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t INTRODUCCIÓN 

Los bosques de la amazonia siempre han sido ta despensa para el abastecimiento de 

materia prima de las industrias madereras de la transformación primaria, y tos bosques 

de la cuenca de! rio Nanay no son ajenos a elk pues de elos se extrae madera roBSza 

para su transformación en los aserraderos ubicados en la zona; sin embargo en cada etapa 

del aprovechamiento desde la extracción hasta la transformación primaría,, se observa ta 

existencia de desperdicios maderables que son abandonados en el bosque por lo difícil de 

ser transportados por su elevado peso y porque no tienen vaíor comercial inmediato, y en la 

planta de transformación los residuos consistentes en despuntes, cantos, corteza y aserrín 

son arrojados al río y/o son incinerados porque son considerados como basura. 

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

la Amazonia Peruana, tiene instalado un aserradero en d Centro de investigación y 

Enseñanza Forestal (CIEFORX Puerto Almendras, con una capacidad de producción 

nominal de hasta-10,000 pies tablares por tumo. Actualmente viene trabajando en un 40 

por ciento de su capacidad instalada. El cálculo de residuos de aserrío como son: 

cantoneras, despuntes y aserrín suman aproximad ámente entre el 30% - 40% del volumen 

inicial de la troza que ingresa para ser aserrado, (DEL AGUILA 1997). Según los estudios 

realzados por ta DIRECCIÓN D E L MINISTERIO DE AGRICULTURA DE L A 

REGIÓN LORETO (1995) sobre los porcentajes de residuos de aserrío, se encuentra en un 

promedio de 46% del volumen inicial de la troza de madera; del cual el 82% queda como 

residuo sólido como puntas» cantos y cantoneras y ei 18% como aserrín. Estos residuos en 
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la mayoría de los casos no son aprovechados de una manera adecuada, pues la óptima 

industrialización de la madera, requiere de un máximo aprovechamiento de la materia 

prima. Desde este punto de vista, se debe buscar y obtener subproductos en los desechos 

de la transformación forestal, para aumentar su valor agregado. 

L a tecnología de la combustión por la vía termo química, es uno de los métodos más 

adecuados y directos para la obtención de subproductos de la madera y residuos de los 

mismos. Así se daría un valor agregado a los residuos de la transformación primaria de la 

madera, mayormente con fines energéticos como es el caso del carbón y el gas no 

condensable, y como preservante natural al ácido pirolefloso y alquitrán. 

£3 presente trabajo tuvo como objetivo obtenay evaluarlos subproductos de residuos de 

aserrío en el aserradero del Centro de Investigación y Enseñanza Forestal, CIEFOR-Puerto 

Almendras obtenidos por destilación seca de las especies Hymenolobium sp (H-Excelsum 

D.) "mari marf, Macro lobiam acaceifolium Benin "pashaco colorado" y Paikia velutina 

BenoistHpashaco curtidor", de la cuenca del río Nanay. 
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XL REVISION DE LITERATURA 

2.1 Características generales de las especies estudiadas 

La DIRECCIÓN GENERAL FORESTAL Y DE FAUNA. (1991) y BERNARDI 

(1981) describen alas especies de la siguiente manera; 

* Taxonomía 

Nombre común : "Marimarf 

Nombre científico : Hymmolobium sp (H. Excebum) 

Faraifia : Fabaceae 

Nombre común : "Pashaco colorado" 

Nombre científico : Macroiobium acaciaefolium Beníh 

FmnÜia : Fabaceae 

Nombre común 

Nombre científico 

Famüa 

"Pashaco curtidor" 

PaHcia velutina Benoist 

Fabaceae 

Descripción botánica de las especies 

La DIRECCIÓN GENERAL FORESTAL Y DE FAUNA. (1991) y BERNARDI 

(1981) describen botánicamente alas especies: 

Mari maii Arbol altura total de 35-40 m, altura comercial de 18-20 m, DAP 

0.83-0.90 m, fuste cilindrico con ramificación simpodial copa de tamaño grande 

irregular, color verde oscuro, raíces tablares, corteza externa agrietada con 
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lenticdas alargadas, riüdoma de consistencia leñosa, corteza interna arenosa de 

color claro» madera de densidad media, albura y duramen de color amarólo pardo, 

ramas terminales imp aripmnada agrupadas en el extremo, ápice redondo. 

Pashaco colorado. Arbol altura total de 25-30 m, atea comercial 13-15 m,DAP 

0.80-0.85 m, fuste cónico con ramificación simp o dial, copa de tamaño grande de 

forma aparasolada, color verde oscuro, raices redondas, corteza extema lenticdar, 

ntidoma de consistencia leñosa, corteza interna laminar de color oscuro, madera de 

densidad media, albura pardo rojizo, duramen rojizo de diferentes tonalidades, 

ramas terminales paripirmadas alternas, ápice emarginado. 

Pachaco curtidor. Arbol grande, de 20-25 m de alto, hojas alternas y bipinnada, 

peciolo semiterete, ionginidinalmente estriado, de 6-7 cm de lonfitud con vaina 
<•-" ^- ' 

dilatada y con una glándula impresa en la base, raquis principal de 20-30 cm de 

largo, ápice abruptamente truncado, raquis secundario de 6-12 cm de largo; pínnn-

altem as a pro gresivamente sub opuestas, 18-20 pares. Fo fiólo s o puesto s 

angostamente oblongos. Inflorescencia; capítulos globosos dispuestos enpanículos 

auxiliares de 20-30 cm de krgo; pedúnculo de 3-8 cm de largo, con bracteas 

caducas. Flores; sésiles diferenciados en masculino y hermafrodka. Frutos, 

legumbre aplanado y recurvado, marcadamente marginado, estipitado y apiculada 

25-30 cm con valvas muy coriáceas. Semillas aproximadamente 15 a 20 cm en 

cada tuto. 
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2.2 Especies de madera rolliza 

Según el informe realizado por DEL AGUILA (1997), a las instalaciones del 

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

rolliza de las especies "brea easpf, "qufflosisa", "mari matf\ "pashaco", "cumula" 

"chingonga", etc. los cuales al ser aserrados, generan entre un 30 - 40 % de 

desperdicios y que en su mayoría no son utilizados. 

2.3 Transformación química de la madera 

Referente a las vías de transformación MONTES (1985), clasifican a las vías de 

transformación en dos grupos; Bioquímicos: cuando se utiliza microorganismos 

para transformar la biomasa en condiciones de presión y temperatura mucho más 

suaves que en las vías termo químicas. Termo qufenic as: es la aplicación del calor a 

tos materiales lignocelulósicos naturales para su conversión a materiales simples y 

utüizables, los cuales comprenden tres vías clásicas: combustión, pirólisis y 

gasificación; añadiendo una técnica prometedora, la hidrolicuofacción de la 

biomasa 

2.4 Rendimientos de la destilación seca de la madera 

FTJNDACAO CENTRO TECNOLOGICO DE MINAS GERAIS (1980), afirma 

que como consecuencia de la disminución del rendimiento del carbón vegetal los 

rendimientos en líquidos y gases tienen tendencia a aumentar. Además menciona 

que las edades de 3,10 y 12 años de las especies investigadas no influencian en los 

rendimientos de carbón, fiquido condensado y gas no condensable. 
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Referente a trabajos sobre desalación 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% de ácido piroleñoso. 

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

especies son: "apacharama", "machiraango colorado", "requia colorado" y 

"eucalipto", detenninó un rendimiento promedio de carbón en 29.74%, alquitrán 

insoluble 17.24%, ácido piroleñoso 28%. 

DA VILA Y NAJAR (1981), realizando la destilación seca en la especie "capirona" 

determinó un rendimiento de 43.90% en carbón, 45.67% en ácido piroleñoso y 

11.57% de alquftrán; "topuna" 45% en carbón, 40% de ácido piroleñoso y 15.6% de 

alquitrán; "marapa" 45% de carbón, 43% de ácido piroleñoso y 12% dealquirán. 

MEDER (1986), cuantificando el rendimiento del carbón y el Equido piroleñoso de 

"machimango blanco" detenninó 29,29% de carbón y 54.85% de Hquido 

piroleñoso, "rifen", 26.67% de carbón y 52.23% de líquido piroleñoso; 

"huamanzamana", 24.47% de carbón y 51.02% de líquido piroleñoso. Afirma 

además, que los rendimientos de carbón y de liquido piroleñoso de las especies 

estudiadas, son directamente proporcionales a sus densidades básicas. 
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Con referencia al análisis químico inmediato del carbón FAO (1982), presenta 

rangos de las siguientes características: humedad 1% - 16%; materia volátiles 

7% - 30%; ceñíais 5% - 10% y carbono fijo 80% - 90%. 

2.5 i)estilación seca de la madera 

Aclarando conceptos, PANSHTN (1959), indica que el término carbonización se 

empica para denotar !a producción de carbón vegetal mientras que el término 

destilación seca o destructiva imp fie a la recuperación de desolados. Tal como se 

practica la desolación seca de la madera puede considerarse integrada por dos 

clases de operaciones; carbonización y recuperación de destilados. 
/ 

MONTES (1985), menciona que la combustión, es la oxidación del C02 y H20 de 

la materia por el oxígeno del aire. Durante la reacción se libera la energía química 

del combustible en forma de calor. Mientras que la pirólisis o destilación 

destructiva, es la descomposición fisíco-química de la materia orgánica bajo la 

acción del calory en ausencia de un medio oxidante. Por otro lado la gasificación 

es 1» reacción de los productos orgánicos a alta temperatura en presencia de 

oxidantes en cantidades inferiores. Sigue indicando, que la gasificación de la 

biomasa es de mayor interés por su eficiencia de conversión y por su aplicación 

directa e inmediata con relativamente bajos costos de inversión. 
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Ácido piroleñoso, alquitrán y gas no condensable de maderas 

MATOS (1981) y PANSH3N (1959X aseveran que el líquido piroleftoso 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 dei anterior por gravedad. Es 

un compuesto de carácter fenóSco contiene ácido orgánicos y compuestos 

oxigenados. 

BROWN citado porVASQUEZ (1989), divide el proceso depiroSsis o destilación 

seca en cuatro zonas o grados de temperatura, las 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 agua con trazas 

de dióxido de carbono, ácido fórmico y acetifico. 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 aguay algo de carbono» en esta zona fes 

reacciones son endotérmicas y los productos son casi Íntegramente inflamables. 

Zona C; 280 °C a 500°C, en la cual la pirólisis activa nene rugar bajo condiciones 

que producen reacciones secundarias entre los productos y 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. 
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CELSI (1964), asevera que los líquidos que destilan entre 170 a 270°C, son los 

mas importantes y constituyen el ácido piroleñoso integrado por una mezcla de 

otros productos principales como alcohol metílico,, acetona, y ácido acético. Otro 

producto líquido., viscoso, pardo y negrusco es el alquitrán, en la retorta queda el 

carbón vegetal 

AGUINELIO (1980), PANSHIN 0959) y WINNACKER (1961), radican 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: E l 

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, etüo y anote, acetato 

de celulosa de rayón, películas fotografíe as, lacas, plásticos y hojas transparentes de 

envases también se usa para coagular látex en las plantaciones de caucho» para 

perfumes y como mordente en tintorería, como preservante natural entre otros. 

Metanot, se emplea como combustible, fabricación de foimol, explosivos y en 

materia prima de la 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 decantecióa Importantes 

productos químicos pueden ser encontrados como: benzol, tolueno, xiíenol, 

par afina, fenol, cresol, piro cate quina, guayacol, fiilftiral, además de ácido acético y 
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metanot entre las aplicaciones del alquitrán tenemos que sirve como combustible, 

para perfumes, para hacer éter di metílico» también es útil en medicina y como 

impeimeabifeante. PAREDES (2000), destilando residuos de maderas de tres 

especies forestales en la cuenca del río Nanay, determinó el rendimiento promedio 

del gas no condensable de "breacaspi" en 17,33%, "qmHosÉa colorada" 18,71%y 

"qufllosisa amarifó" en 20,00%. 

Equipos de destilación seca 

FUNDACAO CENTRO TECNOLÓGICO D E MUSÍAS GERAIS (1982), describe 

los equipos de destilación que han utilizado para los ensayos de carbonización a 

escala de laboratorio, describen que utilizaron 3 retortas eléctricas con un volumen 

útil de 35 litros y con capacidad entre 12 y 19 Kg de madera con las siguientes 

características: Diámetro de retorta 30 cm; altura de retorta 64 cm; espesor del 

material 8 mm; material del metal acero; resistencia Cantal 22 KVA de potencia; 

escala de temperatura hasta 10OO°C con programador de temperatura, con 

capacidad hasta360 horas; condensador. 
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£EL M A T E R I A L E S Y METODOS 

3.1 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, Proyocia de Maynas, Región Loreto y ubicado en la margen derecha del 

río Nanay, a 22 Km de h ciudad de Iquitos en dirección Sur-Oeste, según T E L L O , 

BURGA y SEVILLANO (1993), geográficamente se encuentra en las coordenadas 

3°49'8" Latitud Sur y 73°25'12" Longitud Oeste, la altitud aproximada es de 120 

msnm 

3.1.2 Ensayos de destilación seca 

Se realizaron en un ambiente acondicionado para tal fin» donde fije instalado un 

equipo de desolación a nivel experimental ubicado a una distancia de 30 metros de 

las instalaciones del aserradero por el lado izquierdo para tener facilidades de 

abastecimiento de materia prima. 

3.1.3 Análisis y Evaluación 

Se realizaron en el Laboratorio de Química y Energía de la Madera de laFIF 
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3.2 Materiales y Métodos 

3.2.1 Materiales 

- Residuos de madera de las especies de: Hymenolobium sp (H.excdsumD.) 

"man mari" Macro lo bium acaciaefolium BemV'pasliaco coloradowy Parkia 

veiutms Benoist"pashaco curtidor", recolectadas dd aserradero Pto. Almendras 

- bolsas plástica 

- balanza de precisión 

- estufó eléctrica 

- kerosene 

- pintura 

- protector de narizy boca 

- probeta graduada 

- botellas de vidrio de 1 litro 

- embudos 

- crisoles 

- pinzas 

3.2.2 Equipo 

Equipo de desolación compuesto de: 

- 1 tubo de cobre 

- condensador 

- pkómetro de hasta 600°C-

- retorta de mera! de 0.50 x 0.60 m 

- mufla eléctrica 
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3.2.3 Útiles de oficina 

• Equipo de computo 

- Papelería en general 

3.3 Métodos 

- El presente trabajo de investigación fue realizado empleando el método de 

destilación seca utilizando una retorta de metal a nivel experimental a escala de t 

laboratorio. 

- La evaluación se efectuó mediante la detenriinactón de rendimientos de la 

destilación seca. 

3.3.1 Selección de las especies a evaluar 

Las especies evaluadas fueron seleccionadas de acuerdo al informe realizado por 

D E L AGUILA (1997), porque son especies que llegan al patio de acopio del 

aserradero del CIEFOR, Puerto Almendras con mayor frecuencia y abundancia. 

3.3.2 Identificación de las muestras de madera 

De las muestras de madera obtenidas, se separaron probetas de * 3 x 3 x 10 cm, para 

identificar a la especie, utilizando el método de la identificación anatómica 

por comparación que se fiie realizado en el Laboratorio de Anatomía y 

Tecnología de la Madera de la F IF (Ver certificado de Identificación en Anexo) 
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Cuadro 01 Identificación de las especies en estudio 

Nombre común Nombre Científico * Familia 

'marimarf 

'pashaco colorado** 

'pashaco curtidor 

Hym&tolobium sp (EL Excebinn 0 ) Fabaceae 

Macrolobmm acaciaefolium (Benfh) Fabaceae 

PQ ritió vehiüna Bencist Fabaceae 

* Según certificado del Laboratorio de Anatomíay Tecnología de la Madera F I F 

3.3.3 Selección de muestras 

Las muestras fueron obtenidas de bs residuos de la madera como: cantoneras y 

despuntes, luego se prep araron de la siguiente manera: 

Maestras No. Dimensiones 

Especies 3 

C antoneras y desp untes: 

Probetas/especie 120 

Totalprobetas x 3 especies 360 

Proceso 

Identificación anatómica 10 

Humedad y densidad básica 10 

Destilación seca/especie x tres repeticiones 90 

To tal p ro b etas/esp ec ie 120 

Totalprobetas x 3 especies 360 

* Fuente: (CABÜDIVO 1990), (TARANCO, CABÜDIVO Y DA CÜNHA 1991) 

* Fuente: (DIRECCIÓN G E N E R A L F O R E S T A L Y D E FAUNA (1992). 

3 x 3 x 10 cm* 

No. de probetas/especie Dimensiones Tiempo 

3x3x10 cm 3 días 

3x3x10 cm 5 días 

3x3x10 cm 6 días 

3x3x10 cm 

3x3x10 cm 
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3.3.4 Acondicionamiento de las muestras 

Las muestras para ensayos de humedad y densidad básica fueron acondicionadas 

en estufo eléctrica con temperatura de hasta 105 + 2°C, hasta tener peso constante, 

para determinar la humedad y la densidad básica se utilizó la siguiente 

expresión, de acuerdo a lo recomendado por TARANCO, CABUDIVO Y DA 

CTJNHA (1991). 

- Contenido de humedad 

Pí - Psh 

C H = xlOO 

Psh 

Donde: 

CH - Contenido dehumedad, en porcentaje 

Pi = Peso inicial de la probeta, en gramos. 

Psh = Peso seco alhomo delaprobeta, en gramos. 

- Densidad básica 

Las determinaciones de densidad básica se realizaron para tener datos específicos 

de las maderas con el cual se trabajó y así tener una infonnación mas específica, 

fueron ejecutados con probeta de las mismas dimensiones indicados para ios 

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 de 1000 mi se calculó según la siguiente expresión: 

Psm 
Db = 

Vhm 
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Donde: 
Db = Densidadbásicadelamadera,enICg/m3. 
Psm = Peso seco de la madera, en Kg. 
Vhm - Volumen húmedo madera, en m3, 

33.5 Obtención de subproductos 

El método para obtener los subproductos, consiste en la combustión indirecta de 

piezas de madera de 10 cm de largo por 3 cm de espesor, en el interior de una 

retorta especialmente diseñado, con una dimensión de 30 cm de diámetro x 40 cm 

de longitud, el mismo que se posesiona horizontalmente dentro de un homo que 

sirve como quemador de rajas de lena. Los gases que se condensan a temperatura 

del agua son recogidos en un envase de vidrio; mientras que los gases no 

condensables combustibles y no combustibles fueron almacenados en balones de 

vidrio. Al final, el residuo de madera que queda en el interior de la retorta después 

del proceso de desolación, es el carbón que son recogidos después de 24 horas de 

enmamiento; PAREDES (2000). 

* Condiciones de trabajo 

- Numero de especies 3 

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

- Contenido de humedad ; 16 - 18 % 

- Especies por ensayo : 1 

- Número deprobeías/especie/tres repetic. 90 

- Temperatura inicial : 28°C 

- Temperatura final : 350°C - 400°C - 450°C 

- Tiempo de enfriamiento : 24 horas 
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.6 Evaluación de los subproductos 

La evaluación de los subproductos de los residuos de maderas fue mediante la 

determinación de rendimientos de la destilación seca. Los rendimientos se 

determinaron mediante las expresiones utilizadas por TARANCO, 

CABÜDIVO y DA CUNHA (1991), RIVERA 1987), REMIGIO (1983) y 

FUNDACAO CENTRO TECNOLOGICO DE MINAS GERAIS (1982)¬

* Rendimiento en carbón 

P2 

R = — x 100 

P l 

Donde: 

R = Rendimiento de carbón, en porcentaje. 

P l = Peso de la caiga de madera, en Kg. 

P2 = Peso de la carga de carbón, en Kg. 

* Rendimiento en carbono fijo 
%Catbono fijo @ 

Rend, carbono fijo = Rend, encarbónbaseseca x 

100 
@ Fuente: FUNDACAO CENTRO TECNOLOGICO DE MINAS OBRAIS (1982) 

* Determinación de la calidad del carbón 

Para determinar la calidad delcarbón se realizó un análisis químico inmediato 

del carbón. 



Rendimiento del ácido piroleñoso 

P4 

RAp x 100 

Pl 

Donde: 
RAp = Rendimiento del ácido piroleñoso, en porcentaje 
P l = Peso delacargadelamadera,enKg. 
P4 = Peso del acido piroleñoso, en Kg. 

Determinación de la densidad del ácido piroleñoso 

* Rendimiento del alquitrán 

P5,. 

, RA = X 100 

P l 

Donde: 

R A = Rendimiento del Alquitrán insoluble, en porcentaje. 

P l = Peso ds la carga de la madera, en Kg. 

P5 = Peso del alquitrán, en Eg. 

Determinación de la densidad del alquitrán 

Peso dd ácido piroleñoso 
Densidad = (KgtóJ) 

Volumen del ácido piroleñoso 

Peso del alquitrán 

Densidad = (KgtóJ.) 
Volumen del alquitrán 

Rendimiento del gas no condensable 

RGas = 100% - 04 de carbón - % Acido piroleñoso - % alquitrán - % Residuos) 
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Diseño experimental 

E l diseño empleado fue el Diseño completamente al azar, con un experimento 

factorial de dos factores: Factor " A " Especies y Factor " I T Temperatura de 

Desalación, teniendo en cuenta tres repeticiones. 

FACTOR A : ESPECIES 

Niveles : aO Especie 1 "marimarT 

al Especie 2 "pashaco colorado" 

a2 Especie 3 "pashaco curtídof 

FACTOR B : TEMPERATURA DE DESTILACION 

Niveles bO 350°C 

b l 400°C 

b2 450°C 

E l cuadro 01 muestra la combinación de los niveles por factores, de los que resultan 

los diferentes ensayos para evaluar el rendimiento de los subproductos de residuos 

de maderas obtenidos por destilación seca. 
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Cuadro 02 Arreglo Factorial de Tratamientos 

Temperatura de d estilación 
Especie 

(bO) (bl) (b2) Total 

Especie 1 (aO) aObO aObi a0b2 3 

Especie2 (al) albO albl alb2 3 

Especie 3 (a2) 32b0 a2bl a2b2 3 

Total 3 3 3 9 

Unidades experimentales = 9 

Unidades experimentales x 3 repeticiones = 9 x 3 = 27 

Análisis estadístico 

A fin de determinar la existencia o no de diferencia significativa estadística en el 

rendimiento de los subproductos mas importantes de la destilación seca como es el 

carbón» ácido piroleñoso, alquitrán y gas no condensable de los residuos de la 

madera de las tres especies en estudio variando la temperatura de destilación, se 

realizó el análisis de varianza (ANVA), cuyos resultados fueron corroborados e 

individualizados mediante la Prueba de Duncan, para un nivel de significancia del 

95% (CALZADA 1982; SNEDOCOR y COCHRANE1974). 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Contenido de humedad y densidad básica de la madera 

Cuadro 03 Contenido de humedad y densidad básica de los residuos de 
maderas de las especies en estudio 

Especies Contenido de Densidad 

Humedad básica 

<%) (Kg/m3) 

'marimaif 16.58 560 

pashaco colorado" 18.10 530 

pashaco curtidor" 18.80 380 
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4.2 Evaluación de subproductos de residuos de aserrío 

4.2.1 Rendimiento de carbón 

Cuadro 04 Rendimiento de carbón en porcentaje 

Factor 

A. Especies 

B. Temperatura de desolación <°C) 
350 400 450 

Promedio 

"arimarT 33.00 32.00 30.00 

37.30 32.20 30.50 

38.50 32.25 30.30 

Total 114.30 96.45 90.80 

Promedio 38.10 32.15 30.26 

"pashaco colorado" 37.50 31.00 28.00 

37.60 31.50 28.20 

37.00 31.50 28.50 

Total 112.10 94.00 84.70 

Promedio 37.36 31.33 28.23 

"pashaco curtidor" 36.50 30.80 28.10 

36.80 30.60 27.80 

37.00 30.50 27.50 

Total 110.30 91.90 83.40 

Promedio 36.77 30.63 27.80 

33.50 

32.31 

31.73 

Promedio 37.41 31.37 28.76 
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Figura N° 01 Rendimiento de Carbón Según Especie 
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4.2.2 Rendimiento de carbono fijo del carbón de los residuos de aserrío de las 

especies en estadio 

Cuadro 05 Rendimiento de carbono fijo en porcentaje 

Factor B. Temperatura de destilación fC) Promedio 

A. Especies 350 400 450 

"marimarT 31.50 28.08 27.75 

30.46 29.40 28.50 

31.99 28.65 28.72 

Total 93.95 86.13 84.97 

Promedio 33.32 28,71 28.32 30.12 

"pashaco colorado" 30.67 27.10 26.12 

30.28 27.85 26.63 

30.79 27.85 26.85 

Total 91.74 82.80 79.60 

Promedio 30.58 27.60 26.53 

"pashaco curtidor" 29.66 27.48 25.95 
30.77 27.34 25.74 

30.45 27.26 25.17 

Total 90.88 82.08 76.86 

Promedio 30.29 27.36 25.62 

Promedio 31.39 27.89 26.82 
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Figura 03 Rendimiento de Carbono Fijo Según 
Especie 
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4.2.3 V. valuación de la calidad del carbón vegetal 

Cuadro 06 Análisis qumüco inmediato del carbón 

Especies T °C C . H M V Calizas C . F 

(%) m m (%) 

350 1.80 27.00 1.87 69.33 

"marimarT 400 2.30 22.50 1.90 73.30 

450 2.50 20.00 1.50 76.00 

350 3.90 26.30 2.80 67.00 

"pashaco colorado"400 4.00 24.00 2.34 69.66 

450 3.70 21.00 2.64 .. - 72.66 

350 3.50 26.00 3.50 67.00 

"pashaco curtidor" 400 3.60 23.00 3.40 70.00 

450 3.55 22.50 3,80 70.66 

T°C "= Temperatura en grados centígrados 
C . H . = Contenido de Humedad 
M.V: = MateriaVolátü 
C. F = Carbono Fijo 



4.2.4 Rendimiento de! ácido piroleñoso 

Cuadro 07 Rendimiento de ácido piroleñoso en porcentaje 

Factor B. Temperatura de desalación f C ) Promedio 
A. Especies 350 400 450 

"man man" 20.25 22.80 23.15 
20.50 22.50 23.10 
21.00 21.70 23.80 

Total 61.75 67.00 70.05 
Promedio 20.58 22.33 23.35 

"pashaco colorado" 32.82 34.38 36.50 
32.50 35.00 36.00 
31.90 34.50 35.00 

Total 97.22 103.88 107.50 
Promedio 32.41 34.63 35.83 

"pashaco curtidor" 33.50 37.50 38.80 
33.00 36.80 38.00 
32.00 37.00 39.00 

Total 98.50 111.30 115.80 
Promedio 32.83 37.10 38.60 

Promedio 28.61 31.35 32.59 
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4.2.5 Rendimiento de alquitrán de los residnos de aserrío 

Cuadro 08 Rendimiento de alquitrán en porcentaje 

Factor B. Temperatura de destilación ( a C) Promedio 
A. Especies 350 400 450 

"morí man" 7.60 7.90 8.10 
7.40 7.50 S.00 
7.00 7.30 8.20 

Total 22.00 22.70 2430 
Promedio 7.33 7.56 8.10 7.6 

"pashaco colorado" 3.74 6.97 7.50 
5.80 6.00 7.00 
6.00 6.50 7.20 

Total 17.54 19.47 21.70 
Promedio 5.85 6.49 7.23 6.52 

"pashaco curtidor 5.90 7.00 7.80 
5.50 7.50 7.90 
6.00 7.30 8.50 

Total 17.40 21.80 24.20 
Promedio 5.80 7.26 8.06 7.04 

Promedio 6.32 7.11 7.80 
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Figura 07 Rendimiento de Alquitrán Según 
Especie 

7.80 

7.60 -

7.40 -

7.20 

^ 7 .00 -

¡ 
.2 6.60 4 
E 
H5 c 
i 6.60 

6.40 -

6.20 

6.00 -

1 
, 0.00 

Wm 

:'.-.\-Y:Y:.-
Sví í íw 
mx&-
•?sM¿>. 
: • 

S 
; : í ^ > % > w 

•••.v.w.v 

Í.W.VW 
• V . V . W . V . ' . V • YJV.V.VAV 

ww.vr.v. m,vAv. 
»>K»;:>>: 

MS 
i i i 
i&l 

: 

:-;:v.v:-:v: 

í S v í - S 

•BBS 
K;>SXív>í¡ 
wSÍ ÍH 
S & X S Í 
ft 
X ^ í í v 

Spip 

. •" 

:v:-:---::;:: 

rasas 
: « 

Mari Mari Pashaco 
colorado 

Pashaco 
curtidor 

E s p e c i e s 



34 

8.50 

Figura 08 Rendimiento de Alquitrán Según 
Especie Temperatura de Destilación 
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4.2.6 Rendimiento del gas no condensable de los residuos de aserrío 

Cuadro 09 Rendimiento de gas no condensabfe en porcentaje 

B. Temperatura de destilación fC) Promedio 
350 400 450 

Mari mari 
* ^ 

33.00 >• 35.50 ' 37.50 
32.50 36.00 37.00 
32.00 36.80 36.50 

Total 97.50 108.30 111.00 
Promedio 32.50 36.10 37.00 

Pashaco colorado 20.00 23.00 25.00 
20.50 24.00 25.20 
21.00 24.50 26.00 

Total 61.50 71.50 76.20 
Promedio 20.50 23.83 25.40 

Factor 
A. Especies 

Pashaco curtidor 19.00 20.00 20.40 
19.50 21.00 21.50 
19.80 20.50 21.00 

Total 58.30 61.50 62.90 
Promedio 19.43 20.50 20.96 20.29 

Promedio 24.14 26.81 27.71 
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Figura 09 Rendimiento del Gas No Condensable 
Según Especie 
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Figura 10 Rendimiento de Gas no Condensabie 
Según Especie Temperatura de Destilación 
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4.3 Análisis estadístico de subproductos de la desolación de residuos de aserrío 

4.3.1 Análisis de Varíanza y Prueba de Rango Múltiple de Duncan 

Cuadro 10 Análisis de Varianaa para el rendimiento de carbón 

F.V G.L S.C C M Fe Ft(0.05) Sipü£ 

Tratam 8 370.49 46.31 652.25 2.51 * 

A 2 14.7038 7.3519 103.55 3.55 * 

B 2 353.9505 176.9752 2492.61 3.55 * 

A B 4 1.83-57 0.4589 6.46 2.93 * 

Error 18 1.2725 0.071 

Total 26 371.7625 

* Fc> Ft Existe signífic ancía 

Cuadro 11 Análisis de Varíanza para el rendimiento de ácido piroieñoso 

F.V G X S.C C M Fe Ftflxw» Signif 

Tratam 8 1136.2974 142.04 16.08 2.51 # 

A 2 1052.7141 526.35 59.61 3.55 m 

B 2 74.9158 37.45 4.24 3.55 * 

A B 4 8.6675 2.16 0.24 2.93 N.S 

Error 18 159.04 8.83 

Total 26 1295.3374 

* Fc> Ft Existe significancia 
N.S Fe < Ft No significativo 
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Cuadro 12 Prueba de Duncan para el rendimiento de ácido piroleñoso factor especie 

No. de Especies Rendimiento Significancia 

Orden $4) 

01 "pashaco curtidor" 36.18 No Seraneante 

02 "pashaco colorado" 34.29 No Significants 

03 "man man" 22.08 Significativo 

In die e de c omp arac ión c on la Prueb a de Dune an 

Valores de P 2 3 

AES (D) 2.97 3.12 

Sx = 0.99 

ALS <D) 294 3.08 

AES (D); Amplitud Estandarizado Significativas de Dune an 

ALS (D) : Amplitud Límite Significativas de Duncan 
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Cuadro 13 Prueba de Duncan para el rendimiento de ácido pirolenoso Factor 

Temperatura de Destilación 

No.de Temperatura Rendimiento Significancia 

Orden ec) (%) 

01 450° 32.59 Sisrnifíc ante 

02 400° 31.35 No Significante 

03 350° 28.61 No Significante 

Indice de comparación con la Prueba de Duncan 

Valores deP 2 3 

A E S (D) 2.97 3.12 

Sx - 0.99 

A L S (D) 294 3.08 

A E S ( D ) : AmpHtud Estandarizado Significativas de Duncan 

A L S (D): Amplitud limite Significativas de Duncan 

http://No.de
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Cuadro 14 Prueba de Duncan para el rendimiento de ácido pirolenoso interacción 

Factor A: Especie Versus Factor B: Temperatura de destilación 

No de Especies Temperatura Rendimiento Signific. 

Orden f C ) <%) 

01 "pashaco curtidor 450 38.60 N. Signf 

02 "pashaco curtidor" 400 37.10 N. Signif 

03 "pashaco colorado" 450 35.83 N. Signif 

04 "pashaco colorado" 400 34.63 N. Signif 

05 "pashaco curtidor" 350 32.83 Significa! 

06 "pashaco colorado" 350 32.41 Significa* 

07 "marimari" 450 23.35 N. Signif 

08 "maimarf 400 22.33 N. Signif 

09 "marimarf 350 20.58 N. Signif 

Indice de comparación con la Prueba de Duncan 

Valores de P 2 3 4 5 6 7 8 9 

AES (D) 2.97 3.12 3.21 3.27 332 3.35 3.37 3.39 

Sx - 1.72 

ALS (D) 5.11 5.36 5.52 5.62 5.71 5.76 5.79 5.83 

AES (D): Amplitud Estandarizado Significativas de Duncan 

ALS (D): Amplitud limite Significativas de Duncan 



Cuadro 15 Análisis de Varianza para el rendimiento de alquitrán 

F.V G X S.C C M Fe Ft(o.os) Signif 

Tratam 8 17.6417 2.2052 25.06 2.51 * 

A 2 5.89778 2.9488 33.51 3.55 * 

B 2 9.78005 4.8900 55.56 3.55 * 
A B 4 1.96387 0.4909 5.58 2.93 * 

Error 

Total 

18 

26 

159.04 

1295.3374 

8.83 

* Altamente significativo 

Cuadro 16 Análisis de Varianza para el rendimiento de gas no condensable 

F.V G X S.C C M Fe Ft(0,05) Signif 

Tratam 8 1196.1474 149.5184 487.66 2.51 

A 2 1120.845 560.4225 1827.86 3.55 

B 2 64.0474 32.0237 104.44 3.55 

A B 4 11.255 2.81375 9.18 2.93 

Error 18 5.52 0.33066 

Total 26 1201.6674 

* Altamente significativo 
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4.4 Determinación de la densidad del ácido pirolenoso y alquitrán 

Cuadro 17 Densidad promedio del ácido pirolenoso y alquitrán de las especies en 

estadio 

Especie 

man 

"mnrT 

"pashaeo' 

cobrado* 

T(°C) Contenido Ácido pirolenoso Alquitrán 
Humedad (%) Densidad (Kg/m3) Densidad (Kg/m3) 

350 

400 

450 

350 

400 

450 

16.58 

16.58 

16.58 

18.10 

18.10 

18.10 

1010 

1020 

1 080 
«UMaikrt 

1000 

1010 

1040 

1030 

1050 

1260 

1030 

1090 

1090 

"pashaco 
curtidor" 

350 

400 

450 

18.80 

18.80 

18.80 

1000 

1010 

1030 

1050 

1 100 

1 130 
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V. DISCUSIÓN 

5.1 Contenido de humedad y densidad básica de la madera 

En el Cuadro 03 contiene los valores del contenido de humedad y de la densidad 

básica de la madera de las tres especies en estudio, obtenidas según tas formulas 

utilizadas por TARANCO, CABUDIVO Y DA CTJNHA (1991). En este cuadro se 

observa poca diferencia estructural entre los residuos de las maderas de "mart man" 

y upashaco colorado" mientras que existe una marcada diferencia con el "pashaco 

curtidor. 

52 Evaluación de subproductos de residuos de aserrío 

5.2.1 Rendimiento de carbón 

En el Cuadro 04 se presenta los rendimientos de carbón obtenidas por el método 

de desolación seca, teniendo en cuenta los factores' (A) Especie y (B) Temperatura 

de carbonización. En este Cuadro se nota que en las tres especies en estudio los 

mayores rendimientos promedio de carbón obtenidos fueron en "man man" y 

"pashaco colorado" con 33.55% y 3231% respectivamente, seguido de "pashaco 

curtidor con 31.73%, también es necesario indicar que a mayor densidad básica se 

nota que hay un mayor rendimiento de carbón, esto lo confirma CABUDIVO 

(1990), MEDER (1984) y REMIGIO (1982). Asimismo se observa que no existe 

una correlación directa entre la temperatura final de destilación y el rendimiento de 

carbón obtenido. Es decir, a mayor temperatura final de destilación, menor es el 

rendimiento del carbón 37%, 31.37% y 28.76% con 350°C, 400°C y 450°C 

respectivamente; es decir, cuando la madera se encuentra sometido a altas 
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temperaturas las células Hgnificadas de la madera comienzan a destruirse 

hasta llegar a su degradación casi completa» reduciendo de ésta manera su peso y 

volumen, este resultado es confirmado por (TARANCO, CABUDTVO y DA 

CUNHA 1991), (RIVERA 1987), (CETEC 1982) y (REMIGIO 1982) 

522 Rendimiento del carbono fijo 

Referente al rendimiento del carbono fijo en el Cuadro 05 nos muestra el mayor 

rendimiento en este subproducto, es en la especie "mari marf con 30.12%, seguido 

de "pashaco cobrado" con 2824%y "pashaco curtidor"con27.75%, existiendo un 

rendimiento muy diferenciado y se aprecia que existe una correlación definida con 

respecto a las densidades de las especies. Sin embargo, sí observamos el 

rendimiento en relación a ta temperatura final de destilación se observa que no 

existe una correlación dkecta, es decir, a mayor temperatura de destilación menor 

rendimiento de carbono fijo en función al peso de la madera. Esto comprueba que 

la madera sometido a aftas temperaturas sufre una destrucción significativa de los 

enlaces de carbono que está conformado lamadera (RIVERA 1987). 

5.2.3 Determinación de la calidad del carbón vegetal 

En el cuadro 06 se aprecia los valores del análisis químico inmediato del carbón 

obtenido en las tres especies en estudio y a tres diferentes temperaturas de 

destilación. En cuanto a la humedad, según explica SANTOS citado por 

CABUDIVO (1990), el carbón de maderas obtenido a altas temperaturas es un 

material altamente higroscópico por la abundante cantidad de poros que se 

encuentran abierto s y que al ser expuestos al medio ambiente absorben humedad y 
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otros gases en forma instantánea. Según se observa tos resultados las especies de 

"pashaco colorado"y "pashaco curtidor" a450°C de destilación posee los mayores 

contenidos de humedad 3.70% y 3.55% respectivamente, debido probablemente a 

su porosidad libre de obturaciones minerales, mientras que "man mari" presenta el 

menor contenido de humedad de 2.50% debido a su porosidad impregnada de 

diversos componentes minerales. 

En cuanto a las materias volátiles, los resultados obtenidos se encuentran dentro los 

rangos establecidos por FAO (1982), se observa que a medida que se prolonga la 

temperatura de carbonización, las materias volátiles que contienen el carbón se va 

reduciendo de acuerdo a las reacciones internas de la madera por los cambios de 

temperatura llevadas a cabo durante el proceso, esto se puede observar en las tres 

especies estudiadas. 

Referente al carbono fijo, según FAO (1982) y BRIANE y DOAT citado por 

CABUDIVO (1990), indican que las especies que tienen menores índices de 

residuos áquitranosos ademas de sílice, calcio y otros metales alcalinos son las que 

van a tener mayores contenidos de carbono fijo. Además, con respecto a la 

temperatura de destilación y su relación con el carbono fijo se confirma una 

relación directa, es decir, a mayor temperatura de destilación mayor contenido de 

carbono fijo porto tanto será un caibón de un a alta calidad. 
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5.2.4 Rendimiento del ácido piroleñ os o 

Con referencia al subproducto ácido pirolefioso, el cuadro 07, nos muestra que el 

mayor rendimiento en este rubro es en la especie "pashaco curtidor con 36.18%y 

"pashaco colorado" con 34,39% existiendo un rendimiento diferenciado con la 

especie "man man" 22.08% y para este estudio se aprecia que no existe una 

correlación 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 es decir, a mayor temperatura de 

destilación mayor rendimiento en las tres especies. Esto comprueba que la madera 

sufre una desmicción significativa a mayor grado de temperatura llegando al 

máximo el desprendimiento délos componentes Equidos hasta el punto culminante 

de la formación del ácido acético, alcohol metílico, acetona y alquitrán pesado 

(WINNACKER citado por CABUDIVO 1990). Es preciso mencionar como lo 

menciona KOLLMAN (1959) y CETEC (1982), que d rendimiento sufre un brusco 

descenso cuando fe temperatura de destilación asciende a mayor de 450°C. 

5.2.5 Rendimiento de alquitrán 

En el Cuadro 08, se aprecia el rendimiento de alquitrán en las especies en estudio, 

observando que en la especie de "man man" de mayor densidad existe un mayor 

rendimiento. También se aprecia que a mayor temperatura de destilación existe un 

mayor rendimiento causado por el mayor desprendimiento de los líquidos 

piro left o sos que van enriqueciendo de alquitrán pesado (BRIANE y DO AT citado 
s 

porRIVERA1987). 
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5J2.fi Rendimiento de gas no condensable 

En el Cuadro 09 se presenta los rendimientos de los gases no condensables 

obtenidos por el método de destilación seca, teniendo en cuenta los factores A) 

Especie y B) temperatura de destilación. En este cuadro se nota que en la especie 

"man man" se obtuvo el mayor rendimiento con 35.20%, seguido de "pashaco 

colorado" con 23.24% y de "pashaco curtidor" con 2029% ; también es necesario 

indicar para este estudio existe una correlación directa del rendimiento del gas no 

condensable con relación a la densidad básica de tes residuos de ásenlo de tas 

especies en estudio,, es decir a mayor densidad mayor es el gas no condensable. 

Asimismo, se observa también que existe una correlación directa entre la 

temperatura final de destilación y d rendimiento del gas no condensable obtenido 

de los residuos de aserrío; es decir, a mayor temperatura final de desolación, mayor 

es el rendimiento de gas 27.79%, 26.81% y 24.14% con 450°C, 400°C y 30O°C 

respectivamente. Este resultado confirma TARANCO, CABUDIVO Y DA 

CUNHA Q.991X RIVERA (1987) CETEC (1982% REMIGIO (1982) y VASQUEZ 

(1989). KOLLMAN (1959), sostiene, que los rendimientos gaseosos aumentan 

bruscamente por unidad de tiempo en el período de autocarbonización, para 

después volver a bajar rápidamente cuando supéralos 480 °C. 

53 Análisis estadístico del rendimiento de los subproductos de residuos de madera 

5,3.1 Análisis estadístico del rendimiento del carbón 

E l ANVA Cuadro 10, muestra que estadísticamente existe una alta significancia 

entre los tratamientos (Fe >Ft(o.o5), lo cual indica que la obtención de carbón a 

partir de las especies en estudio, el método utilizado y la temperatura de destilación 

http://5J2.fi
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influyen en la obtención de un mayor o menor rendimiento. Asimismo, se nota 

que los residuos de una y otra especie influyen en lo s resultados de los rendimientos 

de carbón. 

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, to cual implica que a 

mayor temperatura de destilación corresponde aun menor raí dimiento. 

Finalmente, la combinación de los fectores residuo de especies versus temperatura 

de destilación arrojan significancia, áe lo que se puede concluir que al aumentar la 

temperatura de destilación en las tres especies se obtendrá un menor rendimiento en 

carbón. 

5.3.2 Análisis estadístico de!rendimiento del ácido piroleiíoso 

E3 ANVA Cuadro 11» muestra que estadísticamente existe una alta significancia 

entre tratamientos (Fe >Ft (0.05), lo cual indica que la obtención de ácido pirolenoso 

a partir de las especies en estudio» el método utilizado y la temperatura de 

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

Asimismo se nota que los residuos de una y otra especie influyen en los resultados 

de los rendimientos de ácido piro leñoso,, es decir existe alta significancia 
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Por otro lado, también se aprecia significancia en los rendimientos al variar la 

temperatura de desolación desde los 350°C, 400°C y 450°C> to cual implica que a 

mayor temperatura de destilación corresponde a un mayor rendimiento. 

Finalmente, la combinación de los factores residuo de especies versus temperatura 

de desalación arrojan la no existencia de significancia, lo que se puede concluir que 

al aumentar la temperatura de destilación hasta 450°C en ios residuos de la madera 

de las tres especies no influenciará s^mficativamente en el mayor o menor 

rendimiento de ácido pirolefioso. 

La Prueba de Duncan, Cuadros 12» 13 y 14» corrobora la no significancia »lo cual 

conlleva a concluir que, tos residuos de las especies y el factor temperatura de 

destilación son los que determinan la no variabilidad en los rendimientos en ácido 

pirolcñoso y que estadísticamente se obtiene el mejor rendimiento de D8.60%)al 

destilar el residuo de "pashac o curtidor™ a una temperatura de 450°C. 

5.33 Análisis estadístico del rendimiento de alquitrán 

E l ANVA Cuadro 15, muestra que estadísticamente existe una alta significancia 

entre los tratamientos (Fe > Ft (0.05), lo cual radica que la obtención de alquitrán a 

partir de tos residuos de madera de las especies en estudio, el método utilizado y la 

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

rendimiento. 
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Asimismo, se nota que los residuos de una y otra especie influyen en los resultados 

de los rendimientos de alquitrán, es decir, existe significancia Por otro lado, 

también se aprecia significancia en los rendimientos al variar la temperatura de 

destilación desde los 350°C. 4Ü0°C y 450°C, lo cual implica que a mayor 

temperatura de destilación corresponde a un mayor rendimiento de alquitrán. 

Finalmente, la combinación de los factores residuo de maderas de las especies 

versus temperatura de destilación arrojan diferencia significativa, de fo que se 

puede concluir que al aumentar la temperatura de destilación basta 450°C en los 

residuos de la madera de las tres especies se obtendrá un mayor rendimiento de 

alquitrán. 

5.3.4 Análisis estadístico del rendimiento de gas no condensable 

£1 ANVA, Cuadro 16, muestra que estadísticamente existe una alta significancia 

entre los tratamientos (Fe > Ft (o.os), lo cual indica que la obtención de gas no 

condensable a partir de los residuos de madera de las especies en estudio, el método 

utilizado y la temperatura de desolación influyen en la obtención de un mayor o 

menor rendimiento. 

Asimismo, se nota que los residuos de una y otra especie influyen en los resultados 

de los rendimientos de gas no condensable, es decir, existe significancia. Por otro 

lado, también se aprecia significancia en los rendimientos al variar la temperatura 

de destilación desde los 35O°C,4O0°C y 450°C, lo cual imphcaque a mayor 
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temperatura de desolación corresponde a un mayor rendimiento de gas no 

condensable. 

Finalmente, la combinación de los factores residuo de maderas de las especies 

versus temperatura de destilación arrojan diferencia significativa, de lo que se 

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

residuos de la madera de las tres especies se obtendrá un mayor rendimiento de gas 

no condensable. 

Determinación de la densidad del ácido piróle ños o y alquitrán 

Con referencia a la densidad del ácido pfroleftoso, en el Cuadro 17 se preséntalos 

valores promedios donde se aprecia* la densidad está en promedio cercano a la 

unidad para las tres especies en estudio, con ligero aumento a medida que aumenta 

la temperatura de destilación,, como lo afirma YALTA (2001). En relación al 

alquitrán, se observa la densidad es mas pesado que el ácido piro leñoso por lo tanto 

se precipita al fondo del envase, no existe una correlación en ñmción a la 

temperatura de desolación ni entre especies estudiadas. 

A pesar que las tres especies estudiadas pertenecen a la misma ferraBa, sin 

embargo son de diferentes genero y especies por lo tanto los resultados también 

varían en todos los ensayos realizados. 
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V I . CONCLUSIONES 

6.1 Los mejores rendimientos promedios de carbón se obtuvieron en "mari man" 33.50% y 

"pashaeo colorado" 32.31%; mientras que en ácido piroleñoso en "pashaeo curtidor" 

36.18% y "pashaeo colorado" 34.29%; en alquitrán "man marT 7.66% y "pashaeo 

curtidor 7.04%; el rendimiento en gas no condensable "msá man" 35.20% y "pashaeo 

colorado" 23.24%. 

6.2 Los rendimientos de los subproductos de residuos de aserrío de maderas obtenidos por 

el método de destilación seca que obtuvieron ios mejores rendimientos en carbón y 

carbono fijo fue a los 350°C de temperatura de destilación y á ácido piroleñoso,. 

alquitrán y gas no condensable alos 450°C. 

6.3 Para el rendimiento de ácido pffolenosc alquitrán y gas no condensable» existe una 

tendencia que a mayor temperatura, hasta 450, existe un mayor rendimiento. 

6.4 Los rendimientos de carbón, alquitrán y gas no condensable en "mari marT, "pashaeo 

colorado" y "pashaeo curtidor tienen tendencia a ser proporcionales a sus densidades 

básicas, mientras el rendimientos de ácido piroleñoso tiene tendencia a ser no 

proporcional a sus densidades básicas. 

6.5 De acuerdo al análisis químico inmediato, la mejor calidad de carbón se obtuvo en 

"man man" a los 450°C de destilación, existiendo una tendencia directa que a mayor 

densidad básicamayorcarbono fijo. 
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6.6 La densidad del ácido piro leño so de las tres especies estudiadas se encuentran en un 

rango de 1.00 -1.09 g/cm3; mientras de alquitrán 1.02 - 1.15 g/cm3. 

6.7 Para el carbón, estadísticamente existe una alta significancia entre los tratamientos 

(Fe >Ft(0,0S)9 lo que indica que la obtención de caibón a partir de las especies en 

estudio, el método utilizado y la temperatura de destilación influyen en la obtención de 

un mayor o menor rendimiento. 

6.8 Para el ácido pito leñoso, estadísticamente existe una alta significancia entre 

tratamientos (Fe >Ft (o.os), lo que indica que la obtención de ácido piroleñoso a p m 

de las especies en estudio, el método utilizado y la temperatura de destilación influyen 

en la obtención de un mayor o menor rendimiento. 

6.9 Para el alquitrán, estadísticamente existe una alta significancia entre los tratamientos 

(Fe > Ft (0,05), lo cual índica que la obtención de alquitrán a partir de los residuos de 

madera de hs especies en estudio, el método utilizado y la temperatura de destilación 

influyen en la obtención de un mayor o menor rendimiento. 

6.10 Para el gas no condensable, estadísticamente existe una alta significancia entre los 

tratamientos (Fe > Ft (0.05), lo cual indica que la obtención de gas no condensable a 

partir de los residuos de madera de las especies en estudio, el método utilizado y la 

temperatura de destilación influyen en la obtención de un mayor o menor rendimiento. 
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V I L RECOMENDACIONES 

7.1 Para obtener un alto rendimiento de carbón y carbono fijo en las especies de "man 

man" y "pashaco colorado" destilar a una temperatura de 350°C. 

7.2 Destilar a una temperatura de 450°C para obtener una alta calidad de carbóiL un mayor 

rendimiento de ácido piroleñoso, alquitrán y gas no condensable, 

7.3 Continuar los estudios utilizando el método de destilación seca en residuos de maderas 

y realizar los análisis físico-químico a fin de determinar la calidad de los subproductos 

obtenidos. 

7.4 Realizar estudios sobre el poder calorífico del carbón por el método obtenido. 
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VHI. RESUMEN 

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

volumen inicial de la troza que ingresa para ser aserrado, entre ellas están las cantoneras, 

despuntes y aserrín; sin emb argo en la mayoría de los c asos no se brinda el uso adecuado. 

Una de las alternativas para transformar a los residuos maderables de la industria del 

aserrío es utilizando la tecnología de la combustión por la vía temió química, 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. 

Para conocer con mayor precisión y cuannficar el recurso, en el presente trabajo de 

investigación, se ha propuesto como objetivo principal evaluar los subproductos de la 

destilación seca de los residuos de madera, como el carbón, carbono rijo, ácido piro leño so, 

alquitrán y gas no condensable de tres especies forestales del aserradero del Centro de 

Investigación y Enseñanza Forestal CIEFOR-Pto Almendra» Hymenolobhim sp (H. Exceísum 

D) "man man", Macrolobium acaceifolium (Benth) "pashaco colorado" y Parkia velutina 

Benoist "pashaco curtidor. Los resultados fueron obtenidos utilizando el método de 

destilación seca con temperaturas de destilación de 350°C, 400°C y 450°C, con muestras 

de maderas con un contenido de humedad al equilibrio del medio ambiente. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Hidrolicuafacción 

Combustión 

Pirólisis 

Gasificación 

Bioquímicas 

Temió química 

liquido piroleñoso 

Acido piroleñoso 

Alquitrán 

Transformación de la biomasa en fracciones utilizando agua 
que se encuentra en movimiento. 

Es la oxidación del dióxido de carbono y aguapor el oxigeno 
del aire que presenta la notable particularidad de 
desprendimiento de calor. 

Descomposición físico-química de la materia orgánica bajo la 
acción del calor. 

Obtención de pro ductos gaseo so s a padir de la materia 
organic a a aftas temp eraturas. 

Transformación de la biomasa utilizando microorganismos. 

Transformación de la biomasa aplicando calor. 

Líquido obtenido después de destilar la biomasa. 

Solución acuosa de colormairón, menos densa compuesto de 
vario s componentes. Es una p arte del liquido piroleñoso. 

Solución acuosa de coloración oscura, mas densa y viscosa. 
Se separa del ácido piroleñoso por gravedad. 



T (°C) CH(%) Carbón Carbono Ácido piroleñoso Alquitrán Gas no Residuo 
b.h b.s fijo rendimto densidad g/cc) rendimto densidad (g/cc) condensable 

350 16.58 38.00 45.00 31.50 20.25 1.01 7.60 1.05 33.00 1.15 
350 16.58 37.80 44.80 30.46 20.50 1.01 7.40 1.03 32.50 1.80 
350 16.58 38.50 45.70 31.99 21.00 1.01 7.00 1.04 32.00 1.50 
400 16.58 32.00 39.00 28.08 22.80 1.01 7.90 1.05 35.50 1.80 
400 16.58 32.20 39.20 29.40 22.50 1.03 7.50 1.04 36.00 1.80 
400 16.58 32.25 39.65 28.65 21.70 1.04 7.30 1.06 36.80 1.95 
450 16.58 30.00 37.00 27.75 23.15 1.08 8.10 1.60 37.50 1.25 
450 16.58 30.50 37.50 28.50 23.10 1.09 8.00 1.11 37.00 1.40 
450 16.58 30.30 37.30 28.72 23.80 1.08 8.20 1.08 36.50 1.20 

350 18.10 37.50 45.78 30.67 32.82 1.00 5.74 1.04 20.00 3.94 
350 18.10 37.60 45.88 30.28 32.50 1.01 5.80 1.02 20.50 3.60 
350 18.10 37.00 45.28 30.79 31.90 1.00 6.00 1.04 21.00 4.10 
400 18.10 31.00 39.28 27.10 34.38 1.00 6.97 1.08 23.00 4.55 
400 18.10 31.50 39.78 27.85 35.00 1.01 6.00 1.09 24.00 3.50 
400 18.10 31.50 39.78 27.85 34.50 1.01 6.50 1.10 24.50 3.00 
450 18.10 28.00 36 28 26.12 36.50 1.04 7.50 1.08 25.00 3.00 
450 18.10 28.20 36.48 26.63 36.00 1.03 7.00 1.09 25.20 3.60 
450 18.10 28.50 36.78 26.85 35.00 1.05 7.20 1.11 26.00 3.30 

350 18.80 36.50 44.95 29.66 33.50 1.00 5.90 1.05 19.00 5.10 
350 18.80 36.80 45.25 30.77 33.00 1.02 5.50 1.05 19.50 5.20 
350 18.80 37.00 45.45 30.45 32.00 1.01 6.00 104 19.80 5.20 
400 18.80 30.80 39.25 27.48 47.50 1.01 7.00 1.12 20.00 4.70 
400 18.80 30.60 38.05 27.34 36.80 1.02 7.50 1.10 21.00 4.10 
400 18.80 30.50 38.95 27.26 37.00 1.03 7.30 n o 20.50 4.70 
450 18.80 28.10 36.55 25.95 3850 1.03 7.80 1.12 20.40 4.20 
450 18.80 27.80 3625 25.74 38.00 1.04 7.90 1.14 21.50 4.80 
450 18.80 27.50 35.95 25.17 39.00 1.03 8.50 1.15 21.00 4.00 
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Especie T(°C) C.H. (%) Madera Carbón Ácido Piroleñoso Alquitrán Gas no Residuo 
Peso Volumen Peso Volumen Condensable 

350 16.58 8.051 3.059 1.630 1610 0.612 0.408 2.657 0.092 
350 16,58 8.100 3.062 1.660 1643 0.599 0.581 2.632 0.146 
350 16.58 8.100 3.118 1.701 1684 0.567 0.545 2.592 0.121 

Mari 400 16.58 8.100 3.592 1.846 1819 0.639 0.608 2.875 0.145 
Mari 400 16.58 8.150 2.624 1.833 1780 0.611 0.588 2.934 0.146 

400 16.58 8.150 2.628 1.768 1700 0.595 0.561 2.999 0.159 
450 16.58 8.150 2.445 1.886 1746 0.660 0.600 3.056 0.102 
450 16.58 8.150 2.464 1.866 1712 0.646 0.582 2.989 0.113 
450 16.58 8.100 2.454 1.928 1785 0.664 0.615 2.956 0.097 

350 18.10 8.070 3.026 2.648 2648 0.463 0.445 1.614 0.318 
350 18.10 8.000 3.008 2.600 2574 0.464 0.455 1.641 0.288 
350 18.10 8.000 2.960 2.552 2552 0.480 0.470 1.680 0.328 

Pashaco 400 1810 8.000 2.480 2.830 2648 0.557 0.515 1.840 0.392 
Colorado 400 18.10 8.020 2.526 2.807 2780 0.481 0.441 1.924 0.281 

400 18.10 8.030 2.529 2.770 2740 0.522 0.475 1.967 0.241 
450 1810 8.040 2.532 2.934 2820 0.603 0.558 2.010 0.241 
450 18.10 8.020 2.262 2.887 2803 0.561 0.515 2.021 0.288 
450 18.10 8.010 2.283 2.803 2670 0.576 0.518 2.083 0.264 

350 18.80 7.967 2.908 2.668 2668 0.470 0 448 1.513 0.406 
350 18.80 7.901 2.907 2.607 2556 0.434 0.413 1.541 0.411 
350 18.80 7.980 2.953 2.553 2528 0.478 0.460 1.580 0.415 

Pashaco 400 18.80 7.970 2.454 2.988 2958 0.558 0.498 1.594 0.374 
Curtidor 400 18.80 7.900 2.417 2.907 2850 0.593 0.539 1.659 0.324 

400 18.80 7.900 2.409 2.923 2838 0.576 0.524 1.619 0.379 
450 18.80 7.900 2.219 3.065 2975 0.616 0.550 1.611 0.387 
450 18.80 7.980 2.218 3.039 2922 0.630 0.553 1.715 0.383 
450 18.80 7.990 2.197 3.116 3025 0.679 0.590 1.677 0.319 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
FACULTAD DE INGENIERÍA FORESTAL 

Fevas 584 Talf (054)224418*Telafax (054)23-5900 Apartado 120 
IQUITOS - PERÚ 

EL JEFE DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA Y TECNOLOGÍA DE LA 
MADERA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA FORESTAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA, QUE SUSCRIBE 

C E R T I F I C A : 

Que l a s muestras presentadas a l Laboratorio, por e l 
Bach. LENER REATEGUI DEL CASTILLO, corresponden a l a s 
especies: 

M¡ 

- Macrolobium acaceifolium Benth. "Pashaco colorado" 
Parkia velutina Benoist. "Pashaco c u r t i d o r " 
Hymenolobíum sp (H. Excelsum D.) "Mari mari" 

Se expide e l presente C e r t i f i c a d o a petición d e l 
in t e r e s a d o , para l o s f i n e s que estime conveniente. 

I q u i t o s , 28 de Diciembre de 1999 

A > 
IG. HElfrEfá VALbERRAMA FREYRE M Se 

J f e f a Idol \ Lajüorlíi t o r i o rf« Anatomía y 
To^ologf./ d*\±* H*d»r«-nr/UXAF 
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FIGURA N° EQUIPO UTILIZADO PARA LA DESTILACION DE LA MADERA 


