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Resumen
El algarrobo, Prosopis pallida (H. et Bonpl, Ex Willd.) Kunth, especie predominante de los
bosques tropicales estacionalmente secos (BTES) de la costa norte de Perú, en lo que respecta
a su uso como combustible comercial, proporciona la mejor leña y carbón para la preparación
de pollo a la brasa. No obstante, existe un mercado ilegal que está acabando con esta valiosa
especie. El negocio de la leña o carbón, formal e informal, mueve alrededor de cincuenta
millones de soles al año. En Perú no existe ningún bosque de algarrobo con permiso para ser
tumbado, solo está permitido hacer leña del algarrobo muerto o caído, pero bajo un plan de
manejo aprobado por Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. En este contexto, nace
la idea de plantear la posibilidad de producir carbón a partir de madera que provenga de
plantaciones de algarrobo correctamente manejadas.
Para la presente tesis se siguió la siguiente metodología: primero, se realizó una revisión
bibliográfica en libros, informes técnicos y publicaciones científicas relacionadas con el
objetivo de la tesis. Luego, se consultó con expertos en el estudio del carbón sobre cómo llevar
a cabo la parte experimental y la cantidad de muestras (probetas) a estudiar. Finalmente, se
realizaron las gestiones para obtener la materia prima y posteriormente transportarlas al lugar
de experimentación y análisis.
La parte experimental se dividió en tres etapas: obtención de las probetas de madera,
carbonización y análisis del carbón vegetal. La primera etapa se ejecutó en las plantaciones de
algarrobo de la Universidad de Piura y las otras dos, en el Laboratorio de Pulpa y Papel de la
Universidad Nacional Agraria La Molina.
Entre los resultados obtenidos, se resalta: la madera de algarrobo disminuye en un 31 % su
volumen, luego del proceso de carbonización; el rendimiento del carbón fue del 40 %; el valor
de densidad media fue de 0.53 g/cm3; y el valor de friabilidad fue de 30 %.
Del estudio se concluye que para las edades de los individuos estudiados (27, 31 y 35 años) y
sus secciones (fuste, rama gruesa y rama delgada), basta que tenga 27 años de edad para ser
considerado como fuente de carbón vegetal de alta calidad. Asimismo, se determinó que tanto
el fuste como las ramas del individuo tienen similares valores de rendimiento y contracción
volumétrica, por lo que se puede considerar en el plan de manejo de una plantación de
algarrobos para obtener carbón, no eliminar el individuo y solo aprovechar otras secciones del
mismo, evitando así la deforestación.

En caso se comercialice y transporte el carbón vegetal, alrededor del 30 % se mantendrá
estable, y el resto se volverá material fino.
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Introducción
Es para todos conocido que el algarrobo Prosopis pallida (H.et Bonpl. Ex Willd.) Kunth,
proporciona la mejor leña o carbón para la preparación del pollo a la brasa y que existe un
mercado ilegal que está acabando con los bosques ecuatoriales estacionalmente secos de la
costa norte de Perú. El negocio de la leña y carbón, formal e informal, mueve alrededor de
cincuenta millones de soles al año. Sólo en el 2013, entre los bosques de Tumbes, Piura y
Lambayeque, se extrajeron mil toneladas legales de esta leña. Lo interesante es que en el Perú
no existe bosque de algarrobo con permiso para ser tumbado, solo está permitido hacer leña
del algarrobo muerto o caído bajo un plan de manejo aprobado por el Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR. En Piura se calcula que, por cada 3 camiones de 60,000
kg de carga legal, salen 15 ilegales (Lo Lau, 2015).
Sin embargo, creo que frente a esta crítica situación es urgente proponer alternativas
que terminen con la tala ilegal del algarrobo sin dejar de atender la gran demanda del carbón
proveniente del mismo. Es en este contexto que nace la idea de la presente tesis; es decir,
plantear la posibilidad de producir carbón a partir de madera proveniente del manejo y
gestión de plantaciones de algarrobo.
Precisamente, la Universidad de Piura (UDEP) cuenta con plantaciones de algarrobo de
diversas edades, que se mantienen de acuerdo a planes de manejo que aseguran su buen
estado productivo y de conservación del hábitat típico de bosque seco. Las mismas que se han
puesto a disposición de la presente tesis para realizar el análisis respectivo que permita
determinar la calidad del carbón vegetal del algarrobo proveniente de plantaciones forestales.
Algunos estudios afirman que la calidad del carbón está en función de los parámetros
fisicoquímicos de la madera de procedencia, que de acuerdo a la especie oscilarán entre
ciertos rangos. Asimismo, dependerá del tipo de horno, tipo de carbonización y de las
condiciones ambientales durante el proceso de elaboración (Bautista, Ruiz Aquino, Santiago
García, & Santiago Juárez, 2017).
Por ello, teniendo en cuenta estas afirmaciones, en el presente estudio se obtiene y
analiza el carbón vegetal a partir de algarrobos de tres edades diferentes, utilizando el método
de combustión anaeróbica o pirólisis en un horno tipo retorta. Asimismo, se caracteriza los
individuos provenientes de cada plantación.
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De esta manera se logran resultados muy interesantes como, por ejemplo: la edad
adecuada de un algarrobo para ser sometido a procesos de carbonización, la calidad del
carbón vegetal, el rendimiento, etc. Con ello, se contribuye a formular propuestas sostenibles
de producción de carbón a cargo de pequeños productores formales de los bosques tropicales
estacionalmente secos de la costa norte del Perú.

Capítulo 1
Marco teórico
En el presente capítulo se describe al algarrobo piurano, una de las principales fuentes
de producción de carbón vegetal en Perú. Asimismo, se describen los conceptos básicos sobre
la producción, rendimiento y estudio del carbón vegetal.
1.1 Generalidades del algarrobo piurano
El algarrobo es la especie de mayor relevancia para los pobladores rurales del norte
del Perú, pues juega un papel muy importante en su vida cotidiana. Su madera es utilizada
para la construcción de casas rústicas y cercas de ganado, y también, como combustible para
cocinar. Sus hojas caídas se utilizan como fertilizante orgánico y sus frutos como forraje y
alimento, principalmente como jarabe de algarroba (algarrobina), debido a su alto contenido
de azúcares. Asimismo, su leña es comercializada como combustible para hornos de cocción,
de panadería y para la producción de carbón, cuyo destino son las pollerías y parrillas (Grados
& Cruz, 1996).
De igual manera, genera un gran impacto en el medio ambiental de la costa norte del
Perú, ya que actúa como protector frente a los rayos ultravioleta y es el sustento de varias
especies de insectos y aves. Además, es de gran interés para la población, pues regula la
temperatura del entorno en el que se encuentra, controlando los cambios fenomenológicos
que se den. Por ejemplo, en la zona Norte del Perú, el fenómeno del niño está siendo muy
recurrente debido a la gran reducción de la población de esta especie (Villasante Llaquet,
2019).
Según Dostert, Roque, Cano, La Torre & Weigend (2012), el algarrobo piurano es una
especie que pertenece al género Prosopis L, familia Fabaceae, y subfamilia Mimosoideae.
Dependiendo de la cantidad de agua del entorno, el algarrobo se puede comportar como un
árbol (individuo) perennifolio o caducifolio. Puede medir hasta 20 m de altura, creciendo
también como arbusto bajo condiciones desfavorables. La planta forma espinas estipulares
axilares de hasta 4 cm de largo, aunque también puede crecer sin espinas. Las hojas son verde
grisáceas en estado seco, bipinnadas, finamente pubescentes, ciliadas o glabras; peciolo y
raquis de 0.8 - 4.5 cm de largo y finamente pubescentes; lámina de 1.5 - 6 cm de largo, con
glándulas cupuliformes en la ramificación de cada par de foliolos, y 6 - 15 pares foliolos; los
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foliolos oblongo – elípticos a aovados, obtusos y provistos de una espínula apical
(mucronados), 2.5 - 8.3 mm de largo y 1.4 - 4 mm de ancho. La inflorescencia es 2 a 3 veces
más larga que las hojas, con 200 - 300 flores cortamente pedunculadas que forman una
inflorescencia racemosa cilíndrica; raquis y pedúnculos finamente pubescentes. Las flores son
pentámeras, actinomorfas, hermafroditas, aunque a veces son estériles, verde amarillentas
con 4 a 6 mm de largo; el cáliz es ciliado, de 0.5 a 1.5 mm de largo; pétalos de 2.5 a 3 mm de
largo, libres y villosos por dentro; los estambres son de 5 a 7 mm de largo; ovario estipitado y
villoso. El fruto “algarroba” es una legumbre indehiscente, relleno de una pulpa dulce, recto a
ligeramente falcado, amarillo paja en la madurez, con márgenes paralelos, pedunculado con
base redondeada, agudo, a veces aproximadamente cuadrangular en corte transversal, 10 25 cm de largo, 1 - 1.5 cm de ancho y 5 - 9 mm de grosor y contiene hasta 30 semillas. Las
semillas son cuadrangulares, cafés, miden 6.5 mm de largo y pesan 0.25 - 0.3 g.
Prosopis pallida comienza a producir los primeros frutos a partir del cuarto o quinto
año o en el segundo o tercer año después de la plantación, bajo buenas condiciones
ecológicas. En condiciones favorables, alcanzan una altura de hasta 20 m, sin embargo, en
condiciones desfavorables, pueden desarrollarse en arbustos de no más de 3 m de altura. En
condiciones naturales, la copa normalmente es abierta y más amplia que la altura del á rbol
(Dostert, Roque, Cano, La Torre, & Weigend, 2012).
Según Hocquenghem (1999), en condición seca, la albura de la madera del algarrobo
es de color crema y el duramen es marrón oscuro. Sus anillos de crecimiento se diferencian
ligeramente por bandas oscuras de forma irregular. La madera tiene olor ligeramente
aromático. Además, tiene franjas superpuestas causada por los anillos de decrecimiento.
Sotomayor (2014) indica que el valor en promedio de la densidad de su madera es de 730
kg/m3, lo cual se considera como una densidad alta según Aróstegui (Aróstegui, 1982).
1.1.1 Taxonomía
En una publicación de Dostert, Roque, Cano, La Torre & Weigend (2012), se afirma que
la nomenclatura y taxonomía del género Prosopis, principalmente la sección Algarrobia, son
muy complejas de describir. Existen alrededor de 40 – 47 especies morfológicamente similares
y en parte interfértiles en las Américas, con requerimientos ecológicos similares y con rangos
geográficos parcialmente simpátricos, que hacen difícil un tratamiento práctico y claro.
Sin embargo, P. pallida está relativamente bien definida como especie, no obstante,
algunos autores reconocen a P. limensis como una especie segregada de P. pallida.
1.1.2 Bioecología
P. pallida es una especie que requiere de un clima templado con tendencia a cálido.
Puede soportar temperaturas de hasta 5 °C y hasta más de 45 °C. Los cambios bruscos de
temperatura y las inundaciones permanentes pueden matar al árbol. Es por ello que durante
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el fenómeno de “El niño”, extensiones considerables de bosques de algarrobos se vieron muy
afectados (FAO, 2000).
El hábitat natural de la especie P. pallida se describe a continuación en la Tabla 1. Cabe
destacar, que esta especie es escasa a una altitud de 400 a 500 msnm.
Tabla 1
Hábitat natural de P. pallida
 Fuerte
 114 mm/mes
 Se producen en verano
Precipitación
 100 mm (en promedio)
 A una altitud de 400 a 500 msnm es muy escasa o nula la presencia de
Otros datos
esta especie.
Nota. FAO (2000) El género prosopis “Algarrobos” en América latina y el Caribe. Distribución,
Bioecología, usos y manejo. http://www.fao.org/3/AD314S/AD314S08.htm
Evaporación

Según FAO (2000), los algarrobos se desarrollan de manera óptima en el departamento
de Piura, debido a la calidad de sus suelos, pues tienen una textura arenosa – alcalina. Por
ejemplo, las características de los suelos de la provincia de Sechura están descritos en la Tabla
2.
Tabla 2
Características de los suelos de la provincia de Sechura
 Por acumulación eólica.
Formación
 Con capas calcáreas.
 Con fragmentos de conchas de moluscos marinos.
 Arenosa – Franco – Arenosa.
Tipo de suelos
 pH 8.10 a 8.20 de alcalino a muy alcalino.
Nota. FAO (2000) El género prosopis “Algarrobos” en América latina y el Caribe. Distribución,
Bioecología, usos y manejo. http://www.fao.org/3/AD314S/AD314S08.htm
En un estudio realizado por Calderón, Chumacero y Vilela (1988), se demostró que
existe cierta variabilidad en el crecimiento de una plantación de algarrobo. El estudio se realizó
en plantaciones de algarrobos de hasta máximo 42 meses de edad, bajo riego por goteo. Los
algarrobos que fueron regados hasta los 42 meses superaron en 0.07 m a los que se regaron
sólo hasta los 30 meses.
1.1.3 Origen y distribución
1.1.4.1 En el Perú. P. pallida es la especie dominante en la costa del Perú. La ocurrencia
de P. pallida fue documentada para 13 departamentos, desde Tacna a Tumbes, especialmente
en las zonas costeras de 0 – 1500 msnm (Brako & Zarucchi, 1993). Sin embargo, la especie
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parece estar restringida en la región centro – norte del país, desde Ancash hasta Tumbes,
incluyendo Amazonas (Dostert, Roque, Cano, La Torre, & Weigend, 2012).
1.1.4.2 En el mundo. Según Burkart (1976), la especie P. pallida es originaria de las
zonas costeras áridas de Perú, Colombia y Ecuador. En los dos últimos siglos, la especie ha sido
introducida en varios países y en la actualidad es cultivada y se ha asilvestrado en Bolivia,
Puerto Rico, Hawai, Brasil, Sudáfrica, Pakistán, India, Australia y el territorio del Sahara.
Las especies del género Prosopis dispersas en el mundo se encuentran descritas en la
Tabla 3:
Tabla 3
Especies de Prosopis en el mundo
Especie
Prosopis abbreviata
Bentham H.J.
Prosopis affinis Sprengel
Prosopis alba Grisebach
Prosopis alba var. Panta
Grisebach
Prosopis alpataco R.A.
Philippi
Prosopis argentina Burkart
Prosopis burkartii Muñoz
Prosopis caldenia Burkart
Prosopis calingastana
Burkart
Prosopis campestris
Grisebach
Prosopis castellanosii
Burkart
Prosopis chilensis
Stuntz.emend Burkart
Prosopis denudans
Bentham
Prosopis elata Burk

Origen y distribución
Bosque Chaqueño seco.
Costa norte y sur del Perú hasta Bolivia, Paraguay, Brasil,
Argentina y Uruguay.
Áreas planas del subtrópico de Argentina, Uruguay y
Paraguay. Además, en zonas semiáridas de Bolivia, Perú y
Chile.
Límite de distribución sur en Argentina y se extiende hasta el
norte, ocupando parte del Chaco paraguayo y boliviano hasta
Ecuador. Mencionado en Chile y Perú.
Provincia Fitogeográfica del Monte en Argentina. También se
encuentra en Patagonia, en los alrededores de Puerto
Madryn.
Noroeste argentino, en provincias andinas de Catamarca, La
Rioja, San Juan y Mendoza.
Norte de Chile, provincia de Tarapaca en la Pampa del
Tamarugal.
Bosque de Caldén en la Pampa, Argentina.
Elevaciones de hasta 250 msnm en los Andes, Argentina.
Centro de Argentina, sierra de Córdova y San Luis. Presente
en Santiago del Estero.
Sur de Mendoza, norte de Neuquén, en elevaciones de 600 a
1300 msnm.
Sur del Perú hasta el paralelo 34° S aproximadamente,
abundante en el norte y centro de Chile. También se
distribuye en Argentina, Bolivia y Paraguay.
En Argentina, endémico de Patagonia, adaptado a
semidesierto, se encuentra en las provincias de Neuquén, Río
Negro, Chubut y norte de Santa Cruz.
Bosque xerófilo de quebracho colorado en el Chaco.
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Prosopis fiebrigii Harms

Prosopis ferox Grisebach

Prosopis flexuosa D.C.

Prosopis hassleri Harms
Prosopis humilis Gillies ex
Hooker & Arnott
Prosopis juliflora (SW) DC
Prosopis kuntzei Harm
Kuntze
Prosopis laevigata (H.B. ex
Willd). Johnst. M.C.
Prosopis nigra (Grisebach)
Hieronymus
Prosopis pallida (H. et
Bonpl. ex Willd.) H.B.K.
Prosopis pugionata Burk
Prosopis reptans Bentham
Prosopis rojasiana Burkart
Prosopis
rubriflora
E.
Hassler
Prosopis ruizleali Burkart

Distribuido en Salta, La Rioja, Tucumán, Formosa, Santiago
del Estero y Córdova.
En una granja de no más de 20 km paralela al río Pilcomayo,
desde el Estero Patiño hasta la Laguna Blanca en la provincia
de Formosa, en Argentina.
Además, se encuentra en la región húmeda del Chaco en
Paraguay.
Limitado al sur de Bolivia y al extremo noroeste de Argentina.
Se encuentra también en valles preandinos.
Distribuida en el centro – oeste, especialmente en la
provincia fitogeográfica del Monte. Habita en menor
densidad en el distrito del Caldenal en la provincia del
Espinal.
Estabilizado en el Bosque Climax de Shinopsis, astronium,
etc. Encontrada en Paraguay y en Argentina, en la Región
Chaqueña.
Ubicado en el centro de la Argentina, en las provincias de
Córdoba, San Luis, La Pampa y Suroeste de Buenas Aires.
Desarrollada naturalmente en México, América Central hasta
Panamá y Antillas, y en el norte de América del Sur en
Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú.
Componente normal del Bosque chaqueño climáxico,
aunque también se puede colonizar en la sabana sobre
pastoreada.
Oriundo de regiones áridas y semiáridas del sur y sureste de
los Estados Unidos y México.
Distribuida en las provincias Fitogeográficas Chaqueñas,
parte del Monte y del Espinal en Argentina.
Nativa de la costa norte de Perú, Ecuador y Colombia.
Naturalizada en Puerto Rico y en la isla Molokai (Hawaii).
Introducida como cultivo en el nordeste de Brasil, India y
Australia.
Zona central y Oeste de Argentina, principalmente alrededor
de las Salinas Grandes.
Se distribuye en climas tropicales con estación seca y de
sierras y bolsones, como Centro de Argentina y Perú
Ubicada en Paraguay y en el norte del Chaco en Argentina.
Ubicada en el Noreste de Paraguay y sudeste de Mato Grosso
y Brasil.
Ubicada en la provincia de Mendoza, al pie de los Andes en
la zona sur, Argentina.
Región del Gran Chaco, Bolivia, Paraguay y centro norte de
Argentina.
Extensamente distribuido en Argentina en el Gran Chaco
Occidental y regiones de Monte.

Prosopis
ruscifolia
Grisebach
Prosopis sericantha Gillies
ex Hooker & Arnott
Prosopis
strombulífera
Cubre la parte occidental de Argentina y el norte de Chile.
(Lam.) Bentham
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Prosopis tamarugo F.
Philippi
Prosopis
torquata
(Cavanilles ex Lagasca)
D.C.

Originaria del norte de Chile.

Endémico del Noroeste Argentino, distribuido en el norte de
San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy,
Santiago del Estero y Noroeste de Córdoba.
Ubicado en la región del Gran Chaco: Santiago el Estero,
Prosopis vinalillo Stuckert
Tucumán, Salta, Chaco, Formosa y norte de Santa Fe, en
Argentina. También se distribuye en Paraguay.
Nota. FAO (2000) El género prosopis “Algarrobos” en América latina y el Caribe. Distribución,
Bioecología, usos y manejo. http://www.fao.org/3/AD314S/AD314S08.htm
1.2 Dendrometría
La dendrometría es la especialidad de la ingeniería forestal que se ocupa de determinar
las dimensiones, la forma, el peso, el crecimiento, volumen y la edad de los árboles, ya sea de
manera individual o colectiva. También se le denomina “caracterización de los individuos” a
la acción de medir las variables dendrométricas (Imaña Encinas, y otros, 2014).
Esta especialidad trata al árbol como un ente numérico, y debe ser considerado como
unidad unitaria de cálculo.
Las variables dendrométricas más utilizadas en los estudios forestales son las
siguientes:
1.2.1 Diámetro del árbol
Los diámetros y las circunferencias son considerados como medidas fundamentales en
los estudios forestales. Las medidas principales son el diámetro a la altura del pecho (se mide
aproximadamente a 1.30 m del suelo) o comúnmente llamado DAP y el diámetro en la base
del tronco (se mide aproximadamente a 20 – 30 cm del suelo) o comúnmente llamado Dbase.
Se debe tener en cuenta que es posible considerar en algunos estudios la medición de estos
diámetros con o sin corteza (Imaña Encinas, y otros, 2014).
1.2.2 Altura del árbol
La altura del árbol es considerada como medida fundamental para estimar junto con
el diámetro el volumen de la madera del árbol y sus componentes, con el fin de conocer e
interpretar el proceso de crecimiento del árbol y su incremento volumétrico. Las medi das
principales son la altura total del árbol, altura del fuste o tronco, altura comercial, altura del
tocón y altura de la copa (Imaña Encinas, y otros, 2014).
1.2.3 Área basal
Se define como la superficie del corte horizontal hipotético en el tronco de un árbol,
realizado aproximadamente a 1.30 m del suelo (Imaña Encinas, y otros, 2014).
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1.3 Propiedades de la madera de “P. pallida”
El principal uso de la madera es para la obtención del carbón vegetal, el cual es
considerado como fuente de energía en algunas industrias. El uso adecuado de este recurso
implica conocer las características físico – químicas de la materia prima; es decir, la madera.
Guardado, Rodríguez & Monge (2010), afirman que la madera tiene propiedades físicas,
eléctricas, térmicas y mecánicas, las cuales describimos a continuación:
a) Contenido de humedad: se define como la masa de agua contenida en la madera
expresada como porcentaje de la masa anhidra (Panduro Carbajal, 2012).
Se calcula:
CH = (Ph − P0 ) x 100/P0
Siendo:
Ph = peso húmedo de la probeta
P0 = peso anhidro de la probeta, obtenido por desecación en estufa a 103 ± 2 °C
b) Deformabilidad: la madera tiende a cambiar de volumen según la variación del
contenido de humedad. La madera puede hincharse o contraerse, según sea el caso. La
deformación depende principalmente de la posición que ocupaba la muestra a estudiar en el
árbol, por lo que encontramos dos tipos de deformación, radial y tangencial (Guardado,
Rodríguez, & Monge, 2010).
c) Densidad: se define como la relación entre la masa de madera y su volumen, y es
necesario referirla a un determinado contenido de humedad, el cual usualmente debe ser del
12 %. Esta propiedad es muy variable (Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de
la Madera, 2014). Sotomayor (2014), indica que el valor en promedio de la densidad de la
madera de algarrobo es de 730 kg/m 3.
d) Dureza: se define como la resistencia que opone la madera a la penetración de
cuerpos extraños, por ejemplo: herramientas, clavos, tornillos, etc. Esta propiedad está
relacionada con la densidad. Se pueden clasificar como: blandas, semiduras y duras
(Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera, 2014).
e) Contenido de material volátil: se define como la cantidad de combustible que tiene
la madera en su estructura molecular que al ser secada se pueda utilizar como fuente de calor.
El porcentaje de material volátil depende de la especie de árbol de la cual provenga la madera
(Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera, 2014).
f) Contenido de ceniza: se define como la cantidad de cenizas que queda de la madera
después de ser sometida a un proceso de combustión, y ser calcinada por completo. El
porcentaje de cenizas depende de la especie de árbol de la cual provenga la madera
(Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera, 2014).
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g) Peso específico aparente: influye sobre las demás propiedades. Por ejemplo, si una
madera tiene un peso específico aparente alto quiere decir que en un volumen determinado
habrá pocos poros y mucha materia resistente. Según Guardado, Rodríguez & Monge (2010),
en las plantas frondosas el peso específico aparente es alto en la zona central del tronco; sin
embargo, en las plantas coníferas se encuentra en la parte inferior. Esta propiedad puede
variar dependiendo de la especie y del contenido de humedad de la muestra.
1.4 Carbón vegetal
El carbón vegetal es un producto sólido y poroso que se produce por calentamiento a
temperaturas de 500 a 600 °C de materiales carbonosos como madera, turba, celulosa y
carbones bituminosos o de menor nivel, contiene aproximadamente entre 85 y 98 % de
carbón. Es producto de la combustión anaeróbica (Ecured, 2019). La reacción de carbonización
de la madera es llamada pirólisis y tiene los siguientes productos:
Figura 1
Productos de la carbonización

Nota Ecured (2019) El carbón vegetal: alternativa de energía y productos químicos.
file:///C:/Users/User/Downloads/813-3224-1-PB%20(1).pdf
Según la Figura 1, mediante la carbonización se obtienen productos sólidos y líquidos
como el carbón propio y el alquitrán, condensables como el licor piroleñoso y no condensables
como dióxido de carbono y monóxido de carbono.
1.5 Propiedades del carbón vegetal
En la actualidad, la mayoría de especificaciones que se usan para controlar la calidad
del carbón vegetal son tomadas de la industria del acero o química. Pero cuando el carbón
vegetal se comercializa, los compradores suelen usar estas mismas especificaciones sin tener
en cuenta si su principal destino es para la cocina doméstica o pollerías. Debe considerarse
esta situación, puesto que el sector industrial y el doméstico son distintos y debe hacerse una
adecuada evaluación de los verdaderos requisitos de calidad del mercado, permitiendo
vender carbón vegetal de buena calidad, más económico y en mayores cantidades.
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Según Earl (1975), existen diferentes propiedades que determinan la calidad del
carbón vegetal, entre las cuales destacan densidad, contenido de humedad, friabilidad,
contenido de cenizas, contenido de material volátil, contenido fijo de carbono, poder
calorífico, rendimiento. También existen propiedades del carbón vegetal que complementan
el análisis de su calidad, como su contracción volumétrica y el contenido de azufre.
1.5.1 Densidad
La densidad es una propiedad del carbón vegetal que varía según el rango de
temperaturas a la que se sometió la madera en el proceso de carbonización. Cuando más baja
es la temperatura a la que se somete la madera, el carbón suele ser más denso, esto debido a
que las sustancias volátiles disminuyen progresivamente a medida que aumenta el valor de la
temperatura durante la carbonización (Earl, 1975).
1.5.2 Friabilidad
La friabilidad se presenta en un material orgánico cuando se desmenuza con facilidad,
por lo tanto, es una propiedad importante de evaluar, sobre todo en la fase de transporte en
el caso que se desee comercializar (Herguedas, Taranco, Rodríguez García, & Prieto Paniagua,
2012).
Además, Monge, E. (1957) indica que los carbones más friables, es decir los que se
desmenuzan más fácil, producen mayor cantidad de material fino y se obtiene menor precio
de venta en el mercado. Asimismo, presentan una excesiva área superficial y origina que el
carbón se oxide y se reduzca proporcionalmente su poder calorífico.
1.5.3 Rendimiento
Según Guardado, Rodríguez & Monge (2010), el rendimiento del carbón vegetal va a
depender principalmente del proceso de carbonización, y este puede variar por diversas
factores, por ejemplo, el tipo de madera que se carboniza, contenido de humedad de la
madera, condiciones ambientales, tipo de horno, tiempo de carbonización, temperatura de
operación del horno y cantidad de leña necesaria para carbonizar. Según lo mencionado
anteriormente, se debe tener en cuenta las siguientes afirmaciones para obtener un carbón
vegetal de buena calidad:
a) Si el contenido de humedad de la madera es menor, el rendimiento será mayor
(Guardado, Rodríguez, & Monge, 2010).
b) Si la carbonización es lenta, el rendimiento es mayor. Sin embargo, si se carboniza a
altas temperaturas, el tiempo de carbonización será menor y el rendimiento también
(Guardado, Rodríguez, & Monge, 2010).
c) El horno tipo retorta tiene un rendimiento del 25 al 30 %, en cambio los otros tipos
de hornos tienen un rendimiento del 20 al 25 %, esto debido a que la fuente de calor en la
retorta es externa, por lo que no hay consumo de la carga. Se debe considerar los métodos de
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carbonización, puesto que en los métodos tradicionales se obtiene un bajo rendimiento del
carbón e implica un mayor uso de leña para el proceso (Guardado, Rodríguez, & Monge, 2010).
Según Flores y Quinteros (2008), consideran que para el cálculo del rendimiento de
cada uno de los tipos de horno que existen se considera la cantidad de carbón vegetal
obtenido entre la cantidad de leña real útil:
R=(

Carbón vegetal obtenido
) ∗ 100
Leña útil

d) Las maderas con alto contenido de parénquima y tejido medular originan
rendimientos bajos, son mayormente friables, tienen densidad baja y el contenido de cenizas
aumenta. Además, la presencia de extractivos interviene en forma negativa en el rendimiento
del carbón, pero incrementa el licor piroleñoso (Gonzáles, 2001).
e) El poder calorífico y el rendimiento del carbón depende de la densidad y la
estructura celular de la madera que se está carbonizando. Para obtener carbón de calidad se
usa maderas densas y duras. Lo que implica que se use secciones de fustes grandes, ramas y
raíces no muy delgadas para hacer carbón comercial, con el fin de que sean menos friables.
1.5.4 Contracción
La contracción del material orgánico es muy importante de evaluar, debido a que se
debe saber el porcentaje de la madera que se pierde al momento de carbonizar. Se debe
realizar mediciones radiales y tangenciales a las muestras, antes y después de la carbonización
(Gonzáles Mora, 2020).
1.5.5 Contenido de azufre
El carbón vegetal está compuesto principalmente por una fracción orgánica, y en
menor proporción por sustancias minerales, estos contienen agua y gases en poros
submicroscópicos. Los compuestos orgánicos son resultado de la formación y condensación
de los anillos polinucleares carbocíclicos (ver Figura 2), donde el carbono (C), hidrógeno (H) y
Oxigeno (O) son los elementos fundamentales, y el azufre y nitrógeno solo son
complementarios.
El azufre se presenta en los carbones en tres formas de combinación: azufre sulfato,
que es combinado como sulfato inorgánico; azufre pirítico, se encuentra como piritas (S 2 Fe);
y azufre orgánico, aparece en compuestos orgánicos (Cortés, 2016).
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Figura 2
Representación esquemática de las macromoléculas del carbón

Nota. Cortés (2016) Carbón. http://www.factoria3.com/documentos/CARBON.pdf
Según Cortés (2016), es importante estudiar el contenido de azufre en el carbón
vegetal, ya que este parámetro está relacionado con problemas ambientales y de operación
en las calderas:
•El azufre se oxida a SO 2, por lo que un carbón con un 0.9 % de azufre (es decir 22 %
de cenizas) produce una concentración de SO 2 en humos (es decir un 6 % de O 2) de 1875
mg/Nm3. La Unión Europea indica que para una central de 500 MW debe producirse como
máximo 400 mg/Nm 3 de SO 2.
•El 2 % de SO2 se convierte en SO 3, en su mayoría este porcentaje se transforma en
sulfatos después de reabsorberse con los metales alcalinos de las cenizas. Estos sulfatos
provocan el ensuciamiento y la corrosión de las superficies de transferencia de calor.
•Cuando se alcanzan las temperaturas inferiores al punto de rocío, el SO 3 se combina
con vapor de agua de los gases de combustión, produciendo ácido sulfúrico que ocasiona
problemas graves de corrosión en las zonas frías de la caldera, específicamente en los
conductos de gases de combustión y sistemas de tratamiento de éstos.
Además, el carbón vegetal es de uso doméstico, y al estar directamente en contacto
con algunos alimentos estos pueden adquirir un cierto porcentaje de azufre lo que conllevaría
a afectar la salud del consumidor.
Para obtener un carbón vegetal de calidad se debe realizar un análisis elemental de
cada muestra, con el fin de evitar problemas o contaminaciones en los ámbitos mencionados
anteriormente.
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1.6 Fases de la carbonización
La madera se compone principalmente por celulosa, lignina y agua, las cuales están
fuertemente ligadas entre sí. El agua es absorbida como molécula de agua en la estructura
celulosa/lignina. La madera secada al aire tiene entre 12 – 18 % de agua absorbida. Sin
embargo, la madera en crecimiento, cortada recientemente o “no estacionada”, contiene
además agua líquida, alcanzando en total 40 – 100 % de agua, expresado en porcentaje del
peso de la madera seca al horno (FAO, 1983).
Flores y Quinteros (2008) afirman que el término pirólisis consiste en el cambio
químico de los componentes de la madera por medio de calor, en ausencia de oxígeno y dicho
proceso es enfocado a la obtención de los gases y aceites que se producen. El proceso químico
inicia cuando la temperatura interna está entre 250 °C – 300 °C.
1.6.1 Condiciones
Flores y Quinteros (2008), afirman que es deseable que el contenido de humedad de
la madera sea máximo del 20 %, ya que se obtiene un rendimiento del 25 al 33 % de carbón
vegetal.
Debido al principal requerimiento de ausencia de aire, es importante que las válvulas
de entrada y salida de la retorta cilíndrica de hierro sean herméticas, con el fin de acelerar las
reacciones de termo reducción. La ausencia de aire y el control de la temperatura consiguen
que los componentes inorgánicos (metales pesados) no se puedan volatilizar, y pasen a la
fracción residual carbonosa.
1.6.2 Fases
Según Earl (1975), se pueden diferenciar 04 fases durante la carbonización de la
madera:
Figura 3
Fases de la Carbonización

Fase de
combustión

Fase de
deshidratación
endotérmica

Fase de
deshidratación
exotérmica

Fase de
enfriamiento

Nota. Earl (1975) Tomado y adaptado de Informe sobre carbón vegetal.
a) Fase de combustión: únicamente para hornos convencionales, más no para hornos
tipo retortas (en ausencia de oxígeno). Durante esta fase, el material a carbonizar arde en
presencia de gran cantidad de oxígeno con el fin de calentar profundamente (la temperatura
sube rápidamente) y llegar a las siguientes fases. Transcurrida una hora de haber calentado
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profundamente, la cantidad de oxígeno disminuye y la temperatura desciende a 100 – 150 °C.
Los productos que se obtienen son CO 2 y H2O.
b) Fase de deshidratación endotérmica: el tiempo de duración de esta fase pueden ser
horas o varios días, dependerá principalmente del contenido de humedad de la madera y el
método de carbonización que se utilice. Alcanza una temperatura máxima de 270 °C. Durante
esta fase, la madera pierde humedad y se eliminan algunos de los compuestos volátiles
extraños con el vapor del agua que contenía inicialmente la madera.
c) Fase de deshidratación exotérmica: ocurre a partir de los 280 °C. Durante esta fase
se produce un aumento rápido de la temperatura sin el aporte exterior de calor, debido a que
empieza la descomposición de la madera y de varias sustancias, como el ácido acético, alcohol
metílico y alquitrán. Durante los 380 y 500 °C se forman gases que están principalmente
compuestos por hidrocarburos, y el licor piroleñoso se enriquece de alquitrán pesado. El
carbón obtenido durante esta fase contiene alrededor de 85 % de carbono fijo.
d) Fase de enfriamiento: es importante tener en cuenta tres factores durante esta fase,
ya que de ellos depende la velocidad de reducción de la temperatura. Los factores son: técnica
o metodología de carbonización, espesor del material y volumen de la retorta cilíndrica de
hierro.
1.7 Destilación seca
Se le denomina destilación seca al proceso mediante el cual la madera se calienta en
ausencia de oxígeno. El proceso es exotérmico y en sucesivas etapas va liberando gases, vapor
de agua y líquidos orgánicos, quedando como productos finales: carbón vegetal y licor
piroleñoso (Casas Villanueva, 2014).
Para llevar a cabo el proceso de destilación seca del presente estudio se utilizó un
horno tipo retorta, que está constituido en tres partes: una retorta cilíndrica de hierro, un
sistema de calentamiento a base de leña y un sistema de condensamiento (ver Figura 4). En
la retorta cilíndrica de hierro se almacena la madera a carbonizar, y con el fin de evitar la fuga
de gases, se cierra con una empaquetadura y se ajusta con pernos. Luego es colocada en el
centro del sistema de calentamiento, que recibe energía externa producida por leña.
Asimismo, tiene un conducto de salida que da pase a los gases de combustión, los cuales son
condensables y no condensables, estos gases se transportan por el interior de un serpentín
que está sumergido en un recipiente con agua circulante (sistema de condensamiento). Aquí
ocurre la fase de condensación, donde se obtiene el licor piroleñoso (gases condensables) que
es recolectado en un recipiente, y los gases no condensables, que se pierden en el ambiente
(Gonzáles Mora, 2020).
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Figura 4
Horno tipo retorta
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Capítulo 2
Situación actual
En el presente capítulo se describe la situación actual de los bosques de algarrobo en
Piura, la producción del carbón a nivel nacional y mundial, y las aplicaciones prácticas del
carbón vegetal.
2.1 El algarrobo en Piura
El bosque seco del norte del Perú, cuya especie predominante es el algarrobo (P.
pallida), presenta un área de 3,4 millones de hectáreas, de las cuales el 63 % se encuentra en
degradación, como consecuencia de la deforestación a partir de la tala selectiva, la agricultura
y la ganadería caprina y bovina (Cerrón, Fremout, Atkinson, Thomas, & Cornelius, 2019). En
adición a estos problemas persistentes, el bosque seco algarrobal viene sufriendo desde
aproximadamente el 2001 el ataque de una plaga devastadora causando en los algarrobos
una vasta defoliación y muerte regresiva, con la consecuente deforestación y disminución de
la producción de frutos y miel de abeja. Varios investigadores vienen estudiando este
problema, identificando a Enallodiplosis discordis (Diptera: Cecidomyiidae) como una de las
posibles plagas responsables del daño (Gagné, et al.2020; Juárez, et al.2016; Llontop, et
al.2014).
Ante esta situación, el Gobierno Peruano, desde los Ministerios de Medio Ambiente y
Agricultura, mediante Resolución Ministerial N° 0080-2020-MINAGRI (2020), conjuntamente
con los Gobiernos Regionales de Tumbes, Piura y Lambayeque y las universidades locales,
acordaron establecer un Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM) para que se encargue de
evaluar esta problemática con el fin de implementar un sistema de evaluación, diagnóstico y
seguimiento de las poblaciones de Prosopis pallida en la Costa Norte de Perú.
2.1.1 La tala del algarrobo
Desde hace décadas, el algarrobo está amenazado por la tala indiscriminada, pues su
madera se utiliza ilegalmente como combustible en pollerías, restaurantes, panaderías, y
suele ser procesada para convertirla en carbón vegetal. Por ello, el Estado Peruano la
categoriza en estado “vulnerable” para su protección en el Decreto Supremo N° 043-2006-AG
(2006).
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Además, la Ley N° 29763 (2015) considera como infracción muy grave a la acción de
“talar, transportar, acopiar, adquirir, transformar o aprovechar los recursos forestales sin
autorización”. Cualquier persona que cometa esta infracción recibirá una multa
correspondiente a S/ 40 500, equivalente a más de 10 UIT.
Silvira Rumiche, fiscal provincial del Medio Ambiente, indica que los lugares más
depredados de la provincia de Piura están en la comunidad de Catacaos y San Martín de
Sechura. La cantidad de leña y carbón que se obtienen de estos lugares, tienen como destino
la capital. Además, indica que en Sullana, Paita y Chulucanas existen problemas logísticos para
detectar el tráfico del algarrobo, pues no solo se transporta por carretera, sino también por
trochas. Tampoco se tiene ayuda por parte de la población, pues sólo denuncian cuando
existen problemas por terrenos (Diario El Tiempo, 2017).
En una entrevista con el ingeniero Juan Otivo Meza (2020), administrador técnico de
SERFOR - Piura, indicó que más de 17 589 hectáreas de algarrobos se pierden cada año en la
región de Piura, debido a que las empresas agroindustriales talan los bosques para instalar
otro tipo de cultivos.
Walter Wust (2015), ingeniero forestal, indicó en una entrevista lo que pasaría si se
talara el último algarrobo en Piura: “Eso sería un colapso total de la calidad de vida en el norte,
la temperatura se va a incrementar muchísimo y la cantidad de lluvias va a disminuir
radicalmente, la desertificación va a avanzar y la gente no va a poder vivir más ahí”
2.1.2 Efecto del cambio climático en los bosques de algarrobo
Roberto Kometter (2020), especialista en bosques y cambio climático, presentó en el
simposio “Situación del algarrobo en la costa norte del Perú: Investigaciones y perspectivas”
un diagnóstico de la situación actual de los bosques de algarrobos del norte del Perú. Indica
que la interacción de los fenómenos físico-climáticos, con el incremento de la temperatura
ambiental, afecta directamente a la tasa de crecimiento, limita la actividad fotosintética y
aumenta la respiración de los algarrobos, lo que sin duda alguna producirá una mayor
demanda hídrica, que, al no estar disponible, genera estrés hídrico.
Para dar solución a esta problemática, sugiere crear una mesa de instituciones
vinculante para el seguimiento de este problema, además de elaborar un plan estratégico de
acción integral, multisectorial y multinivel.
2.1.3 Especies que afectan a los bosques secos
 Plagas forestales - enallodiplosis discordis:
La globalización del comercio y el cambio climático han visto a los bosques bajo un
creciente ataque de plagas de insectos y patógenos, esto está provocando la extinción de los
bosques en todo el mundo. Las causas de estas plagas se dan por: el cambio climático, que
favorece la fisiología y reproducción de estos patógenos introducidos a través del comercio
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mundial; la hibridación de hongos; la fragmentación y por último, la degradación del hábitat
(Whaley & Borda, 2020).
En 1994, la bióloga Elizabeth Nuñez – Sacarías, en ese momento especialista del Centro
de Introducción y Crianza de Insectos Útiles (CICIU) del INIA, realizó la publicación de un
artículo en la Revista peruana de Entomología, donde describe a 176 especies de insectos que
han sido recuperados del algarrobo en un estudio que se realizó en 1991 hasta 1993. El estudio
tuvo lugar en los bosques de la costa norte (Piura) y central (Ica) del Perú. En el artículo, se
hace una breve descripción del comportamiento de las especies y las clasifican de acuerdo a
su importancia, por ejemplo: plagas del follaje, de los frutos o vainas, de ramas y troncos, y
controladores biológicos (Núñez - Sacarías, 1994).
La larva enallodiplosis discordis de la familia cecidomyiidae, es la causante de la muerte
de los algarrobos, donde estos mueren por inanición. Las larvas son ápodas, cilíndricas o con
depresiones, cónicas en ambos extremos; pueden ser blancas, amarillas, naranjas o rojas, esta
característica depende de la especie o edad. Sin embargo, la variación del color puede darse
dentro de una especie. La mayoría de cecidomyiidae tiene tres estadíos, aunque existen
algunas especies pedogenéticas que tienen uno o dos estadíos (Chipana Auris, 2019). El papel
del primer estadío de las especies que ponen sus huevos en el exterior de la planta es
encontrar un lugar adecuado para asentarse e inducir a la planta a envolverla en un pliegue u
otra deformación (mediante sus secreciones salivales). El segundo estadío típicamente se
alimenta de jugos de plantas en el espacio o cámara resultante y se diferencia del primero
principalmente por su tamaño (es más grande) y en tener nueve pares de espiráculos en lugar
de dos pares. El tercer estadío se diferencia del segundo mediante la presencia de una
espátula, una estructura dérmica del protórax (Gagné & Whaley, 2020).
 Ganadería extensiva
Se sabe que el algarrobo proporciona la mayor fuente de nitrógeno en las zonas áridas,
sin embargo, también se les atribuyen grandes beneficios a sus frutos pues sus componentes
tienen propiedades nutritivas y medicinales, y un alto contenido de azúcar. Más del 50 % de
su fruto se pierde en el campo, un 15 % se consume como alimento para ganado y el 35 %
restante va a los mayoristas que lo venden para diversos usos (Bustíos Rojas, 1991).
No obstante, la ganadería extensiva está generando una gran presión sobre el
ecosistema donde habita el algarrobo, pues genera una acelerada disminución de esta
especie, llegando en muchos casos a la degradación, que sin las lluvias que ocasiona el
fenómeno del niño, no podrían recuperarse (Leal Pinedo & Linares Palomino, 2005).
 Tropidurus peruvianus:
Adicionalmente, Ángel Díaz (1995) afirma que existen ciertos organismos que dañan a
los algarrobos como la lagartija tropidurus peruvianus, la cual se alimenta de las hojas
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cotiledóneas recién emergidas, brotes tiernos, yemas florales, etc. Este tipo de especies tienen
mayor preferencia en alimentarse de día y hacen refugios en el subsuelo cuando anochece.
2.2 Productos, utilidades y potencialidades del algarrobo
Cuentas & Salazar (2017) mencionan que el algarrobo es una de las especies forestales
que más productos y utilidades ofrece desde tiempos antiguos, tanto a la población
norcostera como a los animales que viven a sus alrededores. Además, es considerado como
un recurso natural renovable muy útil, y se le ha ido dando mayor importancia económica y
más usos con el paso del tiempo.
Los productos derivados del algarrobo más conocidos y utilizados en el Perú son: la
leña y el carbón vegetal. Con respecto a sus frutos, las vainas de algarrobo poseen un gran
valor nutritivo, por lo que se han realizado diversos estudios para encontrar posibles
alternativas para su correcto procesamiento.
Del proceso de transformación de la madera de algarrobo a carbón vegetal, también
se pueden obtener otros productos, que son consecuencia de las fases por las que atraviesa
la misma.
A continuación, se describe los productos, utilidades y potencialidades del algarrobo
piurano:
2.2.1 Usos de productos maderables
Como se había mencionado anteriormente, Díaz (1995) afirma que la leña y el carbón
vegetal son los productos derivados del algarrobo que poseen mayor demanda en la zona
norte del Perú, estos se obtienen a través de la tala (en muchos casos informales):
 Leña: producto usado comúnmente como combustible para cocinar los alimentos de las
poblaciones provenientes de zonas rurales. También se comercializa como combustible para
hornos de ladrillo, de panadería y para la transformación de la madera a carbón vegetal. Se le
denomina charín o chara, y significa ramas, ramillas o productos de podas de árbol muertos.
Los pobladores también utilizan la madera del fuste. En otros países como Paraguay, clasifican
la madera del algarrobo como duras y finas, y dependiendo de su calidad, se utiliza para la
elaboración de muebles de primer nivel y construcciones rurales (Díaz, 1995).
 Carbón vegetal: El carbón vegetal se obtiene mediante un proceso de combustión
anaeróbica o pirólisis en un horno tipo retorta. Su consumo se da mayormente en pollerías,
restaurantes e industrias. Su consumo se ve influenciado por los valores que se obtienen de
carbono fijo. Por ejemplo: para que el carbón vegetal sea considerado de alta calidad debe
tener valores altos de carbono fijo y tener valores bajos de otros componentes
(Carboneros.org, s.f.).
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2.2.2 Usos de productos no maderables
La utilidad de esta especie también se ve por los frutos que brinda, debido a que son
de gran valor nutritivo, pues contienen azúcares y proteínas. En la Tabla 4 se encuentran
descritos los productos alimenticios tradicionales no maderables de Prosopis:
Tabla 4
Productos alimenticios tradicionales

Algarrobina

 Es el producto más preparado y consumido en el norte del Perú.
 Es un extracto azucarado concentrado de las vainas. El jarabe
concentrado es de color marrón oscuro brillante y es más espesa que la
miel.
 Se consume como medicamento o se agrega a jugos y leche, también
como edulcorante y aromatizante natural.
 Subproductos: toffes de algarrobina.

Yupisín

 Bebida antigua parecida a la algarrobina, pero no está concentrado. Se
consume directamente o se utiliza para preparar mazamorras, tragos y
platos de fondo como el espesado.

Forraje para  Las vainas de algarroba tienen poder nutritivo muy alto para ganado
alimento
caprino, ovino, bovino y equino. Gracias a esto, se reemplaza los alimentos
animal
como el maíz y el trigo.
Nota. Cruz & Grados (1996) New Approaches to Industrialization of Algarrobo (Prosopis
pallida)
Pods
in
Peru.
Departamento
de
Ingeniería
https://www.researchgate.net/publication/280206836_Prosopis_Semiarid_Fuelwood_and_
Forage_Tree_Building_Consensus_for_the_Disenfranchised
La algarrobina y yupisín son productos tradicionales de Prosopis que utilizan sólo los
azúcares solubles de su pulpa, mientras que los demás componentes; es decir, el endocarpio,
la fibra y las semillas, se descartan.
Es por ello que Cruz G. y Grados N. (1996), realizaron estudios a todos los componentes
de las vainas de algarrobo para así poder obtener alternativas de procesamiento de estas.
Dividieron la fruta en tres componentes: exocarpio y mesocarpio ( pulpa), endocarpio y semilla
(epispermo, endospermo y cotiledón). Después de realizar numerosos estudios llegan a la
conclusión que se pueden obtener los siguientes productos de cada componente de la fruta
del algarrobo (ver Tabla 5).
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Tabla 5
Productos potenciales de las vainas de algarrobo

Exocarpio y mesocarpio (pulpa)

 Sustituto del café.
 Polvo soluble instantáneo.
 Jarabe.
 Alcohol por fermentación.
 Harina enriquecida en proteínas.
 Aditivos para alimentos dietéticos.
 Forraje.

Endocarpio

 Aditivos para alimentos dietéticos.
 Gasolina o combustible.

Semilla

 Endospermo: goma de mascar.
 Cotiledón: concentrado de proteínas.

Nota. Cruz & Grados (1996) New Approaches to Industrialization of Algarrobo (Prosopis
pallida)
Pods
in
Peru.
Departamento
de
Ingeniería
https://www.researchgate.net/publication/280206836_Prosopis_Semiarid_Fuelwood_and_
Forage_Tree_Building_Consensus_for_the_Disenfranchised
Los resultados de la investigación de Cruz G. y Grados N. (1996) indican que existe
viabilidad en la industrialización de Prosopis en Perú.
2.2.3 Productos que se obtienen durante la carbonización de la madera
Durante el proceso de transformación de la madera a carbón vegetal, se obtienen,
además, otros productos, como los descritos en la Tabla 6.
Tabla 6
Productos de la carbonización
 Gases no combustibles
Fracción
de
gases
no
(CO2)
Productos de fase gaseosa: condensables a las condiciones
 Gases combustibles (CO,
Se forman por reacciones ambientales. Fase gaseosa
CH4 y C 2 H6)
pirolíticas en la madera.
Durante la reacción se Fracción
de
gases
encuentran dos fracciones: condensables a las condiciones  Licor piroleñoso
ambientales. Fase líquida.
 Carbón vegetal
Productos de fase sólida
 Carbonilla o cisco
 Brea solidificada
Nota. Díaz Batalla, Gonzales Asencios, Sifuentes Yepes, & Gonzales Mora (2020) El Carbón
Vegetal: alternativa de energía y productos químicos. file:///C:/Users/User/Downloads/8133224-1-PB%20(1).pdf
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2.3 Producción del carbón vegetal
El carbón vegetal en la actualidad es un combustible con demanda creciente y se viene
produciendo en el mercado nacional e internacional.
2.3.1 En el Perú
a) Producción del carbón vegetal a nivel nacional:
Según el Anuario Forestal y de Fauna Silvestre (2020), la producción del carbón vegetal
a nivel nacional fue de 45 140 858.9 kg y los principales departamentos de producción de
carbón vegetal fueron Ucayali con 37 810 446.5 kg, Madre de Dios con 3 544 219.66 kg,
Lambayeque con 1 370 357 kg, Tumbes con 1 102 314 kg y Piura con 580 625 kg (Tabla 7 y
Figura 5).
Tabla 7
Producción del carbón vegetal en el Perú del año 2019
Región

Especie

Peso neto
(kg)

Porcentaje
(%)

Casuarina, chaño, eucalipto, huarango, molle,
347 522
1
olivo, palto, sauce y tara.
Huánuco
Corbón de deshecos de aserradero.
15 100
0
Eucalipto, huarango, mandarina, naranja y
Ica
302 831.20
1
olivo.
Lambayeque Algarrobo y varias.
1 370 357
3
La Libertad
Algarrobo.
15 405
0
Ana caspi, azúcar huayo, catahua, catuaba,
Madre de
estoraque, guacamayo caspi,
ishpingo,
3 544
8
Dios
manchinga, mashonaste, misa, pumaquiro,
219.66
quinilla, sapote, shihuahuaco y tahuarí.
Pasco
Varias.
6 480
0
Piura
Algarrobo y tamarindo.
580 625
1
San Martín
Bolaquiro, chucchumbo – cocobolo y quinilla.
39 308.50
0
Tacna
Olivo.
6 250
0
Tumbes
Algarrobo.
1 102 314
2
Aguano masa, ana caspi, caimitillo, capirona,
copaiba, estoraque, huairuro, palisangre,
37 810
Ucayali
84
pashaco, quina quina, quinilla, requia,
446.50
shihuahuaco, tahuari, yacushapana y varias.
Nota. SERFOR
(2020)
Anuario
Forestal
y
de
Fauna
Silvestre
2019.
hhttps://www.dropbox.com/s/n4gpsn7y9esonmb/Anuario%20Forestal%20y%20de%20Faun
a%20Silvestre%202019.xlsx?dl=1
Arequipa
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Figura 5
Producción de carbón vegetal 2019
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Nota. SERFOR
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Anuario
Forestal
y
de
Fauna
Silvestre
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hhttps://www.dropbox.com/s/n4gpsn7y9esonmb/Anuario%20Forestal%20y%20de%20Faun
a%20Silvestre%202019.xlsx?dl=1
b) Tráfico ilegal de productos forestales en el Perú
En la actualidad, existe un alto índice de tráfico ilegal de diferentes productos
forestales, tal es así, que existen diferentes órganos que se encargan de sancionar este tipo
de acciones. En la Tabla 8 se detalla el número de intervenciones que realizó cada órgano
sancionador durante el año 2019.
Tabla 8
Número de intervenciones de cada órgano sancionador – 2019
Órgano
sancionador

2019

Porcentaje
(%)

746

18

OSINFOR

1 447

35

SERFOR
SERNANP

1 814
102

44
2

Total general

4 109

100

ARFFS

Nota.
SERFOR
(2020)
Anuario
Forestal
y
de
Fauna
Silvestre
2019.
hhttps://www.dropbox.com/s/n4gpsn7y9esonmb/Anuario%20Forestal%20y%20de%20Faun
a%20Silvestre%202019.xlsx?dl=1
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En el año 2019, el Ministerio de Agricultura y Riego con el apoyo de la Policía Nacional
del Perú, realizó un operativo en el Mercado de Productores de Santa Anita, e incautó
aproximadamente 13 020 kg de carbón vegetal de algarrobo, distribuidos en 186 sacos, que
se comercializaban sin autorización. Los comerciantes no contaban con la Guía de Transporte
Forestal (SERFOR, 2019). También en la provincia de Paita, de la región Piura, el Ministerio de
Agricultura y Riego, en conjunto con otros órganos, intervinieron 17 hornillas artesanales
donde se procesa de manera ilegal el algarrobo, obteniendo carbón vegetal como producto
(Fernández, 2019)
En el año 2018, el Ministerio de Agricultura y Riego decomisó, en dos operativos
inopinados, más de 700 kg de carbón vegetal de procedencia ilegal en el distrito de Majes – El
Pedregal de la provincia de Caylloma (SERFOR, 2018).
En el año 2017, el personal de SERFOR – Lambayeque, entre los diversos operativos
que realizaron, cabe destacar 1 camión que transportaba de manera ilegal más de 15
toneladas de carbón vegetal de algarrobo procedente de Mórrope (Coronado, 2017).
Además, el Ministerio de Agricultura y Riego, a través de SERFOR, en coordinación con
diversas instituciones, lograron intervenir uno de los principales centros de venta informal de
carbón vegetal y leña de algarrobo ubicado en el mercado de Piura. Se decomisó un total de
5 sacos de carbón vegetal de algarrobo y 30 costales de leña de algarrobo (SERFOR, 2017).
Según el Anuario Forestal y de Fauna Silvestre del 2019 (2020), el número de
intervenciones en materia forestal por infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre
fue de 967, y los tipos de productos forestales mayormente decomisados son del tipo
maderables (559), diferente a la madera (317) y otros (incluyen intervenciones por cambio de
uso, provocación de incendios forestales, entre otros, en total 91). Cabe resaltar que en el
departamento de Piura se realizaron 77 intervenciones de productos maderables, 5
intervenciones de productos diferentes a la madera y 6 intervenciones de otros tipos de
productos (obtenidas por incendios forestales provocados). En resumen, se realizaron
mayores intervenciones en el departamento de Tacna (Tabla 9).
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Tabla 9
Número de intervenciones en materia forestal por infracción a la legislación forestal y de
fauna silvestre
Tipo de producto forestal
Departamento

Maderable

Ancash

42

Apurímac

2

Arequipa
Ayacucho

4
23

Cusco

Diferencia a
la madera

Otro*

Total
general

Porcentaje
(%)

42

4

8

25

35

4

3

18
13

22
39

2
4

1

1

0

Huánuco
Ica

15
1

15
67

2
7

Madre de Dios
Moquegua

43
82

2

4

49
82

5
8

Piura

17

2

5

24

2

Puno
San Martín

60
14

2

13
2

75
16

8
2

Tacna

44

222

2

268

28

Tumbes
Ucayali

8
1

1

8
2

1
0

559

317

967

2

Total general

66

91

Nota. SERFOR
(2020)
Anuario
Forestal
y
de
Fauna
Silvestre
2019.
hhttps://www.dropbox.com/s/n4gpsn7y9esonmb/Anuario%20Forestal%20y%20de%20Faun
a%20Silvestre%202019.xlsx?dl=1
*Incluye intervenciones por cambio de uso, provocación de incendios forestales entre otros.
Según el Anuario Forestal y de Fauna Silvestre del 2019 (2020), durante ese año se
decomisó 162 096.67 kg de carbón vegetal, 2 631.78 m3 de madera aserrada y 1 934.67 m 3 de
madera en rollos/postes/varas en todo el país. Cabe resaltar que en el departamento de Piura
se decomisó cerca de 14 846 kg de carbón vegetal, 0.86 m 3 de madera aserrada y 45.93 m3.de
madera en rollo/postes/varas (Tabla 10).
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Tabla 10
Cantidad de productos forestales decomisados por departamento

Amazonas

Carbó
n
vegeta
l (kg)
1 595

Ancash
Arequipa

53 700
1 140

Departament
o

Ayacucho
Cajamarca

18 675

Callao

Porcentaj
e
(%)

Madera
aserrad
a (m3)

Porcentaj
e
(%)

Madera en
rollo/postes/var
as (m3)

Porcentaj
e
(%)

1

92.81

4

13.29

1

33
1

158.27

0
6

0
0

0

2.46

0

0

12

45.65

2

0

0

1.49

0

0

Cusco
Huánuco

8 000

5
0

299.02
299.60

11
11

30.15
9.27

2
0

Ica

1 750

1

32.75

1

9.00

0

Junín
Lambayeque

466.59
25.16

18
1

16.56

49 521

0
31

1
0

Lima

27.37

0

202.04

8

Loreto
Moquegua

0
0

104.93
27.48

4
1

374.34

19
0

Pasco

0

62.43

2

27.68

1

9

0.86

0

45.93

2

1

130.96

5

0
7

373.90

14
0

2.12

0
0

0

305.39
2
631.78

12

1 406.33

73

100

1 934.67

100

Piura

14 846
1
012.30

Puno
San Martín
Tacna

11 830

Ucayali
Total general

162
096.67

100

0

0

Nota. SERFOR
(2020)
Anuario
Forestal
y
de
Fauna
Silvestre
2019.
hhttps://www.dropbox.com/s/n4gpsn7y9esonmb/Anuario%20Forestal%20y%20de%20Faun
a%20Silvestre%202019.xlsx?dl=1
De todos los productos forestales, el 65 % de carbón vegetal proviene de prosopis
pallida, y el 12 % proviene de prosopis sp. Sólo el 1 % de madera en rollo/postes/varas
proviene de prosopis pallida, y el 1 % proviene de prosopis sp. (SERFOR, 2020) (Tabla 11 y
Tabla 12).
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Tabla 11
Cantidad de carbón vegetal decomisado proveniente de algarrobo 2019
Nombre común

Carbón vegetal
(kg)

Porcentaje
(%)

Prosopis pallida

Algarrobo

105 961

65

Prosopis sp.
Otros

Algarrobo
Otros

20 133
36 002.67

12
22

162 096.67

100

Nombre científico

Total general

Nota. SERFOR
(2020)
Anuario
Forestal
y
de
Fauna
Silvestre
2019.
hhttps://www.dropbox.com/s/n4gpsn7y9esonmb/Anuario%20Forestal%20y%20de%20Faun
a%20Silvestre%202019.xlsx?dl=1
Tabla 12
Cantidad de madera en rollo/postes/varas decomisado proveniente de algarrobo 2019
Nombre común

Carbón vegetal (kg)

Porcentaje
(%)

Prosopis pallida

Algarrobo

14.21

1

Prosopis sp.
Otros

Algarrobo
Otros

15.42
1905.04

1
98

1934.67

100

Nombre científico

Total general

Nota.
SERFOR
(2020)
Anuario
Forestal
y
de
Fauna
Silvestre
2019.
hhttps://www.dropbox.com/s/n4gpsn7y9esonmb/Anuario%20Forestal%20y%20de%20Faun
a%20Silvestre%202019.xlsx?dl=1
c) Uso del carbón vegetal en la cocina
Según el informe “Hogares en los que cocinan con combustibles contaminantes.
Población involucrada y distribución territorial - INEI”, existen evidencias que en nuestro país
cerca de 1 800 000 familias aún utilizan leña, carbón vegetal, bosta, estiércol o residuos
agrícolas para cocinar sus alimentos. En la Tabla 13 se describe la cantidad de familias u
hogares por departamento que aún cocinan con este tipo de combustibles.
Cabe resaltar que algunos estudios afirman que el humo que se produce al utilizar la
leña, el carbón vegetal, la bosta, estiércol o residuos orgánicos, en la cocina tiene incidencia
en enfermedades respiratorias. Asimismo, por consideraciones del clima y los fuertes vientos,
los cuartos que se utilizan como cocina disponen de mínimos sistemas de ventilación, por lo
que las personas inhalan todo el humo, polvos y gases, causando daños en la salud
principalmente a los niños y madres de familia. Específicamente causan enfermedades
pulmonares obstructivas crónicas (Berrocal Montoya, 2019).
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Tabla 13
Hogares y población que cocinan con combustibles contaminantes, según departamento,
2019
Total de
població
n

Población en
hogares que
cocinan con
combustibles
contaminant
es

Porcentaj
e (%)

28 574
337

5 786 689

20.3

181 266

49.5

380 255

36.2

387 315

206 616

53.3

1 337
367

60 594

4.5

586 959
1 313
100

240 174

40.9

746 235

56.8

0.7

975 968

5 184

0.5

126 564

35.7

1 148
869

397 724

34.6

106 018

67 269

63.5

333 243

214 002

64.2

203 451

95 936

47.2

689 962

317 228

46.0

Ica

238 038

16 492

6.9

824 944

46 073

5.6

Junín

349 713

99 123

28.3

1 202
064

342 132

28.5

La Libertad

474 027

109 887

23.2

384 239

22.0

308 987

45 812

14.8

179 044

15.2

2 611
122

46 234

1.8

9 312
441

128 797

1.4

196 685

93 257

47.4

839 639

424 833

50.6

41 412

6 385

15.4

133 436

21 802

16.3

Total de
Hogares

Hogares que
cocinan con
combustibles
contaminant
es

Porcentaj
e (%)

Nacional

8 252
284

1 751 433

21.2

Amazonas

107 364

50 805

47.3

Áncash

313 661

116 381

37.1

Apurímac

126 048

67 181

53.3

Arequipa

425 522

26 007

6.1

Ayacucho

185 681

79 608

42.9

Cajamarca

395 608

225 088

56.9

1 823

354 860

Departame
nto

Prov. Const.
266 228
Del Callao
Cusco
Huancavelic
a
Huánuco

Lambayequ
e
Lima
Loreto
Madre
Dios

de

366 515
1 050
356

1 744
106
1 176
931
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Moquegua

59 002

8 752

14.8

165 908

18 599

11.2

Pasco

69 197

25 821

37.3

93 339

39.8

Piura

492 686

152 604

31.0

234 521
1 809

550 704

30.4

Puno

414 969

173 056

41.7

1 132
899

417 353

36.8

San Martín

222 664

71 127

31.9

795 589

267 030

33.6

Tacna

104 478

10 939

10.5

311 196

23 413

7.5

Tumbes

62 598

4 190

6.7

218 325

13 650

6.3

Ucayali
122 256
Provincia de 2 353
Lima 1/
950

31 092

25.4

126 403

26.1

16 095

0.7

483 399
8 436
399

44 233

0.5

30 139

11.7

876 042

84 564

9.7

Región Lima
257 172
2/

285

Nota. Berrocal Montoya (2019) Los hogares que cocinan con combustibles contaminantes.
Población
involucrada
y
distribución
territorial.
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1664/libro.p
df
*Considera hogares y población en viviendas particulares.
1/ Comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.
2/ Comprende las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochi,
Huaura, Oyón y Yauyos.
A nivel departamental, los departamentos con mayor porcentaje de hogares y
población que cocinan con combustibles contaminantes son Huancavelica, Cajamarca y
Apurímac, registrando aproximadamente entre 63.5 a 53.3 %., y con menor porcentaje,
tenemos a los departamentos de Lima, Arequipa, Ica, Tumbes, y la Provincia Constitucional
del Callao.
A nivel provincial, las provincias con mayor porcentaje de hogares y población que
cocinan con combustibles contaminantes son Piura, Chota, Cajamarca en el departamento del
mismo nombre, Maynas en Loreto, Satipo en Junín y la provincia de Puno (Berrocal Montoya,
2019).
2.3.2 En el mundo
Según la FAO (2017), en el año 2015 la producción mundial del carbón vegetal se
estimó en 52 millones de toneladas. El 62.1 % se produjo en África, seguido por América con
el 19.6 % y Asia con el 17 %, luego Europa con el 1.2 % y Oceanía con el 0.1 % (Figura 6).
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Figura 6
Producción mundial del carbón vegetal (Continentes)

Producción mundial del carbón vegetal
(Continentes)
1.20%

0.10%

17.00%
62.10%
19.60%

África

América

Asia

Europa

Oceanía

Nota. FAO (2000) El género prosopis “Algarrobos” en América latina y el Caribe. Distribución,
Bioecología, usos y manejo. http://www.fao.org/3/AD314S/AD314S08.htm
La producción mundial del carbón vegetal aumentó en los últimos 10 años en un 19 %,
y en los últimos 20 años en un 46 %. Además, en el año 2015, los 10 principales países
productores de carbón vegetal fueron: Brasil, Nigeria, Etiopía, India, República Democrática
del Congo, Ghana, Tanzania, China, Madagascar y Tailandia (Tabla 14).
Tabla 14
Países con mayor producción de carbón vegetal
Posición

País

1
2

Brasil
Nigeria

3

Etiopía

4
5

India
República Democrática del Congo

6

Ghana

7
8

Tanzania
China

9r

Madagascar

10
Tailandia
Nota. FAO (2000) El género prosopis “Algarrobos” en América latina y el Caribe. Distribución,
Bioecología, usos y manejo. http://www.fao.org/3/AD314S/AD314S08.htm
A medida que la producción de carbón vegetal aumenta, impulsa la deforestación de
cada país. Esta no se ha cuantificado por completo y varía entre un país y otro; y dentro de
cada país depende del método de producción, la intensidad de la cosecha, la capacidad
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regenerativa de la fuente maderera, la disponibilidad de fuentes alternativas de madera y los
efectos de otros posibles factores como la agricultura (FAO, 2017).
La producción insostenible de carbón vegetal puede afectar negativamente a los
bosques, biodiversidad, agua y los suelos, debido a que causa emisiones netas de gases de
efecto invernadero. También, pueden tener consecuencias negativas para la salud respiratoria
de las personas, aunque, les puede proporcionar ingresos, medios de vida y seguridad
energética.
2.4 Manejo sostenible de bosques y plantaciones forestales
Según SERFOR (2017), la certificación forestal voluntaria es un proceso de evaluación,
por una entidad independiente acreditada, de las operaciones de manejo de un área
determinada de bosque y/o de la cadena de custodia, en función de ciertos principios y
criterios aceptados internacionalmente que garantizan un manejo forestal sostenible
Esta certificación es para asegurar que el producto que adquiere el comprador o
consumidor final es de calidad; es decir, toda la cadena de suministro de la madera, partiendo
del bosque o plantación, hasta el destino final del producto es evaluada.
A nivel mundial, existen dos esquemas principales de certificación forestal: el del
Consejo de Certificación Forestal (FSC) y el del Programa de Reconocimiento de sistemas de
Certificación Forestal (PEFC). En el Perú, sólo viene operando el Consejo de Certificación
Forestal, tanto en bosques y plantaciones como en centros de transformación primaria y
secundaria de la madera. El FSC ha trabajado en tres estándares de certificación: la
Certificación de Manejo Forestal (FM/COC), Certificación de Madera Controlada (CW/COC) y
la Certificación de Cadena de custodia (COC).
En el año 2017, 4 departamentos del Perú recibieron 15 certificaciones forestales,
abarcando un total de 50 áreas de manejo, la mayor parte en concesiones maderables,
seguidas por permisos en comunidades nativas, y en menor medida, en plantaciones. El 73 %
de las áreas recibieron la Certificación de Manejo Forestal (FM/COC) (Ver Figura 7 y Tabla 15).
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Figura 7
Superficie certificada (ha) por departamento, año 2017

Superficie certificada por departamento
11%
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23%

66%

Loreto

Huánuco

Ucayali

Madre de Dios

Nota. SERFOR
(2017)
Anuario
Forestal
y
de
Fauna
Silvestre
https://www.serfor.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/Anuario-FFS-2017.pdf

2017.

Tabla 15
Áreas certificadas según departamento y titular del certificado, año 2017
N° de áreas de
Departamento

Madre de Dios

manejo bajo el
alcance
del
certificado

Superficie
(ha)

Tipo
de
certificado

Forestal Otorongo S.A.C

5

75 333

FM/COC

Inversiones Forestales
Chullachaqui S.A.C

4

101 777

FM/COC

Maderera Canales
Tahuamanu S.A.C.

3

52 869

FM/COC

8

220 335

FM/COC

1

49 556

FM/COC

2

97 206

FM/COC

23

597 076

5

25 456

Titular del certificado

Maderera Río Acre S.A.C
(MADERACRE)
Maderera Río Yaverija
S.A.C. (MADERYJA)
Ambiente y Desarrollo
de las Comunidades del
Perú – ADECOMP

Ucayali

Total de Madre de Dios
Asociación para la
Investigación y
Desarrollo Integral –
AIDER

FM/COC
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Consorcio Maderero

1

43 996

CW/COC

1

48 293

CW/COC

2

91 470

FM/COC

9

209 215

3

51 697

FM/COC

Inversiones La Oroza
SRL

1

17 014

CW/COC

Inversiones Valentina y
Nathaly

2

35 640

CW/COC

Total de Loreto

6

104 351

11

1 134

FM/COC

1

136

FM/COC

12
50

1,270
911,912

S.A.C.
Grupo Vargas Negocios
Amazónicos S.A.C.
Sepahua Tropical Forest
S.A.C
Total de Ucayali
Green Gold Forestry
Perú S.A.C
Loreto

Huánuco

Reforestadora
Amazónica S.A.
Reforestadora
Latinoamericana
Total de Huánuco

Total general

Nota. SERFOR
(2017)
Anuario
Forestal
y
de
Fauna
Silvestre
https://www.serfor.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/Anuario-FFS-2017.pdf

2017.

Durante el 2018, FSC ha emprendido una serie de acciones importantes para garantizar
la integridad de su cadena de suministro de carbón vegetal, proveniente de madera de
bosques manejados. En este sentido, FSC solicitó a Assurance Services International (ASI) que
llevara a cabo la verificación de las transacciones de todos los principales proveedores y
fabricantes de productos de carbón de Europa del Este, por lo que ASI ha enviado numerosas
muestras de productos de carbón a laboratorios especializados en productos forestales para
realizar pruebas de fibras, con el fin de evaluar su estructura. Esta labor continúa en 2019 con
una mayor verificación de las transacciones y un mayor número de pruebas forenses (FSC,
2019).

Capítulo 3
Metodología del estudio
En el presente capítulo se describe la metodología del estudio, los materiales, equipos
e instrumentos utilizados, así como el diseño experimental y las fórmulas matemáticas para
los cálculos respectivos que permitirán el procesamiento de los datos y la obtención de
resultados.
3.1 Descripción del área de estudio
El presente estudio, se desarrolló en dos fases: trabajo de campo y trabajo de
laboratorio.
Trabajo de Campo: Esta etapa tuvo como objetivo obtener la madera a utilizar en el
proceso experimental de obtención de carbón. La madera se extrajo del área de plantaciones
de algarrobo del bosque seco de la Universidad de Piura ubicada en el distrito de Piura. Este
bosque cuenta con plantaciones de algarrobos de tres edades diferentes: 35, 31 y 27 años,
que corresponden a tres años diferentes de siembra: 1984, 1988 y 1992.
El bosque seco de la Universidad de Piura se encuentra ubicado a 45 msnm con latitud
05° 10’ 14’’ S y longitud 80° 38’ 18’’ W, se sitúa en el norte del Perú, zona que se caracteriza
por presentar un clima tropical seco con precipitación anual de 48 mm y una temperatura
media anual máxima y mínima de 31 °C a 18 °C respectivamente. El porcentaje de humedad
varía entre 48 % y 86 %.
Trabajo de Laboratorio: para realizar las mediciones y análisis de la madera y carbón
vegetal se usaron las instalaciones del Laboratorio de Química de la UDEP (Universidad de
Piura) – campus Piura y las instalaciones del Laboratorio de Pulpa y Papel de la UNALM
(Universidad Nacional Agraria La Molina). En el Laboratorio de Química se llevó a cabo la fase
de medición de las muestras (probetas) de madera y en el Laboratorio de Pulpa y Papel se
llevó a cabo la etapa de carbonización de la madera, por método de combustión anaeróbica
en un horno tipo retorta, junto con los análisis del carbón vegetal obtenido.
3.2 Recursos
Se utilizaron diversos recursos como materiales, equipos e instrumentos para el
desarrollo del estudio.
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En la Tabla 16 se detalla los materiales y útiles de oficina que se utilizaron con su
respectiva descripción.
Tabla 16
Materiales y útiles de oficina
Tipo

Nombre
Cinta de
señalización

Descripción
La cinta de señalización de color amarillo se utilizó para
identificar rápidamente los algarrobos seleccionados
(individuos).
La pintura en balde de color blanco (soluble en agua) se

Pintura látex

Brocha

utilizó para rotular los algarrobos seleccionados
(individuos).
Se utilizó para rotular los algarrobos seleccionados
(individuos).

Bolsas ecológicas

Se utilizaron bolsas ecológicas de plástico resistente
para colocar las muestras (probetas) de madera y poder
trasladarlos al Laboratorio de Química.

Correas atadoras
para árboles

Las correas atadoras para árboles sirven para soportar
todo el peso de las secciones del algarrobo (individuo)
que se vayan a pesar en la balanza romana de 100 kg.
Los equipos de protección personal (EPPs) se usaron
para evitar algún accidente o lesión del personal a cargo
de las labores de campo.
EPPs de campo: botas de seguridad, casco, vestimenta

Materiales

EPPs

de campo (jeans, polo, camisa de campo), lentes de
seguridad, guantes.
EPPs de laboratorio: botas de seguridad, vestimenta
adecuada (jeans, polo manga larga), lentes de seguridad,
guantes, bata de laboratorio y mascarillas.

Leña

Conjunto de residuos maderables del Laboratorio de
Pulpa y Papel. Se utilizaron para el proceso de
carbonización como combustible.

Papel periódico
reciclado

Necesario para el proceso de carbonización, para ayudar
al encendido de la leña.

Encendedor
Formador de
empaquetadura

Se utilizó para encender el material combustible.
Se utilizaron dos tipos de formador de empaquetura:
marca Mega Grey pasta ploma y marca Adex N° 1 pasta
roja, según su disponibilidad en el mercado. Se utilizaron
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para sellar la retorta cilíndrica de hierro, con el fin de

Empaquetadura

Herramientas de
carpintería

con el fin de evitar que haya fuga de gases.
Se utilizaron diversas herramientas de carpintería para
el acondicionamiento del horno tipo retorta. Por
ejemplo: desarmadores, llaves, martillo y tijera de
jardinería.

Bolsas Ziploc

Se utilizaron de 2 tamaños distintos, 12 cm x 15 cm y 7
cm x 12 cm, para almacenar las muestras de carbón
vegetal y evitar que se contaminen.

Envases de
plásticos
reciclados

Se usaron bidones de agua reciclados para almacenar el
licor piroleñoso (uno de los productos de la
carbonización).

Caja de cartón de
1 m de alto
Vaso de
precipitado de
vidrio
Lapiceros

Útiles de
oficina

evitar la fuga de gases.
La empaquetadura para hornos tipo retorta actúa como
capa aislante para sellar la retorta cilíndrica de hierro,

Se utilizó para evitar que los residuos que se obtengan
en las pruebas de friabilidad del carbón salgan dispersos
por el área de trabajo; es decir, se utilizó de barrera.
Se utilizó un vaso de precipitados de 250 ml para las
pruebas de densidad del carbón vegetal.
Para realizar las anotaciones respectivas.

Tablero de

Se insertaron hojas dina A4 al tablero para anotar las

madera con
sujetador

mediciones que se realizaban en campo.

Lápiz carbón

Pincel

Papelote blanco

Se utilizó para rotular las muestras (probetas) de
madera.
Se utilizó para limpiar los residuos maderables que
quedan después de haber cortado las muestras
(probetas) de madera del algarrobo (individuo).
Se utilizó para evitar que el piso de cerámica se manche
al realizar las pruebas de friabilidad al carbón vegetal.

En la Tabla 17 y T abla 18 se detalla los equipos e instrumentos que se utilizaron, todos
con su respectiva descripción.
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Tabla 17
Equipos
Equipos

Motosierra

Descripción
Se utilizó para el tumbado de los algarrobos (individuos).
Características:
Marca: HUSQVARNA.
Modelo: 125.
Tamaño de espada: 18 pulgadas.
Potencia: 52kW.
Peso: 4.6 kg.
Velocidad máxima recomendada: 9000 rpm.
Se utilizó para colocar las muestras (probetas) de
madera a carbonizar. Características:

Rejilla porta muestras

Retorta cilíndrica

Material: hierro.
Niveles: 3.
Altura: 65 cm.
Diámetro: 28 cm.
Se utilizó para el proceso de carbonización, es uno de los
tres componentes del horno tipo retorta donde se
colocan las muestras (probetas) a carbonizar.
Características:
Material: hierro.
Altura: 70 cm.
Diámetro: 30 cm.

Serpentín de condensación

Se utilizó para la circulación de los gases que se generan
durante la carbonización. Características:
Material: hierro.
Diámetro: 0.5 cm.
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Tabla 18
Instrumentos
Instrumentos

Descripción

Cinta métrica
enrollable

Se utilizó para medir las variables de caracterización de los algarrobos
(individuos). Su longitud es de 5 m.

Regla de Vilt More

Se utilizó para medir la altura total del algarrobo (individuo). Su
longitud es de 2 m.

Regla de metal de
30 cm
Romana de 100 kg

Se utilizó para medir los diámetros de las muestras (probetas). Su
longitud es de 30 cm.
Se utilizó para pesar el algarrobo por secciones apoyadas de correas
atadoras. Su capacidad máxima es de 100 kg.
Se utilizó para pesar las muestras (probetas) de madera en base
húmeda y seca.
Características:
Marca: CAS.
Modelo: SW – 1W.

Balanza digital

Capacidad: 10 kg.
Precisión: 0.001 g.
Se utilizó para pesar las muestras (probetas) de carbón vegetal.
Características:
Marca: Camry.
Capacidad: 5 kg.
Precisión: 0.01g
Se utilizó para medir la cantidad de humedad de las muestras

Higrómetro

(probetas) de madera antes de carbonizar.
Características:
Marca: Benetech.
Modelo: GM610.
Se utilizó para medir la temperatura del horno tipo retorta durante la

Termómetro
infrarrojo

carbonización.
Características:
Marca: Fluke.
Modelo: GM320.
Rango: 50 °C – 700 °C
Se utilizó para medir la temperatura de la retorta cilíndrica de hierro

Termómetro de
horno de leña

durante la carbonización.
Características:
Marca: Termomed
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Rango: 50 °C – 500 °C

Barómetro

Se utilizó para medir la presión de la retorta cilíndrica de hierro
durante la carbonización.
Características:
Rango: 0 – 100 kg/cm2

De igual manera, en algunas actividades se involucró personal especializado, como:
personal especialista en tala y trozado de árboles, responsable de áreas verdes de UDEP,
responsables y supervisores de los laboratorios, tesistas y personal extra (ayudantes). En la
Tabla 19 se detalla la información sobre el personal involucrado durante el estudio.
Tabla 19
Recursos humanos
Recursos humanos

Descripción

Tesista – UDEP
Personal especialista en tala y trozado
de árboles

Persona a cargo de la realización del estudio.
Personal especializado en tumbado y trozado de
árboles, y limpieza de bosques.

Responsable de áreas verdes de UDEP

Persona que brindó autorización para tumbado
de los algarrobos seleccionados (individuos)

Ayudantes

Personas que ayudaron durante la fase de
caracterización de los individuos.

Responsable y Supervisores del
Laboratorio de Pulpa y Papel - UNALM

Tesistas – UNALM

Personal especializado en carbonizaciones y
control del proceso de carbonización.
Paralelamente se trabajó con dos tesistas de la
UNALM, cuyas tesis tenían como objetivo
analizar los subproductos del proceso de
carbonización (licor piroleñoso y carbón
activado).

Supervisor del Laboratorio de Química
– UDEP

Personal que brindó autorización para utilizar el
laboratorio y almacenar las muestras (probetas)
de madera.

3.3 Descripción del proceso de experimentación
Para obtener el carbón vegetal se siguieron tres grandes etapas: obtención de las
probetas de madera, carbonización y análisis del carbón vegetal (ver Figura 8).
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Figura 8
Etapas generales del proceso de experimentación

Obtención de las
probetas de madera

Carbonización

Análisis del carbón
vegetal

3.3.1 Obtención de las probetas de madera
En conversación con el responsable del Laboratorio de Pulpa y Papel (2019), se
determinó la cantidad total de individuos por analizar, con el fin de hacer el estudio viable y
eficaz. Por cada plantación se estudiaron 3 individuos, y de cada individuo se estudiaron 3
secciones (fuste, rama gruesa y delgada; ver Figura 9); obteniendo un total de 27 muestras
(probetas) por analizar.
Figura 9
Secciones del algarrobo

Rama delgada

Rama gruesa

Fuste

Durante la etapa de obtención de las probetas de madera, se realizaron múltiples
operaciones. Todas ellas se ejecutaron en el bosque seco de la UDEP, con el apoyo de algunos
especialistas.
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En la Figura 10 se muestra el diagrama de actividades de la etapa obtención de las
probetas de madera. Esta etapa se clasificó en 4 fases: selección, caracterización, obtención y
mediciones de probetas de madera. El diagrama tiene un total de 14 operaciones. La duración
total de esta etapa fue de aproximadamente 3 meses.

Figura 10
Diagrama de operaciones de la etapa de obtención de probetas de madera
Caracterización

Selección

Selección de individuos.

Colocación de cinta
de señalización.

de

Medición de probetas

1

2

Medición de alturas
del fuste y altura
total.

4

Tumbado
individuos.

de

Pesado del individuo.

6

7

Determinación
volúmenes.

3

Medición
de
diámetros de copa,
a la altura del pecho
y de la base.

5

Selección del área
de
muestra
(probeta).
Cortado del
seleccionada
probeta.
Limpieza
probeta.

Rotulación
probeta.

área
para

de

de

Limpieza del área.

13

Pesado.

8

9

la

10

la

11

12

de

14
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Rotulación
individuos.

Obtención de probetas
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a) Selección:
Como se mencionó anteriormente, la madera se obtuvo de las plantaciones del bosque
seco de la UDEP. La fase de selección de los algarrobos se realizó en conjunto con la persona
de áreas verdes de la UDEP. Se seleccionaron algarrobos en buen estado aparente, con el fin
de obtener resultados informes.
Para la identificación de los algarrobos se colocó una cinta de señalización de color
amarillo en una de sus ramas. Se optó por colocar con pintura blanca un código de
identificación para cada individuo, tal como se muestra en la Figura 11. El código de
identificación está compuesto por la letra “A” (que indica algarrobo), seguido del número del
árbol, tal como se muestra en la Tabla 20.
El tiempo que se necesitó para seleccionar a los individuos (árboles) fue de
aproximadamente 3 horas, iniciando alrededor de las 7:30 am hasta las 10:30 am.
Figura 11
Identificación de los algarrobos
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Tabla 20
Codificación de algarrobos muestreados
Identificador

Descripción

A

La

letra

mayúscula

significa “Algarrobo”.

Numeración
El número depende de la edad de la
“A”

plantación de cada algarrobo.
1-10: 27 años (Plantación de 1992).
11-20: 31 años (Plantación de 1988).
21:31: 35 años (Plantación de 1984).

b) Caracterización
Una vez identificados los individuos se procedió a caracterizarlos midiendo las
siguientes variables: altura del fuste y altura total; diámetro basal, a la altura del pecho y de
la copa. En la Figura 12 se muestran un esquema de las variables a evaluar y en las siguientes
tablas se explica el procedimiento a seguir para su correcta medición. En la Figura 13 se aprecia
parte del trabajo en campo que se realizó durante esta fase.
Figura 12
Variables de caracterización del individuo

Altura total (m)

Altura del fuste (m)
Diámetro a la altura del pecho (cm)
Diámetro basal (cm)

Diámetro de la copa (m)
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Tabla 21
Variable: Altura del fuste
Variable: Altura del fuste (m)
Instrumento

Cinta métrica
 Verificar que el instrumento funcione correctamente.

Condicionantes

 Retirar los residuos que se encuentren próximos al área basal,
con el fin de realizar una correcta medición.
Medir la distancia que hay desde el suelo hasta antes de la primera

Procedimiento

bifurcación (división del fuste en ramas).
Realizar la conversión de unidades (centímetros a metros).
Anotar el valor obtenido después de la medición.

Toma de datos

Realizar la conversión de unidades de centímetros (cm) a metros
Cálculos y resultados

(m) con la siguiente fórmula:
Afm = Afcm/100
Altura del fuste = Afcm, (cm).
Altura del fuste = Afm (m).

Observaciones de
seguridad

Evitar que la cuchilla de la cinta métrica vuelva a toda velocidad al
momento de enrollarse.

Tabla 22
Variable: Altura total
Variable: Altura total (m)
Instrumento
Condicionantes

Regla de Vilt More
 Verificar que el instrumento funcione correctamente.
 Retirar los residuos que se encuentren cerca del área de trabajo.
Para obtener el valor en la regla de Vilt More, se debe realizar el
siguiente procedimiento:
 Ubicarse frente al individuo, a 10 m de distancia.

Procedimiento

 Extender el brazo, y sostener la regla de Vilt More de manera
perpendicular al brazo.
 Acomodar la misma, de tal manera que su base coincida con la base
del individuo y anotar el valor que coincida con el punto más alto de
la copa del individuo en la regla de Vilt More.

Toma de datos

Calcular el valor de la altura real del individuo con el dato obtenido en
la regla de Vilt More.
Anotar el valor obtenido después de la medición.
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Calcular la altura total del individuo con la siguiente fórmula:
H=h*D/d
Siendo:
Cálculos y
resultados

H = altura total (m).
h = valor en la regla de Vilt More (cm).
D = Distancia hacia el árbol (10 m).
d = longitud del brazo del analista (en este estudio el valor es de 68.5
cm).

Observaciones de
seguridad

Evitar sostener la regla de Vilt More por mucho tiempo, pues puede
causar alguna lesión en el brazo.

Tabla 23
Variable: Diámetro basal
Variable: Diámetro basal (cm)
Instrumento
Condicionantes

Cinta métrica
 Verificar que el instrumento funcione correctamente.
 Retirar los residuos que se encuentren próximos al área basal,
con el fin de realizar una correcta medición.

Procedimiento
Toma de datos

Cálculos y resultados

Medir el perímetro de la base del individuo.
Calcular el diámetro basal con el dato obtenido del perímetro.
Anotar el valor obtenido después de la medición.
Calcular el diámetro basal del individuo con la siguiente fórmula:
D=P/
P = perímetro de la base (cm).
D = diámetro basal (cm).
 = 3.1416.

Observaciones de
seguridad

Evitar que la cuchilla de la cinta métrica vuelva a toda velocidad al
momento de enrollarse.

Tabla 24
Variable: Diámetro a la altura del pecho
Variable: Diámetro a la altura del pecho (cm)
Instrumento
Condicionantes

Procedimiento

Cinta métrica
 Verificar que el instrumento funcione correctamente.
 Retirar los residuos que se encuentren próximos al área basal.
Medir el perímetro del fuste del individuo a 1.5 m del suelo.
Calcular el diámetro a la altura del pecho con el dato obtenido del
perímetro.
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Toma de datos

Anotar el valor obtenido después de la medición.
Calcular el diámetro a la altura del pecho del individuo con la
siguiente fórmula:

Cálculos y resultados

Observaciones de
seguridad

D=P/
P = perímetro del fuste del individuo a 1.5 m del suelo (cm).
D = diámetro a la altura del pecho (cm).
 = 3.1416.
Evitar que la cuchilla de la cinta métrica vuelva a toda velocidad
al momento de enrollarse.

Tabla 25
Variable: Diámetro de la copa
Variable: Diámetro de la copa (m)
Instrumento
Condicionantes

Procedimiento

Toma de datos

Cinta métrica
 Verificar que el instrumento funcione correctamente.
 Retirar los residuos que se encuentren en el área de medición.
Para medir el diámetro de la copa del individuo se necesita de dos
personas.
Estas deben colocarse a los extremos opuestos de la copa, para la
medición respectiva con la cinta métrica.
Este procedimiento se debe realizar en ambos ejes; es decir, de norte
a sur y de este a oeste.
Calcular el diámetro de la copa promediando los valores obtenidos
en la medición, luego realizar la conversión correspondiente de
centímetros a metros.
Anotar el valor obtenido después de la medición.
Calcular el diámetro de la copa promediando los valores obtenidos:
Dcopa / cm = (D1 + D2)/2

Cálculos y
resultados

Diámetro de la copa = D copa / cm (cm).
D1 = Diámetro de norte a sur (cm).
D2 = Diámetro de este a oeste (cm).
Realizar la conversión de unidades de centímetros (cm) a metros (m)
con la siguiente fórmula:
Dcopa = Dcopa / cm/100
Diámetro de la copa = D copa (m).

Observaciones de
seguridad

Evitar que la cuchilla de la cinta métrica vuelva a toda velocidad al
momento de enrollarse.
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Figura 13
Caracterización de los individuos

Cabe resaltar que, estas mediciones se hicieron en una sola jornada para todos los
individuos seleccionados, trabajando 5 horas continuas, iniciando alrededor de las 7:00 am
hasta las 12:00 pm.
c) Obtención de probetas
Después de medir las variables de caracterización, se procedió al tumbado y pesado
de la biomasa de cada individuo seleccionado. Para el tumbado se necesitó una motosierra y
equipos de protección personal para todas las personas involucradas en esta operación
(especialistas en tala y trozado de árboles, tesista, ayudante de campo y responsable de áreas
verdes). La persona que tumbaba el algarrobo, también, trozaba y dividía en 3 secciones
(partes del fuste, ramas delgadas y ramas gruesas) individuo, con el fin de facilitar la operación
del pesado del individuo (ver Figura 15). En la Tabla 26 se describe detalladamente.
Figura 14
Tumbado del individuo
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Figura 15
Partes del fuste, ramas gruesas y ramas delgadas

Figura 16
Pesado del individuo

Tabla 26
Variable: Peso del individuo.
Variable: Peso del individuo (kg)
Instrumento

Romana de 100 kg y correas de atadoras para árboles

Condicionantes

 Verificar que el instrumento funcione correctamente.
 Retirar las ramas pequeñas de los trozos de madera cortados, pues su
peso no influye en el peso total del algarrobo.

Procedimiento

Cada una de las secciones del individuo se pesan por separado: fuste,
ramas gruesas y ramas delgadas.
Para el pesado de cada sección, las partes que las conforman se
acondicionan mediante las correas para que puedan ser pesadas en solo
bloque en la romana. (ver
Figura 16)
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Tener en cuenta que hay que esperar que se mantenga en equilibrio el
bloque para realizar una correcta medición.
Calcular el total de peso del individuo sumando el peso de sus bloques.
Toma de datos

Cálculos y
resultados

Observaciones
de seguridad

Anotar los valores obtenidos después de pesar cada bloque.
Sumar los valores de pesos de cada bloque:
Pindividuo = PF + PRG + PRD
Peso del fuste = PF (kg).
Peso de ramas gruesas = PRG (kg).
Peso de ramas delgadas = PRD (kg).
Utilizar lentes de seguridad durante el pesado, debido a que un mal
movimiento, de quienes levantan todo el bloque, puede provocar que el
gancho de la romana se incruste en la vista o lastima parte de la cara del
analista.

Una vez pesados los individuos, se procedió a seleccionar las secciones más apropiadas
a partir de las cuales obtener las probetas de madera a estudiar. El modo sistemático de la
selección fue la siguiente: la primera sección del fuste, la primera sección de la rama gruesa y
rama delgada desde el punto de ramificación. De acuerdo al tamaño de la retorta cilíndrica
que se usó, se define que el tamaño de las probetas no debe ser mayor de 12 cm de largo.
Una vez cortadas, se procedió a limpiarlas con ayuda de un pincel (ver Figura 17)
Figura 17
Probetas de madera de algarrobo

Después de limpiar las probetas, se procede a rotular el código de identificación en
cada una de ellas, el cual está compuesto por la letra “A” (algarrobo) seguido del número de
algarrobo y de las letras “F, G, o D” tal como se muestra en la Tabla 27.
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Tabla 27
Identificador de las probetas
Identificador

Numeración de acuerdo a la
edad del algarrobo

A

Identificación según
sección del algarrobo

Se asignaron los siguientes De acuerdo a la sección del
La
Descripción

números:
algarrobo de la cual
letra 1-10: 27 años (Plantación de procede la probeta, se

mayúscula
1992).
“A” significa 11-20: 31 años (Plantación de
“Algarrobo”. 1988).
21:31: 35 años (Plantación de
1984).

utilizaron las siguientes
letras:
F: Fuste
G: Rama Gruesa
D: Rama Delgada

Finalmente, con ayuda de carretillas y una camioneta, se procedió a limpiar las áreas
donde se tumbaron los algarrobos. Esta operación la realizó el personal especializado en tala
y trozado de árboles (Figura 18).
Figura 18
Limpieza del área de tumbado

El tiempo que se necesitó para obtener las probetas de madera fue de
aproximadamente 9 horas. Iniciando alrededor de las 6:00 am hasta las 03:00 pm.
d) Medición de probetas
Una vez obtenidas las probetas, se procedió a calcular las variables en base húmeda
de peso y volumen para cada una. En la Tabla 28 y Tabla 29 se describe el procedimiento. En
la Figura 19 y Figura 20 se aprecia el trabajo en laboratorio que se realizó durante esta fase.
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Tabla 28
Variable: Peso de la probeta de madera
Variable: Peso de la probeta de madera (kg)

Instrumento

Balanza digital:
Marca: CAS.
Modelo: SW – 1W.
Capacidad: 10 kg.
Precisión: 0.001 g.

Condicionantes

 Verificar que el instrumento funcione correctamente.
 Limpiar el área de trabajo.

Procedimiento

Encender la balanza y colocar la probeta, previamente rotulada y
limpia, en el centro del plato de la balanza. Anotar el valor obtenido
en la balanza digital.

Toma de datos

Anotar el valor obtenido después de la medición de cada probeta y
clasificar según la edad, sección y algarrobo al que pertenezca.
Para realizar una correcta medición, la probeta debe ubicarse en el
centro del plato de la balanza y ésta debe estar calibrada.

Cálculos y
resultados
Observaciones de
seguridad

No existen cálculos para esta medición. El resultado es directo.
Utilizar los EPPs necesarios para ingresar al laboratorio, por ejemplo:
Bata de laboratorio, zapatos de seguridad y guantes apropiados para
manipular las probetas de madera.

Figura 19
Medición del peso de probetas de madera

70
Tabla 29
Variable: Volumen de las probetas de madera
Instrumento
Condicionantes

Variable: Volumen de las probetas de madera (cm3)
Regla de metal de 30 cm de longitud.
 Limpiar el área de trabajo.
 Limpiar la probeta de madera.
Diámetro (DR): medir el diámetro de la probeta de madera con una regla
de 30 cm de longitud por ambos extremos (superior e inferior). Este
procedimiento se debe realizar en ambos ejes; es decir, de norte a sur
y de este a oeste (Figura 20). Calcular el diámetro real de las probetas

Procedimiento

de madera promediando los valores obtenidos en la medición.
Espesor (eR): medir el espesor (es decir, el largo) de la probeta de
madera con ayuda de una regla de metal de 30 cm. Este procedimiento
se debe realizar por ambos lados (Figura 20). Calcular el espesor real de
las probetas de madera promediando los valores obtenidos en la
medición.
Calcular el volumen correspondiente de las probetas de madera con los
datos obtenidos en la medición.

Toma de datos

Anotar los valores obtenidos de diámetros y espesores, clasificar según
la edad, sección y algarrobo al que pertenezca.
Calcular el diámetro real de las probetas con la siguiente fórmula:
DR = (DS1 + DS2 + DI1 + DI2) / 4
Diámetro real de la probeta de madera = D R (cm).

Cálculos y
resultados

Diámetro superior de Norte a Sur = D S1 (cm).
Diámetro superior de Este a Oeste = D S2 (cm).
Diámetro inferior Norte a Sur = D I1 (cm).
Diámetro inferior Este a Oeste = D I2 (cm).
Calcular el espesor real de las probetas con la siguiente fórmula:
eR = (e1 + e2) / 2
Espesor real = eR (cm).
Espesor 1 = e1 (cm).
Espesor 2 = e2 (cm).
Finalmente, calcular el volumen de la probeta con los dos datos
obtenidos anteriormente:
Vmadera = (DR/2)2 x eR
Volumen de la probeta de madera = Vmadera (cm3).
Diámetro real de la probeta de madera = D R (cm).
Espesor real = eR (cm).
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 = 3.1416.
Observaciones
de seguridad

Utilizar los EPPs necesarios para ingresar al laboratorio, por ejemplo:
Bata de laboratorio, zapatos de seguridad y guantes apropiados para
manipular las probetas de madera.

Figura 20
Medición del volumen de probetas de madera
Extremo superior

Espesor2 (largo)

Espesor1 (largo)

Extremo inferior

3.3.2 Carbonización
Durante la etapa de carbonización de la madera de algarrobo, se realizaron múltiples
operaciones, las cuales se desarrollaron en el Laboratorio de Pulpa y Papel de la UNALM. Las
mismas se ejecutaron bajo la supervisión de personal especializado en producción de carbón
vegetal de dicho laboratorio y en conjunto con dos tesistas de la UNALM, quienes realizaron
estudios a los productos secundarios que resultan de la carbonización: licor piroleñoso y
carbón activado.
Se destaca que antes de iniciar con las carbonizaciones de las probetas de madera, se
hicieron algunas pruebas al horno tipo retorta para evaluar su funcionamiento, proponer
mejorar y replantear su diseño y de sus componentes. Dichos cambios y rediseños se detallan
en la Tabla 30.
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Tabla 30
Cambios y mejoras del horno tipo retorta
Figura
Antes

Descripción

Después

Se replanteó el diseño de la rejilla porta
muestras (probetas), con el fin de facilitar la
fase de obtención de productos. El nuevo
diseño consiste en una rejilla de hierro con 3
niveles, y una puerta del mismo material que
permite el acceso a los tres niveles.
Debido al tamaño y gran cantidad de probetas
a carbonizar, se optó por rediseñar una
retorta cilíndrica de hierro, de 30 cm de
diámetro y 70 cm de largo. Se le colocó una
base compacta para que se pueda mantener
de forma vertical, pues de esa manera la
carbonización es mucho más eficaz (FAO,
2020). Además, se hizo un orificio en la tapa
del cilindro para colocar el termómetro de
horno de leña. También, se adecuaron las
paredes de ladrillo del horno de acuerdo al
tamaño de la retorta cilíndrica.

Durante las pruebas se encontró que había
una fuga de gases en la parte superior del
serpentín de condensación, la misma que se
reparó con la ayuda de un técnico.

En la Figura 21 y Figura 22 se muestra el diagrama de operaciones de la etapa de
carbonización. Esta etapa se clasificó en 6 fases: preparación de probetas, acondicionamiento
del horno tipo retorta, monitoreo y control, enfriamiento, obtención de productos y limpieza
del horno tipo retorta. El diagrama tiene un total de 18 operaciones y 3 inspecciones. La
duración total de la etapa fue de aproximadamente 15 días.

Figura 21
Etapa de carbonización - Parte A
Preparación de probeta

Selección.

Acondicionamiento
horno tipo retorta

1

Colocación de rejilla
en el horno y el
depósito para el
licor piroleñoso.

Limpieza.

6

Control
de
las
variables:
temperatura,
tiempo, presión.

1

2

del
de

Medición
de
variables (volumen y
peso
de
las
probetas).

Colocación
de
probetas en la rejilla
porta muestras.

3

4

5

Colocación
de
instrumentos
complementarios
del horno.

Pesado y colocación
de la leña con el
papel periódico.

2

7
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Tapado y sellado del
horno.

Medición
contenido
humedad.

Monitoreo y control

del

Control
de
la
cantidad de leña.
3
8

Verificación
del
sistema
de
condensación.
9

Activación
sistema
condensación.

del
de

10

Activación
horno.

del

11

A

Figura 22
Etapa de carbonización - Parte B
Enfriamiento

Limpieza del horno tipo
rerota

Obtención de productos

A
Enfriado.

12

Retiro de la rejilla
del horno.

13

14

Retiro del depósito
con
el
licor
piroleñoso.

15

Limpieza de la tapa
del horno cilíndrico.
Verificación
sistema
condensación.

el
de

16

17

18
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Extracción de las
probetas de carbón.

Retiro de cenizas del
horno.
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a) Preparación de probetas
Un parámetro importante para iniciar la carbonización es que el contenido de
humedad en las probetas sea menor al 20 % (Flores & Quinteros, 2008). Por lo que toda la
madera a carbonizar fue previamente secada a temperatura ambiente (T máxima = 30.6 °C y
Tmínima = 18.9 °C) y a 77.4 % de humedad relativa por un tiempo de tres meses y medio
(SENAMHI, 2020). El procedimiento para medir el contenido de humedad en las probetas de
madera se describe en la Tabla 31.
Tabla 31
Variable: Contenido de humedad
Variable: Contenido de humedad (%)
Instrumento
Condicionantes

Higrómetro
 Limpiar el área de trabajo
 Verificar que el instrumento funcione correctamente
Encender el higrómetro, colocar en el nivel 4 (nivel adecuado para
medir el contenido de humedad en madera con alta densidad) y medir

Procedimiento

Toma de datos

el contenido de humedad de la probeta de madera.
Tener en cuenta que se debe medir el valor del contenido de
humedad en cuatro zonas de la probeta de madera (dos veces en cada
extremo), para después sacar un valor promedio.
Anotar los valores obtenidos después de la medición.
Calcular el contenido de humedad real de las probetas de madera con
la siguiente fórmula:
CHR = (CH1 + CH2 + CH3 + CH4) / 4

Cálculos y
resultados

Observaciones de
seguridad

Contenido de humedad real de la probeta = CH R (%).
Contenido de humedad 1 = CH1 (%).
Contenido de humedad 2 = CH2 (%).
Contenido de humedad 3 = CH3 (%).
Contenido de humedad 4 = CH4 (%).
Usar guantes para manipular la probeta de madera.

Después, se procede a medir las variables en base seca de las probetas de madera, las
cuales son: volumen y peso. El procedimiento para medir estas variables es similar al descrito
en la Tabla 28 y Tabla 29. Estas variables se miden previamente a la carbonización.
Finalmente se colocan las probetas de madera en la rejilla, teniendo en cuenta la
siguiente distribución:
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Figura 23
Distribución de probetas en rejilla
Rama delgada

Rama gruesa

Fuste

La fase de preparación de probetas por individuo duró aproximadamente 30 minutos.
b) Acondicionamiento del horno tipo retorta
Después de la fase de preparación de las probetas, se procede a acondicionar el horno.
Esta fase consiste en 7 operaciones, la primera consiste en colocar la rejilla con las probetas
dentro de la retorta cilíndrica de hierro, y a su vez el depósito que almacenará el licor
piroleñoso (ver Figura 24).
Figura 24
Rejilla y depósito del licor piroleñoso

A continuación, se tapa y se sella la retorta cilíndrica cumpliendo la secuencia descrita
en la Figura 25:
 Colocar una capa de formador de empaquetadura en la parte superior de la retorta cilíndrica
(la que tiene contacto con la tapa).
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 Colocar la empaquetadura encima de la capa de formador.
 Colocar una capa de formador encima de la empaquetadura.
 Encajar la tapa con la retorta cilíndrica.
 Finalmente, ajustar la retorta con tornillos y tuercas, utilizando herramientas de carpintería.
Figura 25
Tapado y sellado del horno
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A su vez, colocar los instrumentos complementarios del horno tipo retorta, como: el
termómetro para horno de leña y el serpentín de condensación (ver Figura 26).
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Figura 26
Instrumentos complementarios del horno

A continuación, se procede a calcular cuánta leña se utilizará como combustible para
la carbonización de las probetas de madera. De acuerdo a las especificaciones para este tipo
de horno tipo retorta, la relación entre la madera a carbonizar y la leña es de 2:5. Teniendo
en cuenta esta condición, se procede a pesar la leña que se utilizará para la carbonización (ver
Figura 27). Luego se coloca la leña y papel periódico dentro del sistema de calentamiento del
horno tipo retorta y se procede a generar el calor para su respectiva activación (ver Figura 28).
Figura 27
Pesado de leña

Figura 28
Encendido del horno

Esta fase tuvo un tiempo de duración de 1 hora aproximadamente
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c) Monitoreo y control
Una vez generado el calor en el sistema de calentamiento, se procede a tomar nota de
la temperatura de carbonización (se da al interior de la retorta cilíndrica de hierro) y de la
temperatura externa (se da al exterior del horno tipo retorta). La temperatura de
carbonización se obtiene por el termómetro de horno de leña y la temperatura externa por el
termómetro infrarrojo. Las temperaturas se toman cada 5 minutos.
De acuerdo a las especificaciones del horno tipo retorta, el tiempo de carbonización
dura aproximadamente 2 horas o hasta que la temperatura de carbonización esté entre 450
– 500 °C.
A su vez, otra persona va verificando que el agua del sistema de condensación esté
recirculando y al mismo tiempo se mantenga fría (ver Figura 29). También, se va controlando
la presión en el barómetro (ver Figura 30).
Figura 29
Agua recirculando en el sistema de condensación

Figura 30
Barómetro
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Al mismo tiempo, se verifica el consumo de leña. En el caso, que se haya consumido gran
parte de la leña, y aún falte tiempo para llegar a la temperatura deseada, se pesa más leña y
se coloca adentro del sistema de calentamiento (ver Figura 31).
Figura 31
Leña añadida

d) Enfriamiento
Cuando el proceso de carbonización haya culminado se deja enfriar durante 24 horas
aproximadamente.
e) Obtención de productos
Una vez frío el horno tipo retorta, con ayuda de herramientas de carpintería, se
procede a quitar la tapa de la retorta cilíndrica para luego retirar la rejilla con el carbón vegetal
obtenido. Se debe tener cuidado al momento de sacar la rejilla, puesto que el carbón es un
material con cierto porcentaje de friabilidad. Asimismo, se procede a retirar el depósito con
el licor piroleñoso (ver Figura 32). Esta fase duró aproximadamente 40 minutos.
Figura 32
Obtención de productos
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f) Limpieza del horno tipo retorta
Durante esta fase se procede a retirar las cenizas que quedaron por la carbonización y,
además se limpia la tapa de la retorta cilíndrica. Esta fase duró aproximadamente 30 minutos.
3.3.3 Análisis del carbón
Una vez convertidas todas las probetas de madera en carbón vegetal, se procede a
realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de las variables consideradas para evaluar la
calidad.
Las variables a evaluar son: contracción volumétrica, rendimiento, friabilidad y
densidad media.
Debido a la alta fragilidad de las probetas obtenidas (carbón vegetal), las variables de
contracción volumétrica, rendimiento y la friabilidad, se evalúan inmediatamente después de
sacarlas de la retorta cilíndrica.
a) Contracción volumétrica
Para medir la variable de contracción volumétrica en las probetas de carbón vegetal,
se debe seguir el procedimiento descrito en la Tabla 32.
Tabla 32
Variable: Contracción volumétrica
Variable: Contracción volumétrica del carbón vegetal (%)
Instrumento
Condicionantes

Regla de metal de 30 cm de longitud
 Limpiar el área de trabajo.
 Manipular con mucho cuidado las probetas de carbón.
 Para calcular el volumen del carbón:
Colocar un papelote blanco sobre el área de trabajo (mesa).
Sobre el papelote blanco disponer de las probetas para proceder con
las mediciones correspondientes.
Diámetro (DR): medir el diámetro de la probeta de carbón con una regla

Procedimiento

de 30 cm de longitud por ambos extremos (superior e inferior). Este
procedimiento se debe realizar en ambos ejes; es decir, de norte a sur
y de este a oeste (Figura 20). Calcular el diámetro real de las probetas
de carbón promediando los valores obtenidos en la medición.
Espesor (eR): medir el espesor (es decir, el largo) de la probeta de carbón
con ayuda de una regla de metal de 30 cm. Este procedimiento se debe
realizar por ambos lados (Figura 20). Calcular el espesor real de las
probetas de carbón promediando los valores obtenidos en la medición.
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 Para calcular la contracción volumétrica se debe comparar los
siguientes volúmenes y obtener el porcentaje de diferencia:
Volumen de la probeta de madera en base seca (antes de carbonizar).
Volumen de la probeta de carbón vegetal.
Toma de datos

Anotar los valores obtenidos después de la medición.
Calcular el diámetro real de las probetas de carbón con la siguiente
fórmula:
DR = (DS1 + DS2 + DI1 + DI2) / 4
Diámetro real de la probeta de carbón = DR (cm).
Diámetro superior de Norte a Sur = D S1 (cm).
Diámetro superior de Este a Oeste = D S2 (cm).
Diámetro inferior Norte a Sur = D I1 (cm).
Diámetro inferior Este a Oeste = D I2 (cm).
Calcular el espesor real de las probetas de carbón con la siguiente
fórmula:
eR = (e1 + e2) / 2

Cálculos y
resultados

Espesor real = eR (cm).
Espesor 1 = e1 (cm).
Espesor 2 = e2 (cm).
Luego, calcular el volumen de la probeta de carbón con los dos datos
obtenidos anteriormente:
VCarbón = (DR/2)2 x eR
Volumen de la probeta de carbón = Vcarbón (cm3).
Diámetro real de la probeta de carbón = DR (cm).
Espesor real = eR (cm).
 = 3.1416
Finalmente, calcular la contracción volumétrica del carbón con la
siguiente fórmula:
CV = ((Vmadera - Vcarbón )/ Vmadera )) x 100
Contracción volumétrica = CV (%).
Volumen de la probeta de carbón = Vcarbón (cm3).
Volumen de la probeta de madera = Vmadera (cm3).

Observaciones
de seguridad

Utilizar los EPPs necesarios para ingresar al laboratorio, por ejemplo:
Bata de laboratorio, zapatos de seguridad y mascarilla.

b) Rendimiento
Para medir la variable rendimiento en las probetas de carbón vegetal, se debe seguir
el procedimiento descrito en la Tabla 33.
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Tabla 33
Variable: Rendimiento
Variable: Rendimiento (%)
Balanza digital:
Instrumento

Materiales
Condicionantes

Marca: Camry.
Capacidad: 5 kg.
Precisión: 0.01g
Un papelote blanco.
 Verificar que el instrumento funcione correctamente.
 Limpiar el área de trabajo.
 Para calcular el peso del carbón:
Colocar un papelote blanco sobre el área de trabajo (mesa).
Sobre el papelote blanco, disponer las probetas de carbón para

Procedimiento

Toma de datos

proceder con el pesado correspondiente.
Encender la balanza para proceder al pesado de cada probeta,
colocando cada una de ellas en el centro del plato de la balanza (ver
Figura 33).
 Para calcular el rendimiento del carbón se debe comparar los
siguientes pesos y evaluar su rendimiento:
Peso de la probeta de madera en base seca (antes de carbonizar).
Peso de la probeta de carbón vegetal.
Anotar el valor obtenido después de la medición. Realizar un análisis
cualitativo de los valores obtenidos.
Para realizar una correcta medición, la probeta de carbón debe
ubicarse en el centro del plato de la balanza y ésta debe estar
calibrada.

Cálculos y
resultados

Observaciones de
seguridad

Calcular el rendimiento del carbón con la siguiente fórmula:
Rcarbón = (Pesocarbón / Pesomadera ) x 100
Rendimiento del carbón = Rcarbón (%).
Peso de la probeta de carbón vegetal = Pesocarbón (kg).
Peso de la probeta de madera en base seca = Pesomadera (kg).
Utilizar los EPPs necesarios para ingresar al laboratorio, por ejemplo:
Bata de laboratorio, zapatos de seguridad y mascarilla.
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Figura 33
Rendimiento del carbón vegetal

c) Friabilidad
Para medir la variable friabilidad en las probetas de carbón vegetal, se debe seguir el
procedimiento descrito en la Tabla 34.
Tabla 34
Variable: Friabilidad
Variable: Friabilidad (%)

Instrumento

Materiales
Condicionantes

Balanza digital:
Marca: Camry.
Capacidad: 5 kg.
Precisión: 0.01g
 Pieza de piso de cerámica de 60 x 60 cm 2.
 Un papelote blanco.
 Una caja de cartón sin fondo y sin tapa de 1 m de alto.
 Verificar que el área de trabajo esté limpia y despejada.
Colocar un papelote blanco sobre el área de trabajo (en el suelo).
Colocar sobre el papelote blanco una pieza de piso de cerámica.
Alrededor de la pieza de cerámica, colocar la caja de cartón de 1 m

Procedimiento

de alto.
Lanzar exactamente a 1 m de altura la probeta de carbón vegetal a
la cerámica.
Observar y escoger el trozo más grande obtenido (ver Figura 34).
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Encender la balanza y colocar el trozo de carbón escogido en el
centro del plato de la misma. Anotar el valor obtenido en la balanza.
 Para calcular la friabilidad en las probetas de carbón se debe
comparar los siguientes pesos y evaluar la diferencia de porcentajes:
Peso del trozo más grande obtenido después del lanzamiento.
Peso de la probeta de carbón vegetal.

Toma de datos

Anotar el valor obtenido después de la medición. Realizar un análisis
cualitativo de los valores obtenidos.
Para realizar una correcta medición, el trozo de carbón debe
ubicarse en el centro del plato de la balanza y ésta debe estar
calibrada.
Calcular la friabilidad en las probetas de carbón con la siguiente
fórmula:
Friabilidadcarbón = (Pesotrozo_carbón / Pesocarbón) x 100

Cálculos y resultados Friabilidad en las probetas de carbón = Friabilidadcarbón (%).
Peso de la probeta de carbón vegetal = Pesocarbón (kg).
Peso del trozo más grande obtenido después del lanzamiento
= Pesotrozo_carbón (kg).
Observaciones de
seguridad

Utilizar los EPPs necesarios para ingresar al laboratorio, por ejemplo:
Bata de laboratorio, zapatos y lentes de seguridad, y mascarilla.

Figura 34
Friabilidad en las probetas de carbón vegetal

d) Densidad media
Para medir la variable densidad media en las probetas de carbón vegetal, se debe
seguir el procedimiento descrito en la Tabla 35.

86

Tabla 35
Variable: Densidad media
Variable: Densidad media (g/mL)
 Balanza digital:
Instrumento

Insumos y
materiales
Condicionantes

Marca: Camry.
Capacidad: 5 kg.
Precisión: 0.01g
 Vaso de precipitados de 250 mL.
 Agua destilada.
 Aguja o alfiler.
Verificar que el área de trabajo esté limpia y despejada.
Seleccionar una pieza de carbón que tenga un peso mayor a 3 g y
menor que 10 g.
Colocar el vaso de precipitados, conteniendo poco menos de la
mitad de agua, en la balanza.

Procedimiento

Toma de datos

Llevar la balanza a cero y ponerla en modo volumen (mL).
Sujetar la pieza de carbón con el alfiler o aguja y sumergir en el vaso
de precipitados. Anotar el valor del volumen desplazado obtenido en
la balanza.
Luego retirar la pieza de carbón y dejar secar a temperatura
ambiente.
Realizar tres repeticiones por probeta de carbón vegetal (ver Figura
35).
Calcular la densidad media de cada pieza de carbón y luego calcular
el promedio para obtener el valor real de cada probeta.
Anotar el valor obtenido después de la medición. Realizar un análisis
cualitativo de los valores obtenidos.
Para realizar una correcta medición, se debe asegurar que la balanza
esté calibrada y en el modo de lectura correcto.
Calcular la densidad media de las piezas de carbón vegetal con la
siguiente fórmula:

Cálculos y
resultados

Di = mi / vi
Densidad de la pieza de carbón, i: 1,2 o 3 = Di (g / mL).
Peso de la pieza de carbón, i: 1,2 o 3 = mi (g).
Volumen desplazado de la pieza de carbón, i: 1,2 o 3 = vi (mL).
Calcular la densidad media real con la siguiente fórmula:
DR = (D1 + D2 + D3) / 3
Densidad media real en las probetas de carbón = D R (g / mL)
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Observaciones de
seguridad

Utilizar los EPPs necesarios para ingresar al laboratorio, por ejemplo:
Bata de laboratorio y zapatos de seguridad.

Figura 35
Densidad media en las probetas de carbón vegetal
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3.4 Diseño experimental
Para el correcto procesamiento de los datos, se optó por clasificar las variables
evaluadas durante el proceso de experimentación en dos grupos: variables para la
caracterización de los individuos (algarrobos seleccionados) y variables para el análisis de
probetas procedentes de los respectivos individuos, antes y después de ser carbonizadas.
Todas las variables evaluadas son cuantitativas.
Teniendo en cuenta el diseño experimental del estudio, se usó la herramienta de
Microsoft Excel para evaluar el procesamiento de los datos de los variables. Se aplicó un nivel
de significación del 95 %.
3.4.1 Procesamiento de datos
3.4.1.1 Estadística descriptiva. Se realizó un análisis de estadística descriptiva de los
datos, donde se evaluaron medidas generales, de tendencia central, de dispersión y de forma.
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 Medidas generales:
Cuenta: cantidad de datos a evaluar.
Máximo: el mayor de los datos.
Mínimo: el menor de los datos
 Medidas de tendencia central:
Media: es la suma de todos los valores de un grupo de datos dividida entre la cantidad
de datos.
Mediana: es el valor de los datos que ocupa la posición central cuando los datos se
ordenan según su tamaño.
 Medidas de dispersión:
Rango: diferencia entre el valor máximo y mínimo.
Desviación estándar: es la raíz cuadrada positiva de la varianza.
Varianza de la muestra: es la media de las desviaciones al cuadrado.
 Medidas de forma:
Curtosis: mide el grado de agudeza o achatamiento de una distribución con relación a
la distribución normal.
Coeficiente de asimetría: la asimetría es una medida de forma que describe cómo los
datos tienden a reunirse de acuerdo con la frecuencia con que se hallen dentro de una
distribución.
3.4.1.2 Diagramas. Se realizó una representación gráfica de los datos mediante
diagramas de barras.
3.4.1.3 Regresión y correlación. Se realizó un análisis de regresión lineal múltiple y
correlación de las variables estudiadas, con el fin de predecir el comportamiento de una
variable respuesta a través del análisis de variables independientes. Se analizaron las
siguientes variables para predecir el modelo estadístico:
Coeficiente de correlación múltiple (R): indica el grado de la relación existente entre la
variable dependiente y las variables independientes.
Coeficiente de determinación (R2): indica el porcentaje de determinación de la variable
dependiente respecto a las variables independientes.
Significancia global (pvalor F): indica la significancia del modelo.
Significancia parcial (pvalor de Xi): indica la significancia de cada variable
independiente.
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Multicolinealidad: indica el tipo de relación existente entre las variables
independientes.
3.4.2 Variables a estudiar
3.4.2.1 Variables de caracterización de los individuos. Las variables de estudio para la
caracterización de los individuos se detallan en la Tabla 36.
Tabla 36
Variables de caracterización de individuos
Clasificación

Diámetro

Nombre

Unidad de medida

Diámetro basal

cm

Diámetro a la altura del pecho (a 130 cm del suelo)
Diámetro de la copa

cm
M

Altura del fuste

m

Altura total
Peso del fuste

m
kg

Peso de ramas gruesas

kg

Peso de ramas delgadas

kg

Altura

Peso

En la Tabla 37 se detalla la cantidad de probetas por tratamientos (individuos) y
unidades experimentales (plantaciones) a analizar por cada variable. En total se analizaron los
datos de 9 individuos, 3 por cada edad de plantación. El tipo de diseño experimental usado
fue Diseño de Bloques completos al Azar (DBCA).
Tabla 37
Diseño experimental de las variables de caracterización de los individuos
Unidad experimental

Bloques
Repetición

Tratamiento:
Individuo

Total de muestras

27 años* (Plantación de 1992)

3

1

3

31 años* (Plantación de 1988)

3

1

3

35 años* (Plantación de 1984)

3

1

3
Total

Nota: *Calculada al 2019.

9
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3.4.2.2 Variables de análisis de las probetas. Las variables de análisis de las probetas
se clasifican en tres partes: en base húmeda, en base seca y de carbón vegetal. Éstas se
detallan en la Tabla 38.
Tabla 38
Variables de análisis de las probetas
Clasificación
Variables en
base húmeda

Descripción

Variables

Unidad de
medida

Estas medidas se obtuvieron

Volumen

cm3

inmediatamente después de
talar el individuo.

Peso

kg

Contenido de
Variables en
base seca

%

Estas medidas se obtuvieron

humedad

antes de la carbonización.

Volumen

cm3

Peso

kg

Volumen
Peso

cm3
kg

Variables del

Estas medidas se obtuvieron

carbón vegetal

después de la carbonización.

Contracción
volumétrica
Rendimiento

%
%

Friabilidad

%

Densidad media

g / mL

En la Tabla 39 se detalla la cantidad de muestras por tratamientos y unidades
experimentales a analizar de cada variable. En total se analizaron los datos de 27 probetas, 9
por cada edad de plantación. El método usado para la carbonización de la madera es
combustión anaeróbica o pirólisis en un horno tipo retorta. El tipo de diseño experimental
usado fue Diseño de Bloques completos al Azar (DBCA).
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Tabla 39
Diseño experimental del estudio
Tratamientos:
Sección del individuo

Bloques
Unidad experimental

Total de

Repetición

Fuste

Rama
Gruesa

Rama
Delgada

muestras

3

1

1

1

9

31 años* (Plantación de
1988)

3

1

1

1

9

35 años* (Plantación de
1984)

3

1

1

1

9

27 años* (Plantación de
1992)

Total

27

Capítulo 4
Resultados y discusión
En el presente capítulo se describe los resultados obtenidos durante todo el estudio,
así como un análisis cuantitativo y cualitativo de los mismos.
4.1 Variables de caracterización de los individuos
Los resultados del estudio se obtuvieron siguiendo el Diseño de Bloques
Completamente al Azar.
Las medidas que se han evaluado se pueden clasificar de la siguiente manera: medidas
generales, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de forma.
4.1.1 Resultados
La madera se obtuvo de las plantaciones de algarrobos del bosque seco de la UDEP,
correspondientes a los años de siembra 1992 (27 años), 1988 (31 años) y 1984 (35 años). Las
variables de caracterización de los individuos se midieron en los meses de septiembre y
octubre del 2019, a una temperatura máxima de 29.5 °C y una temperatura mínima de 17.4
°C, y a 78.5 % de humedad relativa (SENAMHI, 2020). En total se evaluaron 9 individuos, 3 por
cada edad de plantación.
En la Tabla 40 se muestra los valores obtenidos de las mediciones de variables de
caracterización de individuos: diámetro, altura y peso de cada uno.
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Tabla 40
Valores de las variables de caracterización de los individuos
Diámetro

Altura

Edad

Individuo

Basal
(cm)

DAP
(cm)

Copa
(m)

27 años

A8

14.01

11.14

5.93

Del
fuste
(m)
3.00

(Plantación
de 1992)

A9

20.69

15.6

4.94

A10
A11

18.14
25.15

13.05
21.96

A16

23.87

A19
A25
A26
A27

31 años
(Plantación
de 1988)
35 años
(Plantación
de 1984)

Peso

Total
(m)

total
(kg)

5.47

67.00

0.66

6.28

141.10

3.84
5.68

2.09
0.88

5.84
7.01

128.00
210.00

16.55

6.48

0.81

8.03

300.50

18.46
17.19

15.28
19.42

7.93
3.76

1.55
1.27

5.55
6.13

119.00
142.00

21.33
19.10

14.01
20.37

6.30
4.77

0.64
2.73

5.47
5.69

158.00
183.50

En la Tabla 41 se muestra un resumen de los resultados obtenidos luego de procesar
los valores de las variables de caracterización de individuos de todas las edades (27, 31 y 35
años) mediante la estadística descriptiva. Se muestran medidas generales, de tendencia
central, de dispersión y de forma.
Tabla 41
Resumen de resultados de variables de caracterización de individuos
Diámetros
Medidas

Medidas
generales
Medidas de
tendencia
central
Medidas de
dispersión

Alturas

Basal

DAP

Copa

(cm)

(cm)

(m)

Del
fuste
(m)

(m)

Peso
total
(kg)

Total

Cuenta
Máximo

9
25.15

21.96

7.93

3

8.03

300.5

Mínimo

14.01

11.14

3.76

0.64

5.47

67.00

Media

19.77

16.38

5.51

1.51

6.16

161.01

Mediana

19.10

15.60

5.68

1.27

5.84

142.00

Rango
Desviación
estándar

11.14

10.82

4.17

2.36

2.56

233.50

3.42

3.58

1.34

0.90

0.86

65.98
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Varianza de la

Medidas de
forma

muestra
Curtosis
Coeficiente
de asimetría

11.71

12.79

1.79

0.81

0.74

4352.81

- 0.11

- 0.94

- 0.15

- 1.01

2.03

2.03

0.06

0.25

0.33

0.74

1.55

1.06

a) Diámetro basal:
De la Tabla 41 se obtienen los siguientes resultados:
El valor máximo fue de 25.15 cm y proviene de un individuo de 31 años de edad,
mientras que el valor mínimo fue de 14.01 cm y proviene de un individuo de 27 años de edad.
Su media fue de 19.77 cm y la mediana fue de 19.1 cm. La desviación estándar corresponde a
un valor de 3.42 y la varianza de la muestra a un valor de 11.71. El valor de la curtosis fue de 0.11 lo que indica que existe muy poca concentración de datos en la media; gráficamente la
curva tiene una forma muy achatada. El coeficiente de asimetría fue de 0.06, lo que indica que
la distribución tiene una asimetría positiva o a la derecha; es decir, la minoría de los datos está
en la parte derecha de la media.
Los valores de la variable diámetro basal se encuentran en la Figura 36.
Figura 36
Valores de Diámetro basal
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b) Diámetro a la altura del pecho:
De la Tabla 41 se obtienen los siguientes resultados:
El valor máximo fue de 21.96 cm y proviene de un individuo de 31 años de edad,
mientras que el valor mínimo fue de 11.14 cm y proviene de un individuo de 27 años de edad.
Su media fue de 16.38 cm y la mediana fue de 15.60 cm. La desviación estándar corresponde
a un valor de 3.58 y la varianza de la muestra a un valor de 12.79. El valor de la curtosis fue de
- 0.94, lo que indica que existe muy poca concentración de datos en la media; dando como
resultado en la gráfica una curva de forma achatada. El coeficiente de asimetría fue de 0.25,
lo que indica que la distribución tiene una asimetría positiva o a la derecha; es decir, la minoría
de los datos está en la parte derecha de la media.
Los valores de la variable diámetro a la altura del pecho se encuentran en la Figura 37.
Figura 37
Valores de Diámetro a la altura del pecho
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c) Diámetro de la copa:
De la Tabla 41 se obtienen los siguientes resultados:
El valor máximo fue de 7.93 m y proviene de un individuo de 31 años de edad, mientras
que el valor mínimo fue de 3.76 m y proviene de un individuo de 35 años de edad. Su media
fue de 5.51 m y la mediana fue de 5.68 m. La desviación estándar corresponde a un valor de
1.34 y la varianza de la muestra a un valor de 1.79. El valor de la curtosis fue de - 0.15, lo que
indica que existe muy poca concentración de datos en la media; dando como resultado en la
gráfica una curva de forma achatada. El coeficiente de asimetría fue de 0.33, lo que indica que
la distribución tiene una asimetría positiva o a la derecha; es decir, la minoría de los datos está
en la parte derecha de la media.
Los valores de la variable diámetro de la copa se encuentran en la Figura 38.
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Figura 38
Valores de Diámetro de la copa
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d) Altura del fuste:
De la Tabla 41 se obtienen los siguientes resultados:
El valor máximo fue de 3 m y proviene de un individuo de 27 años de edad, mientras
que el valor mínimo fue de 0.64 m y proviene de un individuo de 35 años de edad. Su media
fue de 1.51 m y la mediana fue de 1.27 m. La desviación estándar corresponde a un valor de
0.9 y la varianza de la muestra a un valor de 0.81. El valor de curtosis fue de - 1.01, lo que
indica que existe muy poca concentración de datos en la media, dando como resultado en la
gráfica una curva de forma achatada. El coeficiente de asimetría fue de 0.74, lo que indica que
la distribución tiene una asimetría positiva o a la derecha; es decir, la minoría de los datos está
en la parte derecha de la media.
Los valores de la variable altura del fuste se encuentran en la Figura 39.
Figura 39
Valores de Altura del fuste
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e) Altura total:
De la Tabla 41 se obtienen los siguientes resultados:
El valor máximo fue de 8.03 m y proviene de un individuo de 31 años de edad, mientras
que el valor mínimo fue de 5.47 m y proviene de individuos de 27 y 35 años de edad. Su media
fue de 6.16 m, la mediana fue de 5.84 m y la moda fue de 5.47 m. La desviación estándar
corresponde a un valor 0.86 y la varianza de la muestra a un valor de 0.74. El valor de la
curtosis fue de 2.03, lo que indica que los datos están muy concentrados en la media; dando
como resultado en la gráfica una curva de forma apuntada. El coeficiente de asimetría fue de
1.55, lo que indica que la distribución tiene una asimetría positiva o a la derecha; es decir, la
minoría de los datos está en la parte derecha de la media.
Los valores de la variable altura total se encuentran en la Figura 40.
Figura 40
Valores de Altura total
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f) Peso total:
De la Tabla 41 se obtienen los siguientes resultados:
El valor máximo fue de 300.5 kg y proviene de un individuo de 31 años de edad,
mientras que el valor mínimo fue de 67 kg y proviene de un individuo de 27 años edad. Su
media fue de 161.01 kg y la mediana fue de 142 kg. La desviación estándar corresponde a un
valor de 65.98 y la varianza de la muestra a un valor de 4352.81. El valor de la curtosis fue de
2.03, lo que indica que los datos están muy concentrados en la media; dando como resultado
en la gráfica una curva de forma apuntada. El coeficiente de asimetría fue de 1.06, lo que
indica que la distribución tiene una asimetría positiva o a la derecha; es decir, la minoría de
los datos está en la parte derecha de la media.
Los valores de la variable peso total se encuentran en la Figura 41.
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Figura 41
Valores de Peso total
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4.1.2 Discusión
De acuerdo al procesamiento de valores de las variables:
Teniendo en cuenta las medidas generales, se deduce que los individuos de 31 años de
edad, pertenecientes a la plantación de 1988, presentan las mejores características; es decir,
los mayores valores en cuanto a diámetro basal (25.15 cm), diámetro a la altura del pecho
(21.96 cm), diámetro de la copa (7.93 m), altura total (8.03 m) y peso total (300.5 kg). En
cuanto a la altura del fuste su valor máximo se da en individuos de 27 años de edad (3 m).
Evaluando las medidas de tendencia central en todos los individuos (27, 31 y 35 años
de edad), se deduce que los valores de la mediana de cada variable se acercan a los valores
máximos obtenidos en las medidas generales, lo que quiere decir que el 50 % de los datos
(superiores a la mediana) se aproximan a sus valores máximos. Los valores de la mediana en
cada variable fueron los siguientes: diámetro basal (19.10 cm), diámetro a la altura del pecho
(15.60 cm), diámetro de copa (5.68 m), altura del fuste (1.27 m), altura total (5.84 m) y peso
total (142 kg).
Evaluando las medidas de dispersión en todos los individuos (27, 31 y 35 años de edad),
se deduce que la mayoría de los valores de cada variable oscilan entre: diámetro basal (16.35
cm y 23.19 cm), diámetro a la altura del pecho (12.8 cm y 19.96 cm), diámetro de copa (4.17
m y 6.85 m), altura del fuste (0.61 m y 2.41 m), altura total (5.3 m y 7.02 m) y peso total (95.03
kg y 226.99 kg).
Evaluando las medidas de forma en todos los individuos (27, 31 y 35 años de edad), se
deduce que los datos siguen una distribución de asimetría positiva; es decir, la minoría de
éstos se encuentran en la parte derecha de la media. Gráficamente las variables de diámetro
basal, diámetro a la altura del pecho, diámetro de copa y altura del fuste, presentan una forma
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muy achatada en su curva; mientras que las variables de altura total y peso total, presentan
una forma muy apuntada.
4.2 Variables de análisis de probetas
De acuerdo al Capítulo 3 (Metodología del estudio), las variables de análisis de
probetas se clasifican en tres grupos: base húmeda, base seca y carbón vegetal.
En total se evaluaron 27 probetas de madera, 3 secciones por individuo y 3 individuos
por plantación (edad).
Los resultados del estudio se obtienen siguiendo el Diseño de Bloques Completamente
al Azar.
Las medidas evaluadas se clasifican: medidas generales, medidas de tendencia central,
medidas de dispersión y medidas de forma.
4.2.1 Variables en base húmeda
4.2.1.1 Resultados. Las variables en base húmeda de las probetas de madera se
midieron en el mes de octubre del 2019 (el mismo día del tumbado de los individuos), a una
temperatura máxima de 29.94 °C y una temperatura mínima de 17.63 °C, y a 77.59 % de
humedad relativa (SENAMHI, 2020).
En la Tabla 42 y Tabla 43 se muestran los valores obtenidos de las mediciones de
variables en base húmeda: volumen y peso.
Tabla 42
Valores de las variables en base húmeda: Volumen (cm 3)
Edad

Árbol

27 años
(Plantación de
1992)

Volumen (cm3)
Fuste

Rama gruesa

Rama delgada

A8

1752.18

578.51

435.15

A9

3358.54

949.98

446.27

A10

3429.06

1748.28

1289.34

31 años

A11

4054.34

1552.26

981.52

(Plantación de
1988)

A16

3300.64

1474.94

814.09

A19

2503.90

1199.45

606.88

35 años

A25

2834.29

855.84

394.33

(Plantación de
1984)

A26

3215.24

1073.11

409.94

A27

3407.85

1487.67

661.59

101
Tabla 43
Valores de las variables en base húmeda: Peso (kg)
Edad

Árbol

27 años
(Plantación
de 1992)

Peso (kg)
Fuste

Rama gruesa

Rama delgada

A8

1.65

0.50

0.30

A9

2.95

0.85

0.45

A10

2.10

0.70

0.30

31 años

A11

4.45

1.50

0.90

(Plantación
de 1988)

A16

3.50

1.35

0.65

A19

2.40

1.30

0.55

35 años
(Plantación
de 1984)

A25

2.65

0.75

0.30

A26

3.45

1.00

0.35

A27

3.55

1.40

0.60

En la Tabla 44 se muestra un resumen de los resultados obtenidos luego de procesar
los valores de las variables en base húmeda mediante la estadística descriptiva. Se muestran
medidas generales, de tendencia central, de dispersión y de forma.
Tabla 44
Resumen de resultados de variables en base húmeda
Volumen (cm3)
Medidas
Fuste
Medidas
generales
Medidas
de
tendencia
central
Medidas
de
dispersión

Peso (kg)

Rama

Rama

gruesa

delgada
9

Cuenta

Fuste

Rama

Rama

gruesa

delgada

Máximo
Mínimo

4054.34
1752.18

1748.28
578.51

1289.34
394.33

4.45
1.65

1.5
0.5

0.9
0.3

Media

3095.12

1213.34

671.01

2.97

1.04

0.49

Mediana

3300.64

1199.45

606.88

2.95

1.00

0.45

Rango
Desviación

2302.16

1169.77

895.01

2.8

1.00

0.6

659.22

381.57

307.06

0.86

0.36

0.21

0.75

0.13

0.04

estándar

Varianza de
434567.20 145593.79 94283.64
la muestra
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Medidas
de forma

Curtosis

1.46

- 0.91

0.61

Coeficiente
de

- 0.94

- 0.27

1.14

0.34
0.14

- 1.65

0.44

- 0.12

0.96

asimetría

a) Volumen
De la Tabla 44 se obtienen los siguientes resultados:
Fuste: El valor máximo fue de 4054.34 cm 3 y proviene de un individuo de 31 años de
edad, mientras que el valor mínimo fue de 1752.18 cm3 y proviene de un individuo de 27 años
de edad. Su media fue de 3095.12 cm3 y la mediana fue de 3300.64 cm3. La desviación estándar
corresponde a un valor de 659.22 y la varianza de la muestra a un valor de 434567.20. El valor
de la curtosis fue de 1.46, lo que indica que los datos están muy concentrados en la media;
dando como resultado en la gráfica una curva de forma apuntada. El coeficiente de asimetría
fue de - 0.94, lo que indica que la distribución tiene una asimetría negativa o a la izquierda; es
decir, la minoría de los datos está en la parte izquierda de la media.
Rama gruesa: El valor máximo fue de 1748.28 cm 3 y el valor mínimo fue de 578.51 cm 3,
ambas provenientes de individuos de 27 años de edad. Su media fue de 1213.34 cm3 y la
mediana fue de 1199.45 cm3. La desviación estándar corresponde a un valor de 381.57 y la
varianza de la muestra a un valor de 145593.79. El valor de la curtosis fue de - 0.91, lo que
indica que existe muy poca concentración de datos en la media; dando como resultado en la
gráfica una curva de forma achatada. El coeficiente de asimetría fue de - 0.27, lo que indica
que la distribución tiene una asimetría negativa o a la izquierda; es decir, la minoría de los
datos está en la parte izquierda de la media.
Rama delgada: El valor máximo fue de 1289.34 cm 3 y proviene de un individuo de 27
años de edad, mientras que el valor mínimo fue de 394.33 cm 3 y proviene de un individuo de
35 años de edad. Su media fue de 671.01 cm 3 y la mediana fue de 606.88 cm 3. La desviación
estándar corresponde a un valor de 307.06 y la varianza de la muestra a un valor de 94283.64.
El valor de la curtosis fue de 0.61, lo que indica que los datos están muy concentrados en la
media; dando como resultado en la gráfica una curva de forma apuntada. El coeficiente de
asimetría fue de 1.14, lo que indica que la distribución tiene una asimetría positiva o a la
derecha; es decir, la minoría de los datos está en la parte izquierda de la media.
Los valores de la variable volumen se encuentran en la Figura 42.

Figura 42
Valores de Volumen – Variables en base húmeda
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b) Peso
De la Tabla 44 se obtienen los siguientes resultados:
Fuste: El valor máximo fue de 4.45 kg y proviene de un individuo de 31 años de edad,
mientras que el valor mínimo fue de 1.65 kg y proviene de un individuo de 27 años de edad.
Su media fue de 2.97 kg y la mediana fue de 2.95 kg. La desviación estándar corresponde a un
valor de 0.86 y la varianza de la muestra a un valor de 0.75. El valor de la curtosis fue de - 0.34,
lo que indica que existe muy poca concentración de datos en la media; dando como resultado
en la gráfica una curva de forma achatada. El coeficiente de asimetría fue de 0.14, lo que indica
que la distribución tiene una asimetría positiva o a la derecha; es decir, la minoría de los datos
está en la parte derecha de la media.
Rama gruesa: El valor máximo fue de 1.5 kg y proviene de un individuo de 31 años de
edad, mientras que el valor mínimo fue de 0.5 kg y proviene de un individuo de 27 años de
edad. Su media fue de 1.04 kg y la mediana fue de 1 kg. La desviación estándar corresponde a
un valor 0.36 y la varianza de la muestra a un valor de 0.13. El valor de la curtosis fue de - 1.65,
lo que indica que existe muy poca concentración de datos en la media; dando como resultado
en la gráfica una curva de forma achatada. El coeficiente de asimetría fue de - 0.12, lo que
indica que la distribución tiene una asimetría negativa o a la izquierda; es decir, la minoría de
los datos está en la parte izquierda de la media.
Rama delgada: El valor máximo fue de 0.9 kg y proviene de un individuo de 31 años de
edad, mientras que el valor mínimo fue de 0.3 kg y proviene de individuos de 27 y 35 años de
edad. Su media fue de 0.49 kg y la mediana fue de 0.45 kg. La desviación estándar corresponde
a un valor de 0.21 y la varianza de la muestra a un valor de 0.04. El valor de la curtosis fue de
0.44, lo que indica que los datos están muy concentrados en la media; dando como resultado
en la gráfica una curva de forma apuntada. El coeficiente de asimetría fue de 0.96, lo que
indica que la distribución tiene una asimetría positiva o a la derecha; es decir, la minoría de
los datos está en la parte derecha de la media.
Los valores de la variable peso se encuentran en la Figura 43.

Figura 43
Valores de Peso – Variables en base húmeda
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4.2.1.2 Discusión. De acuerdo al procesamiento de valores de las variables:
Teniendo en cuenta las medidas generales, se deduce que las probetas provenientes
de los individuos de 31 años de edad, pertenecientes a la plantación de 1988, presentas las
mejores características; es decir, los mayores valores en cuanto a peso en el fuste (4.45 kg),
rama gruesa (1.50 kg) y rama delgada (0.90 kg); asimismo, mayores valores para volumen en
el fuste (4054.34 cm3). En cuanto al volumen máximo en rama gruesa (1748.28 cm 3) y en rama
delgada (1289.34 cm 3) se da en individuos de 27 años de edad.
Evaluando las medidas de tendencia central en todos los individuos (27, 31 y 35 años
de edad), se deduce que los valores de la mediana de cada variable se acercan a los valores
de la media, lo que quiere decir que el promedio de los datos (media) se asemejan al valor
central de los datos (mediana). Los valores de la mediana en cada variable fueron los
siguientes: volumen del fuste (3300.64 cm 3), rama gruesa (1199.45 cm 3), rama delgada
(606.88 cm3); y peso del fuste (2.95 kg), rama gruesa (1 kg), rama delgada (0.45 kg). Los valores
de media en cada variable fueron los siguientes: volumen del fuste (3095.12 cm 3), rama gruesa
(1213.34 cm3), rama delgada (671.01 cm 3); y peso del fuste (2.97 kg), rama gruesa (1.04 kg),
rama delgada (0.49 kg).
Evaluando las medidas de dispersión en todos los individuos (27, 31 y 35 años de edad),
se deduce que la mayoría de los valores de cada variable oscilan entre: volumen del fuste
(2435.9 cm3 y 3754.34 cm3), rama gruesa (831.77 cm3 y 1594.91 cm3), rama delgada (363.95
cm3 y 978.07 cm3); y peso del fuste (2.11 kg y 3.83 kg), rama gruesa (0.68 kg y 1.4 kg), rama
delgada (0.28 kg y 0.7 kg).
Evaluando las medidas de forma en todos los individuos (27, 31 y 35 años de edad), se
deduce que los datos de la variable volumen en los fustes y ramas gruesas con la del peso en
las ramas gruesas siguen una distribución de asimetría negativa; es decir, la minoría de éstos
se encuentran en la parte izquierda de la media. Mientras que los datos de las variables
volumen en las ramas delgadas con la del peso en los fustes y ramas delgadas siguen una
distribución de asimetría positiva; es decir, la minoría de éstos se encuentra en la parte
derecha de la media. Gráficamente las variables de volumen en los fustes y ramas delgadas
con la del peso en las ramas delgadas presentan una forma muy apuntada en su curva; y las
variables de volumen en las ramas gruesas con la del peso en los fustes y ramas gruesas
presentan una forma muy achatada.
4.2.2 Variables en base seca
4.2.2.1 Resultados. Las variables en base seca de las probetas de madera se midieron
durante los meses de enero y febrero del 2020 en el distrito de La Molina – Lima, cada una
dependiendo del día de carbonización de cada individuo. Estas mediciones se realizaron a una
temperatura ambiental de 23.65 °C y a una humedad relativa de 73.34 % (SENAMHI, 2020).
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En la Tabla 45 y Tabla 46 se muestran los valores obtenidos de las mediciones de
variables en base seca: volumen, peso y contenido de humedad de las probetas de madera
antes de carbonizar.
Tabla 45
Valores de las variables en base seca: Volumen (cm 3)
Edad

Árbol

27 años
(Plantación de

Volumen (cm3)
Fuste

Rama gruesa

Rama delgada

A8

1684.27

558.08

411.01

A9

3095.28

907.14

428.94

1992)

A10

1883.86

729.90

386.58

31 años
(Plantación de

A11

4011.21

1426.90

933.30

A16

3254.32

1392.38

746.31

1988)

A19

1831.96

1125.16

587.26

35 años
(Plantación de

A25

2488.04

785.17

380.66

A26

2681.89

957.39

389.15

1984)

A27

3326.60

1303.55

594.24

Tabla 46
Valores de las variables en base seca: Peso (kg)
Edad

Árbol

27 años
(Plantación de
1992)

Peso de probeta (kg)
Fuste

Rama gruesa

Rama delgada

A8

1.60

0.44

0.27

A9

2.90

0.80

0.36

A10

2.05

0.65

0.25

31 años
(Plantación de
1988)

A11

4.40

1.45

0.87

A16

3.45

1.30

0.62

A19

2.35

1.25

0.51

35 años
(Plantación de

A25

2.60

0.72

0.27

A26

3.35

0.96

0.31

1984)

A27

3.50

1.36

0.56
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Tabla 47
Valores de las variables en base seca: Contenido de humedad (%)
Edad

Árbol

27 años
(Plantación de
1992)

Contenido de humedad (%)
Fuste

Rama gruesa

Rama delgada

A8

14.00

16.00

16.00

A9

15.50

16.00

16.00

A10

15.50

15.50

15.50

31 años

A11

20.00

16.00

15.50

(Plantación de
1988)

A16

15.50

20.00

14.50

A19

16.00

16.00

16.00

35 años
(Plantación de
1984)

A25

16.00

16.00

15.50

A26

17.50

16.50

16.50

A27

14.50

16.50

15.50

En la Tabla 48 se muestra un resumen de los resultados obtenidos luego de procesar
los valores de las variables en base seca mediante la estadística descriptiva. Se muestran
medidas generales, de tendencia central, de dispersión y de forma.

Tabla 48
Resumen de resultados de variables en base seca
Volumen (cm3)
Medidas

Medidas generales
Medidas de
tendencia central

Medidas de forma

Mediana
Rango
Desviación
estándar
Varianza de la
muestra

Fuste

Rama
gruesa

Rama
delgada

Fuste

4011.21
1684.27
2695.27

1426.90
558.08
1020.63

933.30
380.66
539.72

2681.89
3204.41

957.39
868.82

796.22

309.24

633969.28 95628.09

Contenido de humedad (%)
Rama
delgada

Fuste

Rama
gruesa

Rama
delgada

4.40
1.60
2.91

Rama
gruesa
9
1.45
0.44
0.99

0.87
0.25
0.45

20.00
14.00
16.06

20.00
15.50
16.50

16.50
14.50
15.67

428.94
552.64

2.90
2.80

0.96
1.01

0.36
0.62

15.50
6.00

16.00
4.50

15.50
2.00

194.64

0.86

0.36

0.21

1.78

1.35

0.56

37884.81

0.74

0.13

0.04

3.15

1.81

0.31

Curtosis

- 1.03

- 1.38

0.65

0.28

- 1.57

0.51

2.72

7.77

1.94

Coeficiente de
asimetría

0.17

0.02

1.21

0.16

- 0.15

1.05

1.48

2.72

-0.84
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Medidas de
dispersión

Cuenta
Máximo
Mínimo
Media

Peso (kg)
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a) Volumen:
De la Tabla 48 se obtienen los siguientes resultados:
Fuste: El valor máximo fue de 4011.21 cm 3 y proviene de un individuo de 31 años de
edad, mientras que el valor mínimo fue de 1684.27 cm3 y proviene de un individuo de 27 años
de edad. Su media fue de 2695.27 cm3 y la mediana fue de 2681.89 cm 3. La desviación
estándar corresponde a un valor de 796.22 y la varianza de la muestra a un valor de 633969.28.
El valor de la curtosis fue de - 1.03, lo que indica que existe muy poca concentración de datos
en la media; dando como resultado en la gráfica una curva de forma achatada. El coeficiente
de asimetría fue de 0.17, lo que indica que la distribución tiene una asimetría positiva o a la
derecha; es decir, la minoría de los datos está en la parte derecha de la media.
Rama gruesa: El valor máximo fue de 1426.90 cm 3 y proviene de un individuo de 31
años de edad, mientras que el valor mínimo fue de 558.08 cm3 y proviene de un individuo de
27 años de edad. Su media fue de 1020.63 cm 3 y la mediana fue de 957.39 cm 3. La desviación
estándar corresponde a un valor de 309.24 y la varianza de la muestra a un valor de 95628.09.
El valor de la curtosis fue de - 1.38, lo que indica que existe muy poca concentración de datos
en la media; dando como resultado en la gráfica una curva de forma achatada. El coeficiente
de asimetría fue de 0.02, lo que indica que la distribución tiene una asimetría positiva o a la
derecha; es decir, la minoría de los datos está en la parte derecha de la media.
Rama delgada: El valor máximo fue de 933.30 cm 3 y proviene de un individuo de 31
años de edad, mientras que el valor mínimo fue de 380.66 cm 3 y proviene de un individuo de
35 años de edad. Su media fue de 539.72 cm3 y la mediana fue de 428.94 cm 3. La desviación
estándar corresponde a un valor de 194.64 y la varianza de la muestra a un valor de 37884.81.
El valor de la curtosis fue de 0.65, lo que indica que los datos están muy concentrados en la
media; dando como resultado en la gráfica una curva de forma apuntada. El coeficiente de
asimetría fue de 1.21, lo que indica que la distribución tiene una asimetría positiva o a la
derecha; es decir, la minoría de los datos está en la parte derecha de la media.
Los valores de la variable de volumen se encuentran en la Figura 44.

Figura 44
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b) Peso:
De la Tabla 48 se obtienen los siguientes resultados:
Fuste: El valor máximo fue de 4.40 kg y proviene de un individuo de 31 años de edad,
mientras que el valor mínimo fue de 1.60 kg y proviene de un individuo de 27 años de edad.
Su media fue de 2.91 kg y la mediana fue de 2.90 kg. La desviación estándar corresponde a un
valor de 0.86 y la varianza de la muestra a un valor de 0.74. El valor de la curtosis fue de - 0.28,
lo que indica que existe muy poca concentración de datos en la media; dando como resultado
en la gráfica una curva de forma achatada. El coeficiente de asimetría fue de 0.16, lo que indica
que la distribución tiene una asimetría positiva o a la derecha; es decir, la minoría de los datos
está en la parte derecha de la media.
Rama gruesa: El valor máximo fue de 1.45 kg y proviene de un individuo de 31 años de
edad, mientras que el valor mínimo fue de 0.44 kg y proviene de un individuo de 27 años de
edad. Su media fue de 0.99 kg y la mediana fue de 0.96 kg. La desviación estándar corresponde
a un valor de 0.36 y la varianza de la muestra a un valor de 0.13. El valor de la curtosis fue de
-1.57, lo que indica que existe muy poca concentración de datos en la media; dando como
resultado en la gráfica una curva de forma achatada. El coeficiente de asimetría fue de -0.15,
lo que indica que la distribución tiene una asimetría negativa o a la izquierda; es decir, la
minoría de los datos está en la parte izquierda de la media.
Rama delgada: El valor máximo fue de 0.87 kg y proviene de la plantación de la
plantación de 1988, mientras que el valor mínimo fue de 0.25 kg y proviene de la plantación
de 1992. Su media fue de 0.45 kg y la mediana fue de 0.36 kg. La desviación estándar
corresponde a un valor de 0.21 y la varianza de la muestra a un valor de 0.04. El valor de la
curtosis fue de 0.51, lo que indica que los datos están muy concentrados en la media; dando
como resultado en la gráfica una curva de forma apuntada. El coeficiente de asimetría fue de
1.05, lo que indica que la distribución tiene una asimetría positiva o a la derecha; es decir, la
minoría de los datos está en la parte derecha de la media.
Los valores de la variable peso se encuentran en la Figura 45.
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c) Contenido de humedad:
De la Tabla 48 se obtienen los siguientes resultados:
Fuste: El valor máximo fue de 20 % y proviene de un individuo de 31 años de edad,
mientras que el valor mínimo fue de 14 % y proviene de un individuo de 27 años de edad. Su
media fue de 16.06 % y la mediana fue de 15.50 %. La desviación estándar corresponde a un
valor de 1.78 y la varianza de la muestra a un valor de 3.15. El valor de la curtosis fue de 2.72,
lo que indica que los datos están muy concentrados en la media; dando como resultado en la
gráfica una curva de forma apuntada. El coeficiente de asimetría fue de 1.48, lo que indica que
la distribución tiene una asimetría positiva o a la derecha; es decir, la minoría de los datos está
en la parte derecha de la media.
Rama gruesa: El valor máximo fue de 20 % y proviene de un individuo de 31 años de
edad, mientras que el valor mínimo fue de 15.50 % y proviene de un individuo de 27 años de
edad. Su media fue de 16.50 % y la mediana fue de 16 %. La desviación estándar corresponde
a un valor de 1.35 y la varianza de la muestra a un valor de 1.81. El valor de la curtosis fue de
7.77, lo que indica que los datos están muy concentrados en la media; dando como resultado
en la gráfica una curva de forma apuntada. El coeficiente de asimetría fue de 2.72, lo que
indica que la distribución tiene una asimetría positiva o a la derecha; es decir, la minoría de
los datos está en la parte derecha de la media.
Rama delgada: El valor máximo fue de 16.50 % y proviene de un individuo de 35 años
de edad, mientras que el valor mínimo fue de 14.50 % y proviene de un individuo de 31 años
de edad. Su media fue de 15.67 % y la mediana fue de 15.50 %. La desviación estándar
corresponde a un valor de 0.56 y la varianza de la muestra a un valor de 0.31. El valor de la
curtosis fue de 1.94, lo que indica que los datos están muy concentrados en la media; dando
como resultado en la gráfica una curva de forma apuntada. El coeficiente de asimetría fue de
- 0.84, lo que indica que la distribución tiene una asimetría negativa o a la izquierda; es decir,
la minoría de los datos está en la parte izquierda de la media.
Los valores de la variable de contenido de humedad se encuentran en la Figura 46.
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4.2.2.2 Discusión. De acuerdo al procesamiento de valores de las variables:
Teniendo en cuenta las medidas generales, se deduce que las probetas provenientes
de los individuos de 31 años de edad, pertenecientes a la plantación de 1988, presentan las
mejores características; es decir, los mayores valores en cuanto a peso en el fuste (4.40 kg),
rama gruesa (1.45 kg) y rama delgada (0.87 kg); asimimo, mayores valores para volumen en el
fuste (4011.21 cm3), rama gruesa (1426.90 cm 3) y rama delgada (933.30 cm 3). En cuanto a los
valores de contenido de humedad en las probetas, todas cumplieron con lo designado por
Flores y Quinteros (2008); es decir, en todas ellas el contenido de humedad fue menor o igual
al 20 %.
Evaluando las medidas de tendencia central en todos los individuos (27,31 y 35 años
de edad), se deduce que los valores de la mediana de cada variable se acercan a los valores
de la media, lo que quiere decir que el promedio de los datos (media) se asemejan al valor
central de los datos (mediana). Los valores de la mediana en cada variable fueron los
siguientes: peso del fuste (2.9 kg), rama gruesa (0.96 kg), rama delgada (0.36 kg); volumen del
fuste (2681.89 cm3), rama gruesa (957.39 cm 3), rama delgada (428.94 cm 3); y contenido de
humedad del fuste (15.5 %), rama gruesa (16 %) y rama delgada (15.5 %). Los valores de la
media en cada variable fueron los siguientes: peso del fuste (2.91 kg), rama gruesa (0.99 kg),
rama delgada (0.45 kg); volumen del fuste (2695.27 cm 3), rama gruesa (1020.63 cm 3), rama
delgada (539.72 cm 3); y contenido de humedad del fuste (16.06 %), rama gruesa (16.5 %) y
rama delgada (15.67 %).
Evaluando las medidas de dispersión en todos los individuos (27, 31 y 35 años de edad),
se deduce que la mayoría de las valores de cada variable oscilan entre: peso del fuste (2.05 kg
y 3.77 kg), rama gruesa (0.63 kg y 1.35 kg), rama delgada (0.24 kg y 0.66 kg); volumen del fuste
(1899.05 cm3 y 3491.49 cm3), rama gruesa (711.39 cm 3 y 1329.87 cm3), rama delgada (345.08
cm3 y 734.36 cm3); y contenido de humedad del fuste (14.28 % y 17.84 %), rama gruesa (15.15
% y 17.85 %) y rama delgada (15.11 % y 16.23 %).
Evaluando las medidas de forma en todos los individuos (27, 31 y 35 años de edad), se
deduce que los datos de la variable volumen en los fustes, ramas gruesas y ramas delgadas;
peso en los fustes y ramas delgadas; y contenido de humedad en los fustes y ramas gruesas
siguen una distribución de asimetría positiva; es decir, la minoría de éstos se encuentran en la
parte derecha de la media. Mientras que los datos de las variables de pesos en las ramas
gruesas y contenido de humedad en ramas delgadas siguen una distribución de asimetría
negativa; es decir, la minoría de éstos se encuentra en la parte izquierda de la media.
Gráficamente las variables de volumen en los fustes y ramas gruesas con la del peso en los
fustes y ramas gruesas presentan una forma muy apuntada en su curva, y las variables de
volumen y peso en las ramas delgadas con la del contenido de humedad en todas sus
secciones presentan una forma muy achatada.
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4.2.3 Variables del carbón vegetal
4.2.3.1 Resultados. Las variables de las probetas de carbón vegetal se midieron, al
igual que las variables en base seca, durante los meses de enero y febrero del 2020 en el
distrito de La Molina – Lima, cada una dependiendo del día de carbonización de cada
individuo. Estas mediciones se realizaron a una temperatura ambiental de 23.65 °C y a una
humedad relativa de 73.34 % (SENAMHI, 2020).
En la Tabla 49, Tabla 50, Tabla 51 y Tabla 52 se muestran los valores obtenidos de las
mediciones de variables de las probetas de carbón vegetal: rendimiento (comparación de
pesos), contracción volumétrica (comparación de volúmenes), friabilidad y densidad.
Tabla 49
Valores de las variables de carbón vegetal: Contracción volumétrica (%)
Edad

Árbol

27 años
(Plantación de
1992)
31 años
(Plantación de
1988)
35 años
(Plantación de
1984)

Contracción volumétrica (%)
Fuste

Rama gruesa

Rama delgada

A8
A9

38.44
17.91

66.44
33.73

27.09
18.35

A10

6.95

25.78

19.85

A11
A16

17.26
21.42

15.12
25.16

83.95
23.70

A19
A25

21.18
21.73

12.78
76.91

19.66
37.70

A26

11.04

20.22

16.77

A27

79.73

20.04

55.51

Tabla 50
Valores de las variables de carbón vegetal: Rendimiento (%)
Edad

Árbol

27 años
(Plantación de

Rendimiento (%)
Fuste

Rama gruesa

Rama delgada

A8

35.63

34.09

22.22

A9

40.69

36.25

63.89

1992)

A10

45.85

38.46

48.00

31 años
(Plantación de

A11

43.41

48.28

40.23

A16

50.72

38.46

40.32

1988)

A19

42.55

35.20

39.22
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35 años
(Plantación de
1984)

A25

48.85

37.50

37.04

A26

54.63

38.54

45.16

A27

36.29

37.50

39.29

Tabla 51
Valores de las variables de carbón vegetal: Friabilidad (%)
Edad

Árbol

27 años
(Plantación de

Friabilidad (%)
Fuste

Rama gruesa

Rama delgada

A8

19.87

24.52

34.62

A9

25.43

24.58

12.59

1992)

A10

28.63

23.59

56.00

31 años

A11

30.92

72.31

32.31

(Plantación de
1988)

A16

73.02

27.33

14.50

A19

17.05

23.31

15.82

35 años
(Plantación de

A25

40.31

21.25

38.71

A26

77.26

26.03

28.46

1984)

A27

20.84

23.69

29.91

Tabla 52
Valores de las variables de carbón vegetal: Densidad (g/cm 3)
Edad

Árbol

27 años
(Plantación de
1992)

Densidad (g/cm3)
Fuste

Rama gruesa

Rama delgada

A8

0.57

0.48

0.39

A9

0.49

0.43

0.47

A10

0.61

0.53

0.64

31 años
(Plantación de
1988)

A11

0.60

0.52

0.54

A16

0.57

0.43

0.47

A19

0.65

0.54

0.52

35 años

A25

0.56

0.55

0.50

(Plantación de
1984)

A26

0.53

0.54

0.52

A27

0.51

0.54

0.52
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En la Tabla 53 se muestra un resumen de los resultados obtenidos luego de procesar
los valores de las variables de carbón vegetal mediante la estadística descriptiva. Se muestran
medidas generales, de tendencia central, de dispersión y de forma.

Tabla 53
Resumen de resultados de variables de carbón vegetal

Medidas

Medidas
generales

Medidas de
dispersión

Medidas de
forma

Rendimiento
(%)
Rama
Rama
Fuste
gruesa delgada

Fuste

Densidad
(g/cm3)
Rama
Rama
gruesa delgada

Friabilidad
(%)
Rama
Rama
Fuste
gruesa delgada

Cuenta
Máximo
Mínimo

9
79.73
6.95

76.91
12.78

83.95
16.77

54.63
35.63

48.28
34.09

63.89
22.22

0.65
0.49

0.55
0.43

0.64
0.39

77.26
17.05

72.31
21.25

56.00
12.59

Media

26.18

32.91

33.62

44.29

38.25

41.71

0.57

0.51

0.51

37.04

29.62

29.21

Mediana

21.18

25.16

23.70

43.41

37.5

40.23

0.57

0.53

0.52

28.63

24.52

29.91

Rango
72.78
Desviación
21.89
estándar
Varianza de
479.08
la muestra
Curtosis
5.29
Coeficiente
2.19
de asimetría

64.13

67.19

19.00

14.18

41.67

0.16

0.12

0.25

60.21

51.06

43.41

22.97

22.56

6.40

4.07

10.96

0.05

0.05

0.07

22.70

16.10

13.78

527.46

509.03

40.92

16.55

120.15

0.002

0.002

0.01

515.34

259.17

189.97

0.56

2.53

-0.81

5.69

2.64

-0.37

-0.66

2.08

0.10

8.71

0.47

1.38

1.72

0.16

2.14

0.45

0.06

-1.03

0.29

1.26

2.93

0.62
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a) Contracción volumétrica:
De la Tabla 53 se obtienen los siguientes resultados:
Fuste: El valor máximo fue de 79.73 % y proviene de un individuo de 35 años de edad,
mientras que el valor mínimo fue de 6.95 % y proviene de un individuo de 27 años de edad.
Su media fue de 26.18 % y la mediana fue de 21.18 %. La desviación estándar corresponde a
un valor de 21.89 y la varianza de la muestra a un valor de 479.08. El valor de la curtosis fue
de 5.29, lo que indica que los datos están muy concentrados en la media; dando como
resultado en la gráfica una curva de forma apuntada. El coeficiente de asimetría fue de 2.19,
lo que indica que la distribución tiene una asimetría muy positiva o a la derecha; es decir, la
minoría de los datos está en la parte derecha de la media.
Rama gruesa: El valor máximo fue de 76.91 % y proviene de un individuo de 35 años
de edad, mientras que el valor mínimo fue de 12.78 % y proviene de un individuo de 31 años
de edad. Su media fue de 32.91 % y la mediana fue de 25.16 %. La desviación estándar
corresponde a un valor de 22.97 y la varianza de la muestra a un valor de 527.46. El valor de
curtosis fue de 0.56, lo que indica que los datos están muy concentrados en la media; dando
como resultado en la gráfica una curva de forma apuntada. El coeficiente de asimetría fue de
1.38, lo que indica que la distribución tiene una asimetría muy positiva o a la derecha; es decir,
la minoría de los datos está en la parte derecha de la media.
Rama delgada: El valor máximo fue de 83.95 % y proviene de un individuo de 31 años
de edad, mientras que el valor mínimo fue de 16.77 % y proviene de un individuo de 35 años
de edad. Su media fue de 33.62 % y la mediana fue de 23.70 %. La desviación estándar
corresponde a un valor de 22.56 y la varianza de la muestra a un valor de 509.03. El valor de
la curtosis fue de 2.53, lo que indica que los datos están muy concentrados en la media; dando
como resultado en la gráfica una curva de forma apuntada. El coeficiente de asimetría fue de
1.72, lo que indica que la distribución tiene una asimetría muy positiva o a la derecha; es decir,
la minoría de los datos está en la parte derecha de la media.
Los valores de la variable de contracción volumétrica se encuentran en la Figura 47.

Figura 47
Valores de Contracción volumétrica – Variables de carbón vegetal
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b) Rendimiento
De la Tabla 53 se obtienen los siguientes resultados:
Fuste: El valor máximo fue de 54.63 % y proviene de un individuo de 35 años de edad,
mientras que el valor mínimo fue de 35.63 % y proviene de un individuo de 27 años de edad.
Su media fue de 44.29 % y la mediana fue de 43.41 %. La desviación estándar corresponde a
un valor de 6.40 y la varianza de la muestra a un valor de 40.92. El valor de la curtosis fue de - 0.81, lo que indica que existe muy poca concentración de los datos en la media; dando como
resultado en la gráfica una curva de forma achatada. El coeficiente de asimetría fue de 0.16,
lo que indica que la distribución tiene una asimetría muy positiva o a la derecha; es decir, la
minoría de los datos está en la parte derecha de la media.
Rama gruesa: El valor máximo fue de 48.28 % y proviene de un individuo de 31 años
de edad, mientras que el valor mínimo fue de 34.09 % y proviene de un individuo de 27 años
de edad. Su media fue de 38.25 % y la mediana fue de 37.50 %. La desviación estándar
corresponde a un valor de 4.07 y la varianza de la muestra a un valor de 16.55. El valor de la
curtosis fue de 5.69, lo que indica que los datos están muy concentrados en la media; dando
como resultado en la gráfica una curva de forma apuntada. El coeficiente de asimetría fue de
2.14, lo que indica que la distribución tiene una asimetría muy positiva o a la derecha; es decir,
la minoría de los datos está en la parte derecha de la media.
Rama delgada: El valor máximo fue de 63.89 % y el valor mínimo fue de 22.22 % ambas
provenientes de individuos de 27 años de edad. Su media fue de 41.71 % y la mediana fue de
40.23 %. La desviación estándar corresponde a un valor de 10.96 y la varianza de la muestra a
un valor de 120.15. El valor de la curtosis fue de 2.64, lo que indica que los datos están muy
concentrados en la media; dando como resultado en la gráfica una curva de forma apuntada.
El coeficiente de asimetría fue de 0.45, lo que indica que la distribución tiene una asimetría
muy positiva o a la derecha; es decir, la minoría de los datos está en la parte derecha de la
media.
Los valores de la variable de rendimiento se encuentran en la Figura 48.

Figura 48
Valores de Rendimiento – Variables de carbón vegetal
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c) Densidad:
De la Tabla 53 se obtienen los siguientes resultados:
Fuste: El valor máximo fue de 0.65 g/cm 3 y proviene de un individuo de 31 años de
edad, mientras que el valor mínimo fue de 0.49 g/cm 3 y proviene de un individuo de 27 años
de edad. Su media fue de 0.57 g/cm 3 y la mediana fue de 0.57 g/cm 3. La desviación estándar
corresponde a un valor mucho menor a 0.05 y la varianza de la muestra a un valor de 0.002.
El valor de la curtosis fue de - 0.37, lo que indica que existe poca concentración de los datos
en la media; dando como resultado en la gráfica una curva de forma achatada. El coeficiente
de asimetría fue de 0.06, lo que indica que la distribución tiene una asimetría positiva o a la
derecha; es decir, la minoría de los datos está en la parte derecha de la media.
Rama gruesa: El valor máximo fue de 0.55 g/cm 3y proviene de la plantación de 1984,
mientras que el valor mínimo fue de 0.43 g/cm 3 y proviene de la plantación de 1992. Su media
fue de 0.51 g/cm3 y la mediana fue de 0.53 g/cm 3. La desviación estándar corresponde a un
valor de 0.05 y la varianza de la muestra a un valor mucho menor a 0.002. El valor de la curtosis
fue de - 0.66, lo que indica que existe poca concentración de los datos en la media; dando
como resultado en la gráfica una curva de forma achatada. El coeficiente de asimetría fue de
- 1.03, lo que indica que la distribución tiene una asimetría negativa o a la izquierda; es decir,
la minoría de los datos está en la parte izquierda de la media.
Rama delgada: El valor máximo fue de 0.64 g/cm 3 y el valor mínimo fue de 0.39 g/cm 3
ambas provenientes de la plantación de 1992. Su media fue de 0.51 g/cm 3 y la mediana fue de
0.52 g/cm3. La desviación estándar corresponde a un valor de 0.07 y la varianza de la muestra
a un valor de 0.01. El valor de la curtosis fue de 2.08, lo que indica que los datos están muy
concentrados en la media; dando como resultado en la gráfica una curva de forma apuntada.
El coeficiente de asimetría fue de 0.29, lo que indica que la distribución tiene una asimetría
positiva o a la derecha; es decir, la minoría de los datos está en la parte derecha de la media.
Los valores de la variable de densidad se encuentran en la Figura 49.
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Figura 49

Valores de Densidad – Variables de carbón vegetal
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d) Friabilidad:
De la Tabla 53 se obtienen los siguientes resultados:
Fuste: El valor máximo fue de 77.26 % y proviene de un individuo de 35 años de edad,
mientras que el valor mínimo fue de 17.05 % y proviene de un individuo de 31 años de edad.
Su media fue de 37.04 % y la mediana fue de 28.63 %. La desviación estándar corresponde a
un valor de 22.70 y la varianza de la muestra a un valor de 515.34. El valor de la curtosis fue
de 0.10, lo que indica que los datos están muy concentrados en la media; dando como
resultado en la gráfica una curva de forma apuntada. El coeficiente de asimetría fue de 1.26,
lo que indica que la distribución tiene una asimetría muy positiva o a la derecha; es decir, la
minoría de los datos está en la parte derecha de la media.
Rama gruesa: El valor máximo fue de 72.31 % y proviene de un individuo de 31 años
de edad, mientras que el valor mínimo fue de 21.25 % y proviene de un individuo de 35 años
de edad. Su media fue de 29.62 % y la mediana fue de 24.52 %. La desviación estándar
corresponde a un valor de 16.10 y la varianza de la muestra a un valor de 259.17. El valor de
la curtosis fue de 8.71, lo que indica que los datos están muy concentrados en la media; dando
como resultado en la gráfica una curva de forma apuntada. El coeficiente de asimetría fue de
2.93, lo que indica que la distribución tiene una asimetría muy positiva o a la derecha; es decir,
la minoría de los datos está en la parte derecha de la media.
Rama delgada: El valor máximo fue de 56 % y el valor mínimo fue de 12.59 % ambas
provenientes de individuos de 27 años de edad. Su media fue de 29.21 % y la mediana fue de
29.91 %. La desviación estándar corresponde a un valor de 13.78 y la varianza de la muestra a
un valor de 189.97. El valor de la curtosis fue de 0.47, lo que indica que los datos están muy
concentrados en la media; dando como resultado en la gráfica una curva de forma apuntada.
El coeficiente de asimetría fue de 0.62, lo que indica que la distribución tiene una asimetría
muy positiva o a la derecha; es decir, la minoría de los datos está en la parte derecha de la
media.
Los valores de la variable de friabilidad se encuentran en la Figura 50.

Figura 50
Valores de Friabilidad – Variables de carbón vegetal
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4.2.3.2 Discusión. De acuerdo al procesamiento de valores de las variables:
Teniendo en cuenta las medidas generales, se deduce que las probetas provenientes
de los individuos de 27, 31 y 35 años de edad poseen características similares en cuanto a
rendimiento, contracción volumétrica, densidad y friabilidad. Por lo que se deduce que, para
este estudio, basta que los individuos lleguen a la edad de 27 años para producir carbón
vegetal de madera de algarrobo de calidad. Los mejores valores obtenidos durante estas
mediciones fueron las siguientes: contracción volumétrica del fuste (6.95 %), rama gruesa
(12.78 %) y rama delgada (16.77 %); rendimiento del fuste (54.63 %), rama gruesa (48.28 %) y
rama delgada (63.89 %); densidad del fuste (0.65 g/cm 3), rama gruesa (0.55 g/cm 3) y rama
delgada (0.64 g/cm 3); y friabilidad del fuste (77.26 %), rama gruesa (72.31 %) y rama delgada
(56 %).
Evaluando las medidas de tendencia central en todos los individuos (27, 31 y 35 años
de edad), se deduce que los valores de la mediana de cada variable se acercan a los valores
de la media, lo que quiere decir que el promedio de los datos (media) se asemejan al valor
central de los datos (mediana). Los valores de la mediana en cada variable fueron los
siguientes: contracción volumétrica del fuste (21.18 %), rama gruesa (25.16 %) y rama delgada
(23.70 %); rendimiento del fuste (43.41 %), rama gruesa (37.5 %) y rama delgada (40.23 %);
densidad del fuste (0.57 g/cm 3), rama gruesa (0.53 g/cm 3) y rama delgada (0.52 g/cm 3); y
friabilidad del fuste (28.63 %), rama gruesa (24.52 %) y rama delgada (29.91 %). Los valores de
la media en cada variable fueron los siguientes: contracción volumétrica del fuste (26.18 %),
rama gruesa (32.91 %) y rama delgada (33.62 %); rendimiento del fuste (44.29 %), rama gruesa
(38.25 %) y rama delgada (41.71 %); densidad del fuste (0.57 g/cm 3), rama gruesa (0.51 g/cm 3)
y rama delgada (0.51 g/cm3); y friabilidad del fuste (37.04 %), rama gruesa (29.62 %) y rama
delgada (29.21 %).
Evaluando las medidas de dispersión en todos los individuos (27, 31 y 35 años de edad),
se deduce que la mayoría de los valores de cada variable oscilan entre: contracción
volumétrica del fuste (4.29 % y 48.07 %), rama gruesa (9.94 % y 55.88 %) y rama delgada (11.06
% y 56.18 %); rendimiento del fuste (37.89 % y 50.69 %), rama gruesa (34.18 % y 42.32 %) y
rama delgada (30.75 % y 52.67 %); densidad del fuste (0.52 g/cm 3 y 0.62 g/cm3), rama gruesa
(0.46 g/cm3 y 0.56 g/cm3) y rama delgada (0.44 g/cm 3 y 0.58 g/cm3); y friabilidad del fuste
(14.34 % y 59.74 %), rama gruesa (13.52 % y 45.72 %) y rama delgada (15.43 % y 42.99 %).
Evaluando las medidas de forma en todos los individuos (27, 31 y 35 años de edad), se
deduce que los datos de las variable rendimiento, contracción volumétrica y friabilidad en
todas sus secciones; y densidad en los fustes y ramas delgadas siguen una distribución de
asimetría positiva; es decir, la minoría de éstos se encuentran en la parte derecha de la media.
Mientras que los datos de la variable densidad en ramas gruesas siguen una distribución de
asimetría negativa; es decir, la minoría de éstos se encuentra en la parte izquierda de la media.
Gráficamente las variables friabilidad y contracción volumétrica en todas sus secciones;
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rendimiento en las ramas gruesas y delgadas; y densidad en las ramas delgadas presentan una
forma muy apuntada en su curva; y las variables de densidad en los fustes y ramas gruesas, y
rendimiento en los fustes presentan una forma muy achatada.
4.3 Regresión y correlación
Según Guardado, Rodríguez & Monge (2010), existen estudios que indican que el
rendimiento del carbón vegetal depende de distintos factores. Estos pueden darse antes o
durante la carbonización. El contenido de humedad, tiempo de carbonización, cantidad de
leña, tipo de madera a carbonizar, tipo de horno y temperatura de carbonización, son solo
algunas de las variables que probablemente influyen en el rendimiento del carbón vegetal.
Por ello se realizó un análisis de regresión lineal múltiple y correlación, para evaluar la
posibilidad de seguir un modelo estadístico predictivo que indique el comportamiento de la
variable rendimiento del carbón vegetal a través del análisis de las variables: contenido de
humedad, tiempo de carbonización, cantidad de leña (fuente de energía para la
carbonización), cantidad de madera a carbonizar y temperatura de carbonización.
En total se evaluaron 27 probetas de madera, 3 secciones por individuo y 3 individuos
por plantación. El análisis de regresión lineal múltiple y correlación se realizó siguiendo el
Diseño de Bloques Completamente al Azar.
4.3.1 Variables evaluadas
Las variables evaluadas para la regresión lineal múltiple se midieron durante los meses
de enero y febrero del 2020 en el distrito de la Molina, en la ciudad de Lima. Estas mediciones
se realizaron a una temperatura ambiental de 23.65 °C y a una humedad relativa de 73.34 %
(SENAMHI, 2020).
Las variables que se evalúan en este análisis son las siguientes: rendimiento del carbón
vegetal (%), tiempo de carbonización (min), cantidad de leña (kg), temperatura máxima de
carbonización (°C), contenido de humedad (%) y cantidad de madera (kg).
4.3.1.1 Datos de las variables evaluadas. En la Tabla 54 se muestran los valores
obtenidos de las mediciones de la variable dependiente; es decir, el rendimiento del carbón
vegetal.
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Tabla 54
Variable dependiente: Rendimiento (%)
Edad

Árbol

27 años
(Plantación de
1992)

Rendimiento (%)
Fuste

Rama gruesa

Rama delgada

A8

35.63

34.09

22.22

A9
A10

40.69
45.85

36.25
38.46

63.89
48.00

31 años

A11

43.41

48.28

40.23

(Plantación de
1988)

A16

50.72

38.46

40.32

A19

42.55

35.20

39.22

35 años
(Plantación de
1984)

A25

48.85

37.50

37.04

A26

54.63

38.54

45.16

A27

36.29

37.50

39.29

En las Tabla 55, Tabla 56 y Tabla 57 se muestran los valores obtenidos de las
mediciones de las variables independientes: tiempo de carbonización (min), cantidad de leña
(kg), temperatura máxima de carbonización (°C), contenido de humedad (%) y cantidad de
madera a carbonizar (kg).
Tabla 55
Variables independientes: Tiempo (min), cantidad de leña (kg) y temperatura máxima (°C)
Edad

Árbol

Tiempo (min)

Cantidad de
leña (kg)

Temperatura
máxima (°C)

27 años

A8

55.00

34.43

510.00

(Plantación de
1992)

A9

50.00

29.80

550.00

A10

55.00

28.97

600.00

31 años
(Plantación de

A11

55.00

40.00

600.00

A16

55.00

28.63

600.00

1988)

A19

50.00

37.40

500.00

35 años

A25

65.00

23.80

500.00

(Plantación de
1984)

A26

60.00

23.80

500.00

A27

60.00

32.00

450.00
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Tabla 56
Variable independiente: Contenido de humedad (%)
Edad

Árbol

27 años
(Plantación de
1992)

Contenido de humedad (%)
Fuste

Rama gruesa

Rama delgada

A8

14

16

16

A9
A10

15.5
15.5

16
15.5

16
15.5

31 años

A11

20

16

15.5

(Plantación de
1988)

A16

15.5

20

14.5

A19

16

16

16

35 años
(Plantación de
1984)

A25

16

16

15.5

A26

17.5

16.5

16.5

A27

14.5

16.5

15.5

Tabla 57
Variable independiente: Cantidad de madera a carbonizar (kg)
Edad

Árbol

27 años
(Plantación de

Cantidad de madera a carbonizar (kg).
Fuste

Rama gruesa

Rama delgada

A8

1.60

0.44

0.27

A9

2.90

0.80

0.36

1992)

A10

2.05

0.65

0.25

31 años

A11

4.40

1.45

0.87

(Plantación de
1988)

A16

3.45

1.30

0.62

A19

2.35

1.25

0.51

35 años
(Plantación de

A25

2.60

0.72

0.27

A26

3.35

0.96

0.31

1984)

A27

3.50

1.36

0.56

4.3.1.2 Resultados de la regresión lineal múltiple y correlación. Como se mencionó
anteriormente, se busca predecir el comportamiento de la variable rendimiento del carbón
vegetal, a través del análisis de variables independientes como: tiempo de carbonización
(min), cantidad de leña (kg), temperatura máxima de carbonización (°C), contenido de
humedad (%) y cantidad de madera a carbonizar (kg).
Variable dependiente (Y): rendimiento del carbón vegetal (%).

133
Variables independientes (Xi): tiempo de carbonización (min), cantidad de leña (kg),
temperatura máxima de carbonización (°C), contenido de humedad (%) y cantidad de madera
(kg).
En total se realizaron 5 regresiones y correlaciones para obtener el modelo estadístico
confiable.
a) Análisis. Consiste en evaluar la influencia de las variables independientes en el
modelo estadístico y su significancia parcial, la significancia global del modelo, el grado de
relación entre la variable dependiente e independientes y el porcentaje de determinación de
la variable dependiente respecto a las independientes.
a.1) Primer nivel. En el primer nivel se evalúan todas las variables que pueden tener
influencia o no en el rendimiento del carbón vegetal.
a.1.1) Primera regresión. En esta primera regresión se evalúan las siguientes variables
para cada una de las secciones por individuo.
Y = Rendimiento (%)
X1 = Tiempo (min)
X2 = Leña (kg)
X3 = Temperatura (°C)
X4 = Contenido de humedad (%)
X5 = Cantidad de madera (kg)
Nivel de confianza = 95 %
Fuste: en la Tabla 58 se muestran los valores obtenidos en la primera regresión, para
la sección del fuste de cada individuo.
Tabla 58
Primera regresión: Sección Fuste – Primer nivel
Ecuación
Coeficiente de correlación
múltiple (R)

Y = 40.72 - 0.18X1 – X2 + 0.02X3 + 2.31X4 - 0.50X5
0.89

Coeficiente de
determinación (R 2)

80.02 %

Significancia global
(pvalor F)

pvalor F = 0.25

Significancia parcial
(pvalor de Xi)

X1: pvalor = 0.75
X2: pvalor = 0.09
X3: pvalor = 0.69

X4: pvalor = 0.21
X5: pvalor = 0.87
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Multicolinealidad

X1 – X2: Coef: - 0.59

X2 – X4: Coef: 0.25

X1 – X3: Coef: - 0.39
X1 – X4: Coef: 0.03

X2 – X5: Coef: 0.14
X3 – X4: Coef: 0.40

X1 – X5: Coef: 0.15
X2 – X3: Coef: 0.16

X3 – X5: Coef: 0.19
X4 – X5: Coef: 0.70

Los valores obtenidos para la primera regresión respecto a los fustes indican lo
siguiente:
Los coeficientes de la ecuación del modelo estadístico indican que la variable
temperatura no está aportando mucho al modelo, pues su coeficiente en la ecuación es de
0.02.
El coeficiente de correlación múltiple con un valor de 0.89, indica que el grado de
relación entre la variable dependiente y las independientes es alto.
El coficiente de determinación con un valor de 80.02 %, lo que indica que el porcentaje
de determinación de la variable dependiente respecto a las independientes es alto.
El pvalor F del modelo estadístico es mayor a 0.05, lo que indica que el modelo
estadístico no es significativo.
Los pvalor de cada variable independiente son mayores a 0.05, lo que indica que
ninguna es significativa.
Los valores de coeficiente de correlación de Pearson indican la existencia de
correlación entre las variables: existe correlación directamente fuerte entre X4 - X5, correlación
inversamente media entre X1 – X2 y X1 – X3, y correlación directamente media entre X3 - X4.
Rama gruesa: en la Tabla 59 se muestran los valores obtenidos en la primera regresión,
para la sección de rama gruesa de cada individuo.
Tabla 59
Primera regresión: Sección Rama gruesa – Primer nivel
Ecuación

Y = - 12.33 - 0.51X1 – 0.15X2 + 0.06X3 - 1.35X4 + 7.38X5

Coeficiente de correlación
múltiple (R)

0.95

Coeficiente de
determinación (R 2)
Significancia global
(pvalor F)
Significancia parcial
(pvalor de Xi)

90.89 %
pvalor F = 0.09
X1: pvalor = 0.62
X2: pvalor = 0.09

X4: pvalor = 0.15
X5: pvalor = 0.07
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X3: pvalor = 0.03

Multicolinealidad

X1 – X2: Coef: - 0.59
X1 – X3: Coef: - 0.39
X1 – X4: Coef: 0

X2 – X4: Coef: - 0.19
X2 – X5: Coef: 0.41
X3 – X4: Coef: 0.29

X1 – X5: Coef: - 0.10
X2 – X3: Coef: 0.16

X3 – X5: Coef: 0.06
X4 – X5: Coef: 0.40

Los valores obtenidos para la primera regresión respecto a las ramas gruesas indican
lo siguiente:
Los coeficientes de la ecuación del modelo estadístico indican que la variable
temperatura no está aportando mucho al modelo, pues su coeficiente en la ecuación es de
0.06.
El coeficiente de correlación múltiple con un valor de 0.95, lo que indica que el grado
de relación entre la variable dependiente y las independientes es alto.
El coeficiente de determinación con un valor de 90.89 %, lo que indica que el
porcentaje de determinación de la variable dependiente respecto a las independientes es alto.
El pvalor F del modelo estadístico es mayor a 0.05, lo que indica que el modelo
estadístico no es significativo.
Solo el pvalor de la variable X3 es menor a 0.05, por lo tanto es significativa. El resto de
las variables tienen un pvalor mayor a 0.05, lo que indica que no son significativas.
Los valores de coeficiente de correlación de Pearson indican la existencia de
correlación entre las variables: existe correlación directamente media entre X2 - X5 y X4 - X5,
correlación inversamente media entre X1 – X2 y X1 – X3, y no hay correlación entre X1 - X4.
Rama delgada: en la Tabla 60 se muestran los valores obtenidos en la primera
regresión, para la sección de la rama delgada de cada individuo.
Tabla 60
Primera regresión: Sección Rama delgada – Primer nivel
Ecuación
Coeficiente de correlación
múltiple (R)
Coeficiente de
determinación (R 2)
Significancia global
(pvalor F)

Y = 68.07 - 1.81X1 - 2.34X2 + 0.03X3 + 7.49X4 + 35.75X5
0.79
62.28 %
pvalor F = 0.54
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Significancia parcial
(pvalor de Xi)

Multicolinealidad

X1: pvalor = 0.23
X2: pvalor = 0.16
X3: pvalor = 0.80

X4: pvalor = 0.49
X5: pvalor = 0.33

X1 – X2: Coef: - 0.59

X2 – X4: Coef: - 0.02

X1 – X3: Coef: - 0.39
X1 – X4: Coef: - 0.08
X1 – X5: Coef: - 0.22
X2 – X3: Coef: 0.16

X2 – X5: Coef: 0.65
X3 – X4: Coef: - 0.49
X3 – X5: Coef: 0.30
X4 – X5: Coef: - 0.44

Los valores obtenidos para la primera regresión respecto a las ramas delgadas indican
lo siguiente:
Los coeficientes de la ecuación del modelo estadístico indican que la variable
temperatura no está aportando mucho al modelo, pues su coeficiente en la ecuación es de
0.03.
El coeficiente de correlación múltiple con un valor de 0.79, lo que indica que el grado
de relación entre la variable dependiente y las independientes es alto.
El coeficiente de determinación con un valor de 62.28 %, lo que indica que el
porcentaje de determinación de la variable dependiente respecto a las independientes es
medio.
El pvalor F del modelo estadístico es mayor a 0.05, lo que indica que el modelo
estadístico no es significativo.
Los pvalor de cada variable independiente son mayores a 0.05, lo que indica que
ninguna es significativa.
Los valores de coeficiente de correlación de Pearson indicaron la existencia de
correlación entre las variables: existe correlación directamente media entre X2 - X5, y
correlación inversamente media entre X1 – X2, X1 – X3, X3 – X4 y X4 – X5.
Conclusión: según los resultados de la primera regresión, primer nivel, en cada sección
de los individuos, se deduce que la variable temperatura máxima de carbonización no aporta
valor al modelo estadístico. El modelo estadístico en las tres secciones no es significativo, y las
variables independientes tampoco lo son. Por lo tanto, en la siguiente regresión no se
considera a esta variable.
a.2) Segundo nivel. En el segundo nivel se evalúan las variables según los resultados
de la regresión del primer nivel.
a.2.1) Primera regresión. En esta primera regresión se evalúan las siguientes variables
para cada sección por individuo:
Y = Rendimiento (%)
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X1 = Tiempo (min)
X2 = Contenido de humedad (%)
X3 = Leña (kg)
X4 = Cantidad de madera (kg)
Nivel de confianza = 95 %
Fuste: en la Tabla 61 se muestran los valores obtenidos en la primera regresión, para
la sección del fuste de cada individuo.
Tabla 61
Primera regresión: Sección Fuste – Segundo nivel
Ecuación

Y = 53.14 - 0.29X1 + 2.58X2 - 1.05X3 - 0.54X4

Coeficiente de correlación
múltiple (R)

0.89

Coeficiente de
determinación (R 2)

78.77 %

Significancia global
(pvalor F)

pvalor F = 0.12

Significancia parcial

X1: pvalor = 0.51

X3: pvalor = 0.04

(pvalor de Xi)

X2: pvalor = 0.10
X1 – X2: Coef: 0.03
X1 – X3: Coef: - 0.59

X4: pvalor = 0.84
X2 – X3: Coef: 0.25
X2 – X4: Coef: 0.70

X1 – X4: Coef: 0.15

X3 – X4: Coef: 0.14

Multicolinealidad

Los valores obtenidos para la primera regresión respecto a los fustes indican lo
siguiente:
El coeficiente de correlación múltiple con un valor de 0.89, lo que indica que el grado
de relación entre la variable dependiente y las independientes es alto.
El coeficiente de determinación con un valor de 78.77 %, lo que indica que el
porcentaje de determinación de la variable dependiente respecto a las independientes es alto.
El pvalor F del modelo estadístico es mayor a 0.05, lo que indica que el modelo
estadístico no es significativo.
Solo el pvalor de la variable X3 es menor a 0.05, por lo tanto es significativa. El resto de
las variables tienen un pvalor mayor a 0.05, lo que indica que no son significativas.
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Los valores de coeficiente de correlación de Pearson indicaron la existencia de
correlación entre las variables: existe correlación directamente fuerte entre X 2 – X4, y
correlación inversamente media entre X1 – X3.
Rama gruesa: en la Tabla 62 se muestran los valores obtenidos en la primera regresión,
para la sección de rama gruesa de cada individuo.
Tabla 62
Primera regresión: Sección Rama gruesa – Segundo nivel
Ecuación
Coeficiente de correlación
múltiple (R)
Coeficiente de
determinación (R 2)

Y = - 18.94 + 0.26X1 – 0.45X2 + 0.20X3 + 5.89X4
0.64
40.46 %

Significancia global
(pvalor F)

pvalor F = 0.64

Significancia parcial

X1: pvalor = 0.58

X3: pvalor = 0.68

(pvalor de Xi)

X2: pvalor = 0.78
X1 – X2: Coef: 0
X1 – X3: Coef: - 0.59

X4: pvalor = 0.38
X2 – X3: Coef: - 0.19
X2 – X4: Coef: 0.40

X1 – X4: Coef: - 0.10

X3 – X4: Coef: 0.41

Multicolinealidad

Los valores obtenidos para la primera regresión respecto a las ramas gruesas indican
lo siguiente:
El coeficiente de correlación múltiple con un valor de 0.64, lo que indica que el grado
de relación entre la variable dependiente y las independientes es medio
El coeficiente de determinación con un valor de 40.46 %, lo que indica que el
porcentaje de determinación de la variable dependiente respecto a las independientes es
medio.
El pvalor F del modelo estadístico es mayor a 0.05, lo que indica que el modelo
estadístico no es significativo.
Los pvalor de cada variable independiente son mayores a 0.05, lo que indica que
ninguna es significativa.
Los valores de coeficiente de correlación de Pearson indicaron la existencia de
correlación entre las variables: existe correlación directamente media entre X2 – X4 y X3 – X4,
y correlación inversamente media entre X1 – X3.
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Rama delgada: en la Tabla 63 se muestran los valores obtenidos en la primera
regresión, para la sección de la rama delgada de cada individuo.
Tabla 63
Primera regresión: Sección Rama delgada – Segundo nivel
Ecuación
Coeficiente de correlación
múltiple (R)
Coeficiente de
determinación (R 2)

Y = 113.94 - 1.99X1 + 6.24X2 - 2.42X3 + 36.96X4
0.78
61.27 %

Significancia global
(pvalor F)

pvalor F = 0.33

Significancia parcial
(pvalor de Xi)

X1: pvalor = 0.09
X2: pvalor = 0.44

X3: pvalor = 0.09
X4: pvalor = 0.23

Multicolinealidad

X1 – X2: Coef: - 0.08
X1 – X3: Coef: - 0.59
X1 – X4: Coef: - 0.22

X2 – X3: Coef: - 0.02
X2 – X4: Coef: - 0.44
X3 – X4: Coef: 0.65

Los valores obtenidos para la primera regresión respecto a las ramas delgadas indican
lo siguiente:
El coeficiente de correlación múltiple con un valor de 0.78, lo que indica que el grado
de relación entre la variable dependiente y las independientes es alto.
El coeficiente de determinación con un valor de 61.27 %, lo que indica que el
porcentaje de determinación de la variable dependiente respecto a las independientes es
medio.
El pvalor F del modelo estadístico es mayor a 0.05, lo que indica que el modelo
estadístico no es significativo.
Los pvalor de cada variable independiente son mayores a 0.05, lo que indica que
ninguna es significativa.
Los valores de coeficiente de correlación de Pearson indicaron la existencia de
correlación entre las variables: existe correlación directamente media entre X3 – X4, y
correlación inversamente media entre X1 – X3 y X2 – X4.
Conclusión: según los resultados de la primera regresión, segundo nivel, en cada
sección de los individuos, se deduce que el modelo estadístico no es significativo y tampoco
sus variables. Evaluando los pvalor parcialmente, observamos que existen dos variables que
son muy superiores a 0.05: contenido de humedad y cantidad de madera. Por lo tanto, para
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el tercer nivel se analizan tres posibles regresiones: la primera considerando la variable de
cantidad de madera, la segunda considerando la variable de contenido de humedad, y la
tercera sin considerar ninguna de éstas.
a.3) Tercer nivel. En el tercer nivel se evalúan las variables según los resultados de la
regresión del segundo nivel.
a.3.1) Primera regresión. En esta primera regresión se evalúan las siguientes variables
para cada sección por individuo:
Y = Rendimiento (%)
X1 = Tiempo (min)
X2 = Leña (kg)
X3 = Cantidad de madera (kg)
Nivel de confianza = 95 %
Fuste: en la Tabla 64 se muestran los valores obtenidos en la primera regresión, para
la sección del fuste de cada individuo.
Tabla 64
Primera regresión: Sección Fuste – Tercer nivel
Ecuación
Coeficiente de correlación
múltiple (R)
Coeficiente de
determinación (R 2)
Significancia global
(pvalor F)
Significancia parcial
(pvalor de Xi)
Multicolinealidad

Y = 78.07 - 0.26X1 - 0.91X2 + 3.01X3
0.73
53.69 %
pvalor F = 0.24
X1: pvalor = 0.64
X2: pvalor = 0.10
X1 – X2: Coef: - 0.59
X1 – X3: Coef: 0.15

X3: pvalor = 0.26
X2 – X3: Coef: 0.14

Los valores obtenidos para la primera regresión respecto a los fustes indican lo
siguiente:
El coeficiente de correlación múltiple con un valor de 0.73, lo que indica que el grado
de relación entre la variable dependiente y las independientes es alto.
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El coeficiente de determinación con un valor de 53.69 %, lo que indica que el
porcentaje de determinación de la variable dependiente respecto a las independientes es
medio.
El pvalor F del modelo estadístico es mayor a 0.05, lo que indica que el modelo
estadístico no es significativo.
Los pvalor de cada variable independiente son mayores a 0.05, lo que indica que
ninguna es significativa.
Los valores de coeficiente de correlación de Pearson indicaron la existencia de
correlación entre las variables: existe correlación inversamente media entre X 1 – X2.
Rama gruesa: en la Tabla 65 se muestran los valores obtenidos en la primera regresión,
para la sección de rama gruesa de cada individuo.
Tabla 65
Primera regresión: Sección Rama gruesa – Tercer nivel
Ecuación

Y = 8.29 + 0.30X1 + 0.27X2 + 4.83X3

Coeficiente de correlación
múltiple (R)

0.63

Coeficiente de
determinación (R 2)

39.11 %

Significancia global
(pvalor F)
Significancia parcial
(pvalor de Xi)
Multicolinealidad

pvalor F = 0.44
X1: pvalor = 0.45
X2: pvalor = 0.48

X3: pvalor = 0.32

X1 – X2: Coef: - 0.59
X1 – X3: Coef: - 0.10

X2 – X3: Coef: 0.41

Los valores obtenidos para la primera regresión respecto a las ramas gruesas indican
lo siguiente:
El coeficiente de correlación múltiple con un valor de 0.63, lo que indica que el grado
de relación entre la variable dependiente y las independientes es medio.
El coeficiente de determinación con un valor de 39.11 %, lo que indica que el
porcentaje de determinación de la variable dependiente respecto a las independientes es
bajo.
El pvalor F del modelo estadístico es mayor a 0.05, lo que indica que el modelo
estadístico no es significativo.
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Los pvalor de cada variable independiente son mayores a 0.05, lo que indica que
ninguna es significativa.
Los valores de coeficiente de correlación de Pearson indicaron la existencia de
correlación entre las variables: existe correlación inversamente media entre X 1 – X2.
Rama delgada: en la Tabla 66 se muestran los valores obtenidos en la primera
regresión, para la sección de la rama delgada de cada individuo.
Tabla 66
Primera regresión: Sección Rama delgada – Tercer nivel
Ecuación
Coeficiente de correlación
múltiple (R)
Coeficiente de
determinación (R 2)

Y = 205.41 - 1.95X1 - 2.11X2 + 24.62X3
0.74
54.28 %

Significancia global
(pvalor F)

pvalor F = 0.24

Significancia parcial
(pvalor de Xi)

X1: pvalor = 0.08
X2: pvalor = 0.08

Multicolinealidad

X1 – X2: Coef: - 0.59
X1 – X3: Coef: - 0.22

X3: pvalor = 0.30
X2 – X3: Coef: 0.65

Los valores obtenidos para la primera regresión respecto a las ramas delgadas indican
lo siguiente:
El coeficiente de correlación múltiple con un valor de 0.74, lo que indica que el grado
de relación entre la variable dependiente y las independientes es alto.
El coeficiente de determinación con un valor de 54.28 %, lo que indica que el
porcentaje de determinación de la variable dependiente respecto a las independientes es
medio.
El pvalor F del modelo estadístico es mayor a 0.05, lo que indica que el modelo
estadístico no es significativo.
Los pvalor de cada variable independiente son mayores a 0.05, lo que indica que
ninguna es significativa.
Los valores de coeficiente de correlación de Pearson indicaron la existencia de
correlación entre las variables: existe correlación inversamente media entre X1 – X2, y
correlación directamente media entre X2 - X3.
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Conclusión: según los resultados de la primera regresión, tercer nivel, en cada sección
de los individuos, se deduce que el modelo estadístico no es significativo y tampoco sus
variables.
a.3.2) Segunda regresión. En esta segunda regresión se evalúan las siguientes
variables para cada sección por individuo:
Y = Rendimiento (%)
X1 = Tiempo (min)
X2 = Contenido de humedad (%)
X3 = Leña (kg)
Nivel de confianza = 95 %
Fuste: en la Tabla 67 se muestran los valores obtenidos en la segunda regresión, para
la sección del fuste de cada individuo.
Tabla 67
Segunda regresión: Sección Fuste – Tercer nivel
Ecuación

Y = 55.53 - 0.30X1 + 2.40X2 - 1.06X3

Coeficiente de correlación
múltiple (R)

0.89

Coeficiente de
determinación (R 2)
Significancia global
(pvalor F)

78.50 %
pvalor F = 0.04

Significancia parcial
(pvalor de Xi)

X1: pvalor = 0.42
X2: pvalor = 0.03

X3: pvalor = 0.02

Multicolinealidad

X1 – X2: Coef: 0.03
X1 – X3: Coef: - 0.59

X2 – X3: Coef: 0.25

Los valores obtenidos para la segunda regresión respecto a los fustes indican lo
siguiente:
El coeficiente de correlación múltiple con un valor de 0.89, lo que indica que el grado
de relación entre la variable dependiente y las independientes es alto.
El coeficiente de determinación con un valor de 78.50 %, lo que indica que el
porcentaje de determinación de la variable dependiente respecto a las independientes es alto.
El pvalor F del modelo estadístico es menor a 0.05, lo que indica que el modelo
estadístico es significativo.
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Solo el pvalor de la variable X1 es mayor a 0.05, por lo tanto no es significativa. El resto
de las variables tienen un pvalor menor a 0.05, lo que indica que son significativas.
Los valores de coeficiente de correlación de Pearson indicaron la existencia de
correlación entre las variables: existe correlación inversamente media entre X 1 – X3.
Rama gruesa: en la Tabla 68 se muestran los valores obtenidos en la segunda
regresión, para la sección de rama gruesa de cada individuo.
Tabla 68
Segunda regresión: Sección Rama gruesa – Tercer nivel
Ecuación
Coeficiente de correlación
múltiple (R)
Coeficiente de
determinación (R 2)

Y = - 5.39 + 0.40X1 + 0.41X2 + 0.47X3
0.51
26.18 %

Significancia global
(pvalor F)

pvalor F = 0.65

Significancia parcial
(pvalor de Xi)

X1: pvalor = 0.37
X2: pvalor = 0.75

Multicolinealidad

X1 – X2: Coef: 0
X1 – X3: Coef: - 0.59

X3: pvalor = 0.25
X2 – X3: Coef: - 0.59

Los valores obtenidos para la segunda regresión respecto a las ramas gruesas indican
lo siguiente:
El coeficiente de correlación múltiple con un valor de 0.51, lo que indica que el grado
de relación entre la variable dependiente y las independientes es medio.
El coeficiente de determinación con un valor de 26.18 %, lo que indica que el
porcentaje de determinación de la variable dependiente respecto a las independientes es
bajo.
El pvalor F del modelo estadístico es mayor a 0.05, lo que indica que el modelo
estadístico no es significativo.
Los pvalor de cada variable independiente son mayores a 0.05, lo que indica que
ninguna es significativa.
Los valores de coeficiente de correlación de Pearson indicaron la existencia de
correlación entre las variables: existe correlación inversamente media entre X 1 – X3.
Rama delgada: en la Tabla 69 se muestran los valores obtenidos en la segunda
regresión, para la sección de la rama delgada de cada individuo.
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Tabla 69
Segunda regresión: Sección Rama delgada – Tercer nivel
Ecuación

Y = 167.89 - 1.66X1 + 0.60X2 - 1.36X3

Coeficiente de correlación
múltiple (R)

0.65

Coeficiente de
determinación (R 2)

42.37 %

Significancia global
(pvalor F)
Significancia parcial
(pvalor de Xi)
Multicolinealidad

pvalor F = 0.39
X1: pvalor = 0.14
X2: pvalor = 0.93
X1 – X2: Coef: - 0.02
X1 – X3: Coef: - 0.44

X3: pvalor = 0.16
X2 – X3: Coef: 0.65

Los valores obtenidos para la segunda regresión respecto a las ramas delgadas indican
lo siguiente:
El coeficiente de correlación múltiple con un valor de 0.65, lo que indica que el grado
de relación entre la variable dependiente y las independientes es medio.
El coeficiente de determinación con un valor de 42.37 %, lo que indica que el
porcentaje de determinación de la variable dependiente respecto a las independientes es
medio.
El pvalor F del modelo estadístico es mayor a 0.05, lo que indica que el modelo
estadístico no es significativo.
Los pvalor de cada variable independiente son mayores a 0.05, lo que indica que
ninguna es significativa.
Los valores de coeficiente de correlación de Pearson indicaron la existencia de
correlación entre las variables: existe correlación inversamente media entre X1 – X3, y
correlación directamente media entre X2 – X3.
Conclusión: según los resultados de la segunda regresión, tercer nivel, en cada sección
de los individuos, se deduce que el modelo estadístico es significativo en los fustes. Para los
pvalor de los fustes, más del 50 % de las variables son significativas. El modelo estadístico en
las ramas gruesas y delgadas no es significativo, tampoco sus variables.
a.3.3) Tercera regresión. En esta tercera regresión se evalúan las siguientes variables
para cada sección por individuo:
Y = Rendimiento (%)
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X1 = Contenido de humedad (%)
X2 = Leña (kg)
Nivel de confianza = 95 %
Fuste: en la Tabla 70 se muestran los valores obtenidos en la tercera regresión, para la
sección del fuste de cada individuo.
Tabla 70
Tercera regresión: Sección Fuste – Tercer nivel
Ecuación

Y = 35.83 + 2.24X1 - 0.89X2

Coeficiente de correlación
múltiple (R)

0.87

Coeficiente de
determinación (R 2)
Significancia global
(pvalor F)
Significancia parcial
(pvalor de Xi)
Multicolinealidad

75.26 %
pvalor F = 0.02
X1: pvalor = 0.02

X2: pvalor = 0.01

X1 – X2: Coef: 0.25

Los valores obtenidos para la tercera regresión respecto a los fustes indican lo
siguiente:
El coeficiente de correlación múltiple con un valor de 0.87, lo que indica que el grado
de relación entre la variable dependiente y las independientes es alto.
El coeficiente de determinación con un valor de 75.26 %, lo que indica que el
porcentaje de determinación de la variable dependiente respecto a las independientes es alto.
El pvalor F del modelo estadístico es menor a 0.05, lo que indica que el modelo
estadístico es significativo.
Los pvalor de cada variable independiente son menores a 0.05, lo que indica que son
significativas.
Los valores de coeficiente de correlación de Pearson indicaron la existencia de
correlación entre las variables: existe correlación directamente débil entre X1 – X2.
Rama gruesa: en la Tabla 71 se muestran los valores obtenidos en la tercera regresión,
para la sección de rama gruesa de cada individuo.
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Tabla 71
Tercera regresión: Sección Rama gruesa – Tercer nivel
Ecuación

Y = 26.54 + 0.23X1 + 0.25X2

Coeficiente de correlación
múltiple (R)

0.34

Coeficiente de
determinación (R 2)

11.65 %

Significancia global
(pvalor F)
Significancia parcial
(pvalor de Xi)
Multicolinealidad

pvalor F = 0.69
X1: pvalor = 0.85

X2: pvalor = 0.41

X1 – X2: Coef: - 0.19

Los valores obtenidos para la tercera regresión respecto a las ramas gruesas indican lo
siguiente:
El coeficiente de correlación múltiple con un valor de 0.34, lo que indica que el grado
de relación entre la variable dependiente y las independientes es bajo.
El coeficiente de determinación con un valor de 11.65 %, lo que indica que el
porcentaje de determinación de la variable dependiente respecto a las independientes es
bajo.
El pvalor F del modelo estadístico es mayor a 0.05, lo que indica que el modelo
estadístico no es significativo.
Los pvalor de cada variable independiente son mayores a 0.05, lo que indica que no
son significativas.
Los valores de coeficiente de correlación de Pearson indicaron la existencia de
correlación entre las variables: existe correlación inversamente débil entre X1 – X2.
Rama delgada: en la Tabla 72 se muestran los valores obtenidos en la tercera
regresión, para la sección de la rama delgada de cada individuo.
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Tabla 72
Tercera regresión: Sección Rama delgada – Tercer nivel
Ecuación

Y = 27.77 + 1.88X1 - 0.50X2

Coeficiente de correlación
múltiple (R)

0.27

Coeficiente de
determinación (R 2)

7.51 %

Significancia global
(pvalor F)
Significancia parcial
(pvalor de Xi)
Multicolinealidad

pvalor F = 0.79
X1: pvalor = 0.82

X2: pvalor = 0.54

X1 – X2: Coef: - 0.02

Los valores obtenidos para la tercera regresión respecto a las ramas delgadas indican
lo siguiente:
El coeficiente de correlación múltiple con un valor de 0.27, lo que indica que el grado
de relación entre la variable dependiente y las independientes es bajo.
El coeficiente de determinación con un valor de 7.51 %, lo que indica que el porcentaje
de determinación de la variable dependiente respecto a las independientes es bajo.
El pvalor F del modelo estadístico es mayor a 0.05, lo que indica que el modelo
estadístico no es significativo.
Los pvalor de cada variable independiente son mayores a 0.05, lo que indica que no
son significativas.
Los valores de coeficiente de correlación de Pearson indicaron la existencia de
correlación entre las variables: existe correlación inversamente débil entre X1 – X2.
Conclusión: según los resultados de la tercera regresión, tercer nivel, en cada sección
de los individuos, se deduce que el modelo estadístico es significativo en los fustes. Evaluando
los pvalor parcialmente de los fustes, todas sus variables son significativas. El modelo
estadístico en las ramas gruesas y delgadas no es significativo, tampoco sus variables.
b) Resumen. En la Tabla 73, Tabla 74 y Tabla 75 se muestran los resultados de todas
las regresiones que se realizaron para este estudio.

Tabla 73
Resumen de regresión - Primer nivel
Primer nivel
Primera regresión:
Y = Rendimiento (%), X1 = Tiempo (min), X2 = Leña (kg), X3 = Temperatura (°C), X4 = Contenido de humedad (%) y X5
= Cantidad de madera (kg).

Ecuación
Coeficiente de
correlación múltiple (R)

Rama gruesa
Y = - 12.33 - 0.51X1 – 0.15X2 + 0.06X3 1.35X4 + 7.38X5

Rama delgada
Y = 68.07 - 1.81X1 - 2.34X2 +
0.03X3 + 7.49X4 + 35.75X5

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Medio

El modelo no es significativo.

El modelo no es significativo.

El modelo no es significativo.

Ninguna de las variables es
significativa.

Solo una de las variables es
significativa.

Ninguna de las variables es
significativa.
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Coeficiente de
determinación (R 2)
Significancia global
(pvalor F)
Significancia parcial
(pvalor de Xi)

Fuste
Y = 40.72 - 0.18X1 – X2 + 0.02X3 +
2.31X4 - 0.50X5

Tabla 74
Resumen de regresión - Segundo nivel

Ecuación

Segundo nivel
Primera regresión
Y = Rendimiento (%), X1 = Tiempo (min), X2 = Contenido de humedad (%), X3 = Leña (kg) y X4 = Cantidad de
madera (kg).
Fuste
Rama gruesa
Rama delgada
Y = 53.14 - 0.29X1 + 2.58X2 Y = - 18.94 + 0.26X1 – 0.45X2 + 0.20X3 + Y = 113.94 - 1.99X1 + 6.24X2 1.05X3 - 0.54X4
5.89X4
2.42X3 + 36.96X4
Alto

Medio

Alto

Coeficiente de determinación
(R2)

Alto

Medio

Medio

Significancia global (pvalor F)

El modelo no es significativo.

El modelo no es significativo.

El modelo no es significativo.

Significancia parcial (pvalor
de Xi)

Solo una de las variables es
significativa.

Ninguna de las variables es
significativa.

Ninguna de las variables es
significativa.
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Coeficiente de correlación
múltiple (R)

Tabla 75
Resumen de regresión - Tercer nivel
Tercer nivel
Ecuación

Coeficiente de
correlación múltiple
(R)

Coeficiente de
determinación (R 2)

Significancia global
(pvalorF)

Significancia parcial
(pvalor de Xi)

Primera regresión
Y = Rendimiento (%), X1 = Tiempo (min), X2 = Leña (kg) y X3 = Cantidad de madera (kg)
Y = 78.07 - 0.26X1 0.91X2 + 3.01X3

Alto

Medio

El modelo no
significativo.

Rama gruesa

Y = 8.29 + 0.30X1 +
0.27X2 + 4.83X3

Medio

Bajo

El modelo no
significativo.

Rama delgada

Y = 205.41 - 1.95X1 2.11X2 + 24.62X3

Medio

El modelo no
significativo.

Alto

Ninguna
de
variables
significativa.
Ninguna
de
es
variables
significativa.
Ninguna
de
es
variables
significativa.

las
es

Sólo una de
variables
no
significativa.
Ninguna
de
es
variables
significativa.
Ninguna
de
es
variables
significativa.

sus
es

es

las
es
las
es

Segunda regresión
Y = Rendimiento (%), X1 = Tiempo (min), X2 = Contenido de humedad (%) y X3 = Leña (kg)
Fuste

Y = 55.53 - 0.30X1 +
2.40X2 - 1.06X3

Alto

Alto

El
modelo
significativo.

Rama gruesa

Y = - 5.39 + 0.40X1 +
0.41X2 + 0.47X3

Medio

Bajo

El modelo no
significativo.

Rama delgada

Y = 167.89 - 1.66X1 +
0.60X2 - 1.36X3

Medio

Medio

El modelo no
significativo.

Tercera regresión

es

las
es
las
es
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Fuste

Y = Rendimiento (%), X1 = Contenido de humedad (%) y X2 = Leña (kg)
Y = 35.83 + 2.24X1 Alto
Alto
0.89X2

El
modelo
significativo.

Rama gruesa

Y = 26.54 + 0.23X1 +
0.25X2

Bajo

Bajo

El modelo no
significativo.

Rama delgada

Y = 27.77 + 1.88X1 0.50X2

Bajo

Bajo

El modelo no
significativo.

Fuste

es Todas las variables
son significativas.
Ninguna
de
las
es
variables
es
significativa.
Ninguna
de
las
es
variables
es
significativa.
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4.3.2 Discusión
Para el proceso de selección del modelo estadístico se tuvo en cuenta que el
coeficiente de correlación múltiple y el de determinación sean lo más altos posibles.
Asimismo, el modelo estadístico debe ser significativo y la totalidad o la mayoría de sus
variables independientes deben ser también significativas.
De acuerdo a los criterios mencionados anteriormente, se seleccionó como posible
modelo estadístico a la segunda regresión del tercer nivel; es decir, para este estudio:
“El rendimiento del carbón vegetal, para todas las secciones, se puede predecir
mediante las variables: tiempo de carbonización, contenido de humedad de las probetas
madera y la cantidad de leña que se usa para carbonizar”.
Por lo tanto, de las siete variables que menciona Guardado, Rodríguez & Monge, se
confirman que 3 de ellas influyen en el comportamiento del rendimiento del carbón vegetal.
Los modelos estadísticos de predicción para la segunda regresión, tercer nivel, son:
Fustes: Y = 55.53 - 0.30X1 + 2.40X2 - 1.06X3
Ramas gruesas: Y = 26.54 + 0.23X1 + 0.25X2
Ramas delgadas: Y = 27.77 + 1.88X1 - 0.50X2
Los coeficientes de correlación múltiple en todas las secciones tuvieron valores
superiores a 0.51, siendo el fuste la sección con mayor valor (0.89). Por lo tanto, el grado de
relación entre la variable dependiente y las independientes está entre medio y alto.
Los coeficientes de determinación en todas las secciones tuvieron valores superiores a
26.18 %, siendo el fuste la sección con mayor valor (78.50 %).
Con respecto a la significancia de las variables independientes en cada sección, sólo en
el fuste 2 de 3 variables son significativas. En las demás secciones ninguna es significativa.
Con respecto a la significancia global de los modelos estadísticos en cada sección, sólo
el fuste es significativo. Las demás secciones no son significativas.
Por lo tanto, “El rendimiento del carbón vegetal de la sección del fuste se puede
predecir significativamente mediante las variables de tiempo de carbonización, contenido de
humedad de las probetas de madera y la cantidad de leña a carbonizar”.

Conclusiones
Los individuos de la plantación de 31 años de edad, presentan mejores características
dendrométricas respecto a las plantaciones de 27 y 35 años de edad, en cuanto a: peso total,
diámetro basal, diámetro a la altura del pecho, diámetro de la copa, altura del fuste (antes de
la bifurcación) y altura total.
Teniendo en cuenta las edades de los individuos, no se encuentran diferencias entre
los valores de rendimiento, densidad, friabilidad y contracción volumétrica. Lo que puede
indicar que de las tres edades estudiadas, los individuos de 27 años pueden considerarse como
fuente de carbón vegetal de buena calidad.
El carbón vegetal obtenido, bien sea de fuste, rama gruesa o rama delgada, presenta
valores de contracción volumétrica, densidad y rendimiento, muy próximos. Lo que quiere
decir, que no es necesario talar todo el individuo para obtener carbón vegetal de buena
calidad, también es posible obtenerlo a partir de las ramas.
El carbón vegetal obtenido a partir de fuste y ramas gruesas, por sus valores de
friabilidad, indican que estas secciones son ideales para transporte y comercialización.
De acuerdo al análisis de regresión lineal múltiple y correlación, se obtiene que el
rendimiento del carbón vegetal, para todas las secciones, se puede predecir mediante las
variables: tiempo de carbonización, contenido de humedad de las probetas madera y la
cantidad de leña que se usa para carbonizar”. Por lo tanto, de las siete variables que menciona
Guardado, Rodríguez & Monge, se confirman que 3 de ellas influyen en el comportamiento
del rendimiento del carbón vegetal.

Recomendaciones
Se recomienda realizar más estudios sobre la productividad del carbón vegetal
obtenido de plantaciones de algarrobos de edades menores a la del presente estudio, con
distintas condiciones de manejo.
Dado que se puede obtener carbón vegetal de buena calidad a partir de ramas gruesas,
sería recomendable realizar estudios para identificar buenas prácticas de poda, para estimular
una ramificación a baja altura y al mismo tiempo se pueda obtener producción a edades más
tempranas.
Para que una plantación de algarrobos produzca buenos rendimientos en carbón
vegetal, ésta debe manejarse adecuadamente; es decir, los algarrobos deben estar en buen
estado fitosanitario (libre de plagas y enfermedades) y correctamente podado.
Para un adecuado proceso de carbonización según el tipo de horno empleado en este
estudio, se recomienda mantener un control constante de cada uno de los componentes del
horno tipo retorta.
Para un amplio estudio de la calidad del carbón vegetal se puede evaluar
adicionalmente las siguientes variables: el contenido de humedad, poder calórico, contenido
de cenizas, contenido de material volátil y contenido de carbono fijo.
Para determinar la calidad del carbón vegetal destinado a parrillas o pollerías, es
importante realizar un análisis de los siguientes elementos: carbón, hidrógeno, oxígeno,
nitrógeno y azufre.
El proceso de carbonización realizado en el presente estudio se puede optimizar
elaborando un manual de operaciones para dicho proceso, con el fin de disminuir los tiempos
muertos y tener un mayor control de los parámetros a evaluar.
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Apéndices

Apéndice A Recursos físicos y recursos humanos
Apéndice A.1 Materiales y útiles de oficina
Tipo

Nombre
Cinta de
señalización
Brocha

Figura

Nombre
Pintura en
balde
Bolsas
ecológicas

Correas
atadoras para
árboles

Materiales

Leña

Papel periódico
reciclado

Encendedor

Formador de
empaquetadura

Empaquetadura

Útiles de
oficina

EPPs

Herramientas
de carpintería

Bolsas Ziploc

Envases de
plásticos
reciclados

Cartón de 1 m
de alto

Vaso de
precipitados de
vidrio

Lapiceros

Pinceles

Lápiz carbón

Papelote blanco

Tablero de
madera con
sujetador

Figura
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Apéndice A.2 Equipos
Equipos

Figura

Equipos

Motosierra

Retorta cilíndrica

Rejilla porta
muestras

Serpentín de
condensación

Figura

Apéndice A.3 Instrumentos
Instrumentos

Figura

Instrumentos

Cinta métrica
enrollable

Termómetro
infrarrojo

Regla de Vilt More

Termómetro de
horno de leña

Regla de metal de 30
cm

Barómetro

Romana de 100 kg

Balanza digital
Camry

Balanza digital CAS

Higrómetro
Benetech

Figura

Apéndice A.4 Recursos humanos
Recursos humanos

Tesista – UDEP

Figura

Recursos humanos
Responsable y
Supervisores del
Laboratorio de
Pulpa y Papel

Personal especialista
en tala y trozado de
árboles

Tesistas – UNALM

Figura
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Ayudantes

172

Apéndice B Análisis de variables de caracterización
Apéndice B.1 Resultados
Diámetro a la altura

Diámetro de la

19.77111111
1.140725213

del pecho
16.37555556
1.192037368

copa
5.514444444
0.446443076

19.1
3.42217564

15.6
3.576112104

5.68
1.339329227

Medición

Diámetro basal

Media
Error típico
Mediana
Desviación estándar
Varianza de la
muestra
Curtosis
Coeficiente de
asimetría

11.71128611

12.78857778

1.793802778

-0.114380306

-0.935781125

-0.152962182

0.055132239

0.24881753

0.325015556

Rango
Mínimo
Máximo
Suma

11.14
14.01
25.15
177.94

10.82
11.14
21.96
147.38

4.17
3.76
7.93
49.63

Cuenta
Nivel de confianza

9

9

9

2.630517059

2.7488431

1.029499578

(95.0%)

Medición

Altura del fuste

Altura total

Media
Error típico
Mediana
Desviación estándar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetría
Rango

1.514444444
0.299773577
1.27
0.899320731
0.808777778
-1.011794152
0.740918756
2.36

6.163333333
0.285827259
5.84
0.857481778
0.735275
2.028125756
1.54871016
2.56

Mínimo
Máximo

0.64
3

5.47
8.03

Suma
Cuenta

13.63
9

55.47
9

Nivel de confianza (95.0%)

0.691279108

0.659118842
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Medición
Media

Peso total
161.0111111

Error típico
Mediana
Desviación estándar

21.99195209
142
65.97585627

Varianza de la muestra
Curtosis

4352.813611
2.034855609

Coeficiente de asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta
Nivel de confianza (95.0%)

1.056134378
233.5
67
300.5
1449.1
9
50.71353246
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Apéndice C Análisis de variables en base húmeda
Apéndice C.1 Resultados
Medición
Media
Error típico
Mediana
Desviación estándar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de
asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta
Nivel de confianza (95.0
%)

Medición
Media
Error típico
Mediana
Desviación estándar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de
asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta
Nivel de confianza (95.0
%)

Fuste
3095.115556
219.7390367
3300.64
659.2171102
434567.1984
1.463369464

Volumen (cm3)
Rama gruesa
1213.337778
127.1891817
1199.45
381.5675452
145593.7915
-0.914799535

Rama delgada
671.0122222
102.3521361
606.88
307.0564083
94283.63789
0.613098358

-0.935330258

-0.266135065

1.141132533

2302.16
1752.18
4054.34
27856.04
9

1169.77
578.51
1748.28
10920.04
9

895.01
394.33
1289.34
6039.11
9

506.7191274

293.298779

236.0244491

Fuste
2.966666667
0.287831934
2.95
0.863495802
0.745625
-0.343562812

Peso (kg)
Rama gruesa
1.038888889
0.119831415
1
0.359494244
0.129236111
-1.652729603

Rama delgada
0.488888889
0.06860605
0.45
0.205818151
0.042361111
0.44379775

0.14467373

-0.115104604

0.964221727

2.8
1.65
4.45
26.7
9

1
0.5
1.5
9.35
9

0.6
0.3
0.9
4.4
9

0.66374163

0.276331737

0.158205835
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Apéndice D Análisis de variables en base seca
Apéndice D.1 Resultados
Medición

Volumen (cm3)
Fuste

Rama gruesa

Rama delgada

Media

2695.269991

1020.629503

539.7176717

Error típico
Mediana

265.4072929
2681.889291

103.0793052
957.390462

64.88006563
428.943538

Desviación estándar
Varianza de la
muestra

633969.2802

95628.08838

37884.80625

-1.028288834

-1.3774168

0.646894189

0.174876056

0.02126475

1.210431161

2326.941045

868.8200147

552.644542

1684.268454
4011.2095
24257.42992

558.0785508
1426.898566
9185.665526

380.6582406
933.3027826
4857.459045

9
612.030315

9
237.701304

9
149.6136996

2695.269991

1020.629503

539.7176717

Curtosis
Coeficiente de
asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta
Nivel de confianza
(95.0%)

Medición

Peso (kg)
Fuste
2.911111111
0.286717265

Rama gruesa
0.992222222
0.12019403

Rama delgada
0.446666667
0.070059499

2.9
0.739861111

0.96
0.130019444

0.36
0.044175

-0.280386819

-1.574101548

0.51410872

0.163315062

-0.150237555

1.054945689

Coeficiente de
asimetría

2.8

1.01

0.62

Rango
Mínimo
Máximo
Suma

1.6
4.4
26.2
9

0.44
1.45
8.93
9

0.25
0.87
4.02
9

Media
Error típico
Mediana
Desviación estándar
Varianza de la
muestra
Curtosis
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Cuenta
Nivel de confianza
(95.0%)

Medición

0.661171199

0.277167931

0.161557493

2.911111111

0.992222222

0.446666667

Contenido de humedad
Fuste

Rama gruesa

Rama delgada

Media

16.05555556

16.5

15.66666667

Error típico
Mediana

0.591868771
15.5

0.448763734
16

0.186338998
15.5

Desviación estándar
Varianza de la
muestra

1.775606313

1.346291202

0.559016994

3.152777778

1.8125

0.3125

Curtosis
Coeficiente de

2.715646945

7.771020893

1.942857143

1.476197373

2.716823421

-0.843317066

6
14
20

4.5
15.5
20

2
14.5
16.5

144.5
9

148.5
9

141
9

1.364851833

1.034851026

0.4296985

asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta
Nivel de confianza
(95.0%)
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Apéndice E Análisis de variables de carbón vegetal
Apéndice E.1 Resultados
Medición

Contracción volumétrica (%)
Fuste
26.18436017

Rama gruesa
32.90935231

Rama delgada
33.61920538

7.295946249
21.17626685
21.88783875

7.655497855
25.16199885
22.96649357

7.520533891
23.70373357
22.56160167

479.0774851

527.4598267

509.0258701

5.286903008

0.564775367

2.529513567

2.194862201

1.380741618

1.723277575

72.78382541

64.12842328

67.18683902

Mínimo
Máximo

6.949696886
79.73352229

12.77702171
76.90544499

16.76589859
83.9527376

Suma
Cuenta
Nivel de confianza

235.6592415
9

296.1841708
9

302.5728484
9

16.82448222

17.65360971

17.34238225

Media
Error típico
Mediana
Desviación estándar
Varianza de la
muestra
Curtosis
Coeficiente de
asimetría
Rango

(95.0%)

Medición

Rendimiento (%)
Fuste

Rama gruesa

Rama delgada

Media
Error típico

44.29008623
2.132342929

38.25350164
1.356148056

41.70703386
3.653770956

Mediana
Desviación estándar
Varianza de la

43.40909091
40.92197729

37.5
16.55223794

40.22988506
120.1503798

-0.814448061

5.687864141

2.637164292

0.155454348

2.14137632

0.447816453

19.00186567

14.18495298

41.66666667

35.625
54.62686567

34.09090909
48.27586207

22.22222222
63.88888889

398.6107761
9

344.2815147
9

375.3633047
9

muestra
Curtosis
Coeficiente de
asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Suma

178
Cuenta
Nivel de confianza
(95.0%)

Medición

4.917191611

3.127283025

8.425610934

44.29008623

38.25350164

41.70703386

Friabilidad (%)
Fuste

Rama gruesa

Rama delgada

Media

37.03666667

29.62333333

29.21333333

Error típico
Mediana

7.567038537
28.63

5.366276642
24.52

4.594358255
29.91

Desviación estándar
Varianza de la
muestra

22.70111561

16.09882993

13.78307477

515.34065

259.172325

189.97315

Curtosis
Coeficiente de

0.102431054

8.711007908

0.470510405

1.264221026

2.934920703

0.618875659

60.21
17.05
77.26

51.06
21.25
72.31

43.41
12.59
56

333.33
9

266.61
9

262.92
9

17.44962216

12.37465613

10.59460914

asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta
Nivel de confianza
(95.0%)

Medición

Densidad (g/cm3)
Fuste
0.566489925
0.016682804

Rama gruesa
0.506568062
0.015986596

Rama delgada
0.508374486
0.022352623

0.57
0.050048411

0.53
0.047959788

0.52
0.067057868

0.002504843

0.002300141

0.004496758

-0.37351365

-0.661064382

2.078174522

Coeficiente de
asimetría

0.06227961

-1.025036311

0.291972463

Rango

0.16

0.121781552

0.25

Media
Error típico
Mediana
Desviación estándar
Varianza de la
muestra
Curtosis

179
Mínimo
Máximo
Suma

0.49
0.65
5.098409329

0.43
0.551781552
4.559112554

0.39
0.64
4.57537037

Cuenta
Nivel de confianza

9

9

9

0.038470614

0.036865157

0.051545241

(95.0%)
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Apéndice F Resultados de regresión lineal múltiple
Apéndice F.1 Primer nivel
Apéndice F.1.1 Primera regresión
A. Fuste
Primera regresiónEstadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R^2
R^2 ajustado
Error típico
Observaciones

Regresión
Residuos
Total

Grados de
libertad
5
3
8

Análisis de varianza
Suma de
Promedio de los
cuadrados
cuadrados
261.943502
52.3887004
65.4212184
21.8070728
327.36472

Coefici Error
entes típico
Intercepción

Tiempo (min)

Leña (kg)

40.724 44.95
9901 17125
0.1755
099
1.0008
311

0.509
35321
0.407
76048

Temperatura de
carbonización (°C)

0.0164 0.037
6
99603

Contenido de
humedad (%)

2.3095 1.462
2867 6296

Cantidad de
madera (kg)

2.732
0.5006
00155
695
Tiempo
(min)

Estadí Probab Inferio
stico t ilidad r 95%
0.9059 0.4317
102.33
7194
369
142
0.7531
0.3445
1.7964
5564
74
991
0.0913
2.4544
2.2985
1639
583
069
0.4331 0.6941
0.1044
8853 3437
609
1.5790 0.2124
2.3452
2497 4832
115
0.8662
0.1832
9.1951
7925
611
177
Leña (kg)

0.89451551
0.80015801
0.46708802
4.66980436
9

Valor crítico
de F
2.40237197 0.25077077
F

Superio Inferior
r 95% 95.0%
183.78
102.331
1401
42
1.4454
1.79649
7935
91
0.2968
2.29850
4474
69
0.1373
0.10446
7977
09
6.9642
2.34521
6883
15
8.1937
9.19511
7876
77

Temperatura Contenido
de
de

Superior
95.0%
183.781
401
1.44547
935
0.29684
474
0.13737
977
6.96426
883
8.19377
876
Cantidad
de

181
carbonizació
n (°C)
Tiempo (min)
Leña (kg)
Temperatura de
carbonización (°C)
Contenido de humedad
(%)
Cantidad de madera (kg)

1
0.593273
1
0.393165
4
0.028170
9
0.146213
3

humedad
(%)

madera
(kg)

1
0.1580787
8

1

0.2477763
4

0.39852138

1

0.1423303

0.19346517

0.6972676
4

1

B. Rama gruesa
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R^2
R^2 ajustado
Error típico
Observaciones

Grados de
libertad
Regresió
n
Residuos

Análisis de varianza
Suma de
Promedio de los
cuadrados
cuadrados

5

120.355798

24.0711596

3

12.0621055

4.02070184

Intercepción

Coefici
entes
12.331
167

Tiempo (min)

0.5092
1654

Leña (kg)

0.1524
1944

Temperatura de
carbonización (°C)

0.0604

Contenido de
humedad (%)

1.3522
207

Error
típico

Estadí Probab Inferio
stico t ilidad r 95%
22.49
0.6217
0.5481
83.929
79727
7242
012
757
0.203 2.5022 0.0875
0.1384
50734 023
3656
346
0.204 0.7459 0.5098
0.4978
31672 9589 0541
076
0.014 4.0756 0.0266 0.0132
81994 0144 6593
365
0.704
0.1509
1.9181
3.5957
96084
117
5
207

0.95336709
0.9089088
0.75709014
2.00516878
9

F

Valor crítico
de F

5.9868054
3

0.08581885

Superio Inferior
r 95% 95.0%
59.267
83.9297
4234
57
1.1568
0.13843
6773
46
0.8026
0.49780
4643
76
0.1075 0.01323
638
65
0.8912
3.59572
7936
07

Superior
95.0%
59.2674
234
1.15686
773
0.80264
643
0.10756
38
0.89127
936

182
7.3784 2.741 2.6912 0.0743
16.103
16.1033
1.3465
1.34655
1092 59085 8814 3288
3766
766
547
47

Cantidad de
madera (kg)

Tiempo
(min)
Tiempo (min)
Leña (kg)
Temperatura de
carbonización (°C)
Contenido de humedad (%)
Cantidad de madera (kg)

Leña (kg)

Temperatura Contenido Cantida
de
de
d de
carbonizació humedad madera
n (°C)
(%)
(kg)

1
0.593273
1
1
0.1580787
0.393165
1
8
4
0
-0.1908103 0.28567506
0.4117359
0.097897
0.05528266
7
6

1
0.4042653
4

1

C. Rama delgada
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R^2
R^2 ajustado
Error típico
Observaciones

Grados de
libertad
Regresió
n
Residuos
Total

Análisis de varianza
Suma de
Promedio de los
cuadrados
cuadrados

5

598.601927

119.720385

3
8

362.601111
961.203039

120.867037

Coeficie
ntes

Error
típico

0.7891535
0.62276325
-0.0059647
10.9939546
9

Valor
crítico de F
0.9905131 0.5385879
2
4
F

Estadísti Probabili Inferior Superior Inferior Superior
co t
dad
95%
95%
95.0% 95.0%
Intercepci 68.0710 218.385 0.31170 0.775673
763.069
763.069
626.92
626.92
ón
051
037
178
66
658
658
765
765
Tiempo
1.20543
0.229482
2.02252
2.02252
1.81369
1.50460
5.6499
5.6499
(min)
261
18
848
848
61
18
206
206

183
1.25465
Leña (kg) 2.33777
1.86327
751
68
89
Temperat
ura de
0.09561 0.28321
0.02708
carboniza
707
732
ción (°C)
Contenido
de
7.49279 9.46926 0.79127
humedad
58
882
501
(%)
Cantidad
de
35.7544 30.4559 1.17397
madera
156
225
25
(kg)

Tiempo
(min)
Tiempo (min)
Leña (kg)
Temperatura de carbonización
(°C)
Contenido de humedad (%)

Cantidad de madera (kg)

0.159311
1.65510
1.65510
6.3306
6.3306
05
33
33
57
57
0.795429
0.33137
0.33137
0.2772
0.2772
44
661
661
158
158
0.486572
37.6282
37.6282
22.642
22.642
33
354
354
644
644
0.325120
132.678
132.678
61.169
61.169
75
754
754
923
923
Temperatur Contenid Cantida
a de
o de
d de
Leña (kg)
carbonizació humedad madera
n (°C)
(%)
(kg)

1
0.593273
1
1
0.1580787
0.393165
1
8
4
0.076696
-0.4923898
0.0195375
5
0.6465566
0.216231
0.30390391
7
1

1
0.436194
9

Apéndice F.2 Segundo nivel
Apéndice F.2.1 Primera regresión
A. Fuste
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R^2
R^2 ajustado
Error típico
Observaciones

0.88750084
0.78765774
0.57531547
4.16873379
9

1

184
Análisis de varianza
Suma de
Promedio de los
cuadrados
cuadrados

Grados de
libertad
Regresió
n
Residuos
Total

4

257.851355

64.4628387

4
8

69.5133657
327.36472

17.3783414

Coefici
entes

Error
típico

Intercepción

53.138 30.917
4539
4375

Tiempo (min)

0.3939
0.2857
0008
33

Contenido de
humedad (%)

2.5755 1.1849
8268
9752

Leña (kg)
Cantidad de
madera (kg)

0.3483
1.0520
6007
639
2.4374
0.5406
6315
82

Estadís Probab Inferior
tico t ilidad
95%
1.7187 0.1607
32.702
2116
9053
114
0.5083
0.7253
1.3793
75
947
75
2.1734 0.0954
0.7144
9205
3649
979
0.0391
3.0200
2.0192
6142
473
665
0.8353
0.2218
7.3081
17
216
647

Tiempo (min)
Tiempo (min)
Contenido de humedad (%)
Leña (kg)
Cantidad de madera (kg)

1
0.0281709
-0.5932731
0.1462133

Contenido de
humedad (%)
1
0.24777634
0.69726764

F

Valor crítico
de F

3.7093780
8

0.11611901

Superio Inferior
r 95%
95.0%
138.979
32.7021
022
14
0.80790
1.37937
894
5
5.86566
0.71449
324
79
0.08486 2.01926
13
65
6.22680
7.30816
061
47

Leña (kg)

1
0.1423303

B. Rama gruesa
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R^2
R^2 ajustado
Error típico
Observaciones

0.63604339
0.4045512
-0.1908976
4.43982213
9

Superior
95.0%
138.979
022
0.80790
894
5.86566
324
0.08486
13
6.22680
061

Cantidad
de madera
(kg)

1

185
Análisis de varianza
Suma de
Promedio de los
cuadrados
cuadrados

Grados de
libertad
Regresi
ón
Residuo
s
Total

4

53.5698213

13.3924553

4

78.8480823

19.7120206

8

132.417904
Coefici
entes

Error
típico

Intercepción

18.936 46.829
1634
0066

Tiempo (min)

0.2607 0.4299
4161
0817

Contenido de
humedad (%)

1.4811
0.4454
4491
764

Leña (kg)

0.1998 0.4516
6591
6084

Cantidad de
madera (kg)

5.8910 6.0163
3802
7703

Estadís Probab Inferior
tico t ilidad
95%
0.4043 0.7066
111.08
6825
3019
2
0.6065 0.5769
0.9328
0535
166
748
0.7785
0.3007
4.5577
7886
649
939
0.4425 0.6809
1.0541
1327
9317
456
0.9791 0.3829
10.813
6703
385
103

Tiempo (min)
Tiempo (min)
Contenido de humedad (%)
Leña (kg)
Cantidad de madera (kg)

1
0
-0.5932731
-0.0978976

Contenido de
humedad (%)
1
-0.1908103
0.40426534

F

Valor crítico
de F

0.679405
51

0.64143404

Superio Inferior Superior
r 95%
95.0%
95.0%
148.954
148.954
33
111.082
33
1.45435
0.93287
804
48
3.66684
4.55779
11
39
1.45387
1.05414
743
56
22.5951
10.8131
786
03

Leña (kg)

1.45435
804
3.66684
11
1.45387
743
22.5951
786

Cantidad
de madera
(kg)

1
0.41173597

C. Rama delgada
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R^2
R^2 ajustado
Error típico
Observaciones

0.78273683
0.61267694
0.22535388
9.64748807
9

1

186
ANÁLISIS DE VARIANZA
Suma de
Promedio de los
cuadrados
cuadrados

Grados de
libertad
Regresió
n
Residuos
Total

4

588.906934

147.226734

4
8

372.296104
961.203039

93.0740261

Coefici
entes

Error
típico

Intercepción

113.94 128.55
1918
0309

Tiempo (min)

0.9075
1.9890
2777
902

Contenido de
humedad (%)

6.2406 7.3482
8773
9291

Leña (kg)

1.0726
2.4178
879
355

Cantidad de
madera (kg)

36.963 26.461
9412
8252

Estadís Probab Inferior
tico t ilidad
95%
0.8863 0.4254
242.97
6051
9801
096
0.0935
2.1917
4.5087
0738
679
913
0.8492 0.4435
14.161
7041
7095
444
0.0872
2.2539
5.3960
5813
972
946
1.3968 0.2349
36.505
7799
6625
864

Contenido de
Tiempo (min)
humedad (%)
Tiempo (min)
Contenido de humedad (%)
Leña (kg)
Cantidad de madera (kg)

1
-0.0766965
-0.5932731
-0.2162311

1
-0.0195375
-0.4361949

F

Valor crítico
de F

1.5818240
6

0.33384571

Superio Inferior
r 95%
95.0%
470.854
242.970
796
96
0.53061
4.50879
079
13
26.6428
14.1614
196
44
0.56042
5.39609
356
46
110.433
36.5058
746
64

Leña (kg)

Superior
95.0%
470.854
796
0.53061
079
26.6428
196
0.56042
356
110.433
746

Cantidad
de madera
(kg)

1
0.64655667

Apéndice F.3 Tercer nivel
Apéndice F.3.1 Primera regresión
A. Fuste
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R^2
R^2 ajustado
Error típico
Observaciones

0.73271954
0.53687793
0.25900469
5.50653842
9

1

187

Grados de
libertad
Regresió
n
Residuos
Total

Análisis de varianza
Suma de
Promedio de los
cuadrados
cuadrados

3

175.754894

58.5849646

5
8

151.609827
327.36472

30.3219653

Coefici
entes

Error
típico

78.069 37.924
7237
5665

Intercepción

0.5199
0.2551
7511
083
0.4521
0.9112
2325
272

Tiempo (min)

Leña (kg)
Cantidad de
madera (kg)

3.0110 2.3889
6861
4599

Estadís Probabi Inferior
tico t
lidad
95%
2.0585 0.0946
19.418
5283
0727
478
0.6444
0.4906
1.5917
6942
164
469
0.0999
2.0154
2.0734
5006
399
471
1.2604 0.2631
3.1299
172
3902
126

F

Valor crítico
de F

1.9320965
5

0.2426108

Superio Inferior
r 95%
95.0%
175.557
19.4184
925
78
1.08153
1.59174
026
69
0.25099
2.07344
259
71
9.15204
3.12991
978
26

Tiempo (min)

Leña (kg)

1
-0.5932731
0.1462133

1
0.1423303

Tiempo (min)
Leña (kg)
Cantidad de madera (kg)

Superior
95.0%
175.5579
25
1.081530
26
0.250992
59
9.152049
78

Cantidad de
madera (kg)

1

B. Rama gruesa
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R^2
R^2 ajustado
Error típico
Observaciones

Grados de
libertad
Regresió
n
Residuos
Total

Análisis de varianza
Suma de
Promedio de los
cuadrados
cuadrados

3

51.786681

17.262227

5
8

80.6312225
132.417904

16.1262445

0.62536804
0.39108519
0.0257363
4.01574956
9

Valor
crítico de F
1.0704430 0.4402865
9
4
F

188
Coeficien
tes
Intercepc 8.29374
ión
675
Tiempo
(min)

0.30007
719

Leña
(kg)

0.26884
681

Cantidad
de
4.83060
madera
858
(kg)

Error
típico

Estadísti Probabili Inferior
co t
dad
95%
27.7441 0.29893 0.777014
63.024
325
696
2
816
0.37041 0.81011 0.454688
0.6521
508
06
81
051
0.35193 0.76391 0.479392
0.6358
087
936
43
203

Superior Inferior
95%
95.0%
79.6123
63.024
097
816
1.25225
0.6521
947
051
1.17351
0.6358
392
203

4.40936 1.09553 0.323225
6.5040
835
301
19
336

16.1652
16.1652
6.5040
508
508
336

Tiempo (min)
Leña (kg)
Cantidad de madera (kg)

Tiempo (min)

Leña (kg)

1
-0.5932731
-0.0978976

1
0.41173597

Superior
95.0%
79.6123
097
1.25225
947
1.17351
392

Cantidad de
madera (kg)

1

C. Rama delgada
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R^2
R^2 ajustado
Error típico
Observaciones

Regresión
Residuos
Total

Grados de
libertad
3
5
8

Análisis de varianza
Suma de
Promedio de los
cuadrados
cuadrados
521.776341
173.925447
439.426698
87.8853395
961.203039

0.73677456
0.54283676
0.26853881
9.3747181
9

Valor crítico
de F
1.9790041 0.23565084
F

189

Intercepción
Tiempo (min)

Leña (kg)
Cantidad de
madera (kg)

Coefici Error Estadís Probabi
entes típico tico t
lidad
205.40 68.203 3.0116 0.0296
6584
4052
7638
9843
0.8806
0.0778
1.9489
2.2130
7361
0479
797
557
0.9805
0.0841
2.1089
2.1506
9927
7712
138
377

Inferior
95%
30.084
1497
4.2128
233
4.6296
245
24.616 21.484 1.1457 0.3037
30.612
6201
8944
6407
5308
059

Tiempo (min)
Leña (kg)
Cantidad de madera (kg)

Superio Inferior Superior
r 95%
95.0%
95.0%
380.729 30.0841 380.7290
019
497
19
0.31486
0.314863
4.21282
385
85
33
0.41179
0.411796
4.62962
687
87
45
79.8452
79.84529
30.6120
994
94
59

Tiempo (min)

Leña (kg)

1
-0.5932731
-0.2162311

1
0.64655667

Cantidad de
madera (kg)

1

Apéndice F.3.2 Segunda regresión
A. Fuste
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R^2
R^2 ajustado
Error típico
Observaciones

Grados de
libertad
Regresió
n
Residuos
Total

Análisis de varianza
Suma de
Promedio de los
cuadrados
cuadrados

3

256.996256

85.6654188

5
8

70.3684641
327.36472

14.0736928

0.88602803
0.78504567
0.65607307
3.75149208
9

F

Valor crítico
de F

6.0869183
3

0.04013683

190
Coefici
entes
Intercepción

Tiempo (min)
Contenido de
humedad (%)
Leña (kg)

Error
típico

55.532 26.073
1516
2259
0.3479
0.3023
7245
925
2.3993 0.7912
5762
4517
0.3123
1.0586
5852
328

Tiempo (min)
Contenido de humedad (%)
Leña (kg)

Estadís Probab Inferior
tico t ilidad
95%
2.1298 0.0864
11.491
5351
2016
209
0.4245
0.8690
1.1968
8173
128
842
3.0323 0.0290 0.3653
82
0228
9715
0.0194
3.3891
1.8615
791
594
76

Superio Inferior
r 95%
95.0%
122.555
11.4912
512
09
0.59209
1.19688
915
42
4.43331 0.36539
809
715
0.25568 1.86157
97
6

Tiempo (min) Contenido de humedad (%)
1
0.0281709
1
-0.5932731
0.24777634

Superior
95.0%
122.555
512
0.59209
915
4.43331
809
0.25568
97

Leña (kg)

1

B. Rama gruesa
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación
0.51169021
múltiple
Coeficiente de determinación
0.26182687
R^2
R^2 ajustado
-0.181077
Error típico
4.42147799
Observaciones
9

Grados de
libertad
Regresió
n
Residuos
Total

Análisis de varianza
Suma de
Promedio de los
cuadrados
cuadrados

3

34.6705653

11.5568551

5
8

97.7473382
132.417904

19.5494676

F

Valor crítico
de F

0.5911595
8

0.64710997

191

Intercepción

Tiempo (min)
Contenido de
humedad (%)
Leña (kg)

Coefici Error Estadís Probab Inferior
entes típico tico t ilidad
95%
39.531
0.8968
5.3902
0.1363
107.00
4972
6244
257
527
917
0.4006 0.4038 0.9921 0.3666
0.6373
2094
0384
1769
943
899
0.4044 1.1951 0.3383 0.7488
2.6679
3542
9766
8371
2049
18
0.4677 0.3578 1.3069 0.2480
0.4522
5162
8767
7885
9765
279

Tiempo (min)
Contenido de humedad (%)
Leña (kg)

Superio Inferior
r 95%
95.0%
96.2287
107.009
231
17
1.43863
0.63738
176
99
3.47678
2.66791
881
8
1.38773
0.45222
117
79

Tiempo (min) Contenido de humedad (%)
1
0
1
-0.5932731
-0.1908103

Superior
95.0%
96.2287
231
1.43863
176
3.47678
881
1.38773
117

Leña (kg)

1

C. Rama delgada
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R^2
R^2 ajustado
Error típico
Observaciones

Grados de
libertad
Regresió
n
Residuos
Total

Análisis de varianza
Suma de
Promedio de los
cuadrados
cuadrados

3

407.294555

135.764852

5
8

553.908483
961.203039

110.781697

0.65094866
0.42373415
0.07797464
10.5252884
9

F

Valor crítico
de F

1.2255169
9

0.39188277

192
Coefici
entes

Error
típico

Intercepción

167.88 133.76
7752
8435

Tiempo (min)

0.9571
1.6645
1258
795

Contenido de
humedad (%)

0.6010 6.6984
4122
709

Leña (kg)

0.8304
1.3619
0045
986

Estadís Probab Inferior
tico t ilidad
95%
1.2550 0.2649
175.97
6255
2119
496
0.1424
1.7391
4.1249
9769
68
157
0.0897 0.9319
16.617
2812
8669
926
0.1618
1.6401
3.4966
9401
708
109

Contenido de humedad
(%)
Contenido de humedad
(%)
Leña (kg)

-0.0195375

Cantidad de madera (kg)

-0.4361949

Superio Inferior
r 95%
95.0%
511.750
175.974
461
96
0.79575
4.12491
667
57
17.8200
16.6179
088
26
0.77261
3.49661
375
09

Leña (kg)

Superior
95.0%
511.750
461
0.79575
667
17.8200
088
0.77261
375

Cantidad de madera
(kg)

1
1
0.6465566
7

1

Apéndice F.3.3 Tercera regresión
A. Fuste
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R^2
R^2 ajustado
Error típico
Observaciones

Grados de
libertad
Regresió
n
Residuos
Total

Análisis de varianza
Suma de
Promedio de los
cuadrados
cuadrados

2

127.583858

63.7919288

6
8

199.780863
327.36472

33.2968105

0.6242836
0.38973002
0.18630669
5.77033885
9

F

Valor crítico
de F

1.9158570
4

0.22728252

193
Coeficie
ntes

Error
típico

Estadíst Probabil Inferior
ico t
idad
95%
Intercep 71.1115 39.318 1.80862 0.12050
25.0963
ción
691
1074
136
489
74
Tiempo
0.5215
0.90431
0.06539
0.12537
1.34159
(min)
5674
993
16
78
5
Leña
0.4537
0.15067
0.74730
1.64691
1.85760
(kg)
5803
381
25
86
84

Superior
95%

Inferior Superior
95.0%
95.0%
167.319
167.3195
25.09637
512
12
4
1.21081
1.210811
175
1.341595
75
0.36300
0.363003
1.857608
335
35
4

Tiempo (min)
1
-0.5932731

Tiempo (min)
Leña (kg)

Leña (kg)
1

B. Rama gruesa
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R^2
R^2 ajustado
Error típico
Observaciones

Grados de
libertad
Regresió
n
Residuos
Total

Análisis de varianza
Suma de
Promedio de los
cuadrados
cuadrados

2

32.4320821

16.2160411

6
8

99.9858214
132.417904

16.6643036

Coeficie
ntes

Error
típico

0.49489613
0.24492218
-0.0067704
4.08219348
9

F

Valor crítico
de F

0.9731004
4

0.43050196

Estadíst Probabil Inferior Superior Inferior Superior
ico t
idad
95%
95%
95.0%
95.0%
Intercep 3.27062 27.815 0.11758 0.91023
71.3323
71.33238
64.7911
64.79114
ción
044
372
32
533
837
37
43
3
Tiempo 0.38104 0.3689 1.03272 0.34155
1.28388
1.283889
0.52179
0.521796
(min)
632
7236
32
198
915
15
65
5

194
0.43904 0.3210 1.36770 0.22041
1.22452
1.224525
0.34643
0.346433
636
0854
928
625
597
97
32
2

Leña
(kg)

Tiempo (min)
Leña (kg)

Tiempo (min)
1
-0.5932731

Leña (kg)
1

C. Rama delgada
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R^2
R^2 ajustado
Error típico
Observaciones

Grados de
libertad
Regresió
n
Residuos
Total

Análisis de varianza
Suma de
Promedio de los
cuadrados
cuadrados

2

406.402637

203.201318

6
8

554.800402
961.203039

92.4667336

Coeficie Error Estadíst Probabil Inferior
ntes
típico
ico t
idad
95%
Intercep 178.019 65.521 2.71696 0.03478 17.6943
ción
719
5324
513
269
046
Tiempo
0.8691
0.10240
1.67400
1.92602
3.80072
(min)
4654
671
01
75
51
Leña
0.7561
0.12041
1.36803
1.80918
3.21830
(kg)
6359
162
63
04
2

Tiempo (min)
Leña (kg)

0.65023552
0.42280623
0.23040831
9.61596244
9

Tiempo (min)
1
-0.5932731

F

Valor crítico
de F

2.1975613
3

0.19229363

Superior Inferior Superior
95%
95.0%
95.0%
338.345 17.69430 338.3451
133
46
33
0.45272
0.452724
3.800725
486
86
1
0.48222
0.482229
93
3.218302
3

Leña (kg)
1

