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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se realizó en la ciudad de Iquitos, 

provincia de Maynas del departamento de Loreto, con la finalidad de 

determinar el estado actual de la comercialización del carbón vegetal en la 

ciudad de Iquitos. la investigación es de tipo cualitativo – descriptivo, De 

acuerdo a los resultados obtenidos se puede indicar que la actividad de la 

elaboración y comercialización del carbón vegetal es una actividad ilegal, el 

100 % de las personas que desarrollan esta actividad no cuentan con 

autorizaciones. Actualmente se comercializa el carbón vegetal en los distintos 

puntos de venta como son Mercado Belén-Venecia 30 %, Belén-José Gálvez 

25%, Puerto de productores 25% y Morona cocha 20%. Se registraron 37 

especies utilizadas para la elaboración de carbón vegetal, 11 de ellas suman 

el 61,23 % son las más utilizadas y los 26 restantes suman el 38,77 % 

registran poca frecuencia.  

La especie “cumala” (virola sp.) es la de mayor uso y ocupa el 13,27 % del 

total en cuanto a mayor uso, luego la especie “Huira caspi” (Tapirira 

guianensis) y “Aceite caspi“ (Schefflera morototoni) llegan al 8,16 %cada una, 

el “cético” (Cecropia spp) en un cuarto lugar con 6,12 %. El carbón vegetal 

que se comercializa en la ciudad de Iquitos procede de las diferentes cuencas 

amazónicas como son: Rio Itaya 16,58 %, Rio Amazonas 15,71%, Rio 

Tahuayo 11,65% Rio Momon 12,81%, de algunos caseríos como Santa Rita 

6.45% carretera Iquitos – Nauta 17,30% Manacamiri 9,20%y Tamshiyacu 

10,30%. 

    Palabras claves: Estado actual, comercialización, carbón vegetal, Iquitos 
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ABSTRACT 

The present research work was carried out in the city of Iquitos, province of 

Maynas in the department of Loreto, in order to determine the current state of 

charcoal marketing in the city of Iquitos. The research is qualitative - descriptive. 

According to the results obtained, it can be indicated that the activity of charcoal 

production and marketing is an illegal activity, 100% of the people who develop 

this activity do not have authorizations. Charcoal is currently marketed in 

different points of sale such as the Belén-Venecia market 30%, Belén-José 

Gálvez 25%, Puerto de productores 25% and Morona Cocha 20%. There are 

37 species used for charcoal production, 11 of which account for 61.23% and 

the remaining 26 species account for 38.77%, which are used infrequently.  

The “Cumala” (virola sp.) species is the one with the highest use and occupies 

13,27% of the total in terms of greater use, then the “Huira caspi” (tapirira 

guianensis) and “Aceite caspi” (schefflera morototoni) species reach 8,16% 

each, the “cético” (Cecropia spp) in a fourth place with 6,12%. The charcoal 

that is commercialized in the city of Iquitos comes from the different Amazon 

basins such as: Rio Itaya 16,58%, Rio Amazonas 15,71%, Rio Tahuayo 

11,65% Rio Momon 12,81%, from some villages such as Santa Rita 6,45% 

Iquitos - Nauta highway 17,30% Manacamiri 9.20% and Tamshiyacu 10,30%. 

Keywords: Current status, commercialization, charcoal, Iquitos  
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I INTRODUCCION 

 

El Perú consume grandes cantidades de carbón vegetal, este material que es 

utilizado en negocios diversos como restaurantes de comida criolla o 

internacional, parrillas, pollerías, seguido de las industrias y fundiciones, uso 

doméstico entre otros.  

A menudo se ha considerado que la obtención de estos subproductos 

maderables provoca deforestación, sin embargo, se estima que la degradación 

forestal es menor a la que se ha pensado ya que solo entre el 27.0 % y el 34.0% 

de la leña que se utiliza para la producción de energía doméstica puede 

considerarse no sostenible, a diferencia de otras actividades como pueden ser 

la ganadería o la agricultura; por lo contrario, se aprecia que la leña, al ser 

obtenida de la colecta de árboles, ramas y arbustos muertos, promueven la 

conservación de los bosques.  

“La tala ilegal no solo afecta a la Amazonía, sino también a la costa, en 

particular los bosques secos de Lambayeque, Piura y Tumbes, cuyos 

ecosistemas son frágiles por la aridez del territorio”, anotó para señalar que “el 

algarrobo es un árbol simbólico del norte, que se aprecia, incluso, en la 

iconografía de las culturas prehispánicas”.(Casas, 2012, p.13) 

En este sentido, se considera que se debe conocer cuál es el estado real de la 

comercialización del carbón en la ciudad de Iquitos para a partir de ello plantear 

algunas alternativas que permitan conservar y mantener los bosques con 

menor incidencia de la tala de árboles.  
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II MARCO TEORICO 

 

1.1. Antecedentes:  

(Carrascal, Matos & Silva .2000, p.7). Las primeras aplicaciones industriales se 

realizaron en 1816 en Cerro de Pasco, con carbones provenientes de Rancas, 

en 1891 la fundición El Carmen (Yauli) empleó la hulla de Jutunhuasi. En 1900 

se inicia la verdadera industria de combustibles sólidos, la Cerro de Paseo 

Mining Co. desarrolla las regiones carboníferas de Vinchuscancha y 

Goyllarisquizga produciendo 1 000 toneladas diarias de hulla, utilizándolas en 

las diversas plantas de la empresa. En 1911 la región de Quishuarcancha entró 

en producción alcanzando hasta 1917 un total de 80 269 toneladas de carbón, 

en el norte del Perú, la antracita fue explotada en pequeña escala desde las 

primeras décadas del siglo pasado. Entre los años 1943 y 1956 operaron las 

minas La Galgada, Cocabal y La Limeña localizadas en la cuenca del Santa, 

con capacidad de 250 t/d cada una. Se explotaron para exportar al mercado 

argentino y ocasionalmente a Francia. Durante 14 años produjeron 1 206 153 

tonelada de carbón bruto equivalentes a 640 000 tonelada de carbón lavado, 

trasladados al puerto de Chimbote para su exportación. 

Según el Ministerio de Energía y Minas (1999), el Perú produjo en 1998 21 000 

toneladas de antracita en las cuencas del Santa, Alto Chicama y Oyón. El 

mayor productor fue la Sociedad Minera San Roque de Mancos SRL. La 

importación alcanzó las 437 000 tonelada de carbones bituminosos. La 

explotación actual de las antracitas es pequeña y artesanal, siendo los costos 

de transporte elevados, la producción es heterogénea e insegura. 
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Barbaran. (2019, p. 57), Concluye en su estudio desarrollado en Ucayali la 

madera de las especies forestales de mayor demanda para la producción de 

carbón vegetal fueron capirona y shihuahuaco, justificada en la calidad de 

carbón vegetal que se obtiene a partir de estas, el rendimiento promedio de la 

producción de carbón vegetal fue de 5:1, significando que por cada 5 unidades 

de leña se obtiene 1 unidad carbón vegetal, la producción promedio de carbón 

vegetal en el sector carretera Manantay fue de 1 270 000 kg por mes, 

equivalente a S/ 1 190 625 aproximadamente. La comercialización del carbón 

vegetal producido en el sector “carretera Manantay” se realiza en un 80% en el 

mismo lugar de producción. Los principales compradores son mayoristas y 

compradores procedentes de la ciudad de Lima. El precio del carbón vegetal 

difiere según la calidad. 

Chañi y Rengifo, (2017. p. 61), señala que estudio de investigación, el mismo 

que tuvo como objetivo evaluar el rendimiento y calidad de carbón vegetal, a 

partir de residuos de la especie Dypterix odorata (aublet) willd (shihuahuaco) 

en el distrito de Tambopata, provincia Tambopata en el departamento de Madre 

de Dios.  El rendimiento de carbón fue de 382,702 kg por 1 m3 de residuo de 

despunte (34,072 % del peso y 56,045 % del volumen), mientras que los 

cantos tuvieron 307,977 kg por 1 m3 (25,459 % del peso y 46,835 % del 

volumen), de acuerdo al análisis de variancia, únicamente, existió significancia 

(p<0.01) en tipo de residuos mas no en la ubicación de carbonización e 

interacciones.  
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Tafur y Fuks. (2017, p. 26), En su estudio de investigación estudia las 

oportunidades encontradas en el sector forestal, como es el caso de la 

comercialización de carbón vegetal, elaborado de forma artesanal, para ser 

comercializado en supermercados y minimarkets de nuestra ciudad. 

La investigación señala la alta factibilidad de introducción en el mercado de 

este producto en la ciudad de Iquitos, ya que su uso de da principalmente para 

la cocción de alimentos de los hogares. También hay disponibilidad de insumos 

previstos por el negocio, también nuestra muestra nos dice que hay recursos 

humanos capacitados y rentabilidad económica. 

Carrillo, Foroughbakhch y Bustamante, (2013, citado por Chañi y Rengifo, 2017. 

p. 6), indican que el carbón vegetal elaborado con leña de Prosopis laevigata y 

Ebenospis ebano presentó altos rendimientos en comparación con los valores 

citados para diferentes especies y tipos de horno. La calidad del carbón, en 

términos fisicoquímicos, se sitúa dentro de los intervalos establecidos para un 

carbón vegetal de calidad, en relación con el contenido de humedad y 

porcentaje de cenizas; sin embargo, los valores del material volátil y carbón 

fijo de ambas especies no corresponden con las normas internacionales 

tomadas como referencia. 

La calidad del carbón de ambas especies puede incrementar, si se consideran 

aspectos operativos durante el proceso de carbonización como elevar la 

temperatura para reducir el porcentaje de material volátil y aumentar el carbón 

fijo; sin embargo, se reduciría el rendimiento. 

 



5 

Perez, (2017, p. 7), en su estudio de tesis, aborda aspectos relacionados a la 

evaluación de los impactos ambientales relacionados con el uso y 

aprovechamiento de los recursos forestales en el corregimiento de Hibacharo 

en el Municipio de Piojo, en el Departamento del Atlántico específicamente en 

la producción del carbón vegetal.  

Estos resultados nos arrojaron datos estadísticos para la producción de carbón 

un hecho básico para esta actividad es que esta actividad no está regulada y 

de poca inversión a falta de oportunidades. 

Finalmente, se concluye que uno de los mayores impactos ambientales 

negativos que se generan está dado por las emisiones de gases en el proceso 

de pirolisis y carbonización afectando la calidad del aire y la Degradación de los 

suelos por erosión afectando la Fertilidad de estos.  

Becerra, y Sena, (2017, p. 11), En el presente trabajo, realizó estudios que nos 

permitieron caracterizar al carbón vegetal obtenido a partir de bambú en dos 

estadios de madurez verde y maduro producidos en horno metálico, se 

determinó el porcentaje de humedad valores, volátil, ceniza, carbón fijo y poder 

calorífico.  Se obtuvo como el mejor carbón vegetal que se produjo con caña 

madura en tiempo de tres horas de carbonización con un poder calorífico de 

6455.26 Kcal/kg, humedad de 4.69%. Volátiles de 23.22%, cenizas 5.200% 

y carbón fijo de 64.80 %. 

1.2. Bases teóricas 

Castillo y Baca. (2017, p.7) , Sostienen que en el Perú, el consumo de leña y 

carbón vegetal destaca como un motor de degradación de algunos bosques 
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endémicos (como los bosques secos de algarrobo), pero también como una 

fuente de energía. El consumo de leña y carbón vegetal siempre ha 

desempeñado un papel importante en el cuadro energético (principalmente en 

la preparación doméstica y comercial de alimentos), hasta el punto de ser en 

1999 la segunda fuente energética después del diésel. 

Guardado, Rodríguez y Monge, 2010, citado por Chañi y Rengifo, (2017. p. 19) 

menciona que en las propiedades de un carbón debe de existir un equilibrio 

entre ellas, ya que un carbón que posea una gran cantidad de gases volátiles y 

menos carbono fijo no significa que sea mejor, por la razón de que pueda que se 

queme con mayor rapidez y no dure el tiempo necesario de tal manera que una 

persona tendrá que utilizar más carbón, y si un carbón posee demasiado 

carbono fijo tendrá un mayor contenido de cenizas. 

Bravo, 1995, citado por Chañi y Rengifo, (2017. p. 26) menciona que el sistema 

de producción, la distribución de la madera dentro del horno, presión, especie 

(componentes y densidad de la madera) contenido de humedad de la madera, 

temperatura de carbonización, y tiempo de carbonización, son factores 

externos que influyen en la calidad del carbón. 

Sánchez (1996, p. 15), Ordaz (2003, p.23) mencionan que el producir carbón 

vegetal en hornos fijos de ladrillo es una técnica sencilla que revoluciona el 

proceso de producción de carbón vegetal, haciéndolo eficiente y ventajoso 

en cuanto a rentabilidad y calidad del carbón producido, siempre que se utilice 

una organización adecuada de la producción. 
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Marcos, (1989, p. 23), señala que el poder calorífico del carbón es mayor que el 

de la madera y ésta, es una de las principales razones por lo que la madera es 

carbonizada. La razón fundamental de esta diferencia es que en el carbón 

vegetal el porcentaje de carbono es más alto que en la madera. Por lo que existe 

una relación directamente proporcional entre el contenido de carbono logrado 

y el poder calorífico resultante. 

La calidad del carbón de leña y su producción dependen, entre otros factores, 

de la calidad de la madera utilizada, que se define por un conjunto de 

propiedades químicas, físicas, mecánicas y anatómicas, generalmente 

interdependientes (Rojas, 2014. 6). 

Becerra, y Sena, (2017, p. 41), señala que los productos de carbonización están 

comprendidos por 3 partes: a) Productos de la fase sólida: Se considera 

comercialmente que el más importante es el carbón vegetal, aunque también 

se considera en esta fase a la carbonilla o cisco que es nada más que el mismo 

carbón que tiene un tamaño menor a 1 cm y la brea solidificada. b) Productos 

de fase gaseosa: Durante el proceso de carbonización se forman gases por 

las reacciones pirolíticas en la madera, dichos gases e algunos métodos 

comerciales de estos gases se liberan al exterior. 

En esta fase se encuentran dos fracciones una de gases no condensables, 

referenciales a las condiciones ambientales en que se realiza la 

carbonización, conformada por gases no combustibles (CO2) y combustibles 

(CH4, C2H6). Fracción de gases condensables, a las condiciones ambientales. 

c) Productos de fase líquida: Estos productos son nada más que la 
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recuperación de gases condensables que son conocidos como licor piroleñoso 

también denominado ácido piroleñoso por el pH bajo de esta fracción.  

(Casas 2014 , p.43). La técnica de elaboración de carbón vegetal consiste en 

tres etapas como son cosecha de la madera, secado y preparación de la 

madera y carbonización de la madera, el secado y preparación consiste en 

cortar bloques cortos que faciliten el secado hasta llegar de 30 a 35 % de 

humedad considerando que la perdida de humedad facilita la pérdida de peso 

y luego la etapa de carbonización que se realiza en un horno preparado para 

estos fines donde se libera gran cantidad de calor hasta llegar a 300°C donde 

se empieza a carbonizar, al llegar a 500°C termina el proceso etapa donde se 

deja enfriar sin acceso a aire quedando listo para su uso.  

Aceituno, (2016, pp 22 -23), manifiesta que la madera tiene una composición 

química bien conocida, en donde los componentes principales mayores de la 

pared celular son: celulosa, hemicelulosa, lignina; otros componentes en 

menores y variadas cantidades son almidón, pectina, cenizas y extraíbles en 

agua y algunas otras materias que están fuertemente ligadas entre sí.  

La madera secada al aire contiene aún de 12 - 18% de agua absorbida. Antes 

de que la carbonización ocurra, el agua en la madera tiene que ser totalmente 

eliminada como vapor. Se necesita una gran cantidad de energía para evaporar 

el agua, por lo que el procesado de la madera con el sol antes de la 

carbonización, mejora mucho la eficiencia. El agua que queda en la madera 

deberá ser evaporada en el horno, y esta energía deberá proporcionarse 

quemando parte de la misma madera, siendo una reacción endotérmica. 

(Marcos, 1989, p.17) 
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El primer paso, en la carbonización dentro del horno, es calentar y secar la 

madera, para extraer el agua residual y hasta que esta operación se complete, 

la temperatura de la madera se mantiene en alrededor de 100ºC – 110ºC. Una 

vez que la madera se ha secado, su temperatura aumenta y el oxígeno del aire 

presente en el horno será gastado en la quema de parte de la madera, que 

de esta manera se pierde. (Rojas, 2014, p.33) 

La madera con temperatura cercana a los 270ºC comienza a descomponerse 

espontáneamente o a fraccionarse. El proceso de pirolisis una vez iniciado, 

continúa por su cuenta y descarga una notable cantidad de calor (reacción 

exotérmica), sin embargo, esta descomposición por pirolisis o termal de la 

celulosa y de la lignina, que constituye la madera, se transforma en: carbón, 

más vapor de agua, ácido acético, y compuestos químicos más complejos, 

fundamentalmente en la forma de alquitranes y gases no condensables, que 

consisten principalmente en hidrógeno, monóxido y bióxido de carbono. Estas 

substancias se liberan gradualmente a medida que aumenta la temperatura, 

y la evolución se completa alrededor de los 400ºC. (Barbaran, 2019, p. 12) 

El residuo sólido, carbón vegetal, el cual fundamentalmente está compuesto de 

carbono alrededor del 70%, las materias volátiles cubren 30% restantes con 

pequeñas cantidades de substancias alquitranosas, que pueden ser separadas 

o descompuestas completamente, sólo al aumentar la temperatura a más de 

los 600ºC. Si el proceso alcanza los 500ºC se puede tener un carbón vegetal 

con un contenido de 85% de carbono fijo, un 10% de materias volátiles y cerca 

del 5% de cenizas. (Casas, 2014, p 14) 
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1.3. Definición de términos básicos 

Carbón vegetal: es producto del calentamiento de la madera y residuos vegetales 

a temperaturas entre 400 y 700 ºC, material sólido y combustible con alto 

contenido de carbono (80%). (Marcos, 1989, p.33) 

Carbón: Sustancia sólida, ligera, negra y combustible, que resulta de la 

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

(Marcos, 1989, p.23) 

Carbonización o carbonificación: son restos orgánicos acumulados en estratos 

de la corteza terrestre en épocas pasadas los cuales han perdido hidrógeno, 

oxígeno y nitrógeno aumentando así su proporción de carbono. (Sánchez, 1997, 

p. 23). 

Comercialización: Es el conjunto de acciones y procedimientos para introducir 

eficazmente los productos en el sistema de distribución. Considera planear y 

organizar las actividades necesarias para posicionar una mercancía o servicio 

logrando que los consumidores lo conozcan y lo consuman. (Tafur y Fuks 2017, 

p.15) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acumulaci%C3%B3n_tafon%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
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 III: METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo y Diseño 

El diseño metodológico que se utilizó fue de tipo cualitativo – descriptivo. es 

cualitativo porque describe al fenómeno tal como es sin la intervención del 

investigador para no generar sesgo y utiliza las observaciones, descripciones 

para descubrir y afinar las preguntas de la investigación y es cuantitativo, por 

que se refiere a la cantidad o aquello que es susceptible de ser representado 

numéricamente. 

2.2. Diseño Muestral  

2.2.1. Población y muestra 

La comercialización del carbón vegetal en la ciudad de Iquitos se encuentra en 

un reducido número de personas dedicada a esta actividad, se estima que son 

aproximadamente 30 comercializadores, de las cuales 20 de ellas se han 

podido encuestar, por tanto, la muestra corresponde al 66.6% de la población 

total. 

2.3. Procesamiento de recolección de datos  

2.3.1. Procedimiento 

a. Se hizo una visita a los centros de comercialización de carbón vegetal en el 

mercado Belén, Morona cocha, mercado Productores, se coordinó con algunos 

de ellos para una posible nueva visita para desarrollar la encuesta a la que 

estuvieron de acuerdo.  

b. En forma paralela se elaboraron los formatos para las encuesta y entrevistas 

para las personas que participaron en la investigación (comercializadores). 
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c. En forma similar se entrevistaron a las autoridades que tienen que ver con esta 

actividad como son Gorel, Gerfor, Minagri, para obtener alguna información 

relacionada con el tema. 

2.3.2. Elaboración de la encuesta  

La encuesta desarrollada, está elaborada en base a preguntas directamente 

relacionadas con la etapa de comercialización del carbón para lo cual se ha 

elaborado términos de referencia que se observan en el anexo. 

Las preguntas fueron de tipo Cerradas dicotómicas ya que solo se dio la opción 

de contestar sí o no. 

2.3.3. Validación del cuestionario  

Para ello se sometió a juicio de expertos considerando que en nuestra región 

existen profesionales competentes y experimentados en dicha actividad. 

2.4. Procesamiento y análisis de los datos 

El levantamiento de la información se realizó mediante las técnicas de 

encuestas, entrevistas y la observación directa, por medio de instrumentos de 

cuestionarios de encuestas y entrevista y la ficha de observación, con la 

información recolectada en el campo se procedió a la sistematización y 

procesamiento de la información. Se analizó la información para luego proceder 

a la elaboración del informe final. Por último, se procedió a la presentación del 

informe final para su aprobación y sustentación.  
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 IV. RESULTADOS 

 

3.1. Autorización para la comercialización de carbol vegetal  

Se formuló la siguiente pregunta: ¿Tiene autorización para la comercialización 

del carbón vegetal?  

La respuesta fue total y en forma negativa todas respondieron que No, tal como 

se observa en la figura 01. 

 

Figura 01: Porcentajes de respuesta a la pregunta sobre si tienen o no 
autorización para comercializar carbón.  

 

3.2. Participación de Intermediarios en la comercialización de carbón 

vegetal  

En forma similar se les pregunto si utilizan intermediarios para la 

comercialización del carbón, la respuesta fue similar, todos respondieron que 

no tiene autorización. (Figura 02)  

 

0%

100%

· ¿Tiene autorización para la 
comercialización del carbón vegetal? 

SI

NO
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Figura 02: Porcentaje de respuestas a la pregunta si utiliza intermediarios para 
la comercialización de carbón. 

 

3.3. Especies utilizadas en la elaboración de carbón vegetal  

En el cuadro 01, se observan las especies que se utilizan con mayor frecuencia 

en la elaboración de carbón, sumando un total de 37 especies, las frecuencias 

que se observan en el cuadro 1 son el resultado de la encuesta realizada donde 

se le preguntaba a cada vendedor cuales son las especies que utilizan para la 

elaboración de carbón. 

Se observa que la especie de mayor uso es la “cumala” (virola sp.) sumando 

un porcentaje de utilización del 13,27 %, siendo esta especie de baja densidad, 

en segundo y tercer lugar se observa la especie “Huira caspi” (Tapirira 

guianensis)  y “Aceite caspi” (Schefflera morototoni) con 8,16 %cada una 

considerándose de densidad alta, el cético en un cuarto lugar con 6,12 % 

también de baja densidad.  

 

100%

0%

· ¿Utiliza Intermediarios para la 
comercialización de carbón?:          

SI

NO
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Así mismo otras especies con baja densidad, pero de considerable uso para la 

elaboración del carbón son el “cético” (Cecropia spp), “rifarí” (Aspidosperma 

excelsum)., “humari” (Poraqueiba Sericea), “marupa” (Simarouba amara), 

“caimitillo” (Pouteria caimito), “Cumala aguanillo” (Otoba parvifolia), 

“Huacapurana” (Campsiandra angustifolia), “cumaceba” (Aspidosperma 

excelsum) suman en total el 25,50 %, las demás son de poco uso y suman el 

38,77 %.  

3.4. Especies de mayor extracción y utilizadas para la elaboración del 

carbón vegetal  

Del total de 37 especies utilizadas en la elaboración de carbón vegetal 11 de 

ellas son las de mayor uso y se han separado en un cuadro aporte (cuadro 02) 

y que de acuerdo a las respuestas de los encuestados que se observa en el 

cuadro 02 suman el 61,22 % del total de 37 especies registradas. 
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Cuadro 01: Especies utilizadas en la elaboración de carbón vegetal  

N° N0MBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FRECUENCIA % 

1 Cumala Virola sp. 13 13,27 

2 Huira caspi Tapirira guianensis 8 8,16 

3 Aceite caspi Schefflera morototoni 8 8,16 

4 Cetico Cecropia spp 6 6,12 

5 Remo caspi Aspidosperma excelsum 4 4,08 

6 humarí Poraqueiba Sericea 4 4,08 

7 Rifari Aspidosperma excelsum 4 4,08 

8 Caimitillo Pouteria caimito 4 4,08 

9 Cumala Aguanillo Otoba parvifolia 3 3,06 

10 Huacapurana Campsiandra angustifolia 3 3,06 

11 Cumaceba Aspidosperma excelsum 3 3,06 

12 Alfaro Calophyllum brasiliense 2 2,04 

13 Machimango Eschweilera coriacea 2 2,04 

14 Cumala Caupuri Virola pavonis 2 2,04 

15 Shihuahuaco Dipteryx charapilla 2 2,04 

16 Timareo Laetia sp. 2 2,04 

17 Marupa Simarouba amara 2 2,04 

18 Shimbillo Macrolobium inchnocalyx 2 2,04 

19 Copaiba Copaifera paupera 2 2,04 

20 Palisangre Brosimum  rubescens 2 2,04 

21 Huayruro Ormosia coccinea 2 2,04 

22 Ana caspi Apuleia leiocarpa 2 2,04 

23 Bolaina Guazuma ulmifolia 1 1,02 

24 Mamey Pouteria sapota 2 1,02 

25 Tangarana Triplaris peruviana 1 1,02 

26 Tornillo Cedrelinga cateniformis 1 1,02 

27 Parinari Couepia bracteosa 1 1,02 

28 Zancudo caspi Alchornea glandulosa 1 1,02 

29 Pashaco Parkia nitida 1 1,02 

30 Guaba Inga edulis 1 1,02 

31 Huamanzamana Jacaranda copaia 1 1,02 

32 Quinilla  Pouteria cladantha 1 1,02 

33 Mari Mari Vatairea guianensis 1 1,02 

34 Quillobara qualea paraensis ducke 1 1,02 

35 Zapotillo Maticia malacocalyx 1 1,02 

36 Cachimbo Cariniana domestica 1 1,02 

37 Carahuasaca Guuatteria elata 1 1,02 

  Total   98 100 
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Cuadro 02: Especies más utilizadas para la elaboración de carbón vegetal 

N° N0MBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FRECUENCIA % 

1 Cumala Virola sp. 13 13,27 

2 Huira caspi Tapirira guianensis 8 8,16 

3 Aceite caspi Schefflera morototoni 8 8,16 

4 Cetico Cecropia spp 6 6,12 

5 Remo caspi Aspidosperma excelsum 4 4,08 

6 humarí Poraqueiba Sericea 4 4,08 

7 Rifari Aspidosperma excelsum 4 4,08 

8 Caimitillo Pouteria caimito 4 4,08 

9 Cumala Aguanillo Otoba parvifolia 3 3,06 

10 Huacapurana Campsiandra angustifolia 3 3,06 

11 Cumaceba Aspidosperma excelsum 3 3,06 

  Total   60 61,22 

 

 

Figura 03: Especies más utilizadas en la elaboración de carbón vegetal 
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3.5. Especies de menor extracción y utilizadas para la elaboración del  

 Carbón vegetal.  

En el cuadro 03, se observan 26 especies que son las menos utilizadas para la 

elaboración de carbón vegetal de un total de 37 especies de acuerdo a la 

información tomada, estas especies solo llegan a una frecuencia menor o igual 

al 2,04 %, estas especies también son en su gran mayoría de densidad muy 

baja o baja, también media o alta, lo que genera serias dificultades de calidad.  

Cuadro 03: Especies menos utilizadas para la elaboración de carbón vegetal 

N° N0MBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FRECUENCIA % 

1 Alfaro Calophyllum brasiliense 2         2.04  

2 Machimango Eschweilera coriacea 2         2.04  

3 Cumala Caupuri Virola pavonis 2         2.04  

4 Shihuahuaco Dipteryx charapilla 2         2.04  

5 Timareo Laetia sp. 2         2.04  

6 Marupa Simarouba amara 2         2.04  

7 Shimbillo Macrolobium inchnocalyx 2         2.04  

8 Copaiba Copaifera paupera 2         2.04  

9 Palisangre Brosimum  rubescens 2         2.04  

10 Huayruro Ormosia coccinea 2         2.04  

11 Ana caspi Apuleia leiocarpa 2         2.04  

12 Bolaina Guazuma ulmifolia 1         1.02  

13 Mamey Pouteria sapota 2         1.02  

14 Tangarana Triplaris peruviana 1         1.02  

15 Tornillo Cedrelinga cateniformis 1         1.02  

16 Parinari Couepia bracteosa 1         1.02  

17 Zancudo caspi Alchornea glandulosa 1         1.02  

18 Pashaco Parkia nitida 1         1.02  

19 Guaba Inga edulis 1         1.02  

20 Huamanzamana Jacaranda copaia 1         1.02  

21 Quinilla  Pouteria cladantha 1         1.02  

22 Mari Mari Vatairea guianensis 1         1.02  

23 Quillobara qualea paraensis ducke 1         1.02  

24 Zapotillo Maticia malacocalyx 1         1.02  

25 Cachimbo Cariniana domestica 1         1.02  

26 Carahuasaca Guuatteria elata 1         1.02  

  Total           37.75  
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3.6. Origen del carbón vegetal 

El carbón vegetal que se comercializa en la ciudad de Iquitos procede de las 

diferentes cuencas amazónicas como son: Rio Itaya, Rio Amazonas, Rio 

Tahuayo, Rio Momon, de algunos caseríos como Santa Rita, Manacamiri, 

carretera Iquitos – Nauta, Tamishiyacu. 

3.7. Unidad de medida para la comercialización 

El carbón este comercializado en sacas de yute estas tiene un contenido de 30 

a 40 kilos de peso, si es de madera dura, su valor fluctúa entre 25 a 30 Soles, 

según explicaciones de la señora Mary Ana Aspajo Rodríguez estos precios se 

mantienen entre los meses de setiembre a diciembre mientras sea época de 

vaciante, ya que en épocas de creciente el producto tiene tendencia a escasear 

y elevar los precios, la unidad de medida es empírica no se tiene una medida 

definida por los comercializadores venden al mejor postor algunos pagan un 

determinado precio y otros no.  

3. 8. Utilización del carbón vegetal  

El carbón vegetal es utilizado por poblaciones rurales como poblaciones 

citadinas, en el primer caso es utilizado para la cocina rural por las diferentes 

familias como un recurso de autoconsumo, mientras en las grandes ciudades 

también es utilizado en cocina de tipo comercial como pollerías, ladrilleras, 

calderos de diferentes usos, como también para cocina domestica 

generalmente para paseos campestres de fines de semana. 
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Díaz M. et al. (2017, p.p. 8.103). Sostiene que el consumo de leña y carbón 

vegetal por la población rural ha variado con el tiempo debido al cambio de los 

hábitos energéticos de la población que usan ahora más gas propano o 

electricidad para la preparación de sus alimentos.  

Cabe mencionar, que el país debe empezar a tener una política distinta al uso 

que le da al carbón vegetal. Este producto que muchas veces tiene como 

destino final las pollerías, es potencial para la industria química por lo que ya 

se debería estar pensando en instalar plantaciones destinadas para este 

producto, así como una organización de todas las fuentes potenciales de 

residuos de los diferentes aserraderos.  

3.9. Diámetros de corta para la elaboración del carbón Vegetal  

En el cuadro 04, se observa que el mayor porcentaje de diámetros de las 

especies utilizadas para la elaboración de carbón es del orden del 40 % para 

diámetros de 0,10 m a 0,19 m, 20 % para diámetros de 0,20 m a 0,29 m, 25 % 

para diámetros de 0,30 m a 0,39 m y 15 % de más 0,40 m. 

Cuadro 04: Porcentajes de respuestas de diámetros de corta de las 

especies para elaboración de carbón vegetal.  

Pregunta     

¿Cuáles son los diámetros de corta de las 
diferentes especies que se utilizan para la 
elaboración del carbón? 

si % 

     

      

De 0.10 m a 0.19 m 8 40 

De 0.20 m a 0.29 m  4 20 

De 0.30 m a 0.39 m  5 25 

más 0.40  3 15 

TOTAL 20 100.00 
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Figura 04: Porcentajes de respuestas a la pregunta diámetros utilizadas para  

  elaboración de carbón. 

3.10. Canales de comercialización del carbón en la ciudad de Iquitos 

La comercialización del carbón, en Iquitos se realiza mediante el método directo 

que consiste en producir volúmenes pequeños de carbón y transportarlos al 

mercado siendo vendidos directamente del productor al consumidor sin 

intermediarios muy diferente a otros productos que por su alto costo necesitan 

la participación de terceros utilizando el método de habilitación. (Figura 05). 

40%

20%

25%

15%

De 0.10 m a 0.19 m

De 0. 20 m a 0.29 m

De 0.30 m a 0.39 m

Mayores de 0.40 m



22 

Los consumidores finales son las panaderías, las pollerías, restaurantes y el 

uso doméstico, este último tiende a incrementar los volúmenes de venta los 

fines de semana por ser estos días los que la población utiliza para elaborar 

comidas domesticas básicamente parrilladas a base de pollo como también 

pescado envuelto en hoja.  

 

Figura 05: Canales de comercialización del carbón vegetal en la ciudad de Iquitos 

3.11. Problemas más comunes que se presentan para trabajar en la 

comercialización de carbón. 

Cuadro. 05.  Problemas más comunes que se presentan para la comercialización 

del carbón. 

RESULTADOS SI % NO % 
 

TOTAL 

Decomisos continuos 12 60 8 40 20 100 

Falta capital 15 75 5 25 20 100 

Precios bajos 10 50 10 50 20 100 
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En la figura 06, como se observa, la pregunta ¿Cuáles son los problemas más 

comunes que se presentan para la obtención de carbón? Tubo tres repuestas 

la primera fue si los decomisos continuos son los mayores problemas, la 

repuesta fue SI en 60 % y No en 40 %.  

 

Figura 06: Porcentajes de respuestas de decomisos continuos 

3.12. Falta de capital 

El 75 % de las personas que se dedican a la elaboración y comercialización de 

carbón adolecen de falta de capital mientras que el 25 % no tiene problemas de 

este tipo (figura 07). 
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Figura 07: Porcentajes de respuestas de Falta de capital 

3.13. Precios bajos  

El 50 % de los encuestados indican que si tienen problemas con los precios 

bajos y el otro 50 % indican que no los tienen. (figura 08). 

 

Figura 08: Porcentajes de respuestas de precios bajos 
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V. DISCUSIÓN 

 

La elaboración y comercialización del carbón vegetal es una actividad 

totalmente ilegal, el 100 % de los comercializadores de este producto no 

cuentan con autorizaciones de parte del Ministerio de agricultura para 

elaborarlo y comercializarlo, lo hacen en forma irregular comercializándolo en 

el mercado local en diversos puntos de la ciudad como son Mercado Belén-

Venecia 30 %, Belén-José Gálvez 25%, Puerto de productores 25% y Morona 

cocha 20%. 

El proceso de elaboración se da en los lugares de origen de la materia prima 

pudiendo ser en cualquier caserío de la provincia, para ello utilizan especies 

diversas la gran mayoría son especies suaves de baja densidad como “Cumala” 

(virola sp.), “Huira caspi” (Tapirira guianensis), “Aceite caspi” (Schefflera 

morototoni), “Cético” (Cecropia spp), “Remo caspi” (Aspidosperma 

excelsum), “Humari” (Poraqueiba Sericea) entre otras especies Para elaborarlo 

utilizan la técnica de elaboración tradicional. 

Este proceso es muy conocido por la población rivereña de nuestra selva 

amazónica de selva baja en general y se convierte en un instrumento de 

ingresos para los pobladores de nuestra selva baja.  

En el proceso de elaboración y comercialización de carbón no existen 

intermediarios, el carbón es elaborado y comercializado en forma directa por 

los pobladores, muy diferente a otros tipos de actividades como la extracción 

de madera donde el extractor recibe dinero por adelantado para desarrollar el 

trabajo de extracción.  
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De acuerdo al estudio realizado se logró identificar el uso de 37 especies 

forestales y frutales, entre las especies frutales se logra identificar cinco 

especies como el “humari” (Poraqueiba Sericea), “mamey” (Pouteria sapota), 

“parinari” (Couepia bracteosa), “guaba” (Inga edulis), “shimbillo” (Macrolobium 

inchnocalyx) y entre las especies forestales se identificaron 32 de ellas como 

la “Cumala” (virola sp), diversas variedades de “Huira caspi” (Tapirira 

guianensis), “Aceite caspi” (Schefflera morototoni), 01 “Cético” (Cecropia spp), 

“Remo caspi” (Aspidosperma excelsum), entre otras las mismas que se 

observan en el cuadro. 

Estas especies son en su gran mayoría generalmente especies suaves de baja 

densidad en su mayoría comprendidas entre menores a 0,200 g/cm³ 

consideradas como muy bajas y entre 0,201 a 0,400 g/cm³consideradas como 

de densidad baja también se utilizan especies de densidad alta densidad la que 

puede ser muy alta así tenemos que la así por ejemplo la quinilla tiene una 

densidad básica muy alta de 0,87 g/cm³, o de densidad alta copaiba 0,61 g/cm³, 

Cumala con 0,45 gr/cm³de densidad media debemos tomar en cuenta que una 

delas características de la calidad del carbón vegetal es la densidad entre otras 

como la humedad, contenido de volátiles y carbón fijo y contenido de cenizas, 

por tanto el carbón obtenido para su comercialización cuenta con una alta 

diversidad de especies de diferentes densidades lo que origina que se obtenga 

un carbón de baja o media calidad.  

Las especies extraídas en su gran mayoría son utilizadas para el aserrío por 

ser de gran utilidad sirviendo para la elaboración de molduras, construcción 

civil, en la elaboración de triplay entre otras, en el caso de la elaboración de 
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carbón según explicaciones del señor Jorge Neón Callantes Ruiz quien elabora 

y comercializa carbón indica que para estos fines se cortan arboles muy 

jóvenes con diámetros que no pasan de los 15 a 20 cm de las especies 

maderables y no maderables, también cuando se extraen especies para el 

aserrío, los restos como son las ramas y restos del fuste del árbol se incluyen 

en el proceso de elaboración, no se toma en cuenta otras condiciones o 

exigencias, en algunos casos pero muy pocos se elige la especie la misma que 

deberá presentar características de dureza y densidad alta, sometidas luego a 

un proceso de secado y por ultimo armar el horno para la elaboración del 

carbón.  

(Díaz et al. 2017, p.p. 8, 103). Sostiene que el consumo de leña y carbón 

vegetal por la población rural ha variado con el tiempo debido al cambio de los 

hábitos energéticos de la población que usan ahora más gas o electricidad para 

la preparación de sus alimentos.  

Cabe mencionar, que el país debe empezar a tener una política distinta al uso 

que le da al carbón vegetal. Este producto que muchas veces tiene como 

destino final las pollerías, es potencial para la industria química por lo que ya 

se debería estar pensando en instalar plantaciones destinadas para este 

producto.  

La falta de capital se debe a que las personas que se dedican a esta labor son 

de condición muy humilde y todos ellos pertenecen al sector C y D de la escala 

social que corresponde a la clase baja, más a un ellos son personas ribereñas 

con bajos niveles de educación, por lo tanto, no cuentan con apoyo financiero 
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de las entidades competentes, por ser considerado el negocio de la elaboración 

de carbón como alto riesgo. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1) Actualmente se comercializa el carbón vegetal en los distintos puntos de 

venta como son Mercado Belén-Venecia 30 %, Belén-José Gálvez 25%, 

Puerto de productores 25% y Morona cocha 20%. Siendo Belén-Venecia con 

30 % el mayor proveedor de carbón vegetal en la ciudad de Iquitos ya que 

cuenta con las condiciones de oferta y demanda, siendo este el mercado 

mayorista más grande en la ciudad de Iquitos. 

 

2) Se registraron 37 especies utilizadas para la elaboración de carbón vegetal, 

11 de ellas suman el 61,23 % son las más utilizadas y los 26 restantes suman 

el 38,77 % registran poca frecuencia.  

 

3) La especie “Cumala” (virola sp.) es la de mayor uso y ocupa el 13,27 % del 

total en    cuanto a mayor uso, luego la especie “Huira caspi” (Tapirira 

guianensis)  y “Aceite caspi” (Schefflera morototoni) llegan al 8,16 %cada 

una, el “cético” (Cecropia spp) en un cuarto lugar con 6,12 %.  

 

4) El carbón vegetal que se comercializa en la ciudad de Iquitos procede de las 

diferentes cuencas amazónicas como son: Rio Itaya 16,58 %, Rio Amazonas 

15,71%, Rio Tahuayo 11,65% Rio Momon 12,81%, de algunos caseríos como 

Santa Rita 6,45%, carretera Iquitos – Nauta 17,30%, Manacamiri 9,20%y 

Tamshiyacu 10,30%. 
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5) Los diámetros de corta de las especies para la elaboración de carbón vegetal 

que se utilizan son para diámetros de 0,10 m a 0,19 m en (40 %), para 

diámetros de 0,20 m a 0,29 m, (20 %) para diámetros de 0,30 m a 0,39 m       

(25 %) y de más 0,40 m (10 %). 

 

6) La actividad de la elaboración y comercialización del carbón vegetal es una 

actividad ilegal, el 100 % de las personas que desarrollan esta actividad No 

cuentan con autorizaciones para tales fines. 

 

7) La falta de capital es el problema más común para la elaboración y 

comercialización del carbón vegetal con 75 % de personas que, si tienen 

problemas, los decomisos continuos con 60 % y precios bajos con 50 %.  
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VII. RECOMENDACIONES 

1) Realizar estudios similares con otros productos diferentes a la madera que 

comercializan en la ciudad de Iquitos. 

2) Capacitar a los extractores de especies para la elaboración de carbón vegetal 

con la finalidad de generar conciencia ambiental en el manejo de las especies 

del bosque. 

3) Establecer alianzas estratégicas para realizar estudios, y plantear propuestas 

para mejorar el manejo del bosque en cuanto a la extracción de especies para 

diversos usos.  
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ANEXO 1: RELACIÓN DE PERSONAS ENCUESTADAS 

N° NOMBRES Y APELLIDOS LUGAR DE VENTA 

1 Saúl Ríos Asipali Moronacocha 

2 Venancio Shuña Asípali Moronacocha 

3 Jorge Neón Callantes Ruiz Moronacocha 

4 Huberth marcial Babilonia Zumaeta Moronacocha 

5 Francisco Rojas Pérez Puerto de productores 

6 Mario Pezo Murayari Puerto de productores 

7 Rider Hoyos Celis Puerto de productores 

8 Luis Enrique Rojas Pérez Puerto de productores 

9 Claire Carpio Vela Puerto de productores 

10 Eduardo Ricopa Murayari Belén-José Gálvez  

11 Elena Macedo Aval Belén-José Gálvez  

12 Bety Macedo Chochabot Belén-José Gálvez  

13 Lesly Anamey Celis Diaz Belén-José Galvez  

14 Luis Alberto Murayari Garcia Belén-José Gálvez  

15 Jorge Dahua Ríos Belen- venecia 

16 Rosario Chota Alvino Belen- venecia 

17 Manuel Talexio Pipa Belen- venecia 

18 Mary Ana Aspajo Rodríguez Belen- venecia 

19 Ana Rodríguez Vásquez Belen- venecia 

20 Segundo Aspajo Díaz Belen- venecia 
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