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I. INTRODUCCION 

Los bosques de la cuenca amazónica siempre han sido la despensa para el 

abastecimiento de materia prima para las industrias de la transformación de la 

madera, no siendo ajenas a ellas los bosques de la cuenca del río Nanay, 

porque de ella se extraen madera rolliza para ser aserrados en los diversos 

aserraderos ubicados en la zona; sin embargo en cada etapa del 

aprovechamiento desde la extracción hasta la transformación de la madera en 

tablas, se observa la existencia cíe desperdicios maderables que son 

abandonados por la mucha distancia y por lo difícil de ser transportados por su 

elevado peso y porque muchas especies no tienen valor comercial inmediato. 

Dentro de este contexto, la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana, tiene instalado un aserradero en el Centro de 

Investigación y Enseñanza Forestal (CIEFOR), Puerto Almendras, con una 

capacidad de producción de 10,000 pies tablares por turno, actualmente viene 

trabajando en un 40 por ciento de su capacidad instalada . El calculo de residuos 

de aserrío como son: cantoneras, despuntes y aserrín suman aproximadamente 

entre el 30% - 40% del volumen inicial de la troza que ingresa para ser aserrado, 

(DEL AGUILA 1997). Según los estudios realizados por la DIRECCIÓN DEL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA DE LA REGIÓN LORETO (1995) sobre los 

porcentajes de residuos en aserrío se encuentra en un promedio de 46% del 

volumen inicial de la troza de madera; ríe! cual el 82% queda como residuo sólido 

como puntas, cantos y cantoneras y e: 18% corno aserrín. 

Estos residuos en la mayoría de los casos no son aprovechados de una manera 

adecuada, pues la optima industrialización de la madera requiere de un máximo 

aprovechamiento de la materia prima, desde este punto de vista, se debe buscar 

alternativas de uso para los desechos de la transformación forestal, de esta 

manera aumentar el valor agregado. 
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La tecnología de la combustión por el método de destilación seca, es uno de los 

métodos mas adecuados y directos que sé presenta para la obtención del liquido 

piroleñoso de los residuos de la madera, el mismo que permite dar un valor 

agregado a los residuos de la transformación de la madera, siendo uno de sus 

mayores usos probables la obtención dé preservantes naturales 

Por las razones antes señaladas, el presente trabajo de investigación, tiene como 

objeto la determinación de las características físicas y químicas del líquido 

piroleñoso de residues de. madera e^ST-ada de densidades básica alta, media y 

,baja,. en elClEFOR-Puerto Almendra. 



II. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

2.1 Abastecimiento de madera rolliza 

Según el informe realizado por D E L A G U I L A (1997), a las instalaciones del 

aserradero de Puerto Almendras (boya), llegan con mayor frecuencia 

madera rolliza de las-espec ies de densidad baja como son: capinurí, 

pashaco y cumala; densidad media brea caspi, quillosisa colorada, mari 

mari, chingonga; densidad alta machimango blanco, almendro huayruro, 

etc. los cuales al ser aserrados, tienen entre un 30 - 40 % de desperdicios 

y que en su, mayoría no son utilizados. 

2.2 Métodos de transformación de biomasa 

Referente a tas'vías de transformación M O N T E S (1985), clasifica a las vías 

de transformación en dos grupos; Bioquímicos: cuando se utiliza 

microorganismos para transformar la biomasa: cuando se utiliza micro 

organismos para transformar la biomasa en condiciones de presión y 

temperatura mucho más suaves que en las vías termoquímicas. 

Termoquímicas: es la aplicación del calor a los materiales lignoceiulósicos 

naturales para su conversión a materiales simples y utilizables, los cuales 

comprende tres vías clásicas: combustión, pirólisis y gasificación. 

Sigue mencionando, M O N T E S (1985), menciona que la combustión, es la 

oxidación del C 0 2 y H 2 0 de la materia por el oxígeno del aire. Durante la 

reacción se libera la energía química del combustible en forma de calor. 

Mientras c-i.ie la pirólisis o destilación destructiva, es la descomposición 

^ físico-química de la materia orgánica bajo la acción del calor y en ausencia 

de un medio oxidante. 
i ' 
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2.3 Rendimientos de la destilación seca de la madera 

FUNDACAO CENTRO TECNOLOGICO DE MINAS GERAIS (1980), afirma 

que como consecuencia de la disminución dei rendimiento del carbón 

vegetal los rendimientos en líquidos y gases tienen tendencia a aumentar. 
r Además menciona que las edades de 8, 10 y 12 años de las especies 

investigadas no influenciaron en los rendimientos de carbón, gas 

condensable y gas no condensable. 

Referente a trabajos sobre destilación seca , TARANCO , CABUDIVO y DA 

CUNHA (1991), destilando diez especies de madera de la zona del río 

Nanay en retorta y a temperatura comprendida entre 400 y 500°C, 

obtuvieron-' rendimientos promedios de 31.10% de carbón, 6.30% de 

alquitrán y 35.20% dé ácido piroieñoso. 
' i 

Por otra parte REMIGIO ( 1983), destilando cuatro maderas del Perú 

determinó un rendimiento promedio de carbón en 29.74%, alquitrán 

insoluble 17.24%, ácido piroieñoso 28%. 

DAVILA Y NAJAR (1981), realizando la destilación seca en la especie 

capirona determinó un rendimiento de 43.90% en carbón, 45.67% en ácido 

piroieñoso y 11.57% de alquitrán; Lupuna 45% en carbón, 40% de ácido 

piroieñoso y. 15.6% de alquitrán; Marupa 45% de carbón, 43% de ácido 

piroieñoso y 12% de alquitrán. 

MEDER (1986), cuantificando el rendimiento del carbón y el líquido 

piroieñoso de Machimango blanco determinó 29,29% de carbón y 54.85% 

de líquido piroieñoso.. Rifan, 26.67% de carbón y 52.23% de líquido 

piroieñoso; Huamanzamana, 24.47% de carbón y 51.02% de líquido 

piroieñoso. Afirma además, que los rendimientos de carbón y de líquido 

piroieñoso de las especies estudiadas, son directamente proporcionales a 

sus densidades básicas. . 



Composición química del líquido piroleñoso de maderas 

MATOS (1981) y PANSHIN (1959), aseveran que el líquido piroleñoso está 

constituido por dos fases: 1) Acido piroleñoso; que es una solución acuosa 

de coloración marrón con varios componentes a saber: ácido acético , 

metanol, alquitrán y otros constituyentes menores. 2) Alquitrán insoluble , 

es un producto de coloración negra, más denso y viscoso, que se separa 

del anterior por gravedad. Es un compuesto de carácter fenólico contiene 

ácido orgánicos y compuestos oxigenados. 

BROWN citado por VASQUEZ ( 1989 ) , divide el proceso de pirólisis o 

destilación seca en cuatro zonas o grados de temperatura, fas cuales se 

pueden presentar simultáneamente en la madera de apreciable dureza: 

Zona A; debajo de los 200 °C, en la cual solamente se producen gases no 

condensables; vapor de agus con trazas de dioxido de carbono, ácido 

fórmico y acetílico. Zona B, desde los 200°C a 280°C, en la cual se 

producen los mismos gases de la Zona A, pero con una cantidad mucho 

más reducida de vapor de agua y algo de carbono, en esta zona las 

reacciones son endotérmicas y los productos son casi íntegramente 

inflamables. Zona C; 280 °C a 500°C, en la cual la pirólisis activa tiene 

lugar bajo condiciones que producen reacciones secundarias entre los 

productos son ampliamente combustibles. Zona D; sobre los 500°C, en la 

cual el residuo consiste principalmente de carbón de leña, el cual 

constituye un sustrato, extremadamente activo para posteriores reacciones 

secundarias^. 

C E L S I (1964), asevera que los líquidos que destilan entre 170 a 270°C, 

son los mas importantes y constituyen el ácido piroleñoso integrado por 

una mezcl? de otros productos p ropa les como alcohol metílico, acetona, 

y ácido acético.' Otro producto líquido, viscoso, pardo y negrusco es el 

alquitrán, en la retorta queda el carbón ves ta l . 



Aplicación del líquido piroldñoso de la madera 

AGUINELIO (1980), PANSHIN (1959) y WINNACKER (1961), indican que 

la composición y aplicación de los subproductos de la destilación de la 

madera; ácido piroleñoso, alquitrán insoluble, gas no condensable y carbón 

son los siguientes: El ácido piroleñoso, contiene prácticamente todo el 

agua proveniente de la madera, compuesto principalmente por ácido 

acético, para fines farmacéuticos y medicinales; se emplea para hacer 

acetatos inorgánicos, se emplea para hacer pigmentos de plomo blanco, 

disolventes de acetato de metilo, etilo y amilo, acetato de celulosa de 

rayón, películas, fotográficas, lacas, plásticos y hojas transparentes de 

envases también se usa para coagular latex en las plantaciones de caucho, 

para perfumes y como mordente en tintorería, como preservante natural, 

entre otros. Metanol, se emplea como combustible, fabricación de formol, 

explosivos y err materia prima do !a industria química para obtención de un 

gran número de productos orgánicos. Acetona, como disolvente para capa 

protectora de las alas de aviones, para acetileno y para pólvora sin humo. 

Alquitrán insoluble, es el líquido negro y denso que se separa del líquido 

piroleñoso por decantación. Importantes productos químicos pueden ser 

encontrados como: benzol, tolueno, xilenol, parafina, fenol, cresol, 

pirocate quina, guayacol, fulfural, además de ácido acético y metanol; entre 

las aplicaciones del alquitrán tenemos que sirve como combustible, para 

perfumes, para hacer éter dimetílico, también es útil en medicina y como 

impermeabilizante. 



111. MATERIALES Y METODOS 

3 . i Lugar de ejecución 

3.1.1 Procedencia de las muestras 

Las muestras de las especies estudiadas fueron obtenidas en las 

instalaciones del aserradero del CIEFOR Puerto Almendras. Situado en la 

jurisdicción del Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Región Loreto y 

ubicado en la margen derecha del río Nanay, a 22 Km de la ciudad de 

Iquitos en dirección Sur-Oeste, según TELLO, BURGA y SEVILLANO 

(1993), geográficamente se encuentra en las coordenadas 3 o 49' 8" Latitud 

Sur y 73° 25' 12" Longitud Oeste, la altitud aproximada es de 120 msnm. 

3.1.2 . Identificación y calificación de la muestra de residuos de madera 

aserrada. 

Las muestras de residuos de madera fueron identificadas, certificadas y 

calificadas referente a su densidad básica por el laboratorio de Anatomía y 

Tecnología de la Madera de la Facultad de Ingeniería forestal de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. Ver Anexos. 

3.1.3. Ensayos de obtención del líquido piroleñoso 

Se realizaron en un ambiente acondicionado para tal fin, donde fue 

instalado un equipo de destilación a nivel experimental, ubicado a una 

distancia de 30 metros de las instalaciones del aserradero por el lado 

izquierdo. Ver Anexos. 
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3.1.4. Evaluación y caracterización del liquido piroleñoso 

Se realizaron en el Laboratorio de Química y Energía de la Madera de la 

Facultad de Ingeniería Forestal. 

3.2 Materiales 

3.2.1 Materiales 

Residuos de madera de especies de densidades baja, media y alta 

recolectadas en el aserradero Pío. Almendras, bolsas plástica, balanza 

de precisión, estufa eléctrica, kerosene, pintura, guantes, protector de 

nariz y boca, probeta graduada y botellones de vidrio, embudos, crisoles, 

. pinzas, etc. 

3.2.2 Equipo 
@ Equipo de destilación compuesto de; 1 tubo de cobre, condensador, 

pirómetro de hasta 600°C, retorta de metal de 0.50 x 0.60 m, Mufla 

eléctrica. 
) 
i 

3.3 Metodología 

El presente trabajo de investigación se realizó empleando el método de 

destilación seca, para el cual se utilizó una retorta de metal a nivel 

experimental a escala de laboratorio (Ver anexos). 

El método para obtener el Líquido piroleñoso de residuos de madera, 

consiste en la combustión indirecta de piezas de madera de dimensiones 

de 3 x 3 x 10cm, las mismas que son introducidas en el interior de una 

retorta con una dimensión de 30 cm de diámetro x 40 cm de longitud, esta 

descansa horizontalmente en un horno que sirve como quemador de rajas 

de leña. Se procedió a realizar la destilación con las muestras de las 

densidades bajas a una temperaturas de 350°C, terminado el mismo se 
i 

realizó con . Ia,s temperaturas de 400°C y 450 °C respectivamente. 

Posteriormente ¿ 3 procedió de la misma manera con las muestras de las 

densidades meda y alta. Los gases desprendidos son recibidos por un 
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tubo de cobre de 5/8" de diámetro hacia un condensador de agua fría, cuyo 

volumen aproximado es de 25 galones. Los gases que se condensan a 

temperatura tie! agua fueron recogidos en un envase de vidrio 

constituyendo esto en líquido piroleñoso; la obtención del ácido piroleñoso 

se realizó mediante la separación del alquitrán por decantación del líquido 

piroleñoso. 

Para la evaluación de la caracterización del liquido piroleñoso, se realizó 

mediante el.análisis físico y químico obtenido de los residuos de madera 

aserrada. 

3.3.1 Selección e identificación de los residuos de madera ase r rada 

Los residuos de madera aserrada fueron seleccionados en función al 

Informe de la realizado por ( D E L A G U I L A 1997), con especies de 

densidades básica'alfa, media y baja aserradas con mayor frecuencia. 

Fueron identificadas 1-y certificadas por el Laboratorio de Anatomía y 

Tecnología de la Madera de la F I F , con probetas de * 3 x 3 x 10 cm! Ver 

Anexos. 

3.3.2 Selección de muestras 

Las muestras se obtuvieron de los residuos de la madera como: 

• cantoneras y despuntes, luego se prepararon de la siguiente manera: 

Muestras No. Dimensiones 

Residuos de madera densidad alta, media y baja 

Cantoneras y despuntes: 

Probetas/Residuos/densidad 120 3 x 3 xlO cm** 

Total probetas x Residuos/densidad alta media y baja 360 
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Proceso No. de probetas Dimensiones 

Identificación anatómica 10 3 x 3 x 10 cm 

Humedad y densidad básica 20 3 x 3 x 10 cm 

Destilación seca/especie x tres repeticiones 90 3 x 3 x 10 cm 

-Total pfoboías/ResidücsAbnsidad 120 3 x 3 x 10 cm 

Total probetas x Densidad alta, media y baja 360 3 x 3 x 10 cm 

** Fuente: (CABUDIVO 1990), (TARANCO, CABUDIVO Y DA CUNHA 1991) 

* Fuente: (DIRECCIÓN GENERA DE FORESTAL Y FAUNA. 1991). Uso 

. ' Industrial de Nuevas Especies Maderables de la Selva Baja. Informe Técnico. 

ITTO. Urna. 

3.3.3 Acondicionamiento de las muestras 

Las muestras para ensayos de humedad y densidad básica fueron 

acondicionadas en estufa eléctrica con temperatura de hasta 101 +/- 2°C, 

hasta tener peso constante, para determinar la humedad y la 

densidad básica, se utilizó la siguiente expresión, utilizado por TARANCO, 

CABUDIVO Y DA C'ÜNHA (1931}': 

3.3.4 Contenido de humedad 

Pi - Psh 

GH = x 1.00 

Psh 

Donde: 
[i 

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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3.3.5 Densidad básica 
Las determinaciones de densidad básica se realizaron para las 

densidades bajas, medias y altas, para tener datos específicos de las 

maderas con el. cual se trabajó y así tener una información mas detallado, 

fueron ejecutados con. probetas de las mismas dimensiones indicados 

para los ensayos de contenido de humedad. Para determinar el 

volumen de las probetas se utilizó el método de inmersión por 

desplazamiento de agua en una probeta graduada, se calculó según la 

siguiente expresión: 

Psm • 

Db = 

Vhm 

Donde: 

• Db = Densidad básica de la madera, en g/cm3. 

Psm = Peso seco de la madera, en g. 

Vhm = Volumen húmedo madera, en cm3. 

3.3.6 Condiciones de trabajo 
- Residuos de madera Densidad alta, media y baja 

- Dimensiones de probetas/especie : 3 x 3 x 10 cm 

- Contenido de humedad 1 6 - 1 8 % 

- Ensayo por densidad 1 

- Número de probetas/densidad/tres repet : 360 , 

- Temperatura inicial 28°C 

- Temperatura final : 350°C - 400°C - 450°C 
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3.3.7 Evaluación de la caracterización física y química del Líquido 

piroleñoso 

3.3.7.1 Caracterización física del líquido piroleñoso 

Los regimientos. • se determinó mediante las expresiones 

• . utilizadas porTARANCO, CABUDIVO y DA CUNHA (1991), RIVERA 

1987), REMIGIO (1983) y FUNDACAO CENTRO TECNOLOGICO DE 

... • MINAS GERAIS (1982). 

* Rendimiento en peso (acido piroleñoso ó alquitrán) 

P2 

R = — x 100 

P1 

Donde: 

R = Rendimiento del -ácido piroleñoso o alquitrán, en porcentaje. 
P1 = Peso de la carga de madera, en Kg. 
P2 = Peso del ácido piroleñoso o alquitrán, en Kg. 

* Densidad del ácido piroleñoso 

s t 
Peso del ácido' piroleñoso 

D = (Kg/Lt) 
Volumen del ácido piroleñoso 

* Densidad del alquitrán 

Peso del alquitrán 
D = 

Volumen del alquitrán 
(Kg/Lt) 



13 

3.3.7.2 Caracterización química del líquido piroleñoso 

Para la caracterización química se realizó una redestilación del ácido 

piroleñoso de esta manera se cualificó y se cuantificó los principales 

componentes químicos existentes en la solución. ( R I V E R A , 1987), 

( V A S Q U E Z , 1988) y REMIGIO (1983). 

3.3.8 Diseño experimental 

El diseco empleado ¿?s eí -tíisofto Completamente al azar, con un 

• experimento factorial de dos factores: Factor "A" Densidades de Residuos 

de Madera y Factor " B " Temperatura de destilación, teniendo en cuenta 

tres repeticiones para los ensayos de destilación seca 

F A C T O R A : DENSIDAD DE R E S I D U O S D E M A D E R A 

Niveles ' ao : Densidad Baja 

a^ : Densidad Media 

a2 : Densidad Alta 

F A C T O R B : T E M P E R A T U R A D E D E S T I L A C I O N 

Niveles b 0 :350°C 

bi : 400°C 

b 2 
:450°C 

Cuadro N°. 01 Arreglo Factorial de Tratamientos 

- " ' ' ' i temperatura de destilación 
Densidad 

(bo) (bi) (b 2) Total 

Baja 1 (ao) aobo a 0 bi aob2 3 

Media 2 (ai) aibo aibi a i b 2 3 

Alta 3 (a 2 ) a 2 b 0 a 2 bi a 2 b 2 3 

Total 3 3 3 9 

Unidades experimentales - 9 

Unidades experimentales x 3 repeticiones = 9 x 3 = 27 
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3.3.9 Análisis estadístico 

Para la evaluación de los resultados de rendimientos se realizó un análisis 

de varianza y una prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad. 



IV. RESULTADOS 

4.1 Análisis físico del líquido piroleñoso de especies 
4.1.1 Rendimiento de Ácido piroleñoso de especies de densidades 

básicas baja, media y alta 

Cuadro N° 02 Rendimiento de ácido piroleñoso de 
especies de densidad básica, baja, media y 
alta en porcentaje 

Factor 
A. Densidad especies 

B. Temperatura de 
350 400 

destilación 
450 

X 

Baj a 23.00 
23,5C 
23.20 

23.80 
23.88 
23.85 

24.00 
24.30 
24.15 

TOTAL 69.70 . 71.53 72.45 

X 23.23 23.84 24 . 15 23 .74 

Media. 

• r -. 

23.50 
23.60 
23.65 

23.90 
23.85 
23.90 

24.70 
24.70 
24.62 

TOTAL 70.75 71.65 74 .02 

X-.. 23.58 23.88 24.61 24 .04 

A l t a 24.50 
24.00 
24.10 

24.80 
24.90 
24.85 

25.30 
25.50 
25.20 

TOTAL 72.60 74.55 76.00 

X 24 .20 24.85 25.33 24 .79 

X 23. 67 24.19 24.71 



Figura 01 Rendimiento de Ácido Piroleñoso Según 
Densidad de Especie-Temperatura de Destilación 
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Cuadro N° 03 Análisis, de Varianza para e! ácido piroteñoso 

F.V G.L SC CM FC Fto.05 

T r a t 8 10.4225 1.3028 64 . 17 2.51* 
2 5.2771 2.6385 129. 97 3.55* 

B 2 4.9299 2.4649 121. 42 3.55* 
A-B 4 - - 0.2155 0.0538 2. 65 2.7NS 

ERROR 1.8 1 ' 0.3667 0.0203 

TOTAL 26 10.7892 

* Altamente s i g n i f i c a t i v o 
NS No S i g n i f i c a t i v o ' " 
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••. 

Cuadro N°04 Prueba de Duncan para el ácido piroleñoso 
interacción Especie-temperatura de destilación 

No. Densi d a d / E s p e c i e T° destilación Rendimiento S i g n i f . 

01 A l t a 500 25.33 
02 A l t a 450 24.85 
03 Media 500 24 . 67 
04 A l t a 400 24.20 

P.5 Baj.a 500 24.15 
06 Media 450 23.88 
07 • B a j a 450 23.84 
08 Media 400 23. 58 
09 B a j a 400 23.23 

Valores de P 2 3 4 5 6 7 8 9 

A E S (D) 2.97 3.12 3.21 3.27 3.32 3.35 3.37 3.39 

Sx = 0.08 

ALS (D) 0.24 0.25 0.26 0.26 0.26 0.27 0.27 0.27 
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4.1.2 Rendimiento de alquitrán de especies de densidades básicas baja, 
media y alta 

Cuadro N° 05. Rendimiento de alquitrán de densidades básicas baja, 
media y alta en porcentaje 

F a c t o r B. Temperatura de destilación X 
A. E s p e c i e s 350 400 450 

B a j a 8.00 
8.15 
8.20 

9.80 
9.30 
9.50 

10.50 
10.55 
10.60 

TOTAL 24.35 28.60 31.65 

X 
\ 

08.11 9.53 10.55 9.39 

Media 8.10 
8.00 
7 .80 

8.15 
8.20 
8.30 

12.00 
11.80 
12.10 

TOTAL 23.90 24.65 35.90 

X 7.96 8.21 11.96 9.37 

A l t a , : - . • 12.0Q 
12.10' 
12.15 

14.10 
14.15 
14.10 

15.00 
14.70 • 
14.60 

TOTAL 36.25 42.35 44 . 30 

X 12.08 14.11 14 .76 13 . 6. 

X 9.38 10.61 12.42 



Figura 02 Rendimiento de Alquitrán Según 
Densidad de Especie-Temperatura de Destilación 

4 

2 

350° 400° 

Temperatura de destilación °C 

450* 

'Densidad Alta •Densidad Media —:V-Densidad Baja 
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Cuadro N° 06 Análisis de varianza para alquitrán 

FV G.L SC CM FC Fto . 0 5 

T r a t a m 8 159.255 19. 9906 1030.44 2 . 5 1 * 
A 2 109.0857 54. 5428 2811.48 3.55* 
B 2-. i 42 0477 2 1 . 0238 1083.70 3.55* 
A - B • 4 8.7 92 2. 198 113.29 2.73* 

E r r o r 18 0.35 0. 0194 

T o t a l 26 160.2755 



4.2 Caracterización química del líquido piroleñoso de especies de densidad baja, media y alta. 
-•-» 

Cuadro N° 07. Caracterización química del Líquido piroleñoso de especies de densidad baja media y alta 

Densidad/ T°C Densidad 
Especie Acido alquitrán 

(g/cc) (g/cc) 

Composición liquido piroleñoso 
A. p i r o l . Alquitrán A. Acético Alcohol Metaño1 Agua+Otros 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

350 1.01 
B a j a 400 1.02 

0.39g/cm3) 450 1.04 

1.04 
1.07 
1.10 

23.23 8.11 
23.84 9.53 
24.15 10.55 

6.50 3.50 
6.80 "3.60 
6.82 3.60 

1.90 
1.95 
1.95 

19.44 
21.02 
22.33 

350 1.00 
Media 400 1.02 

(0.52g/cm3) 450 1.04 

1.06 
1.07 
1.08 

23.58 
23.88 
24.61 

7.96 
8.21 

11.96 

5.62 2.50 
5.80 2.40 
5.80 2.50 

1.50 
1.40 
1.50 

22.14 
22.49 
26.77 

350 1.01 1.05 24.20 12.08 4.00 2.10 1.00 29.18 
A l t a 400 1.04 1.08 24.85 14.11 4.30 2.15 1.15 31.36 

(0.79g/cm3) 450 1.05 1.09 25.33 14.76 4.50 2.15 1.15 32.29 



V. DISCUSION 

5.1 Rendimiento del ácido piroleñoso 

El subproducto ácido piroleñoso, el cuadro N° 02 y la Figura 01, nos 

muestra que el mayor rendimiento en este rubro es en las especies de 

densidad alta con 24.79%, seguido de las especies de densidad media y 

baja con 24,04%, y 23.74%; para este estudio se aprecia una tendencia 

- directa en relación con la densidad de las especies. Sin embargo, si 

observamos el rendimiento en relación a la temperatura final de destilación 

se observa que existe una correlación directa para el presente estudio, es 

decir, a mayor temperatura de destilación (450°C) mayor rendimiento en 

las tres e.species de densidades baja, media y alta. Esto comprueba que la 

madera sufre una destrucción significativa a mayor grado de temperatura 

• - Negando al máximo el desprendimiento de los componentes líquidos hasta 

el punto culminante de la formación del ácido acético, alcohol metílico, 

acetona y alquitrán pesado (WINNACKER citado por CABUDIVO 1990). 

E s preciso mencionar como lo menciona KOLLMAN (1959) y C E T E C 

(1982), que el rendimiento sufre un brusco descenso cuando la 

temperatura.dé ''¿estilación a s c i e n d a mayor de 450°C. 
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5.2 Rendimiento de alquitrán 

En el Cuadro N° 05 y la figura 02, se aprecia el rendimiento de alquitrán en 

.... - las especies en estudio, observando que en las especies de mayor 

densidad existe un mayor rendimiento (13.65%). También se aprecia que a 

mayor temperatura de destilación existe un mayor rendimiento causado por 

el mayor desprendimiento de los líquidos piroleñosos que van 

enriqueciendo de alquitrán pesado con mayor fluidez a partir de los 400°C, 

como lo menciona (BRIANE y DOAT citado por RIVERA 1987). 

5.3 Caracterización química del líquido piroleñoso 

• \ r • í / : ¡ ; • (' 

En el Cuadro No. 07, se muestra la composición química del líquido 

piroleñoso en porcentaje, de donde se deduce que las especies; de 

-\ -:: densidad baja, media y alta , tienen mayor porcentaje del componente 

. ácido acético, alcohol, metano!, agua +otros componentes a medida que 

aumenta la temperatura de destilación 350°C, 400°C y 450°C, siendo la de 

densidad baja las que tienen mayores rendimientos, obteniendo los mas 

altos rendimientos a 450°C en ácido acético (6.82%), alcohol de madera 

(3.60%), metariol (1.95%). Corroborado estos resultados por WjNNACKER 

citado por (CABUDIVO 1990), siendo la madera un material orgánico sufre 

una destrucción significativa a mayor grado de temperatura llegando al 

máximo el desprendimiento de los componentes líquidos hasta el punto 1 
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culminante de la formación del ácido acético, alcohol metílico, acetona y 

alquitrán pesado. 

También es necesario indicar, que los rendimientos de los componentes de 

líquido piroleñoso de las especies de densidad alta tienen tendencia a 

estabilizarse a partir de 400°C de temperatura de destilación cuando ía 

destrucción de la hemicelulosa, celulosa es total y quedando un porcentaje 

relativamente pequeña de lignina produciendo de esta manera un mayor 

rendimiento de alquitrán, como lo afirma CALS citado por (RIVERA 1987). 

Además es preciso indicar que el rendimiento sufre un brusco descenso 

cuando la temperatura de destilación asciende a mayor de 450°C, 

(KOLLMAN 1959) y ( C E T E C 1982). Lo que no ocurre con especies de 

densidad baja y media el rendimiento de alquitrán es mucho menor. 

5.4 Análisis estadístico de rendimiento del ácido piroleñoso y alquitrán 

de las especies de densidad baja, media y alta 

5.4.1 Análisis estadístico del rendimiento del ácido piroleñoso 

El ANVA (Cuadro N°03), muestra que estadísticamente existe una alta 

significancia entre tratamientos (Fe >Ft (0.05), lo cual indica que la 

obtención de ácido piroleñoso a partir de los residuos de las especies de 

densidad baja, media y alta en estudio, el método utilizado y la temperatura 

de destilación influyen en la obtención de un mayor o menor rendimiento. 
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i 

Asimismo se nota que los residuos de una y otra especie de las tres 
densidades influyen en los resultados de los rendimientos de ácido 
piroleñoso, es decir existe alta significancia. 

Por otro lado, también se aprecia alta significancia en los rendimientos al 

variar la temperatura de destilación desde los 350°C, 400°C y 450°C, lo 

cual implica que a mayor temperatura de destilación corresponde a un 

mayor rendimiento de ácido piroleñoso 

Finalmente, la combinación de los factores Densidad de especies versus 

Temperatura de destilación, arrojan la no existencia significativa, lo que se 

puede concluir que al aumentar la temperatura de destilación hasta 450°C 

en los residuos de las densidades baja, media y alta de las especies no 

influencia significativamente en el mayor o menor rendimiento de ácido 

piroleñoso. 

La Prueba de Duncan (Cuadro 04) corrobora estos resultados al obtener la 

no significancia, en los tratamientos específicos entre las densidades, 

media y alta de las especies en estudio con 400°C y 450°C cuyos 

rendimientos de 24.85% y 24.67%; densidad alta y densidad baja con 

temperaturas de 350°C y 450°C y densidad media y baja con temperaturas 

de 400°C en ambos casos. Lo cual conlleva a concluir que, los residuos de 

las densidades baja, media y alta de las especies y el factor temperatura de 

destilación son los que determinan la no variabilidad en los rendimientos en 
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ácido piroleñoso y que estadísticamente se obtiene el mejor rendimiento de 

(25.33%) a! destilar los residuos de especies de densidad alta a una 

temperatura de 450° C. 

5.4.2 Análisis estadístico del rendimiento de alquitrán 

El ANVA (Cuadro N°06), muestra que estadísticamente existe una alta 

significancia entre los tratamientos (Fe > Ft (0.05), lo cual indica que la 

obtención de alquitrán cíe las espacies en estudio, el método utilizado y la 

temperatura de destilación influyen en la obtención de un mayor o menor 

rendimiento. 

Asimismo, se nota que las densidades de una y otra especie influyen en los 

resultados de los rendimientos de alquitrán, es decir, existe alta 

significancia. Por otro lado, también se aprecia alta significancia en los 

rendimientos al variar la temperatura de destilación desde los 400°C, 450°C 

y 500°C, lo cual implica que a mayor temperatura de destilación 

corresponde a un mayor rendimiento de alquitrán. 

Finalmente," !a combinación de ios factores densidades de las especies 

versus temperatura de destilación arrojan diferencia significativa elevada, 

de lo que se puede concluir que al aumentar la temperatura de destilación 

hasta 450°C en las densidades de las tres especies se obtendrá un mayor 

rendimiento de alquitrán. 



V I . C O N C L U S I O N E S 

6.1 Los mejores rendimientos promedios en ácido piroleñoso fue en especies 

de densidad alta 24.79% y densidad media 24.04%; y para el alquitrán las 

especies de densidad alta con 13.65%. 

6.2 Los mejores rendimientos en ácido piroleñoso y alquitrán obtenidos por 

el método de destilación seca se obtuvieron a los 450° C de temperatura 

de destilación con 2 4 . 7 1 % y 12.42% respectivamente. 

i 

6.3 Para el rendimiento en ácido piroleñoso y alquitrán, existe una relación 

directa que a mayor temperatura de destilación, hasta 450° C, existe un 

mayor rendimiento en porcentaje. 

* 

6.4 Los rendimientos eri" ácido piroléñoso.'tiénen tendencia a ser 

proporcionales a sus densidades básicas de las especies... 

6.5 L a densidad del ácido piroleñoso no tiene ninguna tendencia 

proporcional a sus densidades básicas (baja 1.01g/cm3, media 1.02g/cm 3 

y 1.04g/cm 3) al igual que el alquitrán (baja1.04g/cm 3 media 1.07g/cm 3, 

1.10g/cm 3), respectivamente. 

6.6 Existe una tendencia directa con la temperatura de destilación referente a 
•! 

la densidad del ácido piroleñoso y alquitrán. E s decir a mayor temperatura 

de destilación mayor densidad en las especies estudiadas. 

• i 

6.7 E n L a composición del líquido piroleñoso, los mayores rendimientos fueron 

en ácido piroleñoso, alquitrán y ácido acético; mientras alcohol y metanol 

los menores rendimientos en las densidades básicas baja, media y alta. 

Mientras el componente agua+otros es de mayor rendimientos en la 

densidad, alta. 



29 

6.8 Existe una tendencia que a mayor temperatura de destilación exista un 

mayor rendimiento deja composición del líquido piroleñoso 
• » • • « * . . • - • ; 



VII. RECOMENDACIONES 

7.1. Destilar a una temperatura, de 450° C para obtener, un mayor rendimiento 

de ácido piroleñoso, alquitrán. 

7.2. Continuar los estudios utilizando el método de destilación seca de residuos y 

ramas de árboles de plantaciones y realizar los análisis físico- químico a fin de 

determinar la calidad de los subproductos obtenidos. 



VIII. RESUMEN 

Los residuos de la madera en la industria están en un promedio entre 30%-40% 

del volumen inicia! de ia troza que ingresa para ser aserrado,.entre ellas están las 

cantoneras, despuntes y aserrín; sin embargo en la mayoría de los casos no se 

brinda el uso adecuado. Una de las alternativas para transformar a los residuos 

maderables del aserradero de CIEFOR Puerto Almendra, es utilizando la 

tecnología de la combustión por la destilación seca, por ser uno de los métodos 

más adecuados y directos para la obtención de subproductos de esta manera se 

daría un valor agregado a la transformación primaria de la madera, mayormente 

con fines energéticos y como preservantes naturales. 

En el presente trabajo de investigación, se ha propuesto como objetivo principal 

obtener y evaluar las características físicas y químicas del líquido piroleñoso de 

los residuos rd6'-asSrrío"-' de - maderas de densidad baja, media y alta. La 

metodología utilizada fue la destilación seca. 

Los resultados obtenidos fueron un mayor rendimiento en ácido piroleñoso y 

alquitrán fue en especies de densidad alta (25.33% y 14.76%) a los 450° C de 

temperatura de destilación respectivamente. Mientras que la composición del 

líquido piroleñoso fue en ácido acético en especies de densidad baja y media los 

qué tuvieron los mayores rendimientos (6.82% y 5.80%) a los 450 de temperatura 

de destilación; siendo el componente agua y otros, es que tiene un significativo 

rendimiento en todos los ensayos realizados. 
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ANEXO 



55, 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 
F A C U L T A D DE I N G E N I E R Í A F O R E S T A L 

564 T . l f (054)224418*T»lafax (054)23-5900 Apartado 120 

IQUITOS - PERÚ 

EL JEFE DEL LABORATORIO DE ANATOMIA Y TECNOLOGIA DE LA 
MADERA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA FORESTAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA, QUE SUSCRIBE: 

C E R T I F I C A : 

Que, l a s muestras presentadas a l l a b o r a t o r i o , por e l Bach. 
0OSE LUIS LOPEZ VASQUEZ, corresponden a l a s especies y 
densidados s i qui phtór?: 

Nombre científico Nombre común Densidad (g/cm3) 
Maquira coriácea Capinuri 0.40 Baj a 
Virola sp. Cumala 0.39 Baj a 
Hymenollobivm sp Mari mari 0.51 Media 
Caraipa densifolia Brea caspi 0.53 Media 
Lecythis peruviana Machimango blanco 0.78 A l t a 
Ormosia macrocalyx Huayruro 0.80 A l t a 

Se expide e l presente documento a l interesado, para l o s 
f i n e s que crea conveniente. 

I q u i t o s , 20 de Diciembre d e l 2000 



Cuadro 08 Rendimientos de los subproductos de residuos de aserrío obtenidos por destilación seca en porcentaje 

Especie T (°C) CH(%) Carbón Ácido piroleñoso Alquitrán 
(%) Rendimto Densidad (g/cc) (%) Densidad (g/cc) 

350 32.70 23.00 1.00 8.00 1.03 
350 15.80 32.65 23.50 1.00 8.15 1.05 
350 32.60 23.20 1.00 | 8.20 1.05 
400 • 31.00 23.80 1.02 9.80 1.06 

Baja 400 15.80 31.15 23.88 1.03 9.30 1.07 
(0.40g/cm3) 400 31.10 23.85 1.03 9.50. 1.08 

450 30.25 24.00 1.05 10.50 1.08 
450 15.80 30.10 24.30 1.06 10.55 1.08 
450 30.15 24.15 1.05 -10.60 1.08 

350 30.50 23.50 1.00 8.10 1.04 
350 17.00 30.40 23.60 1.01 8.00 1.03 
350 30.45 23.65 1.01 7.80 1.05 
400 29.80 23.90 1.07 8.15 1.08 

Media 400 17.00 29.70 23.85 1.06 8.20 1.07 
(0.52g/cm3) 400 29.72 23.90 1.07 8.30 1.08 

450 29.00 24.70 1.07 12.00 1.06 
450 17.00 29.10 24.70 1.04 11.80 1.05 
450 28.90 24.62 1.07 12.10 1.06 

350 35.00 
350 17.20 35.10 
350 35.10 
400 32.10 

Alta 400 17.20 32.00 
400 32.05 
450 30.80 
450 17.20 30.75 
450 30.70 

24.50 1.01 12.00 1.03 
24.00 1.01 12.10 1.03 
24.10 1.01 12.15 1.04 
24.80 1.05 14.10 1.05 
24.90 1.06 14.15 1.06 
24.85 1.06 14.10 1.05 
25.30 1.09 15.00 1.04 
25.50 1.09 14.70 1.05 
25.20 1.08 14.60 1.05 



Cuadro 09 Toma de datos de los subproductos de residuos de aserrío de densidad básica baja, media y alta 

Especie T(°C) C.H. (%) Madera Carbón Ácido Piroleñoso Alquitrán Componentes líquido piroleñoso 
(8) (g) Peso 

g 
Volumen 

ce 
Peso Volumen 

g. ce 
A. Acético 

g-
Alcohol 

g-
Metanol 

g-
Agua+otros 

g-

350 15.80 4320 1412.64 993.60 992 345.60 335 
350 15.80 4330 1413.25 1017.55 1016 325.89 335 281.45 151.55 82.27 949.1? 
350 15.80 4325 1409.95 1003.40 1002 354.65 335 

Baja 400 15.80 4325 1340.75 1029.35 1010 423.85 400 
(0.40g/cm3) 400 - 15.80 4335 1350.35 1035.19 •. 1005 403.15 375 c 294.78 156.06 84.53 842.72 (0.40g/cm3) 

400 15.80 4328 1346.01 1032.23 1000 411.16 380 
450 15.80 4330 1309.82 1039.20 988 454.65 420 
450 15.80 4325 1031.83 1050.98 990 456.28 420 294.96 155.70 84.33 965.77 
450 15.80 4325 1303.98 1044.48 992 458.45 425 

350 17.00 4500 1372.50 1057.50 1056 364.50 350 
350 17.00 4515 1372.56 1065.51 1060 361.20 350 293.47 158.03 85.78 877.72 
350 17.00 4510 1373.29 1066.62 1055 351.78 335 
400 17.00 4515 1345.47 1079.09 1010 367.97 340 

Media 400 17.00 4510 1339.47 1075.64 1009 369.82 345 306.68 162.36 87.95 948.00 
(0.52g/cm3) 400 17.00 4512 1340.96 1078.37 1009 374.49 345 (0.52g/cm3) 

450 17.00 4505 1306..45 1172.74 1100 540.60 510 
450 17.00 4500 1309.50 1111.50 1070 531.00 505 306.90 162.00 87.75 1004.85 
450 17.00 4500 1300.50 1107.90 1040 544.50 525 

350 17.20 4860 1701.00 1190.70 1190 583.20 566 
350 17.20 4865 1707.62 1167.60 1150 588.67 570 194.60 102.17 48.65 1419.61 
350 17.20 4861 1706.21 1171.51 1160 590.61 570 

Alta 400 17.20 4860 1560.06 1205.50 1150 685.26 650 
((0.79g/cm3) 400 17.20 4863 1556.16 1210.88 1140 688.11 650 209.11 104.55 55.92 1525.03 ((0.79g/cm3) 

400 17.20 4862 1558.27 1208.21 1140 685.54 650 
450 17.20 4860 1496.88 1229.58 1130 729.00 700 
450 17.20 4865 1495.98 1240.58 1135 715.15 690 218.93 104.59 55.95 1570.90 
450 17.20 4863 1492.94 1225.48 1130 709.99 675 



FIGURA 03 MUESTRAS DE ESPECIES DE DENSIDAD 
BAJA, MEDIA Y ALTA. 



FIGURA 04 EQUIPO DE DESTILACIÓN 


