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RESUMEN 

El presente estudio se realizó en el marco del proyecto, FINCYT-APROFU-

UNU: “Adaptación tecnológica de un gasificador para utilizar, el gas obtenido 

de los residuos de madera, como fuente de energía, para el funcionamiento de 

un aserradero rural en la región de Ucayali”, con el propósito de simular la 

reducción de la huella de carbono (Hc), reciclando los residuos sólidos de la 

transformación primaria de la madera de la especie Terminalia oblonga 

(yacushapana), vía el proceso de gasificación, a nivel prototipo. La simulación 

de la reducción de la Hc del proceso se realizó en el aserradero Jorge Rolando 

del distrito Manantay para lo cual primero se calculó la Hc del proceso, 

teniendo como resultado sin reciclar los residuos sólidos de la madera vía 

gasificación la Hc es 3 459,665 TM de CO2 eq / año, luego reciclando los 

residuos de la madera vía gasificación la Hc es 74,659 TM de CO2 eq/año. 

Posteriormente se simuló la reducción de la Hc en función de la energía 

generada (poder calorífico inferior) del gas obtenido de la gasificación de los 

residuos de la madera como fuente de energía renovables. Para lo cual la parte 

experimental se realizó en un gasificador de flujo paralelo, realizándose 18 

pruebas de gasificación del aserrín a diferentes humedades y 12 pruebas de 

gasificación de diferentes tamaños de la madera Terminalia oblonga, teniendo 

como resultado el mejor poder calorífico del gas es 708,25 Kcal/m3 a una 

humedad constante de 21,5% a base de probetas de madera de yacushapana, 

de dimensiones 5cmX4cmX3cm. Es con este PCI del gas que se simulo la 

generación eléctrica para el uso del proceso del aserradero Jorge Rolando 

reduciéndose así la Hc de la especie forestal en un 97,842%. Siendo la 

ecuación del modelo matemático del % reducción de Hc en función de la 

energía generada: y = -0,062ln(x) + 98,244. 

Palabras claves: Huella de carbono, residuos de la madera, energía renovable 

vía gasificación, poder calorífico, transformación primaria de la madera. 
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ABSTRACT 

The present study was carried out in the framework of the project, FINCYT-

APROFU-UNU: "Technological adaptation of a gasifier to use, the gas obtained 

from wood waste, as an energy source, for the operation of a rural sawmill in 

the region of Ucayali ", with the purpose of simulating the reduction of the 

carbon footprint (Hc), recycling solid waste from the primary transformation of 

the wood of the species Terminalia oblonga (yacushapana), via the gasification 

process, at the prototype level. The simulation of the reduction of the Hc of the 

process was carried out in the sawmill Jorge Rolando of the Manantay district, 

for which the Hc of the process was calculated first, having as a result without 

recycling the solid residues of the wood via gasification the Hc is 3 459,665 TM 

of CO2 eq / year, then recycling the waste from the wood via gasification, the 

Hc is 74,659 MT of CO2 eq/year. Subsequently, the reduction in Hc was 

simulated as a function of the energy generated (lower calorific value) of the 

gas obtained from the gasification of wood waste as a renewable energy 

source. For which the experimental part was carried out in a parallel flow 

gasifier, 18 gasification tests of the sawdust at different humidities and 12 

gasification tests of different sizes of the Terminalia oblong wood were carried 

out, resulting in the best calorific value of the gas is 708,25 Kcal / m3 at a 

constant humidity of 21,5% based on specimens of yacushapana wood, of 

dimensions 5cmX4cmX3cm. It is with this PCI of the gas that the electric 

generation for the use of the process of the sawmill Jorge Rolando was 

simulated, thus reducing the Hc of the forest species by 97,842%. Being the 

equation of the mathematical model of the percentage reduction of Hc as a 

function of the generated energy: y = -0.062ln (x) + 98.244. 

Keywords: Carbon footprint, wood waste, renewable energy via 

gasification, calorific value, primary transformation of the wood. 
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INTRODUCCION 

El cambio climático, genera el principal problema ambiental de nuestro planeta, 

cuyos efectos ya es parte de nuestro diario vivir y afecta la supervivencia en 

nuestro planeta, especialmente por el uso de combustibles fósiles como 

fuentes de energía, para el transporte, procesos industriales y los servicios de 

luz (Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático 2011 – IPCC 

,2011). En este marco, se están desarrollando mecanismos y metodologías a 

nivel internacional para cuantificar y reducir el impacto ambiental de las 

actividades del ser humano. Una de ellas es: la Huella de Carbono (Hc), que es 

una herramienta que permite identificar las fuentes más importantes de 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), para posteriormente 

cuantificar estas emisiones, plantear estrategias de reducción y finalmente 

tomar decisiones para neutralizar nuestro impacto. Conocer la huella de 

carbono permite identificar rutas para controlar, reducir o mitigar las emisiones 

y su impacto, y se reconoce cada vez con más intensidad su alcance. Por lo 

tanto una vez conocida la huella de carbono una alternativa para reducir dicha 

huella es el uso alternativo de fuentes y tecnologías limpias de energía siendo 

una de ellas la gasogenación de la biomasa. 

La gasogenación es una tecnología que aplicaron los países europeos durante 

la segunda guerra mundial frente la escases de combustibles fósiles, para 

satisfacer la necesidades energéticas pero declino esta tecnología a nivel 

mundial después de la década de los 50 del siglo pasado debido a la estabilidad 

de la industria del petróleo, sin embargo frente al calentamiento global los 

países europeos retoman la gasificación de biomasa como un tipo de energía 

renovable que fue ganando lugar en la producción energética, por lo 
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tanto esta fuente de energía debe ser considerada y aplicada en nuestro país. 

En el Perú la gasificación de la madera a base de aserrín se llevó a cabo el año 

1982 en el distrito de Campo Verde, departamento de Ucayali. 

Actualmente la tecnología de la gasogenación fue experimentada por la 

Asociación de productores forestales de Ucayali (APROFU) mediante la 

ejecución del proyecto, en alianza con FINCYT-APROFU-UNU, denominado 

“Adaptación tecnológica de un gasogenador para la utilización del gas 

convertido de los residuos de madera, como fuente de energía eléctrica en un 

aserradero rural de la región de Ucayali”. Para lo cual diseñaron y construyeron 

un gasogenador a nivel de prototipo, (ver el anexo 16, fotografía 7) mediante el 

cual se realizó la parte experimental para el presente estudio. El proyecto 

demando el conocimiento de la gasificación de nuestras especies forestales que 

no habían sido estudiados para estos fines. Pues actualmente se desconoce 

cómo es el comportamiento en la gasificación de la especie Terminalia oblonga 

(yacushapana). La transformación primaria de la madera de la especie forestal 

al igual que las demás genera residuos sólidos en abundancia que pueden ser 

útiles como materia prima en el proceso de gasificación. Esto nos motivó a 

estudiar la gasificación de la especie Terminalia oblonga con la finalidad de 

simular la reducción de la huella de carbono de la especie en su proceso de 

transformación de la madera en función del poder calorífico del gasógeno 

obtenido, manejando variables humedad y tamaño del combustible para obtener 

un gas ,optimizado, con un mayor poder calorífico con tales datos se simulo su 

conversión en energía eléctrica para autoabastecer al aserradero Jorge 

Rolando con energía limpia a base de sus residuos de madera procedentes del 

proceso de transformación primaria de la 
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madera, en forma similar como lo hacen los aserraderos de Alemania o como 

Finlandia. 

El servicio de energía eléctrica está cargo de Electroucayali SA, que distribuye 

y comercializa, la energía proveniente del sistema interconectado nacional de 

energía eléctrica, con una huella de carbono muy significativa como 

consecuencia de que nuestra pirámide energética está basada en la 

generación térmica con gas natural en más del 52%, con tendencia a 

incrementar, y consecuentemente significa un alto componente que 

incrementa la huella de carbono en todas las actividades, en especial de los 

aserraderos. Por ello es de importancia una la eficiente gestión ambiental de 

los residuos de la actividad forestal en su disposición final, que mediante la 

gasogenación son fuente de energía eléctrica que se puede generar para los 

aserraderos rurales; este nuevo sistema de generación eléctrica en 

Latinoamérica es alternativa para promover en la actividad forestal la reducción 

al mínimo de la Hc forestal y de esta manera incrementar eficiencia en la 

actividad extractiva y la actividad de transformación de la madera en la 

concesión y adaptar a los efectos del cambio climático en los negocios de la 

actividad forestal. 

El aporte que brinda esta tesis es de hacer una línea base que sirva como 

modelo para seguir conociendo sobre tecnologías que apoyan en la reducción 

de la huella de carbono en las industrias madereras de nuestra región; y 

disponer de una tecnología redescubierta con el propósito de adaptarnos a los 

efectos del cambio climático en nuestra amazonia que generará una cultura 

ambiental en este contexto entre los empresarios dedicados a la actividad 

forestal para que en su momento se viabilice juntar la actividad extractiva con la 
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actividad de transformación en la misma concesión, para bajar costos de 

producción y tener la necesidad de reforestar en la concesión a fin de tener 

siempre biomasa viva para absorber tanto exceso de calor, solo si saltamos de 

una actividad extractivista, a una actividad forestal manejada . 

El presente estudio tuvo como objetivo general Determinar en cuánto se 

reduciría la huella de carbono de la especie Terminalia oblonga 

(Yacushapana), si reciclamos vía gasogenación los residuos sólidos de la 

transformación primaria de la madera de la especie en mención, en el 

aserradero Jorge Rolando SAC, en el departamento de Ucayali. 

Para ello se desarrollaron los siguientes objetivos específicos: 

- Determinar el porcentaje máximo que se lograra reducir la huella de 

carbono de la especie Terminalia oblonga (Yacushapana) 

gasogenando los residuos sólidos de la transformación primaria de la 

madera en el aserradero Jorge Rolando SAC, en el departamento de 

Ucayali. 

- Determinar el porcentaje de humedad y tamaño de partículas 

Óptimo para lograr un mayor poder calorífico del gasógeno obtenido de 

los residuos sólidos de la especie Terminalia oblonga (yacushapana). 

- Determinar el modelo matemático de la reducción de la (Hc) con relación 

a la energía generada vía gasificación de los residuos sólidos de la 

especie Terminalia oblonga (yacushapana).



 


