto ambiental es el efecto que alguna actividad natural o de 

origen antrópico causa sobre el medio ambiente natural o artificial. Un impacto puede ser 

positivo o negativo, dependiendo si produce daño o beneficio sobre el ambiente. Pueden ser 

determinados cualitativa o cuantitativamente.  

 

h) Indicador de impacto ambiental. Llamaremos indicador de Impacto Ambiental, al elemento 

o concepto asociado a un factor que proporciona la medida de la magnitud del impacto en 

sus aspectos cualitativo y cuantitativo. Algunos indicadores pueden expresarse 

numéricamente, mientras que otros emplean conceptos de valoración calificativos, tales 

como excelente, muy bueno, bueno, regular, deficiente, nulo, etc. Para cada indicador de 

impacto, es preciso disponer de una función de valores asociada, que permita establecer la 

Calidad Ambiental en función de la magnitud de aquel. 



 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 

 

Luego de concluido el trabajo de campo, con los datos obtenidos se procede a realizar el análisis 

respectivo de los mismos, los cuales se presentan a continuación: 

 

4.1 CARACTERIZACION DE LA POBLACION EN ESTUDIO 

En la presente se muestra la caracterización de la población con la cual se trabajó en la ciudad 

de Tamshiyacu quienes nos ayudaron a la generación de la información objetivo del trabajo. 

 

4.1.1 Edad de la poblacion entrevistada 

En el cuadro N° 01, se muestra la edad de la población a la cual se entrevistó y se tomó 

los datos necesarios para poder realizar el presente trabajo. 

 

Cuadro N° 01. Edad de la población entrevistada 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Fuente: Tesis 2014. 

 

En el cuadro N° 01, se muestra la distribución de edades del grupo muestra, en ella se puede 

observar que la mayor frecuencia se encuentra en el rango de 33 a 45 años con el 42,9%, y en 

menor proporción en grupos mayores, esto nos permite obtener una información próxima a la 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 

(0 - 33) 25 25,5 

(33 - 45) 42 42,9 

(45 - 56) 15 15,3 

(56 - 68) 12 12,2 

(68, +) 4 4,1 

Total 98 100,0 
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que necesitamos, ya que los jóvenes son la pieza fundamental hoy en día en el mantenimiento 

de la casa y los más preocupados por el desarrollo económico y social de su comunidad. 

 

Grafico N° 01. Histograma de la distribución de edades 

 

 

En la gráfica se observa la distribución de las edades de los encuestados que está muy próxima 

a la curva normal, con una media de 2.27 y una desviación estándar de 1,09. 

 

4.1.2 Sexo de los entrevistados 

Cuadro N° 02. Sexo de la población entrevistada 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Tesis 2014. 

 

variable Frecuencia Porcentaje 

 

masculino 34 34,7 

Femenino 64 65,3 

Total 98 100,0 
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El cuadro Nº 02, se muestra la distribución de sexo de la población entrevistada en Tamshiyacu. 

Siendo el sexo femenino el que presenta el mayor índice de frecuencia de personas encuestadas 

en la localidad con un total de  65,3%. Y el sexo masculino en menor cantidad con un total de 

34,7%. Este resultado nos da a conocer  que son las mujeres las que se dedican a realizar más 

los trabajos domésticos en el hogar mientras que los hombres se encuentran realizando sus 

trabajos en las chacras. 

 

4.1.3 Grado de instrucción 

Cuadro N° 03. Nivel  de la población entrevistada 

variable Frecuencia Porcentaje 

 

Primaria 46 46,9 

Secundaria 46 46,9 

Superior 6 6,1 

Total 98 100,0 
Fuente: Tesis 2014. 

 

El cuadro N° 03 nos da a conocer cuál es el grado de instrucción educativa que tienen los 

pobladores de la comunidad de Tamshiyacu, el cual observamos una igualdad en la frecuencia 

del 46,9% tanto en el nivel primario como en el nivel secundario y tan solo un 6,1% del total de 

los encuestados cuentan con el nivel superior dentro de su educación. Esteúltimo resultado 

puede relacionarse a la presencia de un instituto superior tecnológico en la comunidad de 

Tamshiyacu. 
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Grafico N° 02. Histograma del nivel de grado de instrucción educativa 

 

Grafica N° 02, en la gráfica se observa la distribución de grado de instrucción  en el histograma, en 

donde la curva normal no muestra una similitud en relación a la distribución normal, es decir sigue un 

patrón muy diferente a ella,  con una media de 1,59 y una desviación típica de 0.606. 

 

4.1.4 Caracteristicas de la vivienda 

Cuadro N° 04. Tipo de material como están construido las casa 

  variable Frecuencia Porcentaje 

 

Material Rustico 90 91,8 

Material Noble 8 8,2 

Total 98 100,0 
Fuente: Tesis 2014. 

 

El cuadro N° 04 nos muestra cuales son las características de las viviendas en cuanto al tipo de 

material del que están construidas.  Dándonos como resultado que el 91,8% de las viviendas  

presentes en la localidad son hechas de material rustico (madera), y solo el 8,2%  son de 
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material noble. Esto nos indica que la madera es un recurso natural bastante aprovechado por 

los pobladores para la construcción de sus hogares. 

 

Grafico N° 03. Histograma de las características de las viviendas 

 

En la Gráfica N° 03, se observa la distribución de las características de las viviendas, y en la cual 

la curva normal no muestra ninguna similitud con relación a la distribución normal, es decir 

muestra un patrón diferente a ella con una media de 1.08 y una desviación típica de 0,275 

 

4.1.5 Número de personas que viven en la casa 

Cuadro N° 05. Número de personas que integran una familia 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 

<0 - 4) 33 33,7 

<5 - 6) 39 39,8 

<6 - 9) 16 16,3 

<9 - 11) 9 9,2 

<11,+) 1 1,0 

Total 98 100,0 
Fuente: Tesis 2014. 



[31] 

El cuadro N° 05,  nos señala la distribución del número de integrantes que conforma una familia 

en la comunidad de Tamshiyacu y cuyo resultado en las encuestas realizadas muestra que la 

mayor frecuencia se encuentra en el rango de 5 a 6 integrantes por familia con el 39,8 %, y en 

menor proporción en menos integrantes. Siendo este resultado un indicador de que la población 

de la comunidad de Tamshiyacu podría seguir en aumento, generando así un mayor  impacto en 

el uso de recursos naturales de su localidad. 

 

Grafico N° 04. Histograma del número de personas que integran una familia 

 

Grafica N° 04, en la siguiente  gráfica se puede observar la distribución de la cantidad de 

personas que integran las familias en la comunidad de Tamshiyacu en la cual la curva normal 

muestra una similitud en relación a la curva normal, es decir sigue un patrón similar a los datos 

obtenidos gracias a las encuestas realizadas  y en la cual se obtuvo una media de 2,04 y una 

desviación típica de 0,984. 
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4.2 USO DE ENERGIA EN EL HOGAR 

En la presente se muestra la caracterización de la población con la cual se trabajó en la ciudad 

de Tamshiyacu quienes nos ayudaron a la generación de la información objetivo del trabajo. 

 

4.2.1 Que medios usa para generar energía en su vivienda 

Cuadro N° 06. Tipo de recurso que utilizan para generar energía domestica en las viviendas 

 

 

Fuente: Tesis 2014. 

 

En el cuadro N° 06, se da a conocer cuáles son los recursos que la población de Tamshiyacu 

utiliza para generar energía en su vivienda, y cuyo resultado nos muestra que en primer lugar y 

con una mayor frecuencia se encuentra el uso de leña con un total de 49%, en segundo lugar 

tenemos al uso de leña y carbón, con un 28,6%, en tercer lugar tenemos al uso de carbón con un 

16,3% y en último lugar tenemos al uso de gas con un6,1% para la generación de energía 

doméstica. Esta información es muy útil ya que nos permite conocer datos que son muy útiles 

para saber cuál es el grado de influencia que tienen los pobladores hacia el uso de biomasa 

leñosa  extraída y si esta acción está afectando los bosques de la comunidad. 

  

Variable Frecuencia Porcentaje 

 

Gas 6 6,1 

Carbón 16 16,3 

Leña 48 49,0 

Carbón y Leña 28 28,6 

Total 98 100,0 
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Grafico N° 05. Histograma del tipo de combustible que utilizan para cocinar 

 

 

La Grafica N° 05, muestra la distribución del tipo de material que usan los pobladores para 

generar energía domestica en sus hogares y en la cual se puede observar que la curva normal 

muestra una similitud en relación a la distribución normal obtenida por las encuestas realizadas a 

los pobladores y  en la cual se obtuvo una media de 3 y una desviación típica de 0,837.  

 

4.2.2 De donde obtiene el carbón 

Cuadro N° 07. De donde obtienen los pobladores el carbón 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Tesis 2014. 

 

 Variable Frecuencia Porcentaje 

 

Compra 33 33,7 

Elabora 11 11,2 

Ninguno 54 55,1 

Total 98 100,0 



[34] 

En el cuadro N° 07, se encuentran los datos en el cual se indica como los pobladores obtienen el 

carbón que utilizan para generar energía doméstica en sus hogares, siendo la variable más 

predominante y con mayor frecuencia “compra” con un total de 33,7%”. Esta información es muy 

importante para la resolución de la tesis ya que nos permite conocer que el carbón si bien es 

cierto es usado por una gran parte de la comunidad esta biomasa leñosa no es elaborada por la 

mayor cantidad de familias en la población ya que solo el 11,2% de encuestados respondieron 

que lo elaboran y son ellos los que se encargan de comercializar  alrededor de la comunidad. 

 

Grafico N° 06. Histograma de la forma de obtención de carbón 

 

La Grafica N° 06, muestra la distribución de cuál es la forma de obtención del carbón para la 

generación de energía en sus hogares y en la cual la gráfica muestra que la curva normal no 

muestra ninguna similitud con los resultados que se obtuvieron. Siendo la media 2,21 y la 

desviación típica de 0,922.  
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4.2.3 De donde obtiene la leña 

Cuadro N° 08. De donde obtienen los pobladores la leña 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 

Compra 12 12,2 

Elabora 64 65,3 

Ninguno 22 22,4 

Total 98 100,0 
Fuente: Tesis 2014. 

 

En el cuadro N° 08 se muestran cual es la forma de obtener la “leña” que es utilizada en la 

comunidad te Tamshiyacu para generar energía en sus hogares, se obtuvo como resultado final 

que el 65,3% elaboran y obtienen su propia leña del bosque la cual la utilizan. Y en una menor 

frecuencia se encuentra a variable compra con un 12,2%. Esto se debe a que la leña a diferencia 

del carbón no necesita pasar por procesos para llegar al producto final que será utilizado como 

es el caso del carbón, ya que la leña se obtiene solo ingresando al bosque y cortando los 

árboles, el cual al no contar con un plan de sostenible del uso de la  leña puede generar a corto o 

largo problemas en los bosque locales de la comunidad  

 

Grafico N° 07. Histograma de la forma de obtención de leña 
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La Grafica N° 07, muestra la distribución de la forma de obtener leña, y según los resultados 

gracias a las encuestas realizadas en la comunidad se puede observar que el grafico muestra 

que la curva normal tiene una similitud con los resultados obtenidos, obteniendo una media de 

2,10 y una desviación típica de 0,583. 

 

4.2.4 Que cantidad de carbón usan por día (Kg/día) 

Cuadro N° 09. Cantidad de carbón que usan a diario los pobladores de Tamshiyacu 
 
 
 
 

 
  
 

Fuente: Tesis 2014. 

 

En el cuadro N° 09, nos muestra la distribución de la cantidad de carbón que usan por día los 

pobladores de la comunidad de Tamshiyacu donde la variable con mayor frecuencia se 

encuentra en el rango de 0 a 3 kg con el 98%, y con una igualdad de frecuencia del 1% en rango 

de 4 a 5 kg y de 5 a más kg. Con estos resultados podemos obtener la información de que el 

carbón es un recurso que si bien es cierto no se usa en grandes cantidades es muy importante 

para la generación de energía en los hogares de la localidad. 

 

4.2.5 Cantidad de leña que usan por día (Kg/día) 

Cuadro N° 10. Cantidad de leña que usan a diario los pobladores de Tamshiyacu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Fuente Tesis 2014. 

  

Variable Frecuencia Porcentaje 

 

<0 -3) 96 98,0 

<4 - 5) 1 1,0 

<5,+) 1 1,0 

Total 98 100,0 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

 

<0 -6) 68 69,4 

<6 - 9) 9 9,2 

<9 - 12) 10 10,2 

<12 - 14) 5 5,1 

<14,+) 6 6,1 

Total 98 100,0 
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En el cuadro N° 10, se  muestra la distribución de leña que usan por día los pobladores de la 

comunidad de Tamshiyacu. En este cuadro la variable con mayor frecuencia se da  de 0 a 6 kg 

con un total de 69,4% en segundo lugar tenemos que los pobladores usan en un rango de 9 a 12 

kg de leña por día con un total del 10,2%, en tercer lugar se encuentra el rango de 6 a 9 kg con 

9,2%, en cuarto lugar tenemos como resultado que los pobladores usan de 14 a más kg de leña 

por día con un 6,1%y por último el 5,1% de los pobladores encuestados respondieres que usan 

de 12 a 14 kg de leña por día para generar energía doméstica en sus hogares. Este información 

presente en este cuadro a diferencia del cuadro anterior el cual nos mostraba el uso de carbón 

por día da a conocer que es la leña es el principal recurso de biomasa leñosa y el de mayor 

cantidad que utilizan los pobladores de la comunidad de Tamshiyacu, el cual puede afectar a los 

bosques de la localidad por la deforestación que puede estar causando esta actividad. 

 

Grafico N° 08. Histograma de la cantidad de leña que usa diario 
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La Grafica N° 08, muestra la distribución de la cantidad de leña que usan en la comunidad para 

generar energía domestica y en la cual se muestra que la curva normal no tiene ninguna similitud 

en cuanto al resultado obtenido gracias a las encuestas, la media obtenida fue de 1,69 y la 

desviación típica es de 1,213 

 

4.2.6 El lugar de donde extraen la biomasa leñosa es de su propiedad 

Cuadro N° 11. Lugar de donde extraen la biomasa leñosa 
 
 
 
 
 
 
    

Fuente: Tesis 2014. 

 

En el cuadro N° 11, se muestra la distribución de lugares de donde extraen la biomasa leñosa, 

en ella se puede observar que la mayor frecuencia se encuentra en la variable que indica que los 

pobladores con un 50% del total de los encuestados extraen la biomasa leñosa de un lugar 

propio, y en menor proporción se encuentran las personas que extraen la biomasa leñosa del 

bosque local con un 24,5%, esto nos permite obtener una información próxima a la que 

necesitamos, ya que así podemos constatar si los pobladores están realizando prácticas 

correctas del uso y extracción  de la biomasa leñosa para la generación de energía en sus 

hogares. Con prácticas como la reforestación de los arboles más usados para leña o carbón 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 

Propio 49 50,0 

Bosque Local 24 24,5 

ninguno 25 25,5 

Total 98 100,0 
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Grafico N° 09. Histograma del lugar de donde extraen la biomasa leñosa 

 

 

En la Grafica N° 09, se observa la distribución del lugar de donde extraen la biomasa leñosa y en 

donde la curva normal no muestra ninguna similitud con los resultados que se obtuvieron gracias 

a las encuestas realizadas. Siendo la media 1,76 y la desviación típica de 0,838. 

 

4.2.7 Que aspectos toman en cuenta para tumbar el árbol y aprovecharlo para leña o carbón. 

Cuadro N° 12. Aspectos que toman en cuenta para cortar un árbol 

 

Fuente: Tesis 2014. 

 

En el cuadro N° 12, se muestra la distribución de los aspectos que tienen en consideración los 

pobladores para extraer la biomasa leñosa de los bosques, de la cual obtuvimos como resultado 

que la mayor frecuencia se encuentra en la variable que tiene como aspecto a tamaño de la 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Tamaño de planta 42 42,9 

Especie de planta 18 18,4 

tamaño y especie de la planta 38 38,8 

Total 98 100,0 
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planta con un 42,9%, seguido por la variable tamaño y especie de la planta con un 38,8% y 

finalmente y con una menor frecuencia se encuentra a la variable especie de la planta con el 

18,4% del total de los encuestados. Este resultado nos permite obtener la información de que si 

bien es cierto a  la población le interesa el tamaño de la planta porque dará una mayor cantidad 

de recurso que será utilizado, a los pobladores también les interesa la especie de la planta ya 

que son algunas plantas especificas las que dan un mejor producto para la fabricación de leña o 

carbón, los cual quiere decir que son esas plantas las que estarían siendo explotadas para 

obtener el recurso. 

 

Grafico N° 10. Histogramas de los aspectos que se toma para cortar un árbol 

 

 

La Grafica N°10, se observa la distribución de los aspectos que toman los pobladores para cortar 

un árbol y así fabricar la leña y el cual muestra que no hay ninguna similitud con los resultados 

obtenidos en la encuesta ya que la curva normal no sigue ningún patrón, y obtuvimos una media 

de 1,96 y desviación típica 0,907 
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4.2.8 Que especies son las más utilizadas para leña o carbón 

Cuadro N° 13. Especies utilizadas como biomasa leñosa por los pobladores 

ESPECIES 
 

NOMBRE CIENTIFICO 
 

FAMILIA 
NUMERO DE 

FAMILIAS 
% 

Umari Poraqueibasericea ICACINÁCEAS 48 27.75 

Pichirina Miconiaamplezans MELASTOMATACEAE 13 7.51 

Shimbillo Inga oerstediana FABACEA 29 16.76 

Rifari Miconiaklungii MELASTOMATACEAE 12 6.94 

Espintana Guatteriasp. ANNONACEAE 1 0.58 

Castaña Bertholletia excelsa LECYTHIDACEAE 14 8.09 

Huamansamana Jacaranda copaia BIGNONIACEAE 2 1.16 

Capirona Calycophyllumspruceanum RUBIACEAE 13 7.51 

Guaba Inga edulis FABACEAE 5 2.89 

Zancudo Caspi Alchorneatriplinervia EUPHORBIACEAE  6 3.47 

Pashaco Schizolobiumamazonicum CAESALPINACEAE 1 0.58 

Machimango Eschweileraovalifolia LECYTHIDACEAE 5 2.89 

Indano Byrsonimaspicata MALPIGEACEAE 1 0.58 

Huacapuruna Micrandaspruceana FABACEA 5 2.89 

HuiraCaspi Tapiriraguianensis ANACARDIACEAE 1 0.58 

Charapilla Dipteryxodorata FABACEAE 1 0.58 

Tangarana Sclerolobiumsp FABACEAE 1 0.58 

Cético Cecropiasp CECROPIACEAE 6 3.47 

Quillosisa VochysiaferrugíneaMart. VOCHYSIACEAE 1 0.58 

Topa Ochromapyramidale BOMBACACEAE 2 1.16 

Lupuna ChorisiaInsignis BOMBACACEAE 3 1.73 

Caimito Pouteria caimito SAPOTACEAE 3 1.73 

TOTAL   173 100.00 

Fuente: Tesis 2014. 
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Grafico N° 11. Muestra de las especies más usadas en biomasa leñosa 

 

Fuente: Tesis 2014 

 

El gráfico Nº 11, nos muestra la distribución del uso de especies más utilizadas para generar 

biomasa leñosa, teniendo como resultado que las especies más usadas son el Umari y Shimbillo  

con un 27,75% y 16,76% respectivamente y menores cantidades los pobladores utilizan otras 

especies de plantas como la castaña, Capirona, Pichirina etc. Este grafico nos demuestra que la 

población está utilizando estas dos especies con mayor frecuencia para generar biomasa leñosa 

en sus hogares teniendo en cuenta seguro que estas especies dan un mejor resultado en cuanto 

al producto final obtenido como leña o carbón, siendo esto un problema ya que podría acabar 

con esta especie si no recibe aprovechamiento sostenible.  
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4.2.9 Tiempo que invierte en obtener sus fuentes de energía 

Cuadro N° 14. Tiempo utilizado para llegar a la zona de donde extraen la biomasa leñosa 

tiempo en llega al lugar de donde extraen la biomasa 
(HORAS) 

2 horas 9 

1 hora  23 

01:30 14 

45 min. 3 

15 min. 5 

20 min. 3 

30 min. 8 

10 min. 6 

 

Grafico N° 12. Tiempo que lleva llegar a la zona de donde extraen la biomasa 

 

En el gráfico Nº 12, se muestra la variedad de tiempos que se toman los pobladores para llegar 

al lugar de donde van a extraer la biomasa que utilizaran  para generar energía en sus hogares, 

obtuvimos como resultado que son tres los tiempos más  utilizados por los pobladores para llegar 

caminando a la zona de donde extraerán el recurso siendo estos tres tiempos  de 1 hora, 1hora y 

30 minutos y 2 horas, donde 23 familias respondieron que 1 hora, 14 familias respondieron 1 

hora y 30 minutos, y en tercer lugar 9 familias respondieron 2 horas como tiempo utilizado para 

llegar a la zona de donde extraerán el recurso.  

2 horas, 9 

1 hora , 23 

01:30, 14 
45 min., 3 

15 min., 5 

20 min., 3 

30 min., 8 

10 min., 6 
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4.3 RELACION DE VARIABLES CON EL FIN DE OBSERVAR EL NIVEL DE RELACIÓN ENTRE 

ELLAS. 

4.3.1 Relación de edad y el sexo de los entrevistados. 

Al relacionar la variable edad con el sexo (genero), se buscó observar el nivel de 

participación de la mujer dentro de la muestra y el nivel de edades. 

 

Cuadro N° 15. Edad vs sexo (genero) 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesis 2014. 

 

En el cuadro N°15, se observa que el mayor porcentaje de presencia del género femenino esta 

de forma equitativa en todos los rangos de edades, siendo mayor para el rango de 33 a 45 años 

con el 27.55%, y el menor porcentaje en edades mayores, siguiendo una distribución similar al 

masculino. Con un valor X2= 2.59, con una significancia estadística de 0.628 para un alfa de 

0.05, nos muestra que la relación entre ambas variables no es significativa, es decir que una no 

condiciona a la otra. 

  

Edad 
Sexo 

Total 
masculino Femenino 

 

(0 - 33) 7.14 18.37 25.51 

(33 - 45) 15.31 27.55 42.86 

(45 - 56) 4.08 11.22 15.31 

(56 - 68) 6.12 6.12 12.24 

(68, +) 2.04 2.04 4.08 
Total 34.69 65.31 100.00 
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Gráfico N° 13. Edad vs sexo (genero) 

 

    

 

El gráfica N° 13, nos muestra la distribución del género en base a los parámetros de edad, el 

cual se distribuye de una forma normal en toda la muestra, siendo mayor en el rango de 33 a 45 

años, tal y como se observa en el cuadro anterior. 

 

4.3.2 Relación grado de instrucción y edad del entrevistado 

Al relacionar la variable edad con nivel de estudio, se buscó observar el nivel de estudio 

con relación a las edades de los pobladores. 
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Cuadro N° 16. Edad vs nivel de estudio 

VARIABLES 
Nivel de Estudios 

Total 
Primaria Secundaria Superior 

Edad 

<0 - 33) 8.16 17.35 0.00 25.51 

<33 - 45) 18.37 18.37 6.12 42.86 

<45 - 56) 6.12 9.18 0.00 9.18 

<56 - 68) 10.20 2.04 0.00 12.24 

<68, +) 4.08 0.00 0.00 4.08 

Total 46.94 46.94 6.12 100 
Fuente: Tesis 2014. 

 

En el cuadro N°15, se observa que el mayor porcentaje de personas que cuentan con los 

estudios tanto de primaria, secundaria y superior se da en el rango de  33 a 45 años con el 18,37 

% tanto para el nivel primario como secundario y es el único rango de edades que muestra que 

los pobladores cuentan con nivel de estudio superior con un 6,12%. Con un valor X2=22.54, con 

una significancia estadística de 0,004 para una alfa de 0,05 nos muestra que la relación entra 

variables si es significativa, es decir que las edades de los pobladores están íntegramente 

relacionada con el nivel de estudio de los pobladores, esto permite ver el comportamiento de las 

personas en relación a las conservación de sus recursos. 
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Grafico N° 14. Relación entre nivel de estudio por edad 

 

 

El gráfico N° 14, nos muestra la distribución del nivel de estudio en base a los parámetros de 

edad, el cual se distribuye de una forma normal en toda la muestra, siendo el rango de edad de 

33 a 45 años el único rango que muestra que los pobladores señalaron tienen los niveles de 

primaria, secundaria y superior 
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4.3.3 Relación tipo de vivienda y tipo de combustible que usa 

Cuadro N° 17. Tipo de vivienda vs tipo de combustible que usan 

Variable ¿Qué tipo de combustible utiliza en su hogar? 
Total 

Gas Carbón Leña Carbón y Leña 

Tipo de 
Vivienda 

Material 
Rustico 

3.06 15.31 45.92 27.55 91.84 

Material Noble 3.06 1.02 3.06 1.02 8.16 

Total 6.12 16.33 48.98 28.57 100.00 

Fuente: Tesis 2014. 

 

En el cuadro N° 17, se observa la relación que existe entre el tipo de material del cual están 

construida la casa en la comunidad en relación con el tipo de combustible que usan en sus 

hogares para generar energía, donde  el mayor porcentaje se da  en el uso de leña en los 

hogares construidos con materiales rústicos con el 45.92%, y en menores proporciones se da el 

uso de gas y carbón tanto en materiales hogares de  rústicos como en los construidos de 

material noble. El valor de  X2= 15.10, con una significancia estadística de 0.002 para un alfa de 

0.05, nos muestra que la relación entre ambas variables es altamente significativa, lo que nos 

muestra que el tipo de material de la casa está orientada a la condición de ingresos de la 

familias, esto se refleja en la respuestas en donde la condición de material rustico condiciona al 

uso de materiales para la generación de energía en la casa para la elaboración de los alimentos 

como la leña en primer lugar por ser más económico, seguido del carbón, petróleo y en último 

lugar el gas propano del cual su uso viene a incrementarse con la mejora en el ingreso de la 

familia. 
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Grafico N° 15. Relación entre tipo de vivienda y tipo de combustible 

 

El gráfico N° 15, nos muestra la distribución del tipo de combustible que utilizan los pobladores 

de Tamshiyacu  en base a los parámetros de material del cual están construidos sus hogares, el 

cual se distribuye de una forma normal en toda la muestra, siendo mayor la presencia de en los 

hogares que están construidos por material rustico y en la cual se muestra que utilizan 

mayormente la leña como fuente principal para generar energía doméstica en sus hogares tal y 

como se muestra en el cuadro anterior. 
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4.3.4 Relación número personas en el hogar y cantidad de leña utilizado 

Cuadro N° 18. Personas que integran la familia vs cantidad de leña 

 CANTIDAD DE LEÑA QUE USA (agrupado)  
Total <0 -6) <6 - 9) <9 - 12) <12 - 14) <14,+) 

CUANTAS PERSONAS 
INTEGRAN SU FAMILIA 

<0 - 4) 26 2 1 2 2 33 

<5 - 6) 25 4 5 3 2 39 

<6 - 9) 13 1 1 0 1 16 

<9 - 11) 4 2 3 0 0 9 

<11,+) 0 0 0 0 1 1 
Total 68 9 10 5 6 98 
Fuente: Tesis 2014. 

 

El cuadro N° 18, muestra la cantidad de leña que es utilizado por los pobladores de la 

comunidad de Tamshiyacu  dándonos como resultado que las familias que usan en una mayor 

cantidad la leña es aquella familia que está conformada de 5 a 6 personas  con un total  39 kg, le 

sigue muy de cerca las familias que están compuestas por 4 integrantes como máximo con un 

total de 33% y en un menor rango aquellas familias que están integradas por más personas. Los 

cálculos obtenidos fueron, valor X2= 28,60, con una significancia estadística de 0.027 para un 

alfa de 0.05, nos muestra que la relación entre ambas variables si es significativa, es decir que 

existe cierto nivel de relación entre la cantidad de personas en la familia con la cantidad de leña 

utilizada, pero que no es una constante que va a condicionar que cuanto más personas por 

familia se tendrá un  mayor uso de leña, ya que la eficiencia de la generación calorífica está en 

función del tipo de  biomasa que se utiliza. 
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Grafico N° 16. Cantidad de leña que usan los pobladores de acuerdo a la cantidad de personas 

que integran una familia. 

 

El gráfico N° 16, nos muestra la distribución de la cantidad de leña que usan los pobladores en 

base a los parámetros de la cantidad de integrantes que conforman una familia, el cual se 

distribuye de una forma normal en toda la muestra, siendo mayor en el rango de 5 a 6 

integrantes en la cual se observa que son en donde mayor cantidad de leña usan, tal y como se 

observa en el cuadro anterior. 
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4.3.5 Relación número personas en el hogar y cantidad de carbón utilizado 

Cuadro N° 19. Personas que integran la familia vs cantidad de carbón 

 CANTIDAD DE CARBON 
QUE USAN (agrupado) Total 

<0 -3) <4 - 5) <5,+) 

CUANTAS PERSONAS 
INTEGRAN SU FAMILIA  

<0 - 4) 33 0 0 33 

<5 - 6) 38 0 1 39 

<6 - 9) 16 0 0 16 

<9 - 11) 8 1 0 9 

<11,+) 1 0 0 1 
Total 96 1 1 98 
Fuente: Tesis 2014. 

 

El cuadro N° 18, muestra la cantidad de carbón que es utilizado por los pobladores de la 

comunidad de Tamshiyacu  dándonos como resultado que las familias que usan en una mayor 

cantidad la leña es aquella familia que está conformada de 5 a 6 personas  con un total  39kg, le 

sigue muy de cerca las familias que están compuestas por 4 integrantes como máximo con un 

total de 33% y en un menor rango aquellas familias que están integradas por más personas. Los 

cálculos obtenidos fueron, valor X2= 11.50, con una significancia estadística de 0.17 para un alfa 

de 0.05, nos muestra que la relación entre ambas variables no es significativa, es decir que una 

no condiciona a la otra. 
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Grafico N° 17. Cantidad de carbon que usan los pobladores de acuerdo a la cantidad de 

personas que integran una familia 

 

 

El gráfico N° 17, nos muestra la distribución de la cantidad de carbón que usan los pobladores 

en base a los parámetros de la cantidad de integrantes que conforman una familia, el cual se 

distribuye de una forma normal en toda la muestra, siendo mayor en el rango de 5 a 6 

integrantes tal y como se observa en el cuadro anterior. 



 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 Las formas de generar energía de los pobladores de la comunidad de Tamshiyacu son la 

leña que es el recurso más utilizado con un total de 49%, el carbón de encuentra en segundo 

lugar con un total de 16,3 y como el recurso menos utilizado para generar energía en los 

hogares de la comunidad se encuentra el gas con un 6,1% del total. 

 

 Siendo la leña el recurso más utilizados para generar energía en los hogares de la 

comunidad se concluyo que la cantidad diaria que utilizan los pobladores es de 6 kg ya que el 

69,4 % del total de encuestados respondieron que utilizan esta cantidad de leña por día.  

 

 El tiempo de recorrido para llegar a los lugares de donde extraerá la biomasa leñosa se 

estima entre 1 hora y 1 hora y 30 minutos, observándose que las mejores especies leñosas 

cada día están más alejadas de la ciudad. 

 

 De acuerdo al ritmoque se viene aprovechando estos recursos como biomasa leñosa en 

unfuturo cercano se mostrara que nada es eterno, mucho menos si se realiza actividades de 

extracción de biomasa leñosa sin pensar en un aprovechamiento sostenible. 

 

 Las especies de biomasa leñosa más utilizadas son Humari, Shimbillo, Castaña, Capirona, 

Rifari, Pichirina, guaba, zancudo caspi entre otras especies. 



[55] 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Los pobladores de la comunidad deben usar leña de especies de rápido crecimiento, como: 

“Guaba”, capirona, de los cuales mediante manejo de podas se puede manejar residuos para 

ser usados en leña, de esta manera se reducirá la deforestación. 

 

 Las autoridades así como la población debería de informarse sobre elmejor uso y aplicación 

del aserrín como combustible ya que se pierdeen grandes cantidades diariamente tanto en 

pequeños y grandesestablecimientos de plantas de transformación de la madera y este 

muybien puede suplir en muchos casos a las trozas de madera usadas comoleña, mediante 

la elaboración de briquetas las cuales cumplen la misma función que la leña. 

 

 Probar y desarrollar un modelo de cocinas mejoradas para uso doméstico y evaluar el 

potencial ahorro de leña en la comunidad de Tamshiyacu, para lo cual se deben buscar 

financiamiento con instituciones nacionales e internacionales. 

 

 Uso de especies de mayor densidad en propuesta de manejo como alternativa al uso como 

leña (velocidad de crecimiento, densidad de la madera) ejemplo: zancudo caspi.  
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ANEXO Nº 01 

VISTA SATELITAL DEL DISTRITO DE FERNANDO LORES 
 

 

Fuente: Google Maps 
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ANEXO Nº 02 
 

FOTOS DEL ESTUDIO 
 
 
 
 
 

Anexo 02 
 

Cocinas caseras hechas por los 
pobladores de la comunidad de 
Tamshiyacu a base de carbón  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 03 
 
 
Pobladores usando la 
biomasa leñosa carbón como 
fuente de energía para 
cocinar  
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Anexo 04 

 
Cocinas caseras hechas por los 
pobladores de la comunidad de 
Tamshiyacu a base de leña 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Anexo 05 

 
 
Pobladores usando la leña 
para generar energía 
domestica en sus hogares  
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Anexo 06 
 
 
Pesado del carbón  para 
obtener los datos de la 
cantidad de carbón que usan 
diario los pobladores de la 
comunidad de Tamshiyacu  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 07 
 
 
Utilización de la balanza en el 
pesaje del carbón que utilizan 
diariamente los pobladores de 
Tamshiyacu  
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Anexo 08 
 
Pesado de la leña para obtener r los datos de la 
cantidad que usan diario los pobladores de la 
comunidad de Tamshiyacu  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Anexo 09 

 
Utilización de la balanza en el pesaje de la leña  
para saber cuánto usan diariamente los 
pobladores de la comunidad de Tamshiyacu  
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Anexo 10 
 
Aplicación de las encuestas a los pobladores 
de Tamshiyacu para obtener los datos que 
se usaron para la realización de la tesis  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 11 

 
Encuestas realizadas en la comunidad de 
Tamshiyacu  
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Anexo 12 
 
Extracción de leña por parte de los pobladores para 
su uso diario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 13 
 

Trasporte de la leña 
extraída de los bosques 
hacia los hogares para 
generar energía. 
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Anexo 14 
 
 

Secado de la leña para uso diario y para 
su comercialización. 
 

 


