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Resumen

Con el fi n de determinar el volumen de madera aserrada que se ob! ene de cada rola procesada en el Aserradero Yocoima, se realizó este estudio en 
cuatro (4) especies maderables provenientes de la unidad de manejo Nº 4 del lote boscoso San Pedro, tomando una muestra de 30 rolas por especie. El 
volumen de cada rola viene marcado en su extremo menor, u! lizándose para ello el volumen MARN (volumen ofi cial) y además se registró el diámetro 
promedio en el extremo mayor, con el propósito de obtener el volumen de la rola a par! r de la fórmula de Smalian, la cual está siendo propuesta por 
el Ministerio del Ambiente como nueva fórmula ofi cial. Igualmente, se describe el diagrama de corte empleado para cada especie. Dichos datos fueron 
vaciados en una hoja de cálculo de Microso& ® Offi  ce Excel 2003, junto con los volúmenes de madera aserrada obtenidos en el proceso de aserrío, lo 
cual permi! ó establecer la relación lineal entre el volumen de madera producido y el volumen en rola para cada especie de acuerdo a la fórmula em-
pleada, y a su vez obtener el porcentaje de rendimiento y de desperdicios de cada una de las trozas. Los coefi cientes de correlación y los porcentajes de 
rendimiento promedio hallados varían desde 0,98 y 86,7% en el caso del Mureillo a 0,90 y 61,2% en el Purguo, respec! vamente, u! lizándose la fórmula 
ofi cial. Con Smalian, los rendimientos se vieron disminuidos y oscilan desde 58,7% en el Mureillo a 40,6% en el Purguo.
Palabras claves: aserrío, rendimiento, diagrama de corte, madera, fórmulas de cubicación.

Abstract

With the purpose of determining the sawed wooden volume that it obtains per unit of log processed in the Yocoima Sawmill, it was carried out this 
study in four (4) forest species coming from the unit Nº 4 of the San Pedro woody lot, taking a sample of 30 logs for species. The volume of each log 
comes marked in its smaller end, being used for it the volume MARN (offi  cial volume) and it also registered the diameter average in the biggest end, 
with the purpose of obtaining the volume of the log using the formula of Smalian, which is being proposed by the Environment Ministry like new offi  -
cial formula. Equally, the sawing method is described for each species. This data were emp! ed in a leaf of calcula! on of Microso& ® Offi  ce Excel 2003, 
together with the sawed wooden volumes obtained in sawmilling process, which allowed to establish the lineal rela! onship between the produced 
wooden volume and the log volume for each species according to the used formula, and in turn to obtain the yield percentage and of waste of each 
one of the logs. The correla! on coeffi  cients and the found percentages of yield average vary from 0.98 and 86.7% in the case from the Mureillo to 0.90 
and 61.2% in the Purguo, respec! vely, being used the offi  cial formula. With Smalian, the yields were diminished and they oscillate from 58.7% in the 
Mureillo to 40.6% in the Purguo.
Keywords: sawmilling process, lumber recovery, sawing method, wood, cubic volume. 
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Introducción

L
a madera aserrada es uno de los productos más im-

portantes dentro de la industria forestal. El estudio 

del procesamiento de la madera en troza resultan-

te en madera aserrada y su calidad obtenida, son impor-

tantes para determinar la rentabilidad de la operación 

(Chávez, 1997). 

Para conocer el índice de rendimiento y desperdicios 

generados en las etapas de transformación de madera en 

rola a madera aserrada, se es! mó trabajar con una pobla-

ción mínima de 30 rolas para cada una de las especies por 

ser las de mayor demanda en el aserradero, a excepción 

del Congrio, del cual solo se estudiaron 15 rolas.

El Aserradero YOCOIMA C. A., y las ofi cinas están ubica-

das en la ciudad de Upata, Municipio Autónomo Piar del 

Estado Bolívar, en las afueras de la ciudad en la zona indus-

trial; en el Km. 3 de la vía Upata – Guasipa! . 

Se pretende con este estudio determinar el rendimien-

to en aserrío de rolas provenientes de la unidad de manejo 

Nº 4 del Lote Boscoso San Pedro, tanto con la fórmula ofi -

cial MARN como con la de Smalian, indicándose el diagra-

ma de corte u! lizado. Para ello se realizó un seguimiento 

de las rolas troqueladas, en donde aparece registrado el 

diámetro promedio en el extremo menor, la iden! fi ca-

ción de la especie y su correspondiente volumen ofi cial. 

Además, para poder hacer uso de la fórmula de Smalian, 

se tomó el diámetro promedio en el extremo mayor de la 

rola. Luego, una vez aserrada la rola, se procedió a calcular 

el volumen de los diferentes productos obtenidos como 

tablas, tablones, vigas, viguetas y forros. Con dichos datos 

se creó una base de datos con el uso de Microso&  Offi  ce 

Excel 2003, los cuales permi! eron realizar los análisis de 

regresión y correlación entre las variables volumen ase-

rrado y volumen en rolas con el uso de las ecuaciones ya 

mencionadas.

Materiales y Métodos

Localización del área de estudio y fuente de 
abastecimiento

Esta empresa funciona como Aserradero Yocoima C. 

A., desde el 4 de julio de 1979, cuando el Ministerio del 

Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables le con-

cediera el permiso Nº AS”F”-21 para su funcionamiento, 
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pero fue instalada en el año 1977 bajo otra denominación. 

Dicha empresa cuenta con una concesión en el Lote Bos-

coso San Pedro, Unidad de Manejo Nº 4, la cual posee una 

superfi cie de aproximadamente 193.000 hectáreas, dividi-

da en 30 compar! mientos de 4.180 ha c/u, con un turno 

adoptado de 40 años y un ciclo de corta de 30 años y en 

el cual se asumió un diámetro mínimo de cortabilidad de 

40cm en el diámetro a la altura de pecho (DAP). El bosque 

es clasifi cado, de acuerdo al Dr. Leslie Holdridge, como 

bosque húmedo tropical (Aserradero Yocoima, 1986). 

El aserrío se realizó en dos de las tres líneas de produc-

ción que posee el aserradero. Para tal efecto, se u! liza-

ron las sierras principales marca Primul! ni® y Lois Brenta 

Bruxelles® diseñadas para trabajar con maderas duras y 

ambas con los diámetros de los volantes de 1800mm.

De& nición de especies a estudiar y selección 
de las trozas

Las especies tomadas en consideración para el estudio 

son de gran demanda en el mercado, de considerable vo-

lumen en dicha unidad de manejo, llegando a representar 

el Congrio, Mureillo, Purguo y Puy en el Plan Anual Nº 17, 

un 21,8% del volumen total de 34 especies a ser aprove-

chadas (Ministerio del Ambiente y de los Recursos Natu-

rales, 2005) y a su vez eran las especies que se estaban 

aserrando en los meses de agosto y sep! embre del año 

2005, momento en el cual se decidió realizar el trabajo.

El ! po de muestreo u! lizado fue por trozo o casual 

(Pestaña, 2002); ya que  no se seleccionaron las rolas, sino 

se tomaron las que se encontraban en ese momento, de-

bido a que se aserraban las rolas de acuerdo a los reque-

rimientos del cliente. Para efectos estadís! cos prác! cos el 

número de trozas recomendado es de 30 por especie y un 

mínimo de 10 (Chávez, 1997). En el caso del Mureillo, Pur-

guo y Puy se tomó una muestra de 30 rolas no lográndose 

con el Congrio, del cual solo se obtuvo 15 rolas, ya que no 

hubo tal disponibilidad.

Medición de las rolas
En Venezuela, en el extremo menor de cada rola que 

proviene del aprovechamiento de árboles en reservas fo-

restales, lotes boscosos, terrenos privados y otras ! erras 

forestales del país, una vez que los funcionarios del Minis-

terio de Poder Popular para el Ambiente (an! guo MARN) 

realizan sus funciones de vigilancia y control, aparece mar-

cada la iden! fi cación de la especie junto con el diámetro 

promedio, longitud y el volumen de la misma u! lizando la 

fórmula ofi cial. Esto se denomina el mar! llado. Estos da-

tos fueron anotados en una planilla des! nada para tal fi n 

junto con el diámetro promedio en el extremo mayor de la 

rola, con el fi n de poder emplear la fórmula de cubicación 

de Smalian.

Proceso de aserrío
El aserrado es la transformación primaria de la troza y 

consiste en dar a la madera una escuadría determinada, a 

través de una serie de operaciones, hasta conver! rla en 

madera aserrada como tablas, tablones, vigas, forros, etc. 

(JUNAC, 1989; Hernández, 2001).

La troza seleccionada para la obtención del rendimien-

to, fue colocada al carro porta trozas por medio de un car-

gador frontal, donde por medio del mismo es ejecutado 

el corte en la sierra principal; de este, se obtuvieron las 

tablas, tablones, vigas, forros, etc., los cuales fueron trans-

portadas a la desorrilladora para el saneo, seguidamente 

son llevadas a la despuntadora para dejarlas en dimensio-

nes que requiere el mercado.

Medición de la madera aserrada
Una vez desorilladas y despuntadas todas las tablas, 

inmediatamente y por efectos prác! cos, se procedió a to-

mar las medidas correspondientes a cada producto obte-

nido (ancho, espesor y largo en metros) para su respec! va 

cubicación. 

Diagrama de corte
El esquema de corte es una de las variables más sig-

nifi ca! vas que infl uyen en el rendimiento del aserrío, así 

como el ancho de corte, diámetro, longitud, conicidad y 

calidad de la rola (Steele, 1984; Nájera et al., 2006; Willis-

ton, 1988; Tsoumis, 1991) y aunque no fue objeto de estu-

dio se describe el mismo para poder comparar con otros 

estudios que se vayan a realizar en el mismo aserradero o 

en otros.

Evaluación y cálculos
Fórmula O& cial

Desde hace más de cuatro décadas se u! liza, en Vene-

zuela, con carácter ofi cial la fórmula: ldV ××= 2605,0

; donde V = volumen de la rola o troza (m3), d = diámetro 
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promedio bajo corteza medido en el extremo menor de la 

rola (m) y l = longitud de la troza (m) para cubicar la made-

ra en rolas (Ruiz, 2002). 

Fórmula de Smalian
Es junto con Newton y Huber una de las fórmulas de 

cubicación más u! lizada para es! mar el volumen de un 

árbol o de una troza (Diéguez-Aranda et al., 2003; Cruz de 

León y Cruz de León, 2006). De acuerdo a Avery y Burkhart 

(2002), en cualquiera de estos métodos, el volumen es es-

! mado como un promedio del área de los extremos de la 

rola mul! plicado por su longitud. La expresión matemá-

! ca de la fórmula de Smalian es la que se expone a con-

! nuación: ( ) lddV ×+×= 2

1

2

0
8

π
; donde V = volumen de la rola 

(m3), d
0
 = diámetro en el extremo menor de la rola (m), d

1
 

= diámetro en el extremo mayor de la rola (m) y l = longi-

tud de la troza (m) (Diéguez-Aranda et al., 2003).

Cubicación de madera aserrada
Para determinar el volumen de las tablas, tablones, vi-

gas, forros, etc., se empleó la forma de un paralelepípe-

do, a saber: EAlV ××= ; donde V = volumen (m3), l 

= longitud de la pieza (m), A = ancho de la pieza (m) y E = 

espesor de la misma (m).

Determinación del rendimiento
El rendimiento de la madera aserrada se estableció 

mediante la siguiente relación (Williston, 1988; Tsoumis, 

1991):

100
)(

)(
3

3

×=
mrolaenvolumen

maserradamaderadevolumen
(%)oRendimient

Volumen de los desperdicios
El volumen de los desperdicios se calculó de la diferen-

cia del volumen en rola y volumen aserrado (Hernández, 

2001).

Análisis estadístico de la información

Cuando hay dos o más variables inherentemente rela-

cionadas y se hace necesario explorar la naturaleza de esa 

dependencia, el análisis de regresión y correlación son dos 

técnicas estadís! cas u! lizadas para modelar e inves! gar 

la relación entre dos o más variables (Berenson y Levine, 

1982). En este estudio, se pretende predecir el volumen 

de madera aserrada que se puede obtener a par! r del vo-

lumen en rola (ya sea con la fórmula ofi cial o Smalian) para 

cada una de las especies, a par! r de una ecuación lineal, y 

a su vez medir la fuerza de asociación de dichas variables.

Dichos datos fueron introducidos dentro de una hoja 

de cálculo de Microso&  Offi  ce Excel 2003, junto con las va-

riables que permi! eron determinar el volumen de la rola 

como longitud y diámetros en el extremo menor y mayor 

de la misma.

Resultados y Análisis
 En el cuadro 1 se puede observar algunas caracterís-

! cas descrip! vas de las rolas estudiadas y se aprecia que 

las trozas de la especie Puy (1,7669m3) son, en promedio, 

las de mayor volumen, seguidas del Mureillo (1,4935m3), 

Congrio (1,1089m3) y Purguo (0,7349m3). Aunque las de 

Mureillo poseen mayor diámetro (70,82cm en promedio), 

las de Puy fueron de mayor longitud (6,28m en promedio). 

Por otra parte, en la fi gura 1, puede observarse la distribu-

ción por categorías diamétricas de los extremos menores 

de las rolas estudiadas. 

Cuadro 1. Variables de las trozas evaluadas.

Especie Estadísticos
Diámetro 
menor 
(cm)

Diámetro 
mayor 
(cm)

Largo (m)
Volumen 
MARN 
(m3)

Volumen 
Smalian 
(m3)

Número 
de 
Trozas

Mureillo

Mínimo 42 44 3,03 0,355 0,571

30Máximo 105 122 7,05 3,884 5,250

Promedio 70,82 80,04 4,62 1,494 2,195

Puy

Mínimo 41 49,5 4,00 0,803 1,192

30Máximo 97,5 112 8,18 3,451 5,195

Promedio 67,73 75,39 6,28 1,767 2,575

Purguo

Mínimo 34 36 4,00 0,407 0,561

30Máximo 54 66 7,55 1,244 1,977

Promedio 44,24 50,97 6,02 0,735 1,113

Congrio

Mínimo 36 43 5,10 0,502 0,785

15Máximo 79 85,5 7,55 2,738 3,858

Promedio 50,27 56,10 6,77 1,109 1,612

Figura 1. Histogramas de frecuencia de los diámetros de los extremos 
menores de las rolas de las especies estudiadas.
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En el caso del Mureillo, el 40% de las rolas obtuvo un 

diámetro entre 41 y 60cm y el 80% se encontraba entre 41 

y 90cm, mientras que en el Puy, que posee una distribu-

ción diamétrica muy parecida a la primera, el 80% de las 

trozas osciló entre 41 y 80cm. En cuanto al Purgo, el 76,7% 

varió entre 41 y 50cm y en el Congrio, el 86,7% de las mis-

mas estuvo entre 31 y 60cm.

En la fi gura 2, puede apreciarse los dis! ntos diagramas 

de dispersión de los valores obtenidos de las variables vo-

lumen aserrado (dependiente) y volumen en rola MARN 

(independiente) para cada una de las especies, así como 

también la ecuación de regresión lineal ajustada y su co-

efi ciente de determinación respec! vos. 

Figura 2. Análisis de regresión y correlación entre volumen aserrado 
(m3) y volumen en rola MARN (m3) de las especies estudiadas.
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El valor de R2 de 0,97 de la especie Mureillo, nos indica 

que el 97% de la variación del volumen aserrado se pue-

de explicar por la variación del volumen en rola MARN, o 

sea, que solo un 3% de la variación no es explicada por la 

ecuación Vol. Aserrado(m3) = 0,9804×Vol. Rola MARN(m3) 

– 0,1410. La otra especie que resultó con un coefi ciente 

de determinación muy alto fue el Congrio, con un valor de 

0,9461, mientras que con el Puy y el Purguo, los valores 

de R2 fueron de 0,8391 y 0,8112 respec! vamente. Dichos 

coefi cientes no fueron tan altos en estas dos úl! mas es-

pecies, ya que las rolas muestreadas presentaban grietas, 

rajaduras internas y ataque de insectos, especialmente 

el Purguo. Estos datos nos indican que para obtener un 

metro cúbico de madera aserrada son necesarios 1,174m3 

de volumen en rola MARN de Mureillo; 1,674m3 de Puy; 

1,408m3 de Purguo y 1,319m3 de Congrio.

La especie Mureillo resultó con el mayor rendimien-

to promedio 86,7%, seguido del Congrio 71,7%, Purguo 

61,2% y Puy 59,3%. Por su parte el Mureillo presentó la 

menor dispersión en cuanto a dicha variable, 8,6% de 

desviación estándar, seguido del Purguo 10,3%; Congrio 

11,9% y Puy 15,3% (ver cuadro 2). 

Cuadro 2. Estadís$ ca descrip$ va de la variable rendimiento haciendo 
uso de la fórmula MARN.

% Rendimiento Mureillo Puy Purguo Congrio

Media 86,70% 59,25% 61,19% 71,66%

Error típico 1,62% 2,80% 1,88% 3,08%

Mediana 85,34% 59,05% 62,00% 69,37%

Desviación estándar 8,85% 15,33% 10,27% 11,94%

Rango 53,95% 52,46% 46,28% 44,63%

Mínimo 56,47% 35,00% 37,19% 49,67%

Máximo 110,42% 87,46% 83,47% 94,30%

Cuenta 30 30 30 15

Cuadro 3. Rendimientos por clases diamétricas. 

Categoría diamétrica de los extremos menores (cm)

Especie Descripción 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 100-110
Total 

general

Mureillo

Suma de vol. 
MARN (m3)

 3,285 6,136 3,359 7,963 7,043 8,689 8,331 44,806

Suma de vol. 
mad. aserrada 

(m3)
 2,791 5,174 2,495 7,481 6,043 7,889 7,825 39,698

Promedio de 
rend. MARN 

(%)
 84,7% 85,4% 78,4% 91,1% 85,8% 89,8% 92,4% 86,7%

Número de 
trozas

 6 6 3 5 4 3 3 30

Categoría diamétrica de los extremos menores (cm)

Especie Descripción 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 100-110
Total 

general

Puy

Suma de vol. 
MARN (m3)

 3,398 6,052 10,208 17,978 9,847 5,525  53,008

Suma de vol. 
mad. aserrada 

(m3)
 1,827 3,221 5,472 11,861 6,388 4,058 32,826

Promedio de 
rend. MARN 

(%)
 54,4% 51,9% 54,5% 65,5% 64,3% 68,8% 59,3%

Número de 
trozas

 4 5 7 8 4 2  30

Purguo

Suma de vol. 
MARN (m3)

4,436 9,964 7,646      22,046

Suma de vol. 
mad. aserrada 

(m3)
2,689 5,991 4,898 13,578

Promedio de 
rend. MARN 

(%)
60,5% 60,2% 64,1% 61,2%

Número de 
trozas

9 14 7 30

Congrio

Suma de Vol. 
MARN (m3)

1,722 4,495 5,632  4,785    16,634

Suma de Vol. 
mad. aserrada 

(m3)
1,038 3,089 4,546 3,661 12,334

Promedio de 
rend. MARN 

(%)
61,4% 68,7% 80,9% 77,6% 71,7%

Número de 
trozas

3 6 4  2    15

En el cuadro 3 se presenta el rendimiento en aserrío de 

las diferentes especies por categorías diamétricas, obser-

vándose que en el caso del Mureillo el mayor rendimiento 

se da en la clase 100-110cm (92,4%) y el menor en 61-

70cm (78,4%). En cuanto al Puy, su comportamiento es 

muy similar al anterior, el mayor rendimiento se dio en la 

categoría diamétrica mayor 91-100cm (68,8%) y el menor 

en 51-60cm (51,9%). En ambas especies, el menor rendi-

miento no correspondió con la menor categoría diamétri-

ca, aún así se nota que la tendencia del rendimiento es 

proporcional al diámetro en todas las especies.

Rendimientos de acuerdo a la fórmula de cubi-
cación Smalian

Del cuadro 1 se puede observar que las rolas de la es-

pecie Puy obtuvieron un mayor volumen promedio con 

el uso de esta fórmula (2,575m3) y el comportamiento es 

similar que con el uso de la fórmula MARN, o sea, le si-

guen el Mureillo (2,195m3), Congrio (1,612m3) y Purguo 

(1,113m3). En la fi gura 3 puede observarse la distribución 

Continuación de Cuadro 3
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de frecuencias de los extremos mayores por categorías 

diamétricas de las rolas estudiadas.

Figura 3. Histogramas de frecuencia de los diámetros promedios de 
ambos extremos de las rolas de las especies estudiadas.
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El 80% de los diámetros promedios en ambos extre-

mos de las rolas de Mureillo oscilaron entre 41 y 90cm, 

en cuanto al Puy, el 70% se encontró entre 41 y 80cm. En 

el Purguo, entre 31 y 50cm de diámetro se halló las 2/3 

partes de las rolas y en el Congrio, el 73,3% de las mismas 

se hallaban entre 31 y 60cm de diámetro. Por su parte, en 

la fi gura 4 se aprecia los dis! ntos diagramas de dispersión 

entre las variables volumen aserrado y volumen en rola 

con la fórmula de Smalian, junto con la ecuación de regre-

sión lineal ajustada y su respec! vo coefi ciente de determi-

nación para cada una de las especies estudiadas.

Figura 4. Análisis de regresión y correlación entre volumen aserrado 
(m3) y volumen en rola Smalian (m3) de las especies estudiadas.
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En este caso, el Congrio resultó con el coefi ciente de 

determinación más alto 0,9634; lo cual nos indica que el 

96,34% de la variación del volumen aserrado se puede ex-

plicar por la variación del volumen en rola Smalian, o sea, 

que solo el 3,66% de la variación no es explicada por la ecua-

ción Vol. Aserrado(m3) = 0,5723 × Vol. Rola Smalian(m3) - 

0,1003. El Mureillo también resaltó con un valor de 0,9017 

para dicho coefi ciente, mientras que en el Purguo y el Puy, 

se obtuvo 0,8234 y 0,8101 respec! vamente.

De acuerdo a las a las rectas de regresión resultantes, 

se puede es! mar que para obtener un metro cúbico de 

madera aserrada son necesarios 1,786m3 de volumen en 

rola Smalian de la especie Mureillo; 2,442m3 de Purguo; 

2,181m3 de Purguo y 1,911m3 de Congrio.

Haciendo uso de la fórmula de cubicación Smalian, el 

rendimiento en el aserrío primario de la especie Mureillo 

obtuvo un promedio de 58,69%; seguido del Congrio con 

48,95%; Puy 40,71% y el Purguo con 40,58%. A su vez, el 

Mureillo presentó la mayor variabilidad (12,06% de des-

viación estándar) y el Purguo la menor con 6,94% (ver cua-

dro 4).

Cuadro 4. Estadís$ ca descrip$ va de la variable rendimiento haciendo 
uso de la fórmula Smalian.

% Rendimiento Mureillo Puy Purguo Congrio

Media 58,69% 40,71% 40,58% 48,95%

Error típico 2,20% 2,06% 1,27% 1,97%

Mediana 60,16% 39,04% 41,54% 49,89%

Desviación estándar 12,06% 11,28% 6,94% 7,63%

Rango 54,79% 39,73% 27,68% 25,97%

Mínimo 22,18% 22,76% 27,32% 34,20%

Máximo 76,97% 62,49% 54,99% 60,17%

Cuenta 30 30 30 15

Cuadro 5. Rendimientos por clases diamétricas (promedio de ambos 
extremos). 

Especie Descripción 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120
Total 

general

Mureillo

Suma de Vol. 
Smalian (m3)

 2,699 3,339 12,488 4,312 19,533  20,224 3,260 65,855

Suma de Vol. mad. 
aserrada (m3)

 1,576 2,044 5,974 2,006 12,384 14,010 1,704 39,698

Promedio de rend. 
Smalian (%)

 58,2% 62,0% 49,6% 49,2% 62,5% 68,7% 52,3% 58,7%

Número de rolas  4 3 7 2 8 5 1 30

Puy

Suma de Vol. 
Smalian (m3)

 3,772 8,684 11,699 20,219 24,752 2,937 5,195  77,257

Suma de Vol. mad. 
aserrada (m3)

 1,512 2,409 5,083 8,562 11,202 1,040 3,018 32,826

Promedio de rend. 
Smalian (%)

 39,9% 27,6% 43,7% 41,3% 45,5% 35,4% 58,1% 40,7%

Número de rolas  3 5 6 7 7 1 1  30

Purguo

Suma de Vol. 
Smalian (m3)

2,789 15,013 15,589       33,391

Suma de Vol. mad. 
aserrada (m3)

1,136 5,992 6,449 13,578

Promedio de rend. 
Smalian (%)

40,5% 40,2% 41,2% 40,6%

Número de rolas 4 16 10 30

Congrio

Suma de Vol. 
Smalian (m3)

0,801 8,283 3,851 4,502 2,885 3,858    24,180

Suma de Vol. mad. 
aserrada (m3)

0,333 3,794 1,978 2,568 1,736 1,925 12,334

Promedio de rend. 
Smalian (%)

41,6% 45,7% 51,4% 57,2% 60,2% 49,9% 49,0%

Número de rolas 1 8 2 2 1 1    15

En el cuadro 5 puede apreciarse el rendimiento en el 

aserrío primario por categorías diamétricas de ambos ex-

tremos promedios con el uso de la fórmula de Smalian 

para cada una de las especies estudiadas. En el caso del 

Mureillo, el mayor rendimiento se produjo en la clase 

diamétrica 101-110cm (68,7%) y el menor en 71-80cm 

(49,2%). En el Puy, el mayor rendimiento correspondió a 

la clase 101-110cm (58,1%), aunque dicho valor se obtuvo 

de una sola muestra y el menor en la categoría 51-60cm 

(27,6%). En ambas especies no se observa una tendencia 

en el incremento del rendimiento con respecto a la clase 

diamétrica, pero si se puede en las especies Purguo y Con-

grio, aunque con una ligera caída en la úl! ma categoría 

diamétrica para esta úl! ma especie.

3. Diagramas de corte
En la fi gura 5 se puede apreciar, en una forma general, 

los dis! ntos esquemas de corte empleados para obtener 

los diferentes productos en el aserrío primario de las es-

pecies estudiadas. En cuanto al Mureillo, el mayor porcen-

taje corresponde a tablas y tablones ya que es una especie 

que se u! liza mucho para encofrados, mientras que las 

otras tres, su principal uso es el de obtener forros que lue-
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go se conver! rán en piezas de machihembrado con el uso 

de la molduradora.

Figura 5. Diagramas de corte u$ lizados para las diferentes
especies estudiadas.
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Conclusiones y Recomendaciones

La fórmula para cubicar rolas de Smalian incrementa di-

cho volumen en un 47,39%, en promedio, con respecto a 

la fórmula MARN. Específi camente dicho aumento fue de 

46,98% para el Mureillo, 45,75% en el Puy, 51,46% en el 

Purguo y 45,37% en el Congrio.

Las relaciones entre el volumen aserrado y el volumen 

en rola MARN para las especies Mureillo y Congrio resulta-

ron muy altas, mientras que las de Puy y Purguo se pueden 

califi car de altas.

La especie Mureillo obtuvo el mayor rendimiento pro-

medio haciendo uso de la fórmula MARN (86,7%), seguido 

del Congrio (71,66%), Purguo (61,19%) y Puy (59,25%).

Se observó una tendencia a incrementarse el rendi-

miento, con el uso de la fórmula MARN, con respecto a la 

categoría diamétrica de los extremos menores de las rolas 

en todas las especies.

Las relaciones entre volumen aserrado y volumen en 

rola Smalian resultaron muy altas para las especies Con-

grio y Mureillo, y altas con respecto al Purguo y al Puy.

El rendimiento en el aserrío primario haciendo uso de 

la fórmula de cubicación Smalian, arrojó los siguientes 

valores: Mureillo 58,69%; Congrio 48,95%; Puy 40,71% y 

Purguo 40,58%; en orden descendente.

El rendimiento por clases diamétricas de los promedios 

de ambos extremos con el uso de Smalian, mostró que en 

las especies Mureillo y Puy no hubo una tendencia marca-

da, en cambio con el Purguo y el Congrio si.

Los productos obtenidos con el Mureillo son, principal-

mente tablones y tablas, ya que su uso fi nal es primor-

dialmente para encofrados. Con el resto de las especies se 

ob! ene forros y en menor proporción vigas, ya que los pri-

meros serán reprocesados para producir machihembrado.

Se recomienda hacer estudios de este ! po haciendo 

una previa clasifi cación de las rolas con la norma COVENIN 

2717-90 y por otra parte, hacer uso de la norma COVENIN 

2776-91 para clasifi car la madera aserrada por calidades.
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