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Resumen 

El presente estudio se realizó en las instalaciones del aserradero de la empresa Forestal 

Agrícola y Servicios El Tigre S.R.L. en !quitos, con la finalidad de determinar el 

rendimiento total y por grados de calidad en la producción de tablillas para pisos y 

parquet a partir de Hymenaea oblongifolia y Dipteryx micrantha. Se evaluaron un total de 

de 113 trozas existentes en el patio de acopio, de las cuales 68 fueron de H. oblongifolia 

y 45 de D. micrantha. 

El rendimiento total para H. oblongifolia es de 56,84%, donde el rendimiento en madera 

comercial es de 50,89%, de madera de recuperación 5,95% y el desperdicio de 43,16%. 

Para D. micrantha el rendimiento total es de 65,73%, con un rendimiento en madera 

comercial de 49,86%, en madera de recuperación de 15,87%, con un desperdicio de 

34,27%. El rendimiento está influenciado por factores tales como aquellos inherentes a la 

materia prima (tamaño, forma y calidad de la troza), la tenología y los requerimientos del 

demandante o comprador. 
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l. INTRODUCCION 

La industria del aserrío de la madera en !quitos cuenta con aserraderos que debido al 

incremento de la demanda en el mercado nacional e internacional producen madera 

aserrada y de valor agregado para la industria de la carpintería y la construcción y otros 

productos como aquellos provenientes de especies forestales de alta densidad para la 

fabricación de tablillas para pisos. 

El proceso de aserrio, implica un proceso de transformación primaria de la madera rolliza 

(troza) para obtener madera aserrada en sus diferentes formas utilizando para ello 

maquinaria, equipos, recursos humanos, fuentes de energía y dinero. La eficiencia de 

estas industrias se evalúa a través de estudio de rendimiento de producción de las 

especies. Se considera que este tipo de estudio debe establecerse como un sistema de 

análisis continuo con la finalidad de optimizar los procesos de industrialización, sobre 

todo con la tendencia a la reducción en la cantidad de desperdicios y aumento en la 

calidad, con repercusión directa en un aumento en los precios de la madera aserrada. 

El aserradero de la empresa Forestal Agrícola y Servicios El Tigre S.R.L. cuenta con la 

maquinaria y equipos adecuados para trabajar con madera duras, como Hymenaea 

oblongífolia (azucar huayo), Dípteryx micrantha (shihuahuaco), especies valoradas en el 

comercio internacional por sus propiedades adecuadas para durmientes, carrocerías, 

pisos, construcción pesada, carpintería de exterior, machihembrado y parquet. 

El presente estudio determinó el rendimiento en madera aserrada de las especies 

forestales de madera dura Hymenaea oblongífolia (azucar huayo), Dipteryx micrantha 

(shihuahuaco) que servirán de base para la toma de decisiones en las futuras acciones 

de la empresa. 
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11. REVISION DE LITERATURA 

2.1. Aserrio y rendimiento 

El aserrío o (aserrado} es el proceso mediante el cual se convierte la madera rolliza en 

tablas, tablones, vigas y durmientes, utilizando maquinarias, equipos, recurso humano, 

fuentes de energía y dinero (García, et al., 2001). El rendimiento en la industria forestal 

puede ser definido como la relación entre el volumen producido de madera aserrada y el 

volumen en troza (Bolfor, 1997; Quiroz, 1990), también se define como la determinación 

del volumen de productos obtenidos versus el volumen de troza empleada. 

Este término es conocido como coeficiente de aserrío o factor de recuperación de madera 

aserrada (FRM} y constituye un indicador de la tasa de utilización en el proceso de 

aserrío. Entre Jos factores principales que afectan el rendimiento destacan el diámetro y 

forma de las trozas a procesar, el tipo de madera y su calidad, el patrón de corte y el de 

sierra empleado para transformar la materia prima (Quiroz, 1990). Serrano (1996), 

manifiesta que el tipo de sierra afecta el rendimiento en la transformación primaria de la 

madera por su influencia en la amplitud del corte y en el desperdicio asociado con la 

producción de aserrín. Otro de los factores que influyen en el rendimiento es el estado 

frtosanitario de la troza al momento de aserrarlo, por lo que es necesario realizar 

tratamientos preventivos contra ataques de hongos e insectos biodeteriorantes (Serrano, 

2003. Zavala y Hemández (2000), afirman que la calidad de la madera aserrada decrece 

con la calidad de las trozas y que el coeficiente de aserrío se reduce con el aumento de 

Jos defectos de la trozas. También mencionan al diámetro de las trozas como un efecto 

directo en la calidad y cantidad de madera aserrada, es decir que si aumenta el diámetro 

de las trozas aumentará su rendimiento. 

El paso de la troza por los diferentes elementos de corte del aserradero genera residuos 

que se clasifican en dos tipos (Medina, 2002): aserrín y porciones solidas. El aserrín es 

residuo generado por el corte con fa sierra principal y las porciones sólidas son residuos 
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mayores generados en cada fase de operación; los que se generan en la sierra principal 

se denominan cantoneras, los del canteado son cantos, costaneras o largueras y los del 

despuntado son los despuntes o retazos. 

2.2. Antecedentes sobre estudios de rendimiento 

AJarcón (2005), determinó que un rendimiento de 29,08% al aserrar con sierra de cinta 

trozas de Hymenaea oblongifolia (azúcar huayo) en el aserradero Forestal Rio Piedras 

S.A.C. De las 30 trozas evaluadas, el volumen total en trozas fue de 84,89m3
, de los 

cuales se obtuvieron 24,68 m3 de madera aserrada. la pérdida (residuo) de madera en el 

proceso de aserrio en términos de aserrín, cantos, médula y maderas con defectos fue de 

a 70,92%. García (2007}, señaló que el rendimiento al aserrar trozas de Dipteryx 

micrantha (shihuahuaco) en el Aserradero Arbe S.A. C. de Pucallpa fue de 46,64%. De las 

30 trozas evaluadas, el volumen total de trozas fue de 64,29m3 de los cuales se 

obtuvieron 29,99 m3 de madera aserrada. la pérdida (residuo) de madera en el proceso 

de aserrío fue de 53,36%. Sánchez (2008), al aserrar trozas de H. oblongifolia obtuvo un 

rendimiento de 21,42%, teniendo en la madera rolliza un volumen de 11,59 m3
, y en 

madera aserrada un total de 2,48 m3
. Este bajo se debió principalmente a las 

dimensiones especificas del comprador que originaba que las tablas sean cortas de 6 

pies de largo, produciendo mayor cantidad de madera de grado de recuperación. Abadie 

(2008}, obtuvo en la fabricación de frisas S4S a base de trozas de D. micrantha un 

rendimiento promedio de 73,08%, de las cuales el 57,52% es de calidad de primera, 

8,03% de segunda y 7,53% de tercera. Miche (2006), en la producción de tablillas para 

pisos a base de trozas de D. micrantha en la empresa Forestal Río Piedras de Puerto 

Maldonado, obtuvo un rendimiento de 84,57% de rendimiento, en la empresa. Bermúdez 

(2008), determinó que el 57,92% del volumen de las trozas de D. micrantha son 

transformados a madera escuadrada, donde 54,97% fue madera comercial y 2,95% 

madera de recuperación. 
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2.3. Especies en estudio 

2.3.1. Azucar huayo Hymenaea oblongifolia 

Richter y Dallwitz (2000), describen a la especie como de la familia Fabaceae que existe 

en cantidades regulares en los departamentos de loreto, San Martín, Huánuco y Ucayali, 

en el Perú, entre O msnm y 500 msnm. El árbol alcanza entre 30m y 38m de altura y 200 

cm de diámetro; sin aletones, o éstos poco a medianamente desarrollados, extendidos, 

gruesos; tronco circular, se encuentran trozas de calidad buena a regular de 20 a 35 m de 

longitud y de 30 a 90 cm de diámetro. El tronco recién cortado presenta la albura de color 

blanco amarillento y el duramen de color marrón oscuro. De olor distintivo agradable, 

lustre o brillo medio, grano recto a entrecruzado, textura media, veteado de arcos 

superpuestos y bandas anchas longitudinales con reflejos dorados. la madera es 

pesada, que presenta contracciones lineales medias y la contracción volumétrica es 

moderadamente estable. Para la resistencia mecánica se sitúa en el límite de la categoría 

media con la categoría alta; densidad básica de 620 kg/m3
, contracción tangencial7,30%, 

contracción radial 3,30%, contracción volumétrica 11,29% y relación T/R 2,20. El MOE en 

flexión es de 150 000 kg/cm2
, el MOR en flexión es 1300 kg/cm2

, la resistencia máxima 

en compresión paralela es 700 kg/cm2
, el ELP en compresión perpendicular es 80 

kg/cm2
, la resistencia al corte paralelo a las fibras es 180 kg/cm2

, la dureza en los lados 

es de 955 kg/cm2 y la tenacidad (resistencia al choque) es 3.50 kg-m. la madera es 

utilizada para muebles, pisos, parquet, paneles decorativos y obras de ebanistería; 

también se la puede utilizar en construcción para vigas y columnas y puentes; además 

para mangos de herramientas, tornería, artículos deportivos, chapas y contrachapados. 

2.3.2. Shihuahuaco Dlpteryx micrantha 

Prompex (2006), describe a la especie como de la familia Fabaceae. Se la encuentra en 

los departamentos de loreto y Ucayali y existe en cantidades medias a altas en la 
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Amazonía norte del Perú. El árbol alcanza 40m de altura y 100cm de diámetro; aletones 

empinados de 4m de altura y 1 ,5m de ancho, algunas veces, en árboles jóvenes, los 

aletones se prolongan tenuemente hacía arriba del tronco, dando el aspecto de tronco 

acanalado, mostrando concavidades y convexidades longitudinales. El tronco recién 

cortado presenta la albura de color blanco y el duramen de color marrón con jaspes 

claros y de forma regular, observándose entre ambas un gran y abrupto contraste de 

color. Olor distintivo y característico, lustre o brillo moderado ha elevado, grano 

entrecruzado, textura media, veteado o figura bien definido, arcos superpuestos y bandas 

angostas, paralelas, jaspeado amarillo en la sección tangencial. La madera muy pesada, 

que presenta contracciones lineales bajas y la contracción volumétrica es estable. La 

densidad básica es 870 kg/m3
. la contracción tangencial es 9, 1%, la contracción radial es 

5,.5%, la contracción volumétrica es 15% y la relación T/R es 1 ,60. El MOR en flexión es 

1286 kg/crn2
, la resistencia máxima en compresión paralela es 672 kg/crn2

, el ELP en 

compresión perpendicular es 150 kg/crn2
, la resistencia al corte paralelo a las fibras es 

145 kg/cm2
, la dureza en los lados es de 1353 kg/crn2 y la tenacidad (resistencia al 

choque) es 6,2 kg-m. la madera dura es usada para durmientes, carrocerías, puentes 

sobre quebradas de poco cauce, en pisos, construcción pesada, carpintería de exterior; 

machihembrados y parquet. 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Lugar de ejecución 

El estudio se llevó a cabo en las instalaciones de la planta de aserrío de la empresa 

"Forestal Agrícola y Servicios el Tigre S.R.L." ubicado a orillas del lago Moronacocha, 

distrito de lquitos, Perú (Ver figura 19 del Anexo). Tiene un perímetro de 543,44m y un 

área construida de 5743,62m2
, su capacidad instalada es de 10 000 ptltumo 

3.2. Accesibilidad 

El acceso a las instalaciones del aserradero es por vía terrestre por la Avenida Del 

Ejército y por vía fluvial por el río Nanay y luego entrando al lago Moronacocha. 

3.3. Clima 

El clima de la ciudad de !quitos es tropical, es decir cálido y húmedo, temperatura media 

de 29,4°C, humedad relativa promedio de 82% y precipitación promedio anual de 2979 

mm (SENAMHI, 2006). La época de lluvias comprende los meses de noviembre a abril y 

los meses más secos se sitúan entre julio y agosto. 

3.4. Materiales y equipos 

3.4.1. De planta 

-./ Maquinaria y equipo de la planta de aserrio del aserradero Forestal Agrícola y 

Servicios el Tigre S.R.L., formato para cubicación y clasificación de madera, 

cámara digital, calculadora científica, wincha Stanley de 8 m, tizas y crayones. 

3.4.2. De gabinete 

·-./ Computadora personal y accesorios, material de ingeniería y dibujo técnico, 

material de escritorio y papelería en general. 
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3.5. Método 

3.5.1 Tipo de investigación 

La investigación es del tipo cuantitativo, descriptivo e inferencia!. Es en base a la 

observación del rendimiento de la especie de madera aserrada tomada de una muestra 

representativa de la población de trozas existentes en el patio de acopio, se describirán 

los factores que influyen en el rendimiento y se establecerán las conclusiones 

respectivas. 

3.5.2. Especies forestales seleccionadas para la investigación 

Las especies forestales seleccionadas son azúcar huayo Hymenaea oblongifolia y 

shihuahuaco Dipteryx micrantha, por ser especies de gran demanda en el mercado 

asiático (Corea y Taiwán) apropiadas para diversos usos tales como durmientes, 

carrocería, construcción pesada, postes, pisos, machimbrados, etc. (Prompex, 2006). 

3.5.3. Población y muestra 

la población de estudio estuvo conformada por las 113 trozas existentes en la boya, de 

1las cuales 68 fueron de D. micr:antha y 45 de H. oblongifolia, el tamaño de la muestra fue 

calculada mediante la expresión matemática para poblaciones finitas indicada por Larios 

(1999): Z 2 pqN 
n = --~----------

NE 2 +Z 2 pq 

Donde: N: Población (tamaño de la población), n: Muestra (tamaño de la muestra), Z: 

1.96 (nivel de confianza 95%), p: 0.90, q: 0.10, E: 0.10 (margen de error). 

3.5.4. Cubicación y codificación de las trozas 

Para determinar el volumen de las trozas se utilizó la formula oficial del Ministerio de 

Agricultura ylo INRENA, que considera el volumen real de la troza (IFSS-Inrena, 2008). 

V= 0.7854 x{Dpromf x L 
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Donde: V= volumen en m3
; Dprom = diámetro promedio en m; l = longitud en m. 

las trozas seleccionadas fueron identificadas con un código, compuesto por la siguiente 

información (IFSS-Inrena, 2008): 

Numero de troza = 1 = 1 

Código de la especie = Shihuahuaco = S 

Numero de troza = 1 = 1 

Código de la especie = Azúcarhuayo = AH 

3.5.5. Aserrío de trozas 

las piezas de madera resultantes del aserrío de cada troza fueron marcadas en la 

superficie de una de sus secciones transversales con tizas de color blanco, la información 

contenía la especie, el número de troza de origen, el número de pieza y el grado de 

clasificación. 

3.5.6. Cubicación de la madera aserrada 

Para el cálculo del volumen de las tablas resultantes del aserrío se aplicó la siguiente 

formula basada en el sistema métrico decimal, tomado de Meléndez y Bustamante 

(2005): 
V =lxaxe 

Donde: V = volumen en m3
; 1 = longitud de la tabla en m; a = ancho de la tabla en m; e = 

espesor de la tabla en m. 

3.5.7. Clasificación por grados de calidad 

la clasificación por grados de calidad de la madera aserrada se hizo teniendo en cuenta 

el acuerdo de compra y venta establecida entre el ofertante y el demandante, por lo que 

no se tomó en cuenta aquellas normas establecidas por las entidades de normalización, 
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nacionales e internacionales. En tal sentido, los grados de calidad se establecieron 

siguiendo tos siguientes criterios: 

Madera comercial: Las piezas de madera deben tener una cara presentable, 

sin rajaduras ni huecos internos, color uniforme, de ancho 

igual o mayor a 5 pulgadas y largo mayor a 6 pies. 

· Madera de recuperación: Las piezas de madera pueden presentar pequeñas 

rajaduras y algunas picaduras, siempre y cuando no 

afecten sobre manera a las piezas; de ancho entre 3 

pulgadas a 5 pulgadas y de largo entre 1 % a 1 O pies. 

3.5.8. Cálculo del Rendimiento 

Para obtener el rendimiento total en porcentajes se aplicó la siguiente relación sugerida 

por Torres (1983) y Nájera et al. (2006): 

Vs(ma) 
Rt = Vr(mS) * 100 

V:I;'T (m.<~) 

Rr = Vr(mS) * 100 

Vsc(m3 ) 
Re = VT(m.S) * 100 

Donde: Rt es el rendimiento total en porcentaje; Rr es el rendimiento en madera de 

recuperación en porcentaje, Re es el rendimiento en madera comercial en porcentaje, Vs 

es el volumen de madera aserrada en m3
, Vr es el volumen de madera rolliza en m3

, Vsr 

es el volumen de madera aserrada de recuperación en m3 y Vsc es el volumen de 

madera serrada comercial en m3
. 

3.5.9. Determinación del desperdicio 

Finalmente se determinó el porcentaje de desperdicio compuesto por aserrín, cantoneras, 

despuntes, entre otros, mediante la relación (Sánchez, 2008}: 

0=100- Rt 

Donde: O es el desperdicio en porcentaje y Rt el rendimiento total en porcentaje 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Volumen de madera rolliza 

4.1.1. H. oblongifolia 

la figura 1 muestra la variación en el largo de las trozas de H. oblongifolia seleccionadas, 

se nota un largo máximo de 6,70m y un mínimo de 3,20m, siendo el largo promedio de 

4,69m. la planta de aserrío de la empresa cuenta con un carro porta trozas de 9m de 

largo por 3m de ancho y una sierra de cinta con dientes reforzados por lo que no fue 

problema aserrar las trozas largas y duras de H. oblongifolia. 

8.00 

7.00 6.70 

6.00 
í-; 
~ 1 

I 5.00 ., 
:;j 4.00 fío ~ 

~ o 3.00 
~ 

2.00 ~·-

1.00 

0.00 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 ll 13 14 15 16 17 18 19 20 , 

Ntde Tro~as 
¡ 

Figura 1. largo de las trozas de H. oblongifolía seleccionadas para el estudio. 

Los diámetros de las trozas fueron más uniformes; el mayor diámetro fue de 0,56m y el 

menor de 0,44m y un promedio de 0,50m (Figura 02) y se encuentran dentro de los 

rangos normales de los diámetros de corta para trozas de H. oblongifolia. Teniendo en 

cuenta que el aserrío de esta especie estuvo destinada enteramente a la elaboración de 

tablillas para pisos, el diámetro de la troza influyó en el rendimiento puesto que las tablas 

largas y anchas tuvieron que ser recortadas hasta obtener las tablillas de dimensionadas 
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a piezas de 1,8m x 0, 12m x 0,025m que son requisitos mínimos para /obtener piezas de 

madera de grado comercial. 

0.6 

0.5 

e 0.4 

o 
i 0.3 

.... 
i5 0.2 

0.1 

o 

-o.56 

0.44 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.4 15 16 17 18 19 20 l 
Nl!'deTrOUis 

. . 

Figura 2. Diámetro de las trozas H. oblongifolia seleccionadas para el estudio. 

los volúmenes por cada troza de H. oblongifolía se presentan en la Figura 3, en la que se 

observa que el máximo volumen por troza es de 1,11 m3 y el mínimo es de 0,56m3
, con un 

promedio de 0,91m3 (Cuadro 7 de anexo). Estos volúmenes están influenciados por el 

diámetro, el largo y la forma de la troza. Entre las trozas aserradas se observó que 6 de 

ellas fueron de forma irregular, 7 cilíndricas y 9 ahusadas, asimismo, 4 trozas presentaron 

nudos y 7 rajaduras en las puntas. la presencia de estos defectos influyó de alguna 

manera en el rendimiento. 

1.20 1.11 

1.00 

;:;; 0.80 
.S 
=· 0.60 0.56 .. 
E 

1 
::;,, 

g 0.40 

0.20 

0.00 

l 2 3 4 S 6 7 8 

. ! 
9 10 11 12 13 14 lS 16 17 18 19 20 j 
_N_•_~ -T~~-~:--·--- ---- ---- --- -----

Figura 3. Volúmenes de las trozas de H. oblongifolia 
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4.1.2. D. micrantha 

Las trozas de D. micrantha también presentaron un largo muy variado que fue desde los 

3,5m hasta 6,70m, con un promedio para todas las trozas seleccionadas de 4,74m 

(Figura 4}. No presentaron mucha variación con respecto a los largos de las trozas de H. 

oblongifolia por lo que no hubo ningún problema al momento del aserrío. 

8 

7 6.7.0 

6 

! 5 

! 4 ijfJl 
~ \'~:; 
~ 
.S 3 

2 .. 

1 

(} 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

N~ de Trozas 

Figura 4. Largo de las trozas de D. micrantha seleccionadas para el estudio. 
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.!! o 0.40 

0.20 

0.00 
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Figura 5. Diámetro de las trozas D. micrantha seleccionadas para el estudio. 
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En la figura 5 se muestra la variación en el diámetro de las trozas de D. micrantha, el 

menor diámetro es de 0,58m y el mayor es de 1 ,Om, con un promedio entre las trozas 

seleccionadas de 0,73m de diámetro. Con respecto a las trozas de H. oblongifolia se 

pudo observar que éstas son más uniformes que las de D. micrantha, debido 

principalmente factores inherentes a la especie, tales como edad, zona de crecimiento, 

etc. El diámetro promedio de D. micrantha es ligeramente mayor al de H. oblongifolia, por 

lo que se puede esperar mayores rendimientos en la producción de tablillas para pisos. 

La variación en los volúmenes por cada troza de D. mícrantha se muestra en la Figura 6. 

Se observa que el volumen más alto es de 3,85m3 y el volumen más bajo es de 1,31m3
· 

con un promedio entre todas trozas seleccionadas de 2,02m3 (Cuadro 8 del Anexo}, que 

indica una alta variabilidad entre troza y troza debido a las variaciones en el largo y el 

diámetro. Las trozas de D. micrantha difirieron en forma, 7 fueron de forma irregular, 9 de 

forma cilíndrica y 7 de forma ahusada. 6 trozas presentaron nudos y 7 trozas mostraron 

rajaduras en las puntas, lo que obviamente repercutieron en el rendimiento final. Los 

volúmenes obtenidos con esta especie son mucho mayores que los obtenidos con H. 

oblongifolia, por lo que es de esperar obtener mayores rendimientos . 

. --- - ----------~~f-~~-
4.50 

4.00 3.85 

3.50 

M' 3.00 
!. 2.50 e; 
cu 
E 2.00 ::;¡ 

~ 1.50 Ul 

LOO i 
' 

o .so ! : 

1 ' 

0.00 
1 
L-

1 1. 3 4 S 6 7 8 9 10 1112 13 1415 16 17 18 19 20 2122 23 

Figura 6. Volumen de las trozas de D. mícrantha. 
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4.2. Volumen de madera aserrada 

4.2.1. H.oblongifolia 

La Figura 7 presenta el volumen de madera aserrada obtenido por cada troza 

seleccionada de H. oblongifo/ia, con un mayor volumen de 0, 72m3
, un menor volumen de 

0,31m3 y un volumen promedio de 0,52m3 por troza. De este volumen 0,46m3 

corresponden al grado comercial y 0,05m3 corresponden al grado recuperación (Figura 8 

y Cuadro 9 del Anexo). Al comparar este volumen aserrado con el volumen de madera 

rolliza se nota que no hay una relación directa, es decir, no siempre a mayor volumen 

rollizo corresponderá un mayor volumen de madera aserrada. Esta discrepancia se debe 

a las características de las trozas, la fonna y los defectos que puedan contener. 

1' 0110 

ffl 0.60 
.! ! 0.50 

f!, 0.40 
e 
di 
E 0.30 
::J 

~ 0.20 

0.10 

0.00 .. 

0.72 

0.31 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 lO 

N~ de Trozas 

Figura 7. Volumen de madera aserrada de H. oblongifolia. 

Figura 8. Volumen de madera aserrada de H. oblongifolía, por grado de calidad. 
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4.2.2. D micrantha 

En la Figura 9 se muestra la vañación del volumen de madera aserrada obtenida al 

aserrar las trozas de D. micrantha. Este volumen de madera aserrada va desde 0,94m3 

hasta 1,90m3
, con un promedio entre todas las trozas evaluadas de 1,33m3

• De este 

volumen 1,01m3 corresponde a madera de grado comercial y 0,32m3 de madera de grado 

recuperación (Figura 10 y Cuadro 10 del Anexo). Comparando este volumen aserrado 

con el volumen rollizo de 2,02m3 se observa que no existe relación directa entre el 

volumen rollizo y el volumen aserrado. Esta discrepancia se debe generalmente a las 

características de las trozas, la fonna y los defectos que puedan contener. 

¡:¡ 

2.00 ~-------------- ---------~--------- - ---- _ _J.90 --
1.80 -------- ----------- -~--~--------r-- ------------------- - - ----- - r- _ -_ 
1.60 - ----- - --- ----. -- .. -~- ¡ - ----- --- ----- 1 : 

1 - ---

1 -

1 ! 

!. 1.40 ------ -r·· 

! 1.20 --- ----
~ 1~00 .;-
e: e o.so --

-~---· ----- ~~ 
1 -

r··-¡ ··-··----- ·~-:-: -

::S 0.60 ... 
~ - 0.40 .,. 

Figura 9. Volumen de madera aserrada de D. micrantha. 

Figura 10. Volumen de madera aserrada de D. micrantha por grado de calidad. 
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4.3. Rendimiento en madera aserrada 

4.3.1. H. oblongifolia 

En la Figura 11 se puede apreciar el rendimiento en madera aserrada de cada una de las 

trozas de H. ob/ongifolia y se observa una gran variabilidad que va desde 32,59% hasta 

96,65% de rendimiento total por troza, con un promedio de 59,32% (Cuadro 11 del 

Anexo). De este rendimiento 53,1% corresponde a la masera aserrada de grado 

comercial y 6,22% corresponde a la madera aserrada de grado recuperación (Figura 12). 

La variación en el rendimiento depende en gran medida de las características de la troza, 

así como de las exigencias del grado de calidad de la madera a obtener. 

120 ~ 
lOO _¡_____ 96.65 _______________ _ 
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é 80 J. !·~~~--- ----~-~~--- ·--··---~--fl~-·---····· 

:; r 1 · ; ; J :...._____r-¡ r r n i 
60 -..: ! , ---;-:----¡ i . ...J¡ ? ['· r 

\; ' 1 ! ' J '• J ( ! • ' ' t 1 

4o ~/ --1-f"-! -r--' -- ·~ ~0~--, .-r3i!-s9 _J --·. - ··- • .r _j ·-

¡. ' ; ¡ i _! j j -~ _¡ ·t· •. ~ __: _: _' J -· -
20 \" - -- -
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figura 11. Rendimiento en madera aserrada de H. oblongifolia. 
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Figura 12. Rendimiento por grados de calidad de madera aserrada de H. oblongifolia. 
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4.3.2. D. micrantha 

En la Figura 13 se puede apreciar el rendimiento en madera aserrada de cada una de las 

trozas de D. micrantha y se observa una gran variabilidad que va desde 49,27% hasta 

85,21% de rendimiento total por troza, con un promedio de 67,96% (Cuadro 12 del 

Anexo). De este rendimiento 50,9% corresponde a la masera aserrada de grado 

comercial y 17,06% corresponde a la madera aserrada de grado recuperación {Figura 

14). La variación en el rendimiento depende en gran medida de las características de la 

troza, así corno de las exigencias del grado de calidad de la madera a obtener. 

¡·:-85.~-

1 i: 
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E 40 
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20 
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Figura 13. Rendimiento en madera aserrada de D. micrantha. 
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Figura 14. Rendimiento por grado de calidad de madera aserrada de D. micrantha. 
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4.4 Desperdicio 

4.4.1. H. oblongifolia 

En la Figura 15 se observa una gran variabilidad en los desperdicios por troza de H. 

oblongifolía que va desde 3,35% hasta 67,41% con un promedio por troza de 40,68% 

{Cuadro 13 del Anexo}. Esta variabilidad se debe a las características de la troza más 

que al proceso de aserrío; los defectos tales como torcedura del tronco, ahuecamiento, 

rajaduras y ataque de hongos e insectos contribuyeron a tener mayores desperdicios. 
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Figura 15. Desperdicio por troza en H. oblongifolia. 

En la Figura 16 se observa que el rendimiento promedio en madera aserrada es de 

59,32% y el desperdicio es de 40,68%, el cual difiere del rendimiento y desperdicio 

obtenido por otros investigadores (29,08% de rendimiento y 70,92% de desperdicio por 

Alarcón (2005} y 21 ,42% de rendimiento y 78,58% de desperdicio por Sánchez (2008)), 

esto se debe a que los ensayos fueron hechos en diferentes condiciones de trabajo, 

especialmente el tipo de tecnología utilizado por los aserraderos; mientras que Sánchez 

(2008) llevó a cabo el estudio en un aserradero pequefio y de tecnología antigua, este 

estudio se realizó en un aserradero grande con tecnología actualizada. Adicionalmente, 

se puede afirmar que también influye en la cantidad de desperdicio los requerimientos de 

los clientes por cumplir los contratos con los compradores del producto. 
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Figura16. Porcentaje de rendimiento y desperdicio en la producción de madera aserrada 

de H. oblongífolia. 

4.4.2. O. micrantha 

En la Figura 17 se observa una gran variabilidad en los desperdicios por troza de D. 

mícrantha que va desde 14,79% hasta 50,73% con un promedio por troza de 32,04% 

{Cuadro 14 del Anexo). Esta variabilidad se debe principalmente a las características de 

la troza más que al proceso de aserrío; los defectos tales como torcedura del tronco, 

ahuecamiento, rajaduras y ataque de hongos e insectos contribuyeron a obtener mayores 

desperdicios. 

60 ,--------------··--· 
50.73 

~+---------------------------------------jn,--

N!! de Trcz.a 

Figura 17. Desperdicio por troza en D.micrantha 
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En la Figura 18 se observa que el rendimiento total promedio en madera aserrada es de 

67,96% y el desperdicio es de 32,04%, el cual difiere del rendimiento y desperdicio 

obtenido por otros investigadores (53,36% de rendimiento y 46,642% de desperdicio por 

García (2007), 73,08% de rendimiento y 26,92% de desperdicio por Abadie (2008), 

84,57% de rendimiento y 15,43% de desperdicio por Miche (2006} y 57,92% de 

rendimiento y 42,08% de desperdicio por Bermúdez (2008)). Los bajos desperdicios 

obtenidos con esta especie se debió a la tecnología utilizada por los aserraderos en 

donde se realizaron los estudios. 

67.96't 
Rendimiento 

Figura18. Porcentaje de rendimiento y desperdicio en la producción de madera aserrada 

de D.micrantha. 

Comparando los rendimientos y desperdicios obtenidos al aserrar trozas de H. 

oblongífolia y D. mícrantha (Fig. 16 y 18) se nota que con D.mícrantha se obtienen 

mayores rendimientos y consecuentemente menores desperdicios, lo que lleva a concluir 

que las empresas que aprovechan las trozas de D. micrantha obtienen mayor rentabilidad 

que aquellas que asierran trozas de H. oblongifolia. 
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V. CONCLUSIONES 

1. El rendimiento total en la producción de tablillas para pisos a base trozas de H. 

oblongifolia es de 56,84% mientras que a base de trozas de D. micrantha es de 

65,73%; consecuentemente el desperdicio es de 43,16% y 34,27%, para H. 

oblongifolía y D. micrantha, respectivamente. 

2. El rendimiento por grados de calidad de la tablillas de H. oblongifolia fue de 50,89% 

para el grado comercial y 5,95% para el grado recuperación; el rendimiento por 

grados de calidad de la tablillas de D. micrantha fue de 49,86% para el grado 

comercial y 15,87% para el grado recuperación. 

3. El mayor o menor rendimiento obtenido en la producción de tablillas para pisos está 

influenciado por la calidad de la troza, la tecnología utilizada y los requerimientos del 

cliente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Uno de los principales problemas es la afta densidad y el grano entrecruzado de las 

especies utilizadas en producción de tablillas para pisos que obliga a cambiar la sierra 

de cinta cada 45 a 50 minutos, por lo que es imperativo el uso de sierras de cinta 

reforzadas o diamantadas. 

2. También es de importancia la capacitación del personal en el aserrío de maderas 

duras así como en seguridad industrial, a fin de optimizar la producción y minimizar 

los accidentes, por su lado la empresa debe dotar a sus trabajadores de equipos de 

seguridad personal como cascos, guantes, botas, mascarillas y lentes protectores. 

3. En cuanto a posibles estudios similares se recomienda una buena selección de las 

trozas tomando en cuenta todos los posibles defectos que puedan presentar las 

trozas tales como rajaduras, ahusamientos y el ataque de agentes biológicos. 

4. Para un buen seguimiento en la de evaluación del rendimiento es recomendable 

seleccionar las trozas intercaladamente, en un rango de dos trozas por pase, para 

una buena obtención de los datos de madera aserrada, y no perder de vista las 

mediciones de cada tabla, de la madera comercial y la de recuperación. 
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ANEXO 
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Figura 19. Ubicación del Aserradero Forestal Agrícola y Servicios el Tigre S.R.l. 
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Figura 20. Distribución de planta del aserradero de Forestal Agrícola y Servicios El Tigre 

S.R.L. 
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Cuadro 1. Descripción de la maquinaria y equipo existente en la planta de aserrío de 

Forestal Agrícola y Servicios El Tigre S.R.L. 

Nombre Descñpción 

Es accionado por un motor de marca BOVERE de 50 HP tiene una 

polea de 12 cm. de diámetro de marca TULSA, con un cable de % 
Winche 

pulgada de diámetro y 60m de largo, sirve para arrastrar las trozas 

de la boya hasta la plataforma de trozas. 

Plataforma de La plataforma tiene un área de 32 m:.: y es el lugar donde se acopia 

trozas la madera antes de ingresar al carro porta trozas. 

Es un accesorio primordial para la sierra, mide 9 m de largo por 3m 

Carro porta 
de ancho, marca LANGER, consta de dos motores eléctricos de 15 

trozas. HP de 1760 rpm, también tiene un pequeño motor de ventilación de 

marca KOHLBACH de % HP y 1700 rpm. 

Marca LANGER, de funcionamiento hidráulico y mecánico. 

Sierra principal diámetro del volante 1,70m, sierra de cinta de 6" de ancho y 12 mm 

de cinta de distancia entre dientes; motor eléctrico de 60 HP y 1154 rpm, 

consta también de dos poleas de 18 cm. y 30 cm. 

El área de trabajo es de 28 m:.:, tiene una sierra de disco 

diamantada de 37cm de diámetro, el carril tiene un largo de 15m, el 

Canteadora tablero de la canteadora es de 120cm x 90cm; consta también de 

un motor eléctrico de 20 HP con dos fajas y poleas de 12 y 15 cm. 
de diámetro. 

Despuntadora 
De 15m de largo por 0,70m de ancho motor eléctrico de 7 HP y 

3450 rpm; sierra de disco de 37 cm de diámetro 
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Cuadro 2. Maquinaria y equipo existentes en la sala de mantenimiento afilado de sierras. 

Nombre Tipo Marca 

Maquina de afilar 
Accionado por un SCHIFFER "AFB", 60 Hz ,220 V 
motor eléctrico y de 3510 rpm 

Biselad ora 
Accionado por un SCHIFFER, 60 Hz, 220 V y de 
motor trifásico 1730 rpm. 

Tensionadora 
Accionado por un SCHIFFER, 220/380 V y de 1725 
motor eléctrico rpm. 

Maquina de Soldar 
Accionado por un SCHIFFER, 60 Hz, 220 V y de 
motor trifásico 1720 rpm 

Cuadro 3. Distribución del personal que labora en la planta del aserrío. 

Sección Numero Función que desempefta 

1 Palanquero 

Sierra principal 
1 Pulguera 
1 Ayudante 
1 Winchero 

Recepción de 
3 Recibidores 

tablones 

Canteadora 
1 Canteador 
1 Ayudante 
1 Despuntador 

Despuntadora 
1 Voleador 
1 Ayudante 
1 Marcador 
1 Preservador 

Preservado 1 Ayudante 
1 Ayudante 

2 Acomodadores de madera 

Acomodadores 
larga 

1 
Acomodadores de madera 

corta 
Desperdicios 1 Evacuador de aserrín 
Cubicación 1 Cubicador 

TOTAL 21 
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Cuadro 4. Fonnato de datos para la cubicación de madera rolliza. 

ESWD!O QE RENQIMIENJO 

(foonaí:o de Trabajo) 

E~ie- -Diámetro menor 
Fomu. del ironco _ Di{Dnetfo nmyor_ ... ._ ... _.........,. __ 
N(' de troza . Longitud. =--··-..-. --·· . - .._. .. -. 

Madera. a~iermda. 

N" de largo Aocho Espe.wr Volumen Obsen·aciones 
Tabla (m) (ml (m) (m) 

1 
2 
J 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
!O 
11 
12 
1"' .) 

14 
1.5 

1 

16 
17 
IS 
19 
20 
21 
22 
23 

Total 
Promedjo 
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Cuadro 5. Cálculo del tamaño mfnimo de la muestra representativa de la población de 

trozas de H. oblongifolia. 

Troza Diámetros 
NO (m) 
1 0,49 
2 0,51 
3 0,49 
4 0,50 
5 0,51 
6 0,44 
7 0,45 
8 0,50 
9 0,47 
10 0,47 
11 0,47 
12 0,56 
13 0,54 
14 0,52 
15 0,49 
16 0,55 
17 0,47 
18 0,55 
19 0,46 
20 0,52 
21 0,77 
22 0,77 
23 0,72 
24 1,00 
25 0,63 

Sumatoria 13,85 
Suma de cuadrados 8,08 

Promedio 0,55 
Desviación estandard 0,13 

cv 23,62 
z 1,96 
p 0,90 
q 0,10 
ez 0,01 
N 45 
n 20 
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Cuadro 6. Cálculo del tamat\o mínimo de la muestra representativa de la población de 

trozas de D. micrantha. 

Troza Diámetros 
NO jm) 
1 0,65 
2 0,64 
3 0,81 
4 0,75 
5 0,70 
6 0,78 
7 0,82 
8 0,58 
9 0,69 
10 0,69 
11 0,69 
12 0,80 
13 0,93 
14 0,65 
15 0,67 
16 0,62 
17 0,77 
18 0,77 
19 0,68 
20 0,77 
21 0,72 
22 1,00 
23 0,63 
24 0,93 
25 0,65 

Sumatoria 18,39 
Suma de cuadrados 13,79 

Promedio 0,74 
Desviación estandard 0,10 

cv 14,23 
z 1,96 
p 0,90 
q 0,10 

E2 0,01 
N 68 
n 23 
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Cuadro 7. Cálculo del volumen de madera rolliza de H. oblongifolía. 

Troza Largo 
Diámetro 

Vol. Forma de la Troza 
> < Promedio 

NO m m m m ml 1 e A N R 

1 3,20 0,51 0,46 0,49 0,60 X 

2 5,30 0,53 0,48 0,51 1,08 X 

3 5,80 0,51 0,46 0,49 1,09 X X X 

4 4,60 0,51 0,48 0,50 0,90 X X X 

5 5,10 0,53 0,48 0,51 1,04 X 

6 5,00 0,46 0,41 0,44 0,76 X 

7 3,50 0,46 0,43 0,45 0,56 X X X 

8 4,40 0,51 0,48 0,50 0,86 
9 5,30 0,48 0,46 0,47 0,92 X X 

10 4,30 0,48 0,46 0,47 0,75 X X X 

11 4,10 0,48 0,46 0,47 0,71 X X X 

12 4,30 0,64 0,48 0,56 1,06 X 

13 4,80 0,56 0,51 0,54 1,10 X X X 

14 4,40 0,53 0,51 0,52 0,93 X 

15 4,60 0,51 0,46 0,49 0,87 X X 

16 4,60 0,58 0,51 0,55 1,09 X 

17 4,80 0,51 0,43 0,47 0,83 X 

18 4,00 0,61 0,48 0,55 0,95 X 

19 6,70 0,48 0,43 0,46 1,11 X 

20 4,90 0,56 0,48 0,52 1,04 X 

Total 93,7 9,96 18,27 6 7 9 4 7 
Promedio 4,69 0,50 0,91 

1 = irregular; C = circular; A = ahusada; N = nudo; R = rajadura. 
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Cuadro 8. Cálculo del volumen de madera rolliza de D. mícrantha. 

Troza Largo 
Diámetro 

Vol. Fonna de la Troza 
> < Promedio 

NO m m m m m' 1 e A N R 
1 4,30 0,66 0,63 0,65 1,43 X X X 

2 4,40 0,65 0,63 0,64 1,42 X 

3 4,60 0,82 0,80 0,81 2,37 X 

4 5,30 0,76 0,74 0,75 2,34 X 

5 5,80 0,73 0,66 070 2,23 X 

6 4,60 0,80 0,76 0,78 2,20 X 

7 5,10 0,84 0,80 0,82 2,69 X 

8 5,00 0,60 0,56 0,58 1,32 X X 

9 3,50 0,70 0,68 0,69 1,31 X X 

10 4,40 0,70 0,68 0,69 1,65 
11 5,30 0,74 0,64 0,69 1,98 X X 

12 4,30 0,82 0,78 0,80 2,16 X X 

13 4,10 0,96 0,90 0,93 2,79 X X X 

14 4,30 0,68 0,62 0,65 1,43 X 

15 4,80 0,70 0,64 0,67 1,69 X 

16 4,40 0,64 0,60 0,62 1,33 
17 4,60 0,80 0,74 o,n 2,14 X 

18 4,60 0,80 0,74 0,77 2.14 
19 4,80 0,73 0,63 0,68 1,74 X X 

20 4,00 0,84 0,70 0,77 1,86 
21 6,70 0,81 0,63 0,72 2,73 X X X 

22 4,90 1,05 0,95 1,00 3,85 X 

23 5,20 0,64 0,62 0,63 1,62 X 

Total 109,00 16,81 46,42 5 8 9 4 5 
Promedio 4,74 0,73 2,02 

1 = irregular; C = circular; A = ahusada; N = nudo; R = rajadura. 
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Cuadro 9. Volumen de madera aserrada por grados de calidad de H. oblongífolía. 

Volumen Volumen 
Troza Volumen aserrado aserrado de Volumen total 

NO rollizom3 comercia recuperación m a 
m3 m a 

1 0,60 0,49 0,08 0,57 
2 1,08 0,41 0,06 0.47 
3 1,09 0,42 0,07 0,49 
4 0,90 0,63 0,05 0,68 
5 1,04 0,44 0,03 0,47 
6 0,76 0,43 0,06 0,49 
7 0,56 0,49 0,05 0,54 
8 0,86 0,39 0,05 0,44 
9 0,92 0,35 0,07 0,41 
10 0,75 0,25 0,06 0,31 
11 0,71 0,46 0,05 0,51 
12 1,06 0,42 0,06 0,49 
13 1,10 0,29 0,06 0,36 
14 0,93 0,58 0,03 0,62 
15 0,87 0,59 0,04 0,63 
16 1,09 0,55 0,06 0,61 
17 0,83 0,66 0,06 0,72 
18 0,95 0,48 0,06 0,53 
19 1,11 0,46 0,03 0,49 
20 1,04 0,50 0,06 0,56 

Total 18,27 9,30 1,09 10,39 
Promedio 0,91 0;46 0,05 0,52 
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Cuadro 10. Volumen de madera aserrada por grados de calidad de D.. mícrantha. 

Volumen Volumen Volumen 
Troza aserrado aserrado de Volumen total 

No rollizo comercia recuperación m3 m3 m3 m3 
1 1,43 0,74 0,37 1,11 
2 1,42 0,91 0,30 1,21 
3 2,37 1,08 0,35 1,43 
4 2,34 1,14 0,33 1,47 
5 2,23 1,18 0,27 1,45 
6 2,20 1,07 0,27 1,35 
7 2,69 1,05 0,39 1,44 
8 1,32 0,68 0,28 0,96 
9 1,31 0,55 0,39 0,94 
10 1,65 0,96 0,30 1,26 
11 1,98 0,93 0,24 1,17 
12 2,16 1,34 0,22 1,56 
13 2,79 1,35 0,44 1,78 
14 1,43 0,82 0,28 1,10 
15 1,69 0,93 0,24 1,17 
16 1,33 0,74 0,29 1,03 
17 2,14 1,17 0,28 1,45 
18 2,14 1,12 0,30 1,42 
19 1,74 0,92 0,45 1,38 
20 1,86 0,81 0,27 1,09 
21 2,73 1,28 0,30 1,58 
22 3,85 1,51 0,39 1,90 
23 1,62 0,87 0,42 1,28 

Total 46,42 23,14 7,37 30,51 
Promedio 2,02 1,01 0,32 1,33 
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Cuadro 11. Cálculo del rendimiento en madera aserrada de H. oblongífolia. 

Volumen 
Volumen de madera aserrada Rendimiento (%) 

Troza ms 
NO rollizo Recupe-- Recupe-ms Comercial ración 

Total Comercial ración Total 

1 0,60 0,49 0,08 0,57 81,68 12,45 94,13 

2 1,08 0,41 0,06 0,47 37,85 5,98 43,83 

3 1,09 0,42 0,07 0,49 38,70 6,47 45,17 

4 0,90 0,63 0,05 0,68 69,88 5,07 74,95 

5 1,04 0,44 0,03 0,47 42,47 2,91 45,38 

6 0,76 0,43 0,06 0,49 56,59 8,43 65,02 

7 0,56 0,49 0,05 0,54 88,03 8,62 96,65 

8 0,86 0,39 0,05 0,44 44,91 5,46 50,37 

9 0,92 0,35 0,07 0,41 37,76 7,30 45,06 

10 0,75 0,25 0,06 0,31 33,89 7,69 41,58. 

11 0,71 0,46 0,05 0,51 64,21 6,93 71,13 

12 1,06 0,42 0,06 0,49 39,82 6,02 45,85 

13 1,10 0,29 0,06 0,36 26,74 5,85 32,59 

14 0,93 0,58 0,03 0,62 62,21 3,63 65,85 

15 0,87 0,59 0,04 0,63 68,54 4,52 73,05 

16 1,09 0,55 0,06 0,61 50,05 5,64 55,68 

17 0,83 0,66 0,06 0,72 79,21 6,83 86,04 

18 0,95 0,48 0,06 0,53 50,00 6,13 56,13 

19 1,11 0,46 0,03 0,49 41,13 3,06 44,19 

20 1,04 0,50 0,06 0,56 48,33 5,38 53,71 

Total 18,27 9,30 1,09 10,39 

Promedio 0,91 0,46 0,05 0,52 53,10 6,22 59,32 

Porcentaje 100 50,89 5,95 56,84 



3.9 

Cuadro 12. Cálculo del rendimiento en madera aserrada de D. micrantha. 

Volumen Volumen de madera aserrada Rendimiento (%) 
Troza m' 

NO rollizo Recupe- Recupe-m' Comercial Total Comercial Total ración ración 
1 1.43 0,74 0,37 1,11 51,61 26,13 n,74 

2 1,42 0,91 0,30 1,21 64,25 20,96 85,21 

3 2,37 1,08 0,35 1,43 45,52 14,61 60,14 

4 2,34 1,14 0,33 1,47 48,78 13,90 62,68 

5 2,23 1,18 0,27 1,45 52,93 11,88 64,82 

6 2,20 1,07 0,27 1,35 48,85 12,35 61,20 

7 2,69 1,05 0,39 1,44 39,13 14,42 53,55 

8 1,32 0,68 0,28 0,96 51,58 21,34 72,92 

9 1,31 0,55 0,39 0,94 42,05 29,62 71,66 

10 1,65 0,96 0,30 1,26 58,16 18,45 76,61 

11 1,98 0,93 0,24 1,17 46,85 12,17 59,02 
12 2,16 1,34 0,22 1,56 62,12 10,06 72,18 

13 2,79 1,35 0,44 1,78 48,29 15,78 64,07 
14 1.43 0,82 0,28 1,10 57,14 19,67 76,82 

15 1,69 0,93 0,24 1,17 54,70 14,23 68,93 
16 1,33 0,74 0,29 1,03 55,47 21,95 77,42 

17 2,14 1,17 0,28 1,45 54,75 13,00 67,75 

18 2,14 1,12 0,30 1,42 52,32 14,10 66,42 
19 1,74 0,92 0,45 1,38 52,96 25,99 78,96 
20 1,86 0,81 0,27 1,09 43,74 14,73 58,47 

21 2,73 1,28 0,30 1,58 46,95 11,10 58,05 
22 3,85 1,51 0,39 1,90 39,13 10,13 49,27 

23 1,62 0,87 0,42 1,28 53,41 25,70 79,11 

Total 46,42 23,14 7,37 30,51 

Promedio 2,02 1,01 0,32 1,33 50,90 17,06 67,96 

Porcentaje 100 49,86 15,87 65,73 
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Cuadro 13. Cálculo del desperdicio en la producción de madera aserrada de H. 

oblongifolia. 

Troza Volumen rollizo Volumen aserrado Rendimiento Desperdicio 
NO m3 m3 total(%) (%) 

1 0,60 0,57 94,13 5,87 
2 1,08 0,47 43,83 56,17 
3 1,09 0,49 45,17 54,83 
4 0,90 0,68 74,95 25,05 
5 1,04 0,47 45,38 54,62 
6 0,76 0,49 65,02 34,98 
7 0,56 0,54 96,65 3,35 
8 0,86 0,44 50,37 49,63 
9 0,92 0,41 45,06 54,94 

10 0,75 0,31 41,58 58,42 
11 0,71 0,51 71,13 28,87 
12 1,06 0,49 45,85 54,15 
13 1,10 0,36 32,59 67,41 
14 0,93 0,62 65,85 34,15 
15 0,87 0,63 73,05 26,95 
16 1,09 0,61 55,68 44,32 
17 0,83 0,72 86,04 13,96 
18 0,95 0,53 56,13 43,87 
19 1,11 0,49 44,19 55,81 
20 1,04 0,56 53,71 46,29 

Total 18,25 10,56 
Promedio 0,91 0,53 59,32 40,68 
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Cuadro 14. Cálculo del desperdicio en la producción de madera aserrada de D. 

micrantha. 

' 
Troza Volumen rollizo Volumen aserrado Rendimiento Desperdicio 

NO m3 ml total(%) (%) 
1 1,43 1,11 77,74 22,26 
2 1,42 1,21 85,21 14,79 
3 2,37 1,43 60,14 39,86 
4 2,34 1,47 62,68 37,32 
5 2,23 1,45 64,82 35,18 
6 2,20 1,35 61,20 38,80 
7 2,69 1,44 53,55 46,45 
8 1,32 0,96 72,92 27,08 
9 1,31 0,94 71,66 28,34 
10 1,65 1,26 76,61 23,39 
11 1,98 1,17 59,02 40,98 
12 2,16 1,56 72,18 27,82 
13 2,79 1,78 64,07 35,93 
14 1,43 1,10 76,82 23,18 
15 1,69 1,17 68,93 31,07 
16 1,33 1,03 n,42 22,58 
17 2,14 1,45 67,75 32,25 
18 2,14 1,42 66,42 33,58 
19 1,74 1,38 78,96 21,04 
20 1,86 1,09 58,47 41,53 
21 2,73 1,58 58,05 41,95 
22 3,85 1,90 49,27 50,73 
23 1,62 1,28 79,11 20,89 

Total 46,42 30,51 
Promedio 2,02 1,33 67,96 32,04 
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Cuadro 15. Variables para clasificación de trozas según la forma de su sección. 

Variable Tipos/definición Medición 

Redonda/circular: 
Cuando la forma de la Se constata~á 

.. . .1 1 d su presenCia 
secCion es sum ar a a e ( . l) 
un círculo. VJsua 

Ovalada/elíptica: 
Forma de la Cuando la forma de la Se constatará 

sección su presencia 
sección se aproxima a una (visual) 
elipse. 

Irregular: 
Cuando la sección 
presenta sinuosidades en 
su perímetro 

Se constatará 
su presencia 
(visual) 

Grafico y determinación 

Cuadro 16. Variables para clasificación de trozas según su conicidad (ahusamiento) 

Variable Tipos/Definición 
Recta cilíndrica: 
Cuando la variación del 
diámetro respecto de la 
longitud es menor a 2 
cm/m CAh < 2 cm/m 
Semi-cónica: 
Cuando la variación del 
diámetro respecto de la 

Conicidad longitud es mayor a 2 
(ahusamiento) cm/m pero menor a 5 

cm/m {2 cm/m < CAh < 5 
cm/m 

Ahusada: 

Medición 
Se calculara: 

CAh = D-d 
L 

Se calculara: 

CAl!= D-d 
L 

Se calculara: 

Cuando la variación del CAh = D- d 
diámetro respecto de la L 
longitud es mayor a 5 
cmlm (CAh > 5 cm/m) 

"" ,._ ~ ...,"•v;-;;.,...- ·~ . ' ~ 

1 
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Cuadro 17. Variables para clasificación de trozas según su rectitud (grado de curvatura), 

rajaduras y ahuecamiento. 

Variable 

Rectitud 
(grado de 
curvatura) 

Ahuecada/ 
acañonado 

Tipos/definición Medición 

Recta: 

Se constatará 

Cuando no existe 
ninguna desviación del 
eje longitudinal de la 
troza respecto de 
plano. Es decir 
mantiene d~o de su 
e· e Ion ítudinal 

su presencia 
un (visual) 
se 

Semi-curvada: 
Cuando una porción de Se constatará 
la troza se aleja su presencia 
ligeramente de su eje (viSual) 
longitudinal 

Torcida: 
Cuando la troza Se constará 
presenta una gran su presencia 
desviación longitudinal (visual) 
formando ángulos 

Cuando al menos en 
uno de los extremos de 
la troza se divisa un 
hueco grande presente 
en el interior. 

Se 
determinara el 
porcentaje 
respecto del 
diámetro de la 
sección en la 
que se divise. 
Es decir: 

Aeo= D.afe xJ 00 
D.sec 

Cuando la troza Pr of = P 1 R •t 00 

presenta separación Se medirá su 
Rajaduras (es) en su dirección ancho (a) y se 

longitudinal que afecta determinara 
sus extremos su 

rotundidad 

Grafíco y determinación 
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Figura 21. Centro de acopio de trozas del aserradero. 
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Figura 22. Winche principal que jala las trozas desde la boya hasta el patio de trozas. 
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Figura 23. Carro porta trozas de tres escuadras. 

Figura 24. Ganteadora manual de una sola sierra circular. 
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Figura 25. Despuntadora manual de péndulo. 

Figura 26. Sala de afilado 
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Figura 27. Medición del diámetro de las trozas seleccionadas. 

Figura 28. Medición del largo de las trozas seleccionadas. 
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Figura 29. Lote de madera aserrada de H. oblongifolia. 

Figura 29. Lote de madera aserrada de D. micrantha. 
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Figura 30. Trozas marcadas de D. micrantha 

Figura 31. Trozas marcadas de H. oblongífolia 


