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RESUMEN 

En este estudio se cuantificó el poder calórico y el rendimiento energético de la 

madera tostada y el carbón de Nealchornea yapurensis Huber “huira caspi”, 

Iryanthera tricornis Ducke. “pucuna caspi” y Macrolobium limbatum Spruce ex 

Benth. “shimbillo negro”. Las muestras para el ensayo de carbonización se 

colectaron en el Arboretum “El Huayo” y los ensayos de carbonización se llevaron 

a cabo en el Laboratorio de química y Energía de Productos Forestales, ubicados 

ambos en el CIEFOR Puerto Almendras de la Facultad de Ciencias Forestales de 

la UNAP, Iquitos, Perú. En una mufla eléctrica se carbonizaron las muestras de 

madera hasta 280°C para obtener madera tostada y hasta 350°C para obtener 

carbón. Los resultados muestran que el mayor poder calorífico de 8423,84 kcal/kg 

se obtuvo en carbón de M. limbatum, seguido de N. yapurensis con 8331,91 

kcal/kg e I. tricornis a 8300,29 kca/lkg. El mayor poder calorífico de 5298,77 

kcal/kg se obtuvo en madera tostada de M. limbatum, seguido de N. yapurensis  

con 5203,13 kcal/kg e I. tricornis con 4863,60 kcal/kg. El mayor rendimiento 

energético de 97,86% se obtuvo en madera tostada de I. tricornis, seguido de N. 

yapurensis de 90,65% y M. limbatum con 90,27%. De manera similar, el mayor 

rendimiento energético de 57,63% se obtuvo en carbón de I. tricornis, seguido de 

N. yapurensis  con 57,12% y M. limbatum con 56,78%. 

Palabras claves: Carbonización, poder calorífico, rendimiento energético, madera 

tostada, carbón. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La madera de los bosques de la Amazonía peruana usada como leña y carbón  

constituyen las principales fuentes de energía calorífica por los pobladores de la 

zona rural, usadas en cocinas tradicionales para la preparación diaria de sus 

alimentos; también, es usada en las grandes ciudades en las industrias de 

transformación como ladrilleras, pollerías, panaderías, etc. 

Sin embargo, el usuario necesita un combustible que ofrezca los mejores 

rendimientos y características de producción energética por lo que es necesario 

conocer el comportamiento combustible de las especies maderables. No obstante, 

la transformación de la madera en carbón se lleva a cabo con una importante 

pérdida de energía inicial de la madera, los productores pierden de este modo una 

gran parte de la energía potencial. 

Por lo tanto, es necesario buscar alternativas de obtención de nuevos productos 

combustibles a partir de la madera, utilizando métodos de carbonización parcial y 

controlada evaluando su rendimiento y comparando sus características con fines 

combustibles. 

Para el presente trabajo se ha realizado la determinación y la comparación de los 

rendimientos de productos combustibles madera tostada y carbón obtenidos a 

280°C y 350°C, respectivamente y sus correspondientes rendimientos energéticos 

de las maderas de Nealchornea yapurensis “huira caspi”, Iryanthera tricornis 

“pucuna caspi” y Macrolobium limbatum “shimbillo negro” del arboretum “El 

Huayo” Puerto Almendra, Iquitos-Perú. 
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II. EL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

Hasta mediados del siglo XIX, la principal fuente de energía en el mundo era la 

madera que posteriormente fue reemplazada por el carbón mineral debido a que 

la oferta de madera no era capaz de satisfacer la creciente demanda de energía y 

a la factibilidad de producir carbón para reemplazarla. A partir de 1925, los 

hidrocarburos (petróleo y gas natural) empiezan a reemplazar al carbón mineral, 

debido a sus costos más bajos, mayor facilidad de transporte y distribución y su 

limpieza (DUCHENS, 1985). Toda esta evolución energética ha afectado a los 

sectores urbanos de los países desarrollados y en vías de desarrollo. Sin 

embargo en zonas rurales de países en desarrollo se mantiene la madera, tanto 

leña como carbón vegetal, como la principal fuente de energía; como es el caso 

de la Amazonía peruana. 

El uso tradicional del recurso leñoso ha sido para la supervivencia de las familias 

debido a las condiciones de pobreza que afecta a la población rural en general, 

dejando de lado actividades más sustentables (VITA et al., 1995). 

La Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, a través de la Facultad de 

Ciencias Forestales cuenta con un arboretum de bosque natural con diversas 

especies que es necesario conocer sus usos, especialmente como combustible 

transformando la madera a madera tostada y carbón evaluando su rendimiento 

energético mediante su poder calorífico. 

Con el presente estudio se pretende demostrar que la madera tostada tiene 

mayor rendimiento energético con respecto al carbón de esta manera se pueda 

ofrecer al poblador rural y a la industria que trabaja con este material como 
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principal fuente de energía, mediante el cual, se apunta a proporcionar 

información que contribuya al desarrollo del proceso de transformación de la 

madera, proponiendo opciones más eficientes que ayuden a mejorar en términos 

de rendimientos buscando tecnologías más eficientes de producción 

autosostenida de leña y carbón por parte de pequeñas comunidades, con mejoras 

en el nivel de vida de las mismas (FAO, 1987). 

2.2. Definición del problema 

¿Cuánto será el rendimiento energético de la madera tostada y el carbón de 

Nealchornea yapurensis Huber “huira caspi”, Iryanthera tricornis Ducke. “pucuna 

caspi” y Macrolobium limbatum Spruce ex Benth. “shimbillo negro” del arboretum 

“El Huayo”, Puerto Almendra, Iquitos-Perú? 
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III. HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis general 

El rendimiento energético de la madera tostada es mayor respecto al rendimiento 

energético del carbón de Nealchornea yapurensis Huber “huira caspi”, Iryanthera 

tricornis Ducke. “pucuna caspi” y Macrolobium limbatum Spruce ex Benth. 

“shimbillo negro” del arboretum “El huayo” Puerto Almendra, Iquitos-Perú. 

3.2. Hipótesis alterna 

Existe diferencia significativa en el rendimiento energético de la madera tostada 

respecto al rendimiento energético del carbón de Nealchornea yapurensis Huber 

“huira caspi”, Iryanthera tricornis Ducke. “pucuna caspi” y Macrolobium limbatum 

Spruce ex Benth. “shimbillo negro” del arboretum “El huayo” Puerto Almendra, 

Iquitos-Perú. 

3.3. Hipótesis nula 

No existe diferencia significativa en el rendimiento energético de la madera 

tostada respecto al rendimiento energético del carbón de Nealchornea yapurensis 

Huber “huira caspi”, Iryanthera tricornis Ducke. “pucuna caspi” y Macrolobium 

limbatum Spruce ex Benth. “shimbillo negro”  del arboretum “El huayo” Puerto 

Almendra, Iquitos-Perú. 
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IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Cuantificar el rendimiento energético de la madera tostada y el carbón de 

Nealchornea yapurensis Huber “huira caspi”, Iryanthera tricornis Ducke. “pucuna 

caspi” y Macrolobium limbatum Spruce ex Benth. “shimbillo negro” del arboretum 

“El huayo” Puerto Almendra, Iquitos-Perú. 

4.2. Objetivo específico 

 Determinar el rendimiento ponderal de la madera tostada y carbón de 

Nealchornea yapurensis Huber “huira caspi”, Iryanthera tricornis Ducke. 

“pucuna caspi” y Macrolobium limbatum Spruce ex Benth. “shimbillo negro”   

del arboretum “El huayo” Puerto Almendra, Iquitos-Perú. 

 
  Determinar el poder calorífico de la madera tostada y el carbón de 

Nealchornea yapurensis Huber “huira caspi”, Iryanthera tricornis Ducke. 

“pucuna caspi” y Macrolobium limbatum Spruce ex Benth. “shimbillo negro”   

del arboretum “El huayo” Puerto Almendra, Iquitos-Perú. 

 
  Determinar el rendimiento energético de la madera tostada y el carbón de 

Nealchornea yapurensis Huber “huira caspi”, Iryanthera tricornis Ducke. 

“pucuna caspi” y Macrolobium limbatum Spruce ex Benth. “shimbillo negro”   

del arboretum “El huayo” Puerto Almendra, Iquitos-Perú. 
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V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

VARIABLES INDICADORES INDICES 

A. Variables independientes 

a1. Especies 

- Nealchornea yapurensis 

- Iryanthera tricornis 

- Macrolobium limbatum 

a2. Temperatura de carbonización 

- 280°C 

- 350°C 

B. Variable dependiente 

b1. Madera tostada 

b2. Carbón  

 

 

 Densidad madera 

tostada 

 Densidad carbón 

 Humedad 

  Materia volátil 

 Cenizas 

  Carbono fijo 

 Poder calorífico 

 

 

 

kg/m3 

 

Kg/m3 

% 

% 

% 

% 

Kcal/kg 

 

 

5.2. Operacionalización de las variables 

A. Especies 

B. Temperatura de carbonización (°C) 

Total 280 

(b0) 

350 

(b1) 

Huira caspi (a0) a0 b0 a0 b1 2 

Pucuna caspi (a1) a1 b0 a1 b1 2 

Shimbillo negro (a2) a2 b0 a2 b1 2 

SubTotal 3 3 6 

Repeticiones 3 3  

Total general 9 9 18 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. Descripción de las especies en estudio 

VÁSQUEZ (1990), describe a “huira caspi” como una especie perteneciente a la 

familia Euphorbiaceae. La madera es usada en carpintería, en la construcción de 

puertas y ventanas, también en la fabricación de tableros enlistonados y cajones 

para transporte de peces. La madera tiene densidad básica de 510 kg/m3. 

IIAP (1986), indica que “pucuna caspi” taxonómicamente está clasificada como 

sigue: Nombre científico: Iryanthera tricornis Ducke, nombre común: pucuna caspi 

y familia: Miristicaceae. Su anatomía presenta poros de diámetro pequeño a 

medianos, fibras con pared celular delgada y lumen amplio, mayor porcentaje de 

fibras, parénquima escaso, presencia de compuestos orgánicos (gomas, aceites, 

látex, etc.). La madera tiene densidad básica de 750 kg/m3. La albura y el 

duramen son muy susceptibles al ataque de termes subterráneos. 

El “shimbillo negro” tiene raíz ramificada. Forma de copa globosa y amplia. 

Corteza externa de color pardo grisácea. La corteza interna tiene textura suave 

arenosa, de color crema rosada. Sabor ligeramente astringente. Exudaciones: no 

tiene resina y la savia es de color crema rosado con sabor amargo. Las flores son 

hermafroditas; inflorescencia cabezuela, infinitos estambres, nectarífera. El fruto 

legumbre aplanada, alargada, arilo comestible color blanco. Son árboles de gran 

importancia como dendro-energéticos, para la agrosilvicultura, apícola y 

nutrificante. La madera tiene densidad básica de 530 kg/m3 (IIAP, 1986). 

6.2. Torrefacción y carbonización de la madera 

La torrefacción es un método para el mejoramiento de las propiedades de la 

biomasa como combustible. Consiste en el calentamiento lento de la biomasa en 
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atmósfera inerte y a una temperatura máxima de 300°C (FONSECA et al. 1998). 

Se produce un producto sólido uniforme con bajo contenido de humedad y alto 

poder calorífico comparado con la biomasa inicial. El proceso puede ser llamado 

también pirolisis moderada, con remoción de los productos que producen el humo 

y la formación de productos sólidos que retienen aproximadamente el 70% del 

peso inicial y entre 80%-90 % del contenido de energía (ARCATE, 2000). 

TITO et al. (2011), describe a la torrefacción cuando la biomasa se calienta, en 

primer lugar se produce el secado. El calentamiento remueve además nuevas 

cantidades de agua producto de las reacciones químicas a través del proceso de 

termo condensación, el cual ocurre por encima de 160°C, así como la formación 

de CO y CO2. A temperaturas entre 180°C-270°C tiene lugar una reacción 

exotérmica, y a continuación la degradación de la hemicelulosa. La biomasa 

comienza a tostarse y desprende humedad, CO2 y grandes cantidades de ácido 

acético con algunos fenoles. Estos compuestos tienen bajo valor energético. 

La biomasa tostada puede sustituir al carbón vegetal en gran número de 

aplicaciones, como combustible para cocinas de leña, domésticas para 

calentamiento de residencias, producción de biomasa pelletizada y en briquetas 

para uso comercial y doméstico (BOURGEOIS y DOAT, 1985; GIRARD y SHAH, 

1991; BATTACHARYA et al., 1995). Puede ser usada como combustible en la 

industria, con un intervalo entre 30% y 35% de carbón fijo, es un excelente agente 

reductor (GIRARD y SHAH, 1991) y puede ser mezclada con carbón mineral y 

quemada en una caldera de carbón mineral pulverizado. Una ventaja importante 

de la madera torrada, en comparación con la madera original, es su uniformidad. 

Debido al bajo contenido de humedad de la madera torrada, la calidad del 
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combustible es mejor y el costo del transporte menor. Las propiedades de la 

madera torrada deberían implicar un mejoramiento en la operación de los 

gasificadores, donde la estabilidad del proceso es importante (BOURGEOIS y 

DOAT, 1985). 

Para conocer con mayor detalle el proceso de “torrefacción de la madera”, es 

necesario tener en cuenta la teoría de la carbonización de la madera. BATISTA 

citado por RIVERA (1987), manifiesta que el comportamiento de la madera 

durante el proceso de carbonización puede ser representado por la sumatoria de 

los comportamientos aislados de sus tres componentes principales: celulosa, 

hemicelulosa y lignina. 

MARTINS (1980) y CALS (1982), sostienen que el proceso de conversión por 

carbonización, la hemicelulosa es el componente menos estable, se descompone 

gradualmente entre los 225°C y 325°C; y la lignina que es el más estable se 

descompone gradualmente entre los 200°C y 500°C. 

DOAT (1985), indica que para comprender que es la torrefacción de madera es 

necesario conocer los diferentes mecanismos que tiene el proceso de 

carbonización total de la madera. Se han estudiado fenómenos de la pirolisis de la 

biomasa en el Centre Tecniche Forest Tropicals (CTFT) y se describe brevemente 

que cuando se calienta la madera, según la temperatura, alcanza cuatro (04) 

periodos diferentes: (1) primer periodo, cuando entra en un ambiente entre 160°C-

180°C, la madera prácticamente pierde todo el agua libre y conserva el agua 

higroscópica; (2) segundo periodo, entre 180°C-270°C la madera se pone color 

castaña, pierde totalmente el agua y se forma el dióxido de carbono y casi la 

totalidad del ácido acético quedando como producto final la madera tostada, 
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guardando una buena consistencia; (3) tercer periodo, más allá de 270°C-280°C 

se manifiesta una reacción exotérmica que eleva la temperatura hasta 400°C-

450°C, y se forma de manera incontrolable el carbón. Los gases oxigenados se 

producen en cantidades importantes, así como el metano, los hidrocarburos de 

peso moleculares livianos. Los líquidos contienen además, de los ácidos 

orgánicos, el metanol, acetona y otros productos volátiles, los más densos son los 

alquitranes que son recuperados por condensación; y (4) cuarto periodo, después 

de los 450°C-500°C las emanaciones del gas y de líquido son más reducidas, 

mientras calentando nuevamente se eleva la temperatura hasta 700°C-800°C. Se 

tiene éxito en la fase de disociación que produce el carbón que trae como 

resultado el enriquecimiento en carbono fijo. 

6.3. Poder calorífico de la madera 

Con referencia a la determinación del poder calorífico superior del carbón vegetal, 

GUIMARAES, AGUINELIO y BATISTA (1982), manifiestan que existen dos 

métodos para la determinación del poder calorífico de carbón vegetal. Un método 

directo y el indirecto. La determinación por el método directo es utilizando una 

bomba calorimétrica y la determinación por el método indirecto es calculando a 

partir del análisis químico elemental, es decir conociendo la composición 

elemental como el carbono, hidrógeno y oxígeno. Los mismos autores (1982), 

mencionan que al observar en la práctica la dificultad de tener las proporciones 

cuantitativas de la composición química elemental del carbón, realizaron algunos 

cálculos encontrando ecuaciones y correlaciones, entonces sugieren que 

utilizando el análisis químico inmediato del carbón se puede calcular el poder 

calorífico superior, el cual ha sido propuesto y han sido utilizadas en varios 
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trabajos aplicando la fórmula de Gouthal, porque permite calcular el poder 

calorífico superior del carbón vegetal conociendo el contenido del análisis químico 

inmediato, por ser un análisis ligero y que no exige de muchos instrumentos 

sofisticados, siendo que el porcentaje de contenido de  materias volátiles no 

sobrepasen el 40% en el carbón. 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

Rendimiento ponderal: Rendimiento referido al peso de las sustancias en una 

reacción química, entre dos o más elementos químicos (ABNT, 1985). 

Rendimiento energético: En física y en el campo tecnológico, también 

expresable como la eficiencia energética de un dispositivo, máquina, ciclo 

termodinámico, etc., expresa el cociente entre la energía obtenida de su 

funcionamiento y la energía suministrada o consumida por la máquina o el 

proceso (http://es.wikipedia.org/wiki/Rendimiento_energético). 

Poder calorífico: Cantidad de energía que la unidad de masa o unidad de 

volumen de materia puede desprender al producirse una reacción química de 

oxidación (GÁLVEZ, 2013). 

Calor: Energía que tiene un objeto debido al movimiento de sus átomos y 

moléculas que están constantemente vibrando, moviéndose y chocando unas con 

otras (CABUDIVO, 1990). 

Carbón: Material sólido, ligero, negro y muy combustible, que resulta a partir de la 

destilación o de la combustión incompleta de la leña u otros cuerpos orgánicos 

(CABUDIVO, 1990). 

Carbonización: Proceso que se aplica a un cuerpo orgánico a una determinada 

temperatura en un ambiente cerrado para obtener como residuo carbón (DOAT, 

1985). 

Carbono fijo: Elemento químico sólido y no metálico que se encuentra en todos 

los compuestos orgánicos y en algunos inorgánicos. En su estado puro se 

presenta como diamante o grafito (RIVERA, 1987). 

Ceniza: Resultado del calentamiento al rojo vivo, con presencia de aire, hasta 

quemar completamente toda sustancia combustible de un cuerpo (ABNT, 1985). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rendimiento_energ%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_masa
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_volumen
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_volumen
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
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Combustión: Reacción química en la que un elemento combustible se combina 

con otro comburente (generalmente oxígeno en forma de O2 gaseoso), 

desprendiendo calor y produciendo un óxido (http://es.wikipedia.org/wiki/ 

Rendimiento_energético, 2013). 

Densidad: Relación entre la masa y el volumen de una sustancia o cuerpo 

(REMIGIO, 1983). 

Eficiencia energética: Fracción de la energía que se extrae de la fuente que es 

convertida en energía para hacer la función útil que realiza el convertidor (FAO, 

1999). 

Energía: Propiedad acumulativa que se conserva, pero que puede transformarse 

y/o pasar de un cuerpo a otro mediante trabajo, calor o un flujo de sustancias 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Rendimiento_energético, 2013). 

Endotérmico: Cuando un cuerpo requiere de calentamiento exterior (DOAT, 

1985). 

Exotérmico: Cuando un cuerpo genera calor propio (DOAT, 1985). 

Horno tradicional: Espacio cerrado de obra, general abovedado, con una o 

varias bocas por donde se introduce lo que se quiere someter a la acción del calor 

(CABUDIVO, 1990). 

Lignina: Polisacárido pero que se sitúa entre las fibras de la celulosa de algunas 

células. Se encarga de dar la dureza y la consistencia a la madera (RIVERA, 

1987). 

Madera: Material biológico, anisotrópico e higroscópico, compuesto 

principalmente por moléculas de celulosa y lignina. 

(www.fao.org/docrep/x5355S/x5355s05.htm). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rendimiento_energ%C3%A9tico
http://www.sabelotodo.org/glosario/endotermico.html
http://www.sabelotodo.org/glosario/exotermico.html
http://www.fao.org/docrep/x5355S/x5355s05.htm
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Materia volátil: Son todos los residuos líquidos y alquitranados que no fueron 

eliminados completamente durante el proceso de carbonización (DOAT, 1985). 

Pirólisis: Reducir a carbón un cuerpo orgánico con fines de extracción de aceites 

en el laboratorio (DOAT, 1985) 

Poder calorífico: Cantidad de energía desprendida en la reacción de combustión, 

referida a la unidad de masa de combustible (ABNT, 1985). 

Poder calorífico inferior (PCI): Cantidad total de calor desprendido en la 

combustión completa de 1 kg de combustible sin contar la parte correspondiente 

al calor latente del vapor de agua de la combustión (ABNT, 1985). 

Poder calorífico superior (PCS): Cantidad total de calor desprendido en la 

combustión completa de 1 Kg de combustible cuando el vapor de agua originado 

en la combustión está condensado (http://es.wikipedia.org/wiki/Rendimiento 

_energético, 2013). 

Temperatura: Indica el nivel de energía interna de cada cuerpo. (WIKIPEDIA, 

2014). 
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VIII. MATERIALES Y MÉTODOS 

8.1. Lugar de ejecución 

El presente estudio se realizó en el Laboratorio de Química y Energía de la 

Madera-Centro de Investigación y Enseñanza Forestal (CIEFOR) Puerto 

Almendra, ubicado al margen derecho del río Nanay a 22 km de distancia en 

dirección Sur-Oeste desde la ciudad de Iquitos; geográficamente se encuentra 

ubicado en las coordenadas 3°49’40” Latitud Sur y 73°22’30” Longitud Oeste, a 

una altitud aproximada de 122 msnm (CABUDIVO et al. 2011). En la Figura 4 se 

consigna el croquis de ubicación del CIEFOR Puerto Almendra). 

Climatología 

Climatológicamente la zona donde se ubica el CIEFOR Puerto Almendra presenta 

las siguientes características: precipitación media anual de 2979,3 mm; 

temperatura media anual de 26,4°C; temperaturas máximas y mínimas promedio 

anuales alcanzan 31,6°C y 21,6°C, respectivamente; humedad relativa media 

anual de 82,1%. El área de estudio se localiza dentro de la zona de vida 

denominada Bosque Húmedo Tropical (bh-T) (CABUDIVO, 2011). 

8.2. Materiales y equipos 

8.2.1. Materiales de campo 

 Libreta de campo. 

 Wincha. 

 Balanza. 

 Botas. 

 Machete. 

 Bolsas de plástico. 
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 Capota. 

 Etiquetas plásticas. 

 Cámara fotográfica. 

 Receptor GPS. 

8.2.2. Materiales de laboratorio 

 Estufa eléctrica. 

 Balanza mecánica. 

 Vernier o pie de rey. 

 Lápices de carboncillo. 

 Formato de toma de datos. 

 Vasos de crisol de 30 cm3. 

 Mufla eléctrica de hasta 1200°C de capacidad. 

 Balanza de precisión con aproximación de ±0,1 g. 

 Desecador con sal higroscópica “silicagel”. 

8.2.3. Materiales de gabinete 

 Útiles de escritorio y papelería en general. 

 Computadora personal y sus accesorios 

8.3. Método 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación 

El presente estudio fue del tipo experimental y el nivel de investigación es básico. 

8.3.2. Población y muestra 

La población del estudio estuvo conformada por todos los árboles de huira caspi, 

pucuna caspi y shimbillo negro presentes en el Arboretum “El Huayo” del CIEFOR 

Puerto Almendra. La muestra de estudio fue seleccionada por conveniencia y 
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consistió en un árbol de huira caspi, un árbol de pucuna caspi y un árbol de 

shimbillo negro. 

Teniendo en cuenta las características del estudio, la selección y preparación de 

las muestras de madera fueron realizadas de acuerdo a las recomendaciones de 

ACHO (2013), RUIZ (2012), TARANCO, CABUDIVO Y DA CUNHA (1991), que se 

muestran en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Muestra probetas por ensayos 

Ensayos 
N° de probetas 

por especie 

Dimensiones 

(cm) 

Humedad 10 1 x 1 x 1 

Densidad 10 1 x 1 x 1 

Tostado x tres repeticiones (1ra. especie) 9 1 x 1 x 1 

Carbonización  (1ra. especie) 9 1 x 1 x 1 

Tostado  x tres repeticiones (2da. especie) 9 1 x 1 x 1 

Carbonización  (2da. especie) 9 1 x 1 x 1 

Tostado  x tres repeticiones (3ra. especie) 9 1 x 1 x 1 

Carbonización  (3ra. especie) 9 1 x 1 x 1 

 

8.3.3. Diseño estadístico 

Para evaluar el rendimiento energético de los productos combustibles sólidos 

madera tostada y el carbón de las tres especies en estudio se utilizó el diseño 

completamente al azar con tres repeticiones, donde el Factor A estuvo 

determinado por las Especies y el Factor B por la temperatura  de carbonización; 

como se aprecia en el siguiente: 

Factor A: Especies. Factor B: T° de carbonización 

Niveles: 

a0 Huira caspi b0 280°C 

a1 Pucuna caspi b1 350°C 

a2 Shimbillo negro  



18 

 

Cuadro 2. Arreglo factorial de los ensayos 

Especie 

Temperatura de carbonización (°C) 
Total 

280 350 

(b0) (b1)  

Huira caspi (a0) (a0 b0) (a0 b1) 2 

Pucuna caspi (a1) (a1 b0) (a1 b1) 2 

Shimbillo negro (a2) (a2 b0) (a2 b1) 2 

SubTotal  3 3 6 

Repeticiones  3 3 3 

Total  6 6 18 

 

8.3.4. Análisis estadístico 

Para evaluar la valoración del rendimiento energético del combustible sólido de 

madera tostada y el carbón de tres especies forestales del Arboretum “El Huayo” 

en Puerto Almendra, se realizaron mediante el análisis de varianza a un nivel de 

significancia de α= 0,05; y para determinar la significancia de los promedios se 

realizó la Prueba estadística de Duncan a un nivel de significancia de α= 0,05. 

8.3.5. Procedimiento 

Contenido de humedad y densidad básica de la madera y/o carbón 

Las muestras para ensayos de humedad y densidad fueron acondicionadas en 

estufa eléctrica con temperatura hasta 105°C ± 2°C hasta tener peso constante, 

para determinar la humedad se utilizó la expresión de la ecuación (1); mientras la 

determinación de la densidad, se utilizó la expresión de la ecuación (2); según 

CARDAMA (1994) y TARANCO, CABUDIVO Y DA CUNHA (1991). 

   
      

   
     Ecuación (1) 

Donde: 

CH = Contenido de humedad, en porcentaje 

Pi = Peso inicial de la probeta, en gramos. 

Psh = Peso seco al horno de la probeta, en gramos 
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       Ecuación (2) 

Donde: 

Db = Densidad básica de la madera y/o carbón, en kg/m3 

Psm = Peso seco de la madera tostada y/o carbón, en gramos 

Vhm = Volumen húmedo de la madera tostada y/o carbón, en cm3 

Rendimiento de madera tostada y de carbón 

  
  

  
  Ecuación (3) 

Donde: 

R = Rendimiento de madera tostada y/o carbón en porcentaje. 

P1 = Peso de la madera seca al aire, en gramos 

P2 = Peso de la madera tostada y/o carbón, en gramos 

Poder calorífico de la madera tostada y del carbón  

El poder calorífico superior fue calculado indirectamente a través de los resultados 

del análisis químico inmediato, aplicando la fórmula de Gouthal mencionado por 

GUIMARAES, AGUINELIO Y BATISTA citado por SUAREZ (2000). 

            Ecuación (4) 

Donde: 

PCS = Poder calorífico superior, en kcal/kg 

C = Contenido de carbono fijo, en porcentaje 

V = Contenido de materias volátiles, en porcentaje 

A = Coeficiente dado por la relación V/V+C 

El análisis químico inmediato se realizó siguiendo la norma ABNT (1985). 

Rendimiento energético de la madera tostada y carbón: según (DOAT, 1985). 

     
               

                  
      Ecuación (5) 

    
               

          
       Ecuación (6) 
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8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Calculo de humedad y densidad de la madera y carbón 

 Análisis químico inmediato de la madera tostada y carbón 

 Aplicación de la fórmula de Gouthal para calcular el poder calorífico 

8.5 . Técnica de presentación de resultados 

Los resultados serán presentados en cuadros de doble entrada y en  figuras de 

barras, los cuales permitirán interpretar los ensayos y elaborar la discusión y las 

conclusiones. 

  



21 

 

IX. RESULTADOS 

9.1. Rendimiento ponderal de la madera tostada y carbón de N. yapurensis, 

“huira caspi”, I. tricornis “pucuna caspi” y M. limbatum  “shimbillo  

negro” del Arboretum “El Huayo” Puerto Almendra. 

En el cuadro 3 y la figura 1, se presentan los resultados del rendimiento de los 

combustibles sólidos transformados en madera tostadas y carbón de las especies 

estudiadas. Entre las especies, el mayor rendimiento se obtuvo en shimbillo negro 

con 54,86%, seguido de pucuna caspi con 54,63% y huira caspi con 50,56%. En 

términos generales para la carbonización a la temperatura de 280°C se obtuvo un 

rendimiento de 71,92% en madera tostada y a la temperatura de 350°C se obtuvo 

un rendimiento de 34,78% en carbón. 

Cuadro 3. Rendimiento de madera tostada y carbón en porcentaje. 

A: Especies 

B. Temperatura de carbonización 

Total Promedio  (280°C) 

madera tostada 

(350°C) 

Carbón 

Huira caspi 

64,58 35,72   

67,00 35,77   

64,83 35,47   

Total 196,41 106,96 303,37 

 Promedio 65,47 35,65  50,56 

Pucuna caspi 

75,70 34,73   

74,02 34,88   

73,88 34,58   

Total 223,60 104,19 327,79  

Promedio 74,53 34,73   54,63 

Shimbillo negro 

75,70 33,85     

75,75 34,29     

75,82 33,77     

Total 227,27 101,91 329,18   

Promedio 75,76 33,97   54,86 

Total general 647,28 313,06 960,34   

Prom general 71,92 34,78   53,35 
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Figura 1. Rendimiento de la carbonización a 280°C y 350°C. 

En el cuadro 4, el análisis de varianza indica significancia estadística a un nivel de 

significancia de 0,05 solamente en el factor temperatura de carbonización más no 

en el factor especies y la prueba de Duncan confirma estos resultados (cuadros 5 

y 6). Cuando se interaccionan los dos factores especie-temperatura de 

carbonización, se observa que existe diferencia significativa solamente entre los 

bloques de temperatura de carbonización (cuadro 7). 

Cuadro 4. Análisis de varianza para el rendimiento de carbonización. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Ft0.05 
 

Tratamientos 5 6399,44 1279,89 2,68 3,11 No Sig. 

Especies (A) 2 70,25 35,12 0,07 3,89 No Sig. 

T° Carbonización (B) 1 6205,72 6205,72 12,98 4,75* Sig. 

Interacción A - B 2 123,47 61,74 0,13 3,11 No Sig. 

Error 12 5736,34 478,03    

Total 17 12135,79     

* Significativo 
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Cuadro 5. Prueba de Duncan para rendimiento (Factor: Especies). 

Orden Especies Rendimiento Significancia 

  

(%)   

1 Shimbillo negro 54,86 
 

2 Pucuna caspi 54,63   

3 Huira caspi 50,56   

 

Cuadro 6. Prueba de Duncan para rendimiento (Factor: T° carbonización). 

Orden T° carbonización 
Rendimiento 

(%) 
Significancia 

1 280°C (leña tostada) 71,92   

2 350°C (carbón) 34,78   

 

Cuadro 7. Prueba de Duncan para el rendimiento (interacción Especie-T° 

carbonización). 

Orden Especies 

Temperatura de 

Carbonización 

°C 

Rendimiento 

(%) 
Significancia 

1 Shimbillo negro 280 75,76 
 

2 Pucuna caspi 280 74,53  

3 Huira caspi 280 65,47  

4 Huira caspi 350 35,65  

5 Pucuna caspi 350 34,73  

6 Shimbillo negro 350 33,97  

 

9.2. Poder calorífico de la madera tostada y carbón de N. yapurensis, “huira 

caspi”, I. tricornis “pucuna caspi” y M. limbatum “shimbillo negro” del 

Arboretum “El Huayo” Puerto Almendra. 

En el cuadro 8 y la figura 2, se presentan los resultados del poder calorífico de los 

combustibles sólidos transformados en madera tostada y carbón de las especies 

estudiadas. Entre especies, el mayor poder calorífico se obtuvo en shimbillo negro 

con 6855,90 kcal/kg, seguido de huira caspi con 6745,12 kcal/kg y pucuna caspi 

con 6584,91 kcal/kg. Con la temperatura de carbonización a 350°C se obtuvo un 
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mayor poder calorífico de 8335,46 Kcal/kg en el carbón y con la temperatura de 

carbonización a 280°C de 5121,83 Kcal/kg de poder calorífico en la madera 

tostada. En el cuadro 9 el análisis de varianza indica significancia estadística a un 

nivel de significancia de 0,05 solamente en el Factor temperatura de 

carbonización más no en el factor especies. La Prueba de Duncan para el Factor 

Especies confirma estos resultados. Para el Factor Temperatura de carbonización 

existe significancia, es decir, la temperatura influencia significativamente para 

tener un producto con mayor o menor valor calorífico (cuadro 11). La interacción 

Especie-temperatura de carbonización presenta diferencia significativa solamente 

entre los bloques de temperatura de carbonización (cuadro 12). 

Cuadro 8. Poder calorífico de la madera tostada y carbón en kcal/kg. 

A. Especies 

B. Temperatura de carbonización 

Total Promedio Leña tostada Carbón 

(280°C) (350°C) 

Huira caspi 

5227,65 8315,94   

5175,85 8266,62   

5205,90 8278,78   

Total 15609,40 24861,34 40470,74  

Promedio 5203,13 8331,91  6745,12 

Pucuna caspi 

4859,80 8323,42   

4825,90 8292,78   

4905,10 8302,48   

Total 14590,80 24918,68 39509,48  

Promedio 4863,60 8300,29  6584,91 

Shimbillo negro 

5353,75 8400,98   

5246,85 8397,78   

5295,70 8440,36   

Total 15896,30 25239,12 41135,42  

Promedio 5298,77 8423,84  6855,90 

Total general 46096,50 75019,14 121115,64  

Prom general 5121,83 8335,46  6728,65 
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Figura 2. Poder calorífico de la madera tostada y carbón 

Cuadro 9. Análisis de Varianza del poder calorífico de la madera tostada y 

carbón. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Ft0,05 

Tratamiento 5 46814719,89 1279,89 3,918 3,11* 

Especies (A) 2 222749,56 111374,78 0,047 3,89 

T° Carbonizac. (B) 1 46473290,01 46473290,01 19,448 4,75* 

Interacción A-B 2 118680,32 59340,16 0,025 3,11 

Error 12 28675813,82 2389651,15   

Total 17 75490533,70    

* Significativo 

Cuadro 10. Prueba de Duncan del poder calorífico de la madera tostada y carbón. 

(Factor Especie). 

Orden Especies 
Poder calorífico 

(kcal/kg) 
Significancia 

1 Shimbillo negro 6855,90   

2 Huira caspi 6745,12   

3 Pucuna caspi 6584,91   
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Cuadro 11. Prueba de Duncan del poder calorífico de la madera tostada y carbón 

(Factor T° de carbonización). 

Orden 
T° carbonización 

°C 

Poder calorífico 

(kcal/kg) 
Significancia 

1 350°C (carbón) 8335,46  

2 280°C (leña tostada) 5121,83  

 

Cuadro 12. Prueba de Duncan del poder calorífico de la madera tostada y carbón 

(interacción Especie - T° de carbonización). 

Orden Especies 
T° carbonización 

°C 

Poder calorífico 

(kcal/kg) 
Significancia 

1 Shimbillo negro 350 carbón 8423,84 
 

2 Huira caspi 350 carbón 8331,91 

 3 Pucuna caspi 350 carbón 8300,29  

4 Shimbillo negro 280 tostada 5298,77  

5 Huira caspi 280 tostada 5203,13  

6 Pucuna caspi 280 tostada 4863,60  

 

9.3. Rendimiento energético de la madera tostada y carbón de N. 

yapurensis, “huira caspi”, I. tricornis “pucuna caspi” y M. limbatum 

“shimbillo negro” del Arboretum “El Huayo” Puerto Almendra. 

En el cuadro 13 y la figura 3, se presentan los resultados del rendimiento 

energético de los combustibles sólidos transformados en madera tostada y carbón 

de las especies estudiadas. Entre las especies, el mayor rendimiento energético 

se obtuvo en pucuna caspi con 77,58%, seguido de huira caspi con 73,78% y 

shimbillo negro con 73,57%. Para la carbonización a la temperatura de 280°C y 

350°C se obtuvo un rendimiento de 92,93% para madera tostada y 57,02% para 

carbón, respectivamente. En el cuadro 14, el análisis de varianza indica 

significancia estadística a un nivel de significancia de 0,05 solamente en el factor 
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temperatura de carbonización más no en el factor especies y la Prueba de 

Duncan confirma estos resultados (cuadro 15 y 16). Cuando se interacciona los 

dos factores especie-temperatura de carbonización, se observa que existe 

diferencia significativa solamente entre los bloques de temperatura de 

carbonización (cuadro 17). 

Cuadro 13. Rendimiento energético de la madera tostada y carbón en porcentaje. 

A: Especies 

B. Temperatura de carbonización 

Total Promedio Leña tostada Carbón 

(280°C) (350°C) 

Huira caspi 

90,22 56,72   

91,12 57,05   

90,60 56,97   

Total 271,94 170,74 442,68   

Promedio 90,65 57,12  73,78 

Pucuna caspi 

97,94 57,18   

98,63 57,39   

97,03 57,33   

Total 293,60 171,91 465,50  

Promedio 97,86 57,63  77,58 

Shimbillo negro 

89,34 56,94   

91,16 56,96   

90,32 56,67   

Total 270,83 170,56 441,39  

Promedio 90,27 56,78  73,57 

Total general 836,37 513,21 1349,58  

Prom general 92,93 57,02  74,98 

 

Cuadro 14. Análisis de varianza del rendimiento energético. 

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Ft0.05 

Tratamientos 5 5911,98 1182,39 1,78 3,11 

Especies (A) 2 61,33 30,66 0,05 3,89 

T° Carbonizac. (B) 1 5801,76 5801,76 8,72 4,75* 

Interacción A - B 2 48,89 24,44 0,04 3,11 

Error 12 7985,65 665,47   

Total 17 13897,63    

* Significativo 
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Figura 3. Rendimiento energético de la madera tostada y carbón. 

Cuadro 15. Prueba de Duncan del rendimiento energético (Factor Especie). 

Orden Especies 
Eficiencia energética 

(%) 
Significancia 

1 Pucuna caspi 77,58 
 

2 Huira caspi 73,78  

3 Shimbillo negro 73,57  

 

Cuadro 16. Prueba de Duncan del rendimiento energético (Factor T° de 

carbonización). 

Orden 
T° carbonización 

°C 

Rendimiento energético 

(%) 
Significancia 

1 280 (leña tostada) 92,93 

 2 350 (carbón) 57,02 

  

Cuadro 17. Prueba de Duncan para el rendimiento energético (interacción 

Especies-T° de carbonización). 

Orden Especies 
T° carbonización 

°C 

Rendimiento 

energético 

(%) 

Significancia 

 

1 Pucuna caspi 280 (madera 

tostada) 

97,86 

 2 Huira caspi 280 (madera 

tostada) 

90,65   

3 Shimbillo negro 280 (madera 

tostada) 

90,27   

4 Pucuna caspi 350 (carbón) 57,63   

5 Huira caspi 350 (carbón) 57,12   

6 Shimbillo negro 350 (carbón) 56,78   
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X. DISCUSIÓN 

Referente a los rendimientos de combustibles sólidos, las maderas de “shimbillo 

negro” y “huira caspi” tienen densidades de 530 kg/m3 y 510 kg/m3, 

respectivamente, están ubicados en el grupo III en la tabla de clasificación de las 

propiedades físicas y mecánicas de la madera; mientras que la madera de 

“pucuna caspi” tiene densidad de 627 kg/m3, ubicado en el grupo IV (JUNAC-

PADT-REFORT, 1979). De acuerdo a los productos obtenidos, madera tostada y 

carbón, los rendimientos guardan una relación directamente proporcional a la 

temperatura de carbonización de 280°C y 350°C; para el caso de temperatura de 

280°C se obtuvo un rendimiento porcentual de 71,92% y el resultado de la 

combustión es un producto llamado “madera tostada”, se debe principalmente 

porque las maderas que son sometidas hasta el límite de la temperatura pierden 

totalmente el agua y se forma el dióxido de carbono y casi la totalidad del ácido 

acético, quedando como producto final la madera tostada, guardando una buena 

consistencia DOAT (1985), como el caso de shimbillo negro, huira caspi y pucuna 

caspi tiene mayor porcentaje en rendimiento; lo que no ocurre con las mismas 

maderas que son sometidas a temperaturas mayores 350°C el rendimiento del 

producto va a ser menor, porque se forma como residuo el carbón, en este 

periodo se manifiesta una reacción exotérmica, los gases oxigenados se 

producen en cantidades importantes, así como el metano, los hidrocarburos de 

peso moleculares livianos. Los líquidos contienen además, de los ácidos 

orgánicos, el metanol, acetona y otros productos volátiles, los más densos son los 

alquitranes que son recuperados por condensación; por lo tanto, la resistencia de 

la madera será menor a las altas temperaturas y mayor será su descomposición 

el producto obtenido es el carbón el cual tiene un menor porcentaje en peso, lo 
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confirman (RODRIGUEZ, 2003; CABUDIVO, 1991; QUINDE, 1984; PAREDES, 

2002; REÁTEGUI, 2001 y DOAT, 1985). El ANVA (α=0,05) que se muestra en el 

cuadro 4 muestra que la comparación entre especies es no significativo, sin 

embargo, cuando se compara entre las temperaturas de 280°C y 350°C se 

aprecia que es estadísticamente significativo confirmado con la Prueba de 

Duncan en los cuadros 5, 6 y 7. Con respecto al poder calorífico; el mayor poder 

calorífico se ha determinado en el carbón de shimbillo negro con 8423,84 kcal/kg, 

seguido del carbón de huira caspi y pucuna caspi con 8331,91 kcal/kg y 8300,29 

kcal/kg, respectivamente, valores cercanos encontrados por (RODRIGUEZ, 2003 

y DOAT, 1985). Los valores de poder calorífico están relacionados directamente a 

su composición química inmediata especialmente con su porcentaje de materia 

volátil, cenizas y carbono fijo; es decir, a mayor carbono fijo mayor poder 

calorífico. De manera similar se puede inferir en el poder calorífico de la madera 

tostada, que también tiene el mayor poder calorífico el shimbillo negro, como se 

aprecia en el cuadro de anexo tiene mayor porcentaje de carbono fijo con 

respecto a las demás maderas ensayadas, también se aprecia en el análisis de 

varianza cuadro 9 donde se aprecia que entre especies no es significativo, sin 

embargo, cuando se compara entre las temperaturas de carbonización es 

significativo; confirmado por la prueba de Duncan. Referente a la eficiencia 

energética se observa que la madera de pucuna caspi es la que tiene mayor 

eficiencia con 77,58% porque, esta especie la madera tiene densidad alta, por lo 

tanto, conserva mayor cantidad de energía en su estructura, seguido de huira 

caspi y shimbillo negro, sin embargo, estadísticamente es no significativo es decir, 

la madera de las especies ensayadas no influye para tener una mayor o menor 

eficiencia. Ahora, si se compara con la temperatura de carbonización, se puede 
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indicar que la temperatura influye significativamente para aumentar o disminuir el 

rendimiento energético; similarmente, se puede manifestar en lo referente a la 

madera tostada. Si se compara el rendimiento energético entre la madera tostada 

y el carbón, la madera tostada tiene mayor rendimiento energético, esto quiere 

decir, que la energía está más concentrada en la madera tostada porque ha sido 

parcialmente descompuesta y tiene mayor cantidad de madera para usarse como 

combustible, tiene poco peso porque el agua libre e higroscópica han sido 

liberados, y el agua de constitución parcialmente; lo que no ocurre en el carbón su 

descomposición ha sido mayor y todas las aguas han sido liberadas, esto se 

demuestra por su alto carbono fijo concentrado. El ANVA (α=0,05) del cuadro 14, 

muestra que no hay significancia estadística entre especies, sin embargo, sí 

existe en la temperatura de carbonización, por lo que se puede concluir que la 

temperatura de carbonización influye en rendimiento energético del producto 

obtenido. 
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XI. CONCLUSIONES 

1. El mayor rendimiento en madera tostada a los 280°C fue en la madera de M. 

limbatum “shimbillo negro” con 75,76%, seguido de I. tricornis “pucuna caspi” 

con 74,53% y N. yapurensis “huira caspi” con 65,47%. Mientras que en 

carbón, a los 350°C el rendimiento en N. yapurensis es de 35,65%, en I. 

tricornis es de 34,73% y en M. limbatum es de 33,97%. 

2. El mayor poder calorífico a los 350°C se obtuvo en el carbón de M. limbatum 

con 8423,84 kcal/kg, seguido de N. yapurensis con 8331,91 kcal/kg e I. 

tricornis con 8300,29 kca/lkg. 

3. El mayor valor en poder calorífico a los 280°C se obtuvo en madera tostada 

de M. limbatum con 5298,77 kcal/kg, seguido de N. yapurensis con 5203,13 

kcal/kg e I. tricornis con 4863,60 kcal/kg. 

4. El mayor rendimiento energético se ha obtenido en madera tostada a los 

280°C de I. tricornis con 97,86%; seguido de N. yapurensis con 90,65% y M. 

limbatum con 90,27%. De manera similar, en carbón a 350°C, el mayor 

rendimiento energético se ha obtenido en I. tricornis con 57,63%; seguido de 

N. yapurensis con 57,12% y M. limbatum con 56,78%. 

5. De acuerdo al análisis estadístico se rechaza la hipótesis nula y acepta la 

hipótesis alterna de que existe diferencia significativa en el rendimiento 

energético de la madera tostada y del carbón de N. yapurensis, I. tricornis y 

M. limbatum del Arboretum “El Huayo” Puerto Almendra, Iquitos-Perú. 
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XII. RECOMENDACIONES 

1. Utilizar como combustible la leña tostada de las especies estudiadas por 

poseer altos rendimiento porcentual de productos y mayor rendimiento 

energético con respecto al carbón. 

2. Es necesario hacer ensayos a nivel semiindustrial con estas maderas para 

conocer su rendimiento y su producción. 

3. A los concesionarios forestales, al realizar su transformación que sea en 

madera tostada de los residuos de extracción. 

4. Realizar un análisis de costos en cuanto a la producción y transporte de 

madera tostada y carbón para determinar que producto resulta más beneficioso 

económicamente.  

5. Realizar trabajos de proyección social para la transferencia de tecnología en 

las comunidades con la finalidad de que la población use como combustible el 

producto madera tostada. 
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Figura 4. Mapa de ubicación del CIEFOR Puerto Almendra y del Arboretum “El Huayo”. Iquitos, Perú. 
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Cuadro 18. Cálculo del rendimiento y análisis químico inmediato de madera tostada y carbón. 

Especie 
Muestra 
madera 

(g) 

Rendimiento 
(280°C) 

Densidad 
madera 
tostada 
(kg/m

3
) 

Muestra 
madera 

(g) 

Rendimiento 
(350°C) 

Densidad 
carbón 
(kg/m

3
) 

Madera tostada carbón 

Humedad 
(%) 

Materia 
volátil 
(%) 

Ceniza 
(%) 

Carbono 
fijo 
(%) 

Humedad 
(%) 

Materia 
volátil 
(%) 

Ceniza 
(%) 

Carbono 
fijo 
(%) 

Huira 
caspi 

1,00 64,58 630 1,00 35,72 480 6,25 62,05 2,00 29,70 2,35 16,00 2,48 79,17 

1,00 67,00 600 1,00 35,77 460 6,25 63,45 2,00 28,30 2,36 16,70 2,53 78,41 

1,00 64,83 595 1,00 35,47 450 6,24 62,66 2,00 29,10 2,36 16,90 2,45 78,29 

Total  196,41   106,96  18,74 188,16 6,00 87,10 7,07 49,60 7,46 235,87 

Promedio  65,47   35,65  6,25 62,72 2,00 29,03 2,36 16,53 2,49 78,62 

Pucuna 
caspi 

1,00 75,70 580 1,00 34,73 440 3,50 66,35 3,25 26,90 2,41 17,80 2,38 77,41 

1,00 74,02 610 1,00 34,88 450 3,48 66,22 3,75 26,55 2,41 17,40 2,40 77,79 

1,00 73,88 590 1,00 34,58 460 3,51 65,74 3,00 27,75 2,41 17,60 2,35 77,64 

Total  223,60   104,19  10,49 198,31 10,00 81,20 7,23 52,80 7,13 232,84 

Promedio  74,53   34,73  3,50 66,10 3,33 27,07 2,41 17,60 2,38 77,64 

Shimbillo 
negro  

1,00 75,70 740 1,00 33,85 555 5,25 59,75 2,50 32,50 1,01 15,10 2,80 81,09 

1,00 75,75 695 1,00 34,29 545 7,04 56,46 3,50 33,00 1,01 16,20 2,90 79,89 

1,00 75,82 800 1,00 33,77 650 7,28 56,82 2,50 33,40 1,02 15,80 2,60 80,58 

Total  227,27   101,91  19,57 173,03 8,50 98,90 3,04 47,10 8,30 241,56 

Promedio  75,76     33,97   6,52 57,68 2,83 32,97 1,01 15,70 2,77 80,52 
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Cuadro 19. Cálculo del poder calorífico y rendimiento energético de la madera tostada y carbón. 

Especies Ensayos 

Madera 
seca 

Leña tostada Carbón 

Poder 
calorífico 
(kcal/kg) 

Carbono 
fijo (C) 

(%) 

Materia 
volátil 

(V) (%) 
V/V+C 

Valor 
de (A) 

Poder 
calorífico 
(kcal/kg) 

Rendimiento 
energético 

(%) 

Carbono 
fijo (C) 

(%) 

Materia 
volátil 

(V) (%) 
V/V+C 

Valor 
de 
(A) 

Poder 
calorífico 
(kcal/kg) 

Rendimiento 
energético 

(%) 

Huira 
caspi 

1 4716,40 29,70 62,05 0,68 45 5227,65 90,22 79,17 16,00 0,17 114 8315,94 56,72 

2 4716,40 28,30 63,45 0,69 45 5175,85 91,12 78,41 16,70 0,18 110 8266,62 57,05 

3 4716,40 29,10 62,66 0,68 45 5205,90 90,60 78,29 16,90 0,18 110 8278,78 56,97 

Total  14149,20 87,10 188,16  45 15609,40 271,94 235,87 49,60 0,17 114 24861,34 170,74 

Promedio  4716,40 29,03 62,72 0,68 45 5203,13 90,65 78,62 16,53 0,17 114 8331,91 57,12 

Pucuna 
caspi 

1 4759,60 26,90 66,35 0,71 40 4859,80 97,94 77,41 17,80 0,19 111 8323,42 57,18 

2 4759,60 26,55 66,22 0,71 40 4825,90 98,63 77,79 17,40 0,18 110 8292,78 57,39 

3 4759,60 27,75 65,74 0,70 40 4905,10 97,03 77,64 17,60 0,18 110 8302,48 57,33 

Total  14278,80 81,20 198,31  40 14590,80 293,60 232,84 52,80 0,18 110 24918,68 171,91 

Promedio  4759,60 27,07 66,10 0,71 40 4863,60 97,86 77,61 17,60 0,18 110 8300,29 57,63 

Shimbillo 
negro 

1 4783,20 32,50 59,75 0,65 45 5353,75 89,34 81,09 15,10 0,16 116 8400,98 56,94 

2 4783,20 33,00 56,46 0,63 45 5246,85 91,16 79,89 16,20 0,17 114 8397,78 56,96 

3 4783,20 33,40 56,82 0,63 45 5295,70 90,32 80,58 15,80 0,16 116 8440,36 56,67 

Total  14349,60 98,90 173,03  45 15896,30 270,83 241,56 47,10 0,16 116 25239,12 170,56 

Promedio  4783,20 32,97 57,68 0,64 45 5298,77 90,27 80,52 15,70 0,16 116 8423,84 56,78 
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Cuadro 20. Cálculo comparativo del rendimiento energético del carbón versus la madera tostada. 

 

Madera tostada Carbón 
 

280°C 350°C 
 

Poder Calorífico kcal/kg 5121,83 8335,46 
 Rendimiento % 71,92 34,78 
 Rendimiento energético % 92,93 57,02 
 

    1 kg madera 5121,83 kcal 1 kg carbón 8335,46 kcal 

71,92 kg 368362,24 kcal 34,78 kg  289944,35 kcal 

 

 


