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I. INTRODUCCION 

 

En el Ecuador, especialmente en la Amazonía, el aprovechamiento de la 

madera, de los bosques naturales, es realizado por los finqueros mediante la 

utilización de  motosierras, que les han permitido realizar las labores de tumba, 

trozado y  aserrado con menor desgaste físico y de una manera más rápida, dejando 

de lado las herramientas manuales como hachas y sierras de viento. 

 

En la provincia de Morona Santiago, el uso de la motosierra se ha 

generalizado por su facilidad de transportar a sitios de difícil rendimiento en el 

trabajo en las áreas de intervención, a pesar de que las técnicas empleadas con esta 

herramienta producen mucho desperdicio de madera; sin embargo estas máquinas 

son de gran uso en el proceso de aserrado y ocupan un sitio muy importante, lo que 

no obliga a diseñar alternativas para perfeccionar su aplicación. 

 

El presente trabajo se orienta a investigar el uso del marco guía acoplado a la 

motosierra, que permita mejorar el grado de aprovechamiento y disminuir el 

desperdicio de madera frente a la que se obtiene con la utilización de la motosierra a 

pulso. 

 

En el proceso investigativo se apoyó con los programas de aprovechamiento 

forestal de la Fundación Servicio Forestal Amazónico (SFA), aplicando la normativa 

forestal vigente, establecida por el Ministerio del Ambiente en el Ecuador, realizado 

a los finqueros de la provincia. 
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La información de los volúmenes de desperdicio en el proceso de aserrado 

utilizando la motosierra con marco guía y sin el uso de este implemento, se obtuvo 

en 6 fincas intervenidas con programas de aprovechamiento forestal simplificado 

(PAFsi) y 2 fincas con programas de corta (PC), ubicadas en los cantones de 

Huamboya, Pablo VI y Santiago de Méndez. 

 

El estudio se realizó con tres especies maderables que son el Copal 

(Dacryodes cupularis Cuatrec), Canelo (Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez.) y 

Llorasangre (Otoba parvifolia (Markgr.) A. H. Gentry), son especies de mayor 

aprovechamiento del bosque natural para la comercialización de la madera, que 

genera los principales ingresos económicos para el sustento familiar, como 

complemento debido a la baja rentabilidad que se obtiene en la actividad ganadera y 

agrícola. 

 

Para la realización del presente trabajo se planteó los siguientes objetivos: 

 

a) Establecer el volumen de desperdicio de madera en el proceso de aserrado, 

utilizando motosierra sin marco guía. 

b) Establecer el volumen de desperdicio de madera en el proceso de aserrado, 

utilizando motosierra con marco guía. 

c) Determinar si existen diferencias significativas en el porcentaje de 

desperdicio, en las dos formas de aserrar con motosierra. 

 

La presente investigación se realizó desde Marzo hasta Diciembre de 2003, 

en la provincia de Morona Santiago. 
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II. REVISION DE LITERATURA 

 

2.1. Importancia de los Bosques 

 

Los bosques brindan una gran variedad de beneficios tanto a nivel 

local, nacional y mundial.  Algunos de estos beneficios dependen de que se deje 

intacto el bosque o se lo someta a una intervención mínima. Otros solo pueden 

realizarse aprovechando el bosque para madera y otros productos, estos se obtienen 

mediante un manejo apropiado (Castillo, 1998). 

 

2.1.1 El Bosque para madera y energía 

 

La madera es un producto que el ser humano lo tiene siempre 

presente para darle diferentes tipos de usos ya sea en mobiliarios, objetos industriales 

y domésticos, tableros de fibras o partículas, papeles y cartones (FAO, 1994), 

 

2.1.2 Productos forestales no maderables 

 

Los bosques dentro de las comunidades locales tradicionales se 

los considera como abastecedores de madera, pero en los últimos años se ha 

considerado a los productos no madereros como muy valiosos. 

 

En la actualidad la importancia económica y social de dichos productos 

forestales son la clave dentro de la participación activa de la población en lo que a 

ordenación forestal se refiere; ya que algunos como: gomas, resinas, bambúes, aceite, 
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trementina, materiales para curtir pieles, miel, especias, corteza, hojas y plantas 

medicinales son productos forestales no maderables de aprovechamiento (FAO, 

1994). 

 

2.1.3 Beneficios ambientales de los bosques 

 

Los bosques y terrenos arbolados son importantes en la 

protección del medio ambiente, por ejemplo en lugares de fuertes pendientes y en las 

riveras de los ríos, las raíces de los árboles sirven como instrumento de sujeción del 

suelo, protección contra la erosión y deslizamiento de tierras (OIMT, 1994) 

 

La eliminación de los bosques en las zonas altas únicamente no repercute en 

esa área, sino que también ocasiona perjuicios aguas abajo. La vegetación protege 

contra la erosión eólica e incrementan la tasa de infiltración del agua, siendo estos 

utilizados en los sistemas agrícolas; además ayudan a mantener la fertilidad del suelo 

mediante la caída de sus hojas. 

 

La estimación estética de árboles y bosques, y los valores culturales y 

espirituales que representan son muy importantes tanto para pobladores rurales como 

urbanos (FAO, 1994). 
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2.2. Bosque Natural 

 

2.2.1 Definición 

 

Comprende una extensión de terreno compuesto de plantas 

leñosas arbóreas, arbustos, hierbas, animales y plantas inferiores que forman una 

comunidad vegetal donde estas interactúan entre sí, de una forma compleja. Dentro 

de la extensión de terreno que comprende el bosque se deben cumplir ciertas 

condiciones climáticas que serán diferentes a las que existen fuera del mismo (Mora 

y Pachar, 2000). 

 

2.2.2 Clasificación de los bosques naturales 

 

Los bosques naturales se clasifican en: bosques nativos,  

formaciones pioneras y árboles relictos. 

 

2.2.2.1 Bosques nativos 

 

El bosque nativo es un bosque natural compuesto de 

diferentes especies arbóreas, hierbas, enredaderas, hongos, líquenes, helechos, etc., 

que proporcionan diferentes tipos de hábitat para el desarrollo de mamíferos, reptiles, 

anfibios, insectos, etc. Ofrece un amplio potencial productivo de madera de gran 

calidad y para diferentes usos. Ofrece trabajo y sustenta a la población rural, con el 

manejo necesario para producir leña, forraje, frutos, medicina, tintes, miel y hongos 

entre otros (Castillo, 1998). 
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2.2.2.2 Formaciones pioneras 

 

Son aquellas formaciones boscosas que de manera 

natural se constituyen en poblaciones coetáneas (manchas), constituidas por especies 

pioneras heliófitas (Ministerio del Ambiente, 2000). 

 

2.2.2.3 Arboles relictos 

 

Son aquellos que permanecen en huertos, potreros y 

sistemas agroforestales como relictos individuales del bosque natural original que no 

constituyen parte integrante de un bosque nativo o formación pionera (Ministerio del 

Ambiente, 2000).  

 

2.3. Características del Aprovechamiento en los Bosques Tropicales 

 

Según Carrera (1997) el aprovechamiento forestal que se realiza en los 

trópicos es de carácter destructivo. En muchos casos el aprovechamiento de pocos 

árboles destruye gran parte de los recursos y altera el bosque, ya que estas 

actividades se las realiza sin planificarlas, no se emplean técnicas adecuadas de 

aprovechamiento y no existe un control por parte del estado. 

En muchos casos el maderero no es el dueño del bosque, lo único que le 

interesa es extraer madera de calidad, la mayor cantidad y en el menor tiempo 

posible, sin considerar la destrucción de otras especies. En algunos casos se trabaja 

con planes de manejo, pero no se ejecutan, es por esto que no hay una garantía de la 

permanencia del bosque (Cordero y Meza, 1992). 
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En la actualidad existen al menos dos métodos de aprovechamiento forestal 

que se están utilizando en los trópicos, estos son: aprovechamiento forestal 

tradicional y el aprovechamiento de bajo impacto (Saravia, 1995). 

 

2.4. Aprovechamiento de Bajo Impacto 

 

Carrera (1997), indica que el manejo de los bosques naturales se halla 

estrechamente ligado al buen o mal aprovechamiento que en él se practique. 

Generalmente las operaciones de manejo comienzan con el aprovechamiento, siendo 

la producción sostenida muchas veces su objetivo principal. 

 

Dykstra y Heinrich (1992), manifiestan que para el aprovechamiento de bajo 

impacto se planifica antes de iniciar la explotación, supervisión técnica y 

evaluaciones posteriores a la cosecha, esto refleja preocupación por los valores no 

maderables del recurso y el estado futuro del bosque. Además señalan dos requisitos 

esenciales: 

 

Las operaciones deben efectuarse de manera que no degraden seriamente los 

valores no maderables del recurso. 

Las operaciones deben dejar el bosque en una condición que fomente su 

rápida recuperación a su estado anterior al aprovechamiento o algún otro estado 

deseable en términos silviculturales, ecológicos, sociológicos y económicos. 
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    2.5. Programas de Aprovechamiento 

 

Mediante el Acuerdo Ministerial No. 50 publicado en el Registro 

Oficial No. 124 de 24 de Julio de 2000, se emitió la Normativa para el Manejo 

Forestal Sustentable para el Aprovechamiento de Madera de Bosque Húmedo y 

Plantaciones Forestales (Ministerio del Ambiente, 2000). 

 

El Ministerio del Ambiente, por intermedio del Regente Forestal, que es el 

Ingeniero Forestal con aval, otorgará Licencia de Aprovechamiento Forestal 

Maderero teniendo presente las siguientes bases: 

 

2.5.1 Para bosques nativos 

 

Dentro de los bosque nativos se realizan los siguientes Planes 

de Manejo y Programas de Aprovechamiento: 

 

2.5.1.1 Plan de Manejo Integral y Programa de 

Aprovechamiento Forestal Sustentable 

 

Para cualquier tamaño de superficie. 

 

2.5.1.2 Programa de Aprovechamiento Forestal 

simplificado 

 

Opcionalmente cuando: 
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• La superficie de bosque nativo, en todo el predio no supere las 40 hectáreas. 

• Se trate de un solo predio. 

• El aprovechamiento forestal de madera, se realizará con arrastre no mecanizado, 

 

También se debe tener Información necesaria de un PAFsi, como: 

 

• Descripción de la ubicación y copia certificada de cualesquiera de los 

documentos que acrediten la tenencia del área; 

• Estimación del volumen aprovechable de madera, a través de una lista  de árboles 

seleccionados para ser aprovechados; 

• Registro de árboles de especies de aprovechamiento condicionado, cuando los 

árboles de dichas especies vayan a ser cortados; 

• Documento firmado por el propietario, posesionario y ejecutor, 

comprometiéndose con la correcta implementación del programa. 

 

2.5.1.3 Plan de Manejo Integral y Programa de corta para 

Zona de Conversión Legal 

 

El área de programa de corta autorizada debe ser 

aprovechada en el plazo de un año. El volumen de madera a cortar deberá ser 

determinado mediante un censo forestal del área del bosque nativo solicitado para 

cambiar su uso forestal. 
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Los planes y programas mencionados anteriormente, podrán ser elaborados en 

áreas donde sus propietarios presenten documentos que les acrediten la tenencia de la 

tierra ante la autoridad forestal, y estos documentos pueden ser uno de ellos, como: 

 

• Original o copia certificada del titulo de propiedad debidamente inscrito en el 

Registro de la Propiedad. 

• Acta suscrita de la directiva de la comunidad, que autoriza el uso del área para 

sustento familiar. En el acta deberá constar la superficie y los limites del área 

autorizada y además, deberá estar acompañada por documentos certificados que 

acrediten la tenencia de la tierra por parte de la comunidad. 

• Certificado emitido por el INDA, que demuestre que el interesado está 

tramitando el título de propiedad. 

• Declaración juramentada, del posesionario del predio, en el cual asegure estar en 

posesión pacífica e ininterrumpida del predio a aprovecharse por un periodo 

Mínimo de 5 años y que no tiene conflicto alguno relativo a la tenencia del 

mismo con sus colindantes o con otras personas. 

 

2.6. Operaciones Terminales 

 

Se denominan operaciones terminales aquellas cuyos costos por 

unidad de volumen son independientes de la distancia de transporte, por ejemplo 

apeo, desrame, trozado, descortezado, apilado, carga y descarga. 
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 2.7. La Motosierra 

 

Frisk S.; Campos R. (1979). Es una máquina que por sus sistemas de 

embrague y transmisión variables transmite su movimiento a una cadena que se 

desliza por una guía, propulsada por un motor de dos tiempos con un cilindro. 

 

2.7.1. Partes más importantes de la Motosierra 

 

Una motosierra tiene más de 400 piezas, pero eso no significa 

que el trabajador forestal tenga que conocerlas todas.  Es suficiente si conoce la 

función, uso, mantenimiento y arreglo de las siguientes piezas: 

 

1)  Punto de la espada    14)  Tanque de aceite 

2)  Espada     15)  Filtro de aceite 

3)  Cadena     16)  Carburador 

4)  Silenciador     17)  Bujía 

5)  Válvula de decompresión   18)  Cilindro 

      (motosierras grandes)   19)  Manija delantera 

6)  Interruptor (stop)    20)  Protector de mano delantero 

7)  Palanca de cebador (Choke)          con freno de cadena 

8)  Bloqueo del acelerador   21)  Tornillo tensor de cadena 

9)  Acelerador     22)  Tornillo regulador del aceite 

10) Botón de arranque (clutch)  23)  Piñón de cadena y embrague  

11) Tanque de combustible   24)  Tapa de piñón de cadena 

12) Empuñadura de arranque   25)  Manija trasera 
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13)  Tapa del arrancador 

 

Fig. 1. Partes que tiene una motosierra 

 

  2.7.2. Ventajas y desventajas de la motosierra 

 

   2.7.2.1 Ventajas 

 

• El trabajo es bastante rápido 

• Puede trabajar una sola persona 

• Con la misma máquina se pueden talar árboles y aserrar 

• Con la motosierra se puede aplicar un número mayor de técnicas de tala y corte y 

tiene ventajas en la tala de árboles en condiciones difíciles 
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   2.7.2.1 Desventajas 

 

• El trabajo con motosierra es peligroso y necesita una buena capacitación práctica 

para evitar accidentes. 

• El trabajo diario con la motosierra puede afectar la salud (inhalar los gases del 

motor, vibración fuerte en las manos, ruido afecta el oído). 

• En países con sueldos bajos, el trabajo con motosierra es más caro que con 

herramientas manuales (además el país pierde divisas). 

• Trabajando con motosierra se reduce el número de puestos de trabajo. (El 

desempleo crea muchos problemas sociales y favorece la migración hacia la 

ciudad.) 

• Todos los repuestos de la motosierra son importados, lo que favorece solamente a 

los países productores. 

• Aserrando tablones, tablas, vigas, etc. con la motosierra se pierde mucho más 

madera que con una sierra de viento.  Las pérdidas de madera son las siguientes: 

 

Motosierra:   8 – 12  mm en cada corte 

Sierra de viento: 3 – 4    mm en cada corte 

 

2.8. El Marco Guía 

 

Es un instrumento metálico que va acoplado a la motosierra que sirve 

para obtener una mejor calidad de la madera y obtener un menor desperdicio, el cual 

consta de tres rodillos, un calibrador para medir el espesor que tendrán las piezas a 

aserrar, en el un extremo se coloca un operador para el manejo de la motosierra y 
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otro al extremo opuesto para ayudar a empujar la espada, la cual esta provista de un 

mango protector.  El marco guía tiene las siguientes dimensiones: de alto tiene 45 

cm, el ancho es de 36 cm, donde van los rodillos, la longitud es de 84 cm y tiene un 

peso aproximado entre 13 - 15 Kilos. 

 

 

Foto 1.  Estructura de un modelo de marco guía 

 

 2.9. Impacto Ambiental que Causa el Aprovechamiento Forestal. 

 

Los principales aspectos que causa impacto ambiental en el 

aprovechamiento (extracción de la masa comercial) son la tala y arrastre de los fustes 

desde el tocón hasta el patio de carga; debido a la apertura de caminos y vías de 

arrastre, lo que produce daños a la regeneración natural y a los diferentes 

componentes bióticos del ecosistema.  También se produce impacto al aprovechar los 

árboles por la pendiente del terreno, ya que existe mayor impacto en sitios de fuertes 

pendientes donde la apertura del claro es mayor produciendo mayor daño a las 
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plántulas de regeneración natural y compactación del suelo; no siendo así en los 

sitios donde las pendientes son moderadas y la apertura del claro es menor. 

 

 2.10. Uso Potencial Forestal en el Ecuador 

 

Cuadro 1.  Uso potencial Forestal en el Ecuador. 
 

TIPO USO DEL SUELO HECTAREAS PORCENTAJE 

- Superficie Total del País 

- Bosque Natural 

- Areas Naturales Protegidas 

- Plantaciones Forestales 

25’637 000 

10’597 084 

3’984 056 

4’055 860 

100 % 

41,34 % 

15,54 % 

15,82 % 

TOTAL 18’637 000 72,70 % 

   Fuente: Investigación propia 
   Elaborado: Ing. Oswaldo Guerrero A., 2003 
 
 
 2.11. Uso Actual del Suelo en la Provincia de Morona Santiago. 

 

Cuadro 2.  Uso Actual del Suelo de Morona Santiago 

USO DEL SUELO HECTAREAS PORCENTAJE 

- Bosques Naturales 

- Pastos 

- Cultivos 

1’ 862 250 

   368 800 

   156 449 

78,00 % 

15,45 % 

6,55 % 

TOTAL 2’ 387 500 100,00 % 

   Fuente: Oficina Técnica del Ministerio del Ambiente, Macas 2003. 
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 III. MATERIALES Y METODOS 

 

 3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. Ubicación política. 

 

El área donde se realizó el trabajo de investigación está 

ubicada en la Provincia de Morona Santiago, con una superficie de 28 915 Km², 

localizada en el Centro Sur de la Región Amazónica.  Limita al Norte con la 

provincia de Pastaza,  al Sur con la provincia de Zamora Chinchipe, al Este con la 

República del Perú; y, al Oeste con las provincias de Tungurahua, Chimborazo, 

Cañar y Azuay. 

 

Los cantones donde se realizó los estudios son Huamboya, Pablo VI y 

Santiago de Méndez; se ubica entre las coordenadas geográficas 78° 34’ 15” de long. 

W; 01° 42’ 30” de lat. S y 77° 38’ 49” de long. W; 02° 51’ 09” de lat. S. 

 

Tienen una topografía regular, pendientes del 25 hasta el 75%, moderadas 

configuraciones, ausencia de grandes valles y predominancia de colinas. 

 

 La mayor parte de la tierra pertenece a los shuaras, poseen en su gran parte 

bosques nativos. El área forestal es relevante, ya que posee especies como: cedro, 

laurel, caoba, canelo, copal y otras. 
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Fig. 2.  Mapa de ubicación de la zona de estudio. 
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3.2. METODOLOGÍA 

 

En el trabajo de investigación se utilizó un diseño experimental con 

arreglo factorial 2X3, (2 tratamientos para el aserrado en 3 especies de árboles) con 

un diseño completamente aleatorio, con cinco repeticiones  (5 árboles por especie).  

 

 Las especies de árboles utilizados en la investigación fueron: 

 

Sp1: Canelo  (Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez.) 

Sp2: Copal  (Dacryodes cupularis Cuatrec) 

Sp3: Llorasangre  (Otoba parvifolia (Markgr.) A. H. Gentry). 

 

Los tratamientos empleados fueron los siguientes: 

 

 

Tratamiento A:  Aserrado con motosierra sin marco guía 

Tratamiento B: Aserrado con motosierra con marco guía 

 

 La variable de estudio es: 

 

• Volumen de desperdicio de madera en el proceso de aserrado, en m³ 

 

La fase de campo fue desarrollada entre los meses de abril y diciembre de 

2003. Las observaciones y mediciones durante el proceso de aserrado de la madera, 

se las obtuvo dentro de cada finca de estudio, de los árboles que fueron tumbados y 
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trozados utilizando la motosierra y, de las diferentes piezas aserradas con los 

tratamientos A y B. 

 

3.2.1. Ubicación de las fincas de estudio 

 

Para ubicar e identificar las fincas, se utilizó las coordenadas 

UTM y coordenadas geográficas tomadas con GPS, los cuales constaban en los 

programas de aprovechamiento forestal, elaborados por los técnicos de la Fundación 

Servicio Forestal Amazónico (SFA), aplicando la Normativa Forestal emitida por el 

Ministerio del Ambiente. 

 

Con la ayuda del SIG Arc View, se elaboró una base de datos de cada finca 

para ubicar, en el mapa digital, el área de estudio, los caminos principales de acceso, 

ríos, y la cabecera cantonal a la que pertenece. 

 

Los programas de aprovechamiento elaborados para cada finca de estudio, 

fueron inspeccionados por un Regente Forestal para que emita el informe preliminar 

al Ministerio del Ambiente, para su aprobación y obtención de la Licencia de 

Aprovechamiento. 

 

Las fincas donde se realizó la investigación para el tratamiento A (aserrado 

con motosierra sin marco guía) fueron de los señores Antonio Nieves y Waam 

Entsakua Pichick Edison, del cantón Huamboya; la señora Shakai Tunki Shauk Rosa 

del cantón Pablo VI; el señor Tarcicio Vidal  Chamik Tseremp del cantón Méndez. 
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 Las fincas para el tratamiento B (aserrado con motosierra con marco guía) 

fueron las de los señores Luis Calle y Manuel Montenegro en el cantón Huamboya, 

Ernesto Yangora y Jorge Riera en el cantón Pablo VI. 

 

Para la toma de  datos de campo,  se utilizó la hoja de registros que se indican 

en el cuadro 3: 

 

Cuadro 3. Hoja de registro para la toma de datos en el proceso de aserrado en las 

fincas de estudio. 

 

Propietario: _____________________  Sitio:     _______________ 

Fecha:  _____________________  Coord.   _______________ 

Arbol Nro. Nombre 

DAP 

(cm) 

Hc 

(m) 

Producto a aprovechar Dimensiones (cm) 

Tipo Nro. Unidad L A E 

                

                

                

TOTAL                

* La determinación del volumen aserrado se lo realizó midiendo las 

dimensiones de cada una de las piezas a obtener por el total de cada árbol. 

 

La ubicación de las fincas para el tratamiento A se muestra en la Fig. 3, y el 

tratamiento B, en la Fig. 4. 
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Fig. 3.  Ubicación de las fincas utilizadas en el proceso de aserrado con motosierra 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

39 
 

 

Fig. 4. Ubicación de las fincas utilizadas en el proceso de aserrado con motosierra y 

 uso del marco guía. 
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3.2.2. Proceso de aserrado 

 

En el tratamiento A (motosierra sin marco guía), en su mayoría 

utilizan motosierras de marca Stihl 0,51AV y la Husqvarna 365; otras herramientas 

utilizadas fueron el machete, metro, palancas, piola, tinta, cuñas, etc.  La 

metodología utilizada consistió en tumbar el árbol, trozado, escuadrado y el aserrado 

a pulso.  

 

Para el tratamiento B, la Fundación Servicio Forestal Amazónico facilitó el 

marco guía, motosierra y un operador para las actividades de aserrado. 

 

El proceso metodológico consistió en acoplar el marco guía en una motosierra 

Stihl 0,70 que consta de una espada de mayor longitud. Antes de utilizar este 

instrumento, fue necesario escuadrar la troza a aserrar. 

 

Luego de acoplar el marco guía a la motosierra se calibró el espesor que 

tendrán las piezas a aserrar, procediéndose a realizar los cortes horizontales, 

colocándose un operador para el manejo de la motosierra y otro al extremo opuesto 

para ayudar a empujar la espada, la cual esta provista de un mango protector. 

 

3.2.3. Determinación del volumen de madera comercial en pie del 

árbol. 

 

Para calcular el volumen de madera comercial del árbol en pie 

y por ende del programa de aprovechamiento, se determinó con los datos del DAP 
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(diámetro a la altura de pecho) y Hc (altura comercial). Los cálculos se realizaron 

con la siguiente fórmula: 

 

V = 0,7854 (DAP) 2 x Hc x f 

 

Donde: 

V       =  Volumen de madera (m3) 

DAP =  Diámetro a la altura del pecho (m) 

Hc     =  Altura comercial (m) 

f         =  Factor de forma (0,7) 

 

3.2.4. Determinación del volumen de madera aserrada 

 

Con la utilización de un flexómetro se tomaron medidas del 

ancho y espesor en los extremos y centro de la pieza aserrada, para obtener un valor 

promedio; y una medida en el largo de la pieza.  El volumen de madera aserrada se  

determinó con la siguiente fórmula: 

 

Vma = L x A x E 

 

Donde: 

Vma = Volumen de madera aserrada (m³) 

L = Longitud (m) 

A = ancho (m) 

E = espesor (m) 
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Fig. 5 Dimensiones de una pieza aserrada 

 

3.2.5. Determinación del volumen de desperdicio de madera en el 

proceso de aserrado 

 

Para la determinación del volumen de desperdicio de madera 

en el proceso de aserrado,  se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Vol. desperdicio =  Vol. Comercial en  pie – Vol. aserrado  

 

Para determinar el volumen de desperdicio de cada árbol de utilizó el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4.  Hoja de registro para determinar el volumen de desperdicio de cada árbol, 

aplicando la motosierra y el uso del marco guía. 

 

Árbol # Nombre Común Vol. Comercial / pie 
(m³) 

Vol. Aserrado 
(m³) 

Vol. desperdicio 
(m³) 
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3.2.6. Comparación del número de piezas y volumen de 

desperdicio de madera por clases diamétricas de cada 

especie, en cada uno de los tratamientos. 

 

   Para comparar el número de piezas y el volumen de 

desperdicio, se lo hizo por cada especie y utilizando las clases diamétricas en cada 

uno de los tratamientos (A y B), con los datos obtenidos en el campo en el proceso 

de aserrado en cada una de las fincas. 

 

Para comparar estos datos se aplicó el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 5.  Número de piezas y volumen de desperdicio por clases diamétricas en 

cada uno de los tratamientos y de cada especie. 

Clases   NUMERO DE PIEZAS POR ARBOL 

VOL. 

DESP. 

Diam. Nro.  TRATAMIENTO  A Nro.  TRATAMIENTO  B m3 

(cm) Arbol Tablón Tabla (1/15) (1/20) TOTAL Arbol Tablón Tabla (1/15) (1/20) TOTAL A B 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

- El 1/15, significa que son piezas de media tabla o tablón en ancho. 
- El 1/20, significa que son tablas o tablones de 20 cm de ancho.   
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3.2.7. Comparación de lo establecido en la normativa forestal y 

el valor real de madera aserrada. 

 

Para este caso el Ministerio del Ambiente establece que del 

100 % del volumen de madera en pie que se obtiene, después del proceso de aserrado 

queda un 50 % de madera aprovechable, y al final se compara cual es la diferencia y 

el valor real.  

 

3.2.8. Comparación de desperdicio de madera en el proceso de 

reaserrado. 

 

Para realizar este trabajo, se utilizó 30 unidades aserradas 

(tablones): 15 piezas con motosierra y 15 con marco guía acoplado a la motosierra. 

La recolección de información en esta actividad se realizó utilizando los datos del 

cuadro del apéndice 10. 

 

Primeramente se midieron las dimensiones de cada pieza aserrada, para 

posteriormente ser llevadas a un aserradero, para proceder a realizar el cepillado y 

canteado, terminada esta actividad se tomaron medidas del ancho y espesor de las 

piezas, con la finalidad de determinar la cantidad de volumen de desperdicio en la 

fase de reaserrado.  

 

Para determinar el volumen de desperdicio en el reaserrado se utilizó la 

siguiente fórmula: 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

45 
 

Vol. desperdicio = VPa – VPr 

 

Donde: 

Vpa =  Volumen de la pieza aserrada 

VPr =  Volumen de la pieza reaserrada 

 

  3.2.9. Análisis Estadístico 

 

Para determinar si existen diferencias significativas en el 

porcentaje de desperdicio de madera, en las dos formas de aserrar, es decir entre los 

tratamientos A y B,  se realizó el análisis (ANOVA), para comprobar las dos 

hipótesis que se planteo en la investigación. 

 

Hipótesis nula: El porcentaje de desperdicio de madera en el proceso de 

aserrado con motosierra y motosierra acoplado al marco guía son iguales. 

 

Hipótesis alternativa: El porcentaje de desperdicio de madera en el proceso 

de aserrado con motosierra y motosierra acoplado al marco guía no son iguales. 

 

El modelo matemático que corresponde para determinar el ANOVA, de 

acuerdo al diseño experimental, es el siguiente: 

  

§ Grados de Libertad del Total (GLT):   GLT = n – 1 

§ Grados de Libertad de Tratamientos (GLt):  GLt = t – 1 

§ Grados de Libertad del Error Experimental (GLe): GLe = (n-1) – (t-1) 
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§ Factor de corrección (FC) 

 
                   GT²  

FC = -----------  
               n  

 

§ Suma de Cuadrados del total (SCT) 

SCT = Σx² - FC 

 

§ Suma de Cuadrados de tratamientos (SCt) 

                 Σt² 
SCt  =  -----------  -  FC  

                        r 
 

§ Suma de Cuadrados del Error experimental (Sce) 

SCe =  SCT – SCt 

 
 
§ Cuadrados medios de tratamientos (CMt)  

                SCt 
CMt =  --------- 

                      GLt 
 

§ Cuadrados medios del Error Experimental (CMe) 

                         SCe 
CMe  =  ----------- 

                         GLe 
  

§ Relación F: 

                   CMt 
F  =  ----------- 

                   CMe 
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§ Análisis de varianza para determinar el porcentaje de desperdicio de madera 

 
Fuente de variación GL SC CM F calculado 

Tratamientos     

Error experimental     

Total     
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1. Información de las fincas estudiadas 

 

  De las ocho fincas estudiadas, cuatro pertenecen al cantón Huamboya, 

tres al cantón Pablo VI y una a Santiago de Méndez (Ver cuadro 6). En seis fincas, la 

información se obtuvo dentro de un bosque primario; de acuerdo a lo establecido por 

la normativa forestal, corresponde a un programa de aprovechamiento forestal 

simplificado (PAFsi), y en las dos restantes dentro de potreros en árboles relictos, 

que corresponde a un programa de corta (PC). Las especies arbóreas predominantes 

en las fincas son: Copal (Dacryodes cupularis Cuatrec), Canelo (Nectandra 

reticulata (Ruiz & Pav.) Mez.) Llorasangre (Otoba parvifolia (Markgr.) A. H. 

Gentry), Jicopo (Elaeagia sp.), Sapan (Rollinia pittien Saff), Tucuta (Simira 

cordifolia (Mook F.) Steyerm), Bella María (Vochysia braceliniae Standl) y 

Macairo (Tapirira guianensis Aubl.). 

 

Cuadro 6. Información de las fincas estudiadas 

Finca Fecha Cantón Lugar Propietario Superficie 
Interven. 

Programa 
Implemen

tado 

Coord. 
UTM 

1 30-04-03 Huamboya Huamboya Antonio Nieves 6 Has PC 18-168626E 
9784233N 

2 15-05-03 Huamboya San Rafael Edison Waam 10 has PAFsi 18-170790E 
9787593N 

3 23-05-03 Santiago de 
Méndez 

Pania Tarcisio Chamik 5 has PAFsi 18-168626E 
9784233N 

4 24-08-03 Pablo VI Putuimi Rosa Shakai 10 has PAFsi 18-173171E 
9790857N 

5 0-06-03 Huamboya Shangaime Luis Calle 5 has PAFsi 18-185451E 
9786920N 

6 1-11-03 Pablo VI San 
Francisco 

Estuardo 
Yangora 

15 has PAFsi 17-833159E 
9779561N 

7 23-11-03 Huamboya Huamboya Manuel 
Montenegro 

5 has PC 18-168878E 
9783605N 

8 01-12-03 Pablo VI Octava 
Cooperativa 

Jorge Riera 15 has PAFsi 17-829263E 
9788421N 
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 Los croquis de ubicación de las fincas, que muestran el área de intervención, 

caminos y senderos de acceso, linderos de la propiedad, ríos, quebradas y el uso de la 

tierra, se muestran en los apéndices  12 al 19. 

 

4.2. Volumen de desperdicio de madera en el proceso de aserrado, 

utilizando motosierra sin marco guía. 

 

El promedio de madera no aprovechado de las especies investigadas,  

fueron los siguientes: el llorasangre (Otoba parvifolia) 62,06 % siendo la especie que 

tiene mayor porcentaje de desperdicios; copal (Dacryodes cupularis) con 55,03 %; 

canelo (Nectandra reticulata) 53,71% menor porcentaje, el rango de 

aprovechamiento de estas especies esta entre el 38 y el 46 % (Ver cuadro 7 y Fig. 6).  

 

Cuadro 7.  Volumen de desperdicio en el proceso de aserrado, con cinco árboles por 

especie, utilizando la motosierra sin marco guía. 

Especie Arboles DAP Hc Volumen Piezas Vol. Madera Vol. Madera 
    (cm) (m) Pie Aserradas Aprov. Aprov. Desper. Desper. 
        m³   m³ % m³ % 
  1 45 9 1.002 20 0.4417 44.08 0.5603 55.92 

Canelo  2 46 12 1.396 30 0.663 47.49 0.733 52.51 
(Nectandra 3 62 15 3.17 46 1.6023 50.55 1.5677 49.45 
reticulata)  4 68 15 3.8133 42 1.5019 39.39 2.3114 60.61 

  5 54 12 1.9238 28 0.9605 49.93 0.9633 50.07 
Promedio             46.29   53.71 

  1 95 9 4.4656 59 1.8873 42.26 2.5783 57.74 
Copal  2 92 12 5.584 80 2.4786 44.39 3.1054 55.61 

(Dacryodes 3 75 9 2.7833 37 1.1937 42.89 1.5896 57.11 
cupularis)  4 97 12 6.2075 113 3.2706 52.69 2.9369 47.31 

  5 91 9 4.0975 66 1.746 42.61 2.3515 57.39 
Promedio             44.97   55.03 

  1 70 15 4.0409 80 1.5728 38.92 2.4681 61.08 
 Llorasangre 2 88 15 6.3862 123 2.478 38.80 3.9082 61.20 

(Otoba 3 68 12 3.0506 61 1.2172 39.90 1.8334 60.10 
parvifolia)  4 72 15 4.2751 77 1.4587 34.12 2.8164 65.88 

  5 68 12 3.0506 62 1.1585 37.98 1.8921 62.02 
Promedio             37.94   62.06 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

50 
 

46.29

53.71

44.97

55.03

37.94

62.06

0

10

20

30

40

50

60

70

Porcentajes

Canelo Copal Llorasangre
Especies de árboles

Madera Aprovechada % Madera Desperdiciada %
 

Fig. 6 Porcentajes de aprovechamiento y desperdicio de madera en el proceso de 

aserrado, utilizando la motosierra.  

 

En el cuadro 8 y figura 7, se detalla el porcentaje de desperdicio de madera en 

el proceso de aserrado, tomando el árbol más representativo de cada especie. 

 

Cuadro 8.  Porcentaje de desperdicio de madera de cada una de las especies 

estudiadas, utilizando la motosierra sin marco guía. 

  DAP Hc Vol. Volumen Vol. Madera Volumen Madera 

Arbol  Especie (cm) (m) Pie Trozas Aprov. Aprov. Desperd. Desp. 

        m³ m³ m³ % m³ % 

1 Nectandra reticulata 62 15 3.17 3.2542 1.6023 50.55 1.5677 49.45 

2 Dacryodes cupularis 97 12 6.2075 8.4564 3.2706 52.69 2.9369 47.31 

3 Otoba parvifolia 68 12 3.0506 3.2208 1.2172 39.90 1.8334 60.10 
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Fig. 7.  Porcentaje de desperdicio de madera en el proceso de aserrado aplicando la 

motosierra . 

 

 El menor porcentaje de desperdicio de estas tres especies es el copal (47.31 

%), seguido del canelo (49.45 %) y el llorasangre con 60.10 %, esto quiere decir que 

en las dos primeras especies se han aprovechado más del 50 % del árbol en pie; ya 

que en el proceso de aserrado han obtenido piezas para ser comercializadas; mientras 

que en el llorasangre existe mayor desperdicio de madera debido a que los 

motosierristas no aprovechan en su totalidad el árbol y las técnicas de aserrado no 

son las adecuadas, lo que obtienen solamente piezas para comercializar que son tabla 

y tablón. 

 

Los elevados porcentajes de desperdicios de los cinco árboles por especie, en 

particular del Llorasangre  se debe a los siguientes factores: 
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§ Los cortes de tumbado del árbol son muy elevados a partir de la base del 

árbol (entre 1 m a 1.2 m), siendo factible en los árboles jóvenes realizar los 

cortes a partir de los 0.3 a 0.4 m, por la no presencia de raíces tablares que 

dificultan el aprovechamiento de la madera. 

 

 Foto 2.   Altura de corte para el tumbado del árbol (Canelo) 

 

§ En el trozado del árbol, los motosierristas inician los cortes de las trozas 

desde los  0.3 a 0.5 m a partir del corte de caída, lo que significa  que 

sumando el desperdicio anterior se tiene una pérdida de aprovechamiento 

entre 1.3 y 1.7 m. 

 

Foto 3.    Trozado de un árbol de la especie copal  
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§ Al realizar las trozas de 3.0 m para obtener el producto aserrado (tablones y 

tablas),  por lo general quedan trozas entre 1.0 a 2.0 m de desperdicio  en el 

extremo superior del fuste y ramas del árbol. 

§ En el proceso de aserrado se obtienen piezas a comercializarse a pedido, que 

son tablas y tablones, dejando madera que puede servir para otro tipo de 

piezas. 

 

Foto 4.    Obtención de piezas para la comercialización 

 

§ En el caso del llorasangre (Otoba parvifolia), que tiene mayor porcentaje de 

desperdicio, se debe a que tienen un fuste muy cónico, lo que no son factibles 

para obtener las piezas a comercializar. 

§ En el copal no se aprovechaba la troza en su totalidad, debido a que el 

duramen es muy poroso y quebradizo. 

§ El estado físico del aserrador,  hace que su pulso varié e incida en los cortes, 

tanto en ancho como en espesor de las piezas, que cambian a veces 

substancialmente de un extremo a otro. 
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§ En cuanto a la calidad de la madera, se obtienen piezas muy ásperas debido a 

que el operador aserrando a pulso los cortes no son muy regulares, ya sea en 

espesor y ancho de la pieza. 

 

Los datos que se obtuvieron en el campo se indican en los apéndices del 1 al 3. 

 

4.3. Volumen de desperdicio de madera, en el proceso de aserrado, 

utilizando motosierra con marco guía. 

 

En relación con el promedio de madera desperdiciada de las especies 

investigadas  en el proceso de aserrado, utilizando el marco guía acoplado a la 

motosierra, los resultados del cuadro 9 y Fig. 8, muestran, en el caso del copal, 

valores de desperdicio menores al volumen de madera aprovechada, y en las especies 

de canelo y llorasangre valores mayor e iguales de desperdicio. El rango de 

aprovechamiento de las especies esta entre el 47 y  55 %  de madera aprovechada. 

 

 
Cuadro 9.   Volumen de desperdicio en el proceso de aserrado, con cinco árboles por 

especie, aplicando la motosierra y el uso de marco guía. 

 
 

Especie Arboles DAP Hc Volumen Numero Vol. Madera Vol. Madera 

    (cm) (m) Pie Unidades Aprov. Aprov. Desper. Desper. 

       m³   M³ % M³ % 

  1 74 15 4.5159 74 2.0532 45.47 2.4627 54.53 

Canelo  2 65 15 3.4842 42 1.3265 38.07 2.1577 61.93 

(Nectandra 3 70 15 4.0409 64 2.013 49.82 2.0279 50.18 

reticulata)  4 68 9 2.288 37 1.1948 52.22 1.0932 47.78 

  5 57 12 2.1435 33 1.0739 50.10 1.0696 49.90 

Promedio             47.13   52.87 
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  1 90 9 4.0079 68 2.3407 58.40 1.6672 41.60 

Copal  2 78 9 3.0104 50 1.6558 55.00 1.3546 45.00 

(Dacryodes 3 93 12 5.7061 84 2.9009 50.84 2.8052 49.16 

cupularis)  4 68 9 2.288 37 1.2463 54.47 1.0417 45.53 

  5 98 9 4.7521 88 2.7541 57.96 1.998 42.04 

Promedio             55.33   44.67 

  1 86 9 3.6596 51 1.7439 47.65 1.9157 52.35 

 Llorasangre 2 58 12 2.2194 32 1.1329 51.05 1.0865 48.95 

(Otoba 3 65 12 2.7874 40 1.3226 47.45 1.4648 52.55 

parvifolia)  4 74 12 3.6127 51 1.6874 46.71 1.9253 53.29 

  5 88 15 6.3862 87 2.924 45.79 3.4622 54.21 

Promedio             47.73   52.27 
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Fig. 8 Porcentajes de aprovechamiento y desperdicio de madera en el proceso de 

aserrado, utilizando la motosierra acoplado al marco guía. 

 

Los porcentajes de desperdicios entre las tres especies, se deben a los 

siguientes factores: 
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§ Los procedimientos de cortes para el  tumbado y trozado del árbol son 

similares en los dos tratamientos, donde se producen pérdida de 

aprovechamiento entre 1.3 y 1.7 m. 

§ De igual manera, para obtener las trozas de 3.0 m para el proceso de aserrado 

de piezas comerciales, quedan trozas entre 1.0 a 2.0 m de desperdicio  en el 

extremo superior del fuste y ramas del árbol. 

§ Por no contar con la regla para escuadrar en el acople de marco guía, el  

escuadrado de la troza fue realizado a pulso, lo que produce cortes poco 

homogéneos en el ancho de la pieza.   

§ El aprovechamiento de la madera con esta forma de aserrar es superior  a la 

utilizada con las técnicas tradicionales, debido a que con el uso del marco 

guía se consiguen cortes regulares y homogéneos. 

 

 

 Foto 5.   Obtención de piezas con el marco guía 
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§ La espada de la motosierra abarca toda la superficie del ancho de la pieza,  

por lo que produce viruta fina y terminado de mejor calidad de las piezas a 

comercializar. 

 

Foto 6.    Aserrado de la pieza para la comercialización 

 

§ En el copal  por tener un DAP mayor al resto de las especies, con el marco 

guía se obtiene mayor número de piezas. 

§ Con el marco guía se evita la influencia del pulso del operador para obtener 

cortes regulares en espesor de las piezas. 

 

Además se puede decir que para ambos tratamientos en el aprovechamiento del 

árbol, al momento de tumbarlo se produce un gran impacto al suelo sobre todo en 

sitios con pendientes fuertes en donde la apertura del claro es mayor, lo cual produce 

gran daño a la cobertura vegetal, especialmente a la regeneración natural y diferentes 

componentes bióticos del sistema.  
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La toma de datos que se obtuvieron en el campo se presenta en los apéndices 

del 3 al 6.  Y los cálculos para determinar el volumen de madera en pie y el 

porcentaje de madera aprovechada se presentan en el apéndice 7. 

 

Para determinar el coeficiente de variación, se utilizó los promedios de madera 

aprovechada y desperdiciada en porcentaje de cada especie. 

 

Cuadro10.  Promedios de madera aprovechada y desperdiciada, para calcular el 

coeficiente de variación de cada especie, con los tratamientos A y B. 

  COEFICIENTE  DE  VARIACION 

  PORCENTAJE  (%) 

ESPECIE Tratamiento A Tratamiento B 

  Madera Aprovechada Madera Desperdiciada 

Canelo (Nectandra reticulata) 10.64 9.84 

Copal (Dacryodes cupularis) 12.3 8.12 

Llorasangre (Otoba parvifolia) 12.58 8.42 

  

Analizando los coeficientes de variación obtenidos con los promedios de los 15 

árboles estudiados por los tratamientos (Cuadro 10), se observa que el porcentaje de 

madera aprovechada tiene mayor variabilidad en comparación con el porcentaje de 

madera desperdiciada 

 

Para determinar el coeficiente de variación, los cálculos se los indica en el 

apéndice 8. 
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4.4. Análisis del número de piezas y volumen de desperdicio de 

madera por clases diamétricas de cada especie, en cada uno de los 

tratamientos. 

 

  El número de piezas aserradas y el volumen de desperdicio se realizó 

por cada clase diamétrica, de cada uno de los árboles estudiados, utilizando los 

tratamientos A y B, estos datos se encuentran en el apéndice 9 

 

 En el cuadro 11, analiza el volumen de desperdicio y el número de piezas por 

cada troza con la especie de canelo, en cada clase diamétrica. Es importante resaltar  

que el árbol de la clase diamétrica 62-67 cm del tratamiento B, no arrojo resultados 

confiables debido que al momento de caer el árbol se partió en sentido longitudinal, 

no siendo posible el aprovechamiento en su totalidad.  Esta es la causa para obtener 

menos piezas y mayor desperdicio de madera al utilizar el marco guía. 

 

Cuadro 11.  Número de piezas y volumen de desperdicio por trozas, con las clases 

diamétricas de la especie de Canelo (Nectandra reticulata (Ruiz & 

Pav.) Mez.) 

Clases   NUMERO DE PIEZAS POR 

TROZAS 

VOLUMEN DE DESPERDICIO POR 

TROZAS (m³) Diamétricas Tratamientos 

(cm)   T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 

62 - 67 

A 16 10 9 6 5 0.5016 0.3481 0.3256 0.2147 0.1776 

B 12 10 7 7 6 0.6462 0.5087 0.3749 0.3209 0.3152 

68 - 72 

A 11 10 8 7 6 0.5677 0.5402 0.4569 0.403 0.3436 

B 15 12 10     0.4385 0.3553 0.2994     
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 Comparando la clase diamétrica 68-72 cm se observa que existe mayor 

desperdicio de madera en el tratamiento A, con respecto al tratamiento B, donde se 

obtuvieron mayor número de piezas y un menor desperdicio de madera por cada 

troza.  En ambos casos tuvieron un diámetro a la altura del pecho (DAP) de 68 cm, 

pero con altura comercial diferentes con 15 m. 

 

 El cuadro 12 muestra que en las trozas de todas las clases diamétricas, en el 

tratamiento B  se obtuvieron las mayores piezas aserradas y menores volúmenes de 

desperdicio, por lo que significa que aplicando el marco guía, existe un mayor 

porcentaje de aprovechamiento del árbol, debido fundamentalmente a los cortes 

homogéneos 

 

Cuadro 12.  Número de piezas y volumen de desperdicio por trozas, con las clases 

diamétricas de la especie de Copal (Dacryodes cupularis Cuatrec) 

Clases   NUMERO DE PIEZAS POR 

TROZAS 

VOLUMEN DE DESPERDICIO 

POR TROZAS (m³) Diamétricas Tratamientos 

(cm)   T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

73 – 78 

A 15 12 10   0.6436 0.5068 0.4393   

B 19 16 15   0.4946 0.4462 0.4138   

91 – 96 

A 26 20 18 16 0.9937 0.778 0.7058 0.628 

B 25 22 19 18 0.8168 0.7453 0.6431 0.6 

97 – 103 

A 33 30 27 23 0.8523 0.7518 0.6955 0.7097 

B 34 28 26   0.7892 0.6204 0.5884   

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

61 
 

 El cuadro 13 muestra que en las trozas del tratamiento A (aserrado con 

motosierra), existe mayor número de piezas y mayor desperdicio de madera con 

respecto al tratamiento B (aserrado con marco guía), en el tratamiento A solamente 

se obtuvieron tablas y en tratamiento B mayor número de tablones, por lo que es 

recomendable aserrar tablones para obtener menor desperdicio de madera y sacarle 

mayor provecho al árbol.  

 

Cuadro 13.  Número de piezas y volumen de desperdicio por trozas, con las clases 

diamétricas de la especie de Llorasangre (Otoba parvifolia (Markgr.) A. 

H. Gentry) 

Clases   NUMERO DE PIEZAS POR 

TROZAS 

VOLUMEN DE DESPERDICIO POR 

TROZAS (m³) Diamétricas Tratamientos 

(cm)   T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 

63 - 68 

A 19 16 14 12   0.5582 0.5046 0.3951 0.3479   

B 13 10 9 8   0.4731 0.3857 0.3111 0.2949   

69 - 74 

A 25 19 15 10 8 0.9265 0.7067 0.5163 0.3659 0.301 

B 16 12 12 11   0.6064 0.4789 0.4305 0.4095   

87 - 92 

A 27 27 25 23 21 0.9572 0.9296 0.7604 0.7019 0.659 

B 23 21 16 14 13 0.925 0.8478 0.6256 0.5511 0.5127 

 

  

4.5. Comparación del aprovechamiento de la madera aserrada 

establecida en  la normativa forestal 

 

  En las Fig. 9, 10 y 11 se muestra que en todas las especies de árboles 

estudiadas, utilizando motosierra sin marco guía (Tratamiento A), se producen 

pérdidas de desperdicio de madera durante el proceso de aserrado, mayores a las 
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establecidas por el Ministerio del Ambiente, es decir, el 50 % de madera 

aprovechable. Aplicando el marco guía, en el canelo y llorasangre se obtienen 

porcentajes de desperdicio mayores al 50 %, y solamente en el copal el porcentaje de 

desperdicios es menor al 50 %. Las pérdidas se deben principalmente a que los 

motosierristas no aprovechan por completo el árbol, ya que obtienen solamente 

piezas  para comercializar como la tabla y el tablón. 
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Fig. 9, 10 y 11.    Porcentajes de desperdicios en el proceso de aserrado. 

  

Con el empleo del marco guía en todas las especies se producen desperdicios 

menores frente al uso de motosierra sin marco guía, debido a que con el tratamiento 
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B, se evita la influencia del pulso del operador y con el instrumento acoplado se 

obtiene cortes uniformes y homogéneos en el espesor de las piezas aserradas. 

 

4.6. Volumen de desperdicio de madera, en el proceso de reaserrado 

   

  En el cuadro 14 se observa que las piezas obtenidas en el campo 

utilizando marco guía acoplada a la motosierra  que fueron llevadas a un aserradero 

para obtener madera preparada, que el porcentaje de desperdicio en las labores de 

cepillado y canteado está en el orden del 64 % menores, frente a las piezas obtenidas 

con motosierra sin marco guía.   

 

Cuadro 14. Volumen de desperdicio de las piezas en el proceso de reaserrado 

Descripción Vol. Desperdicio en m³ 

Motosierra sin marco guía 0.11 

Motosierra con marco guía 0.04 

 

  

La diferencia en el volumen de desperdicios entre los dos tratamientos se 

debe a que con el uso del marco guía, las piezas obtenidas en el campo tienen una 

mejor calidad de terminado, por lo que se produce menores desperdicios 

principalmente en las labores de cepillado. 

 

 Los datos obtenidos se encuentran en el apéndice 10. 
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4.7. Análisis de varianza (ADEVA) para determinar las diferencias 

significativas en el porcentaje de desperdicio 

   

En el cuadro 15 se presenta los volúmenes de desperdicio de las 

especies estudiadas por tratamiento y repetición,  valores utilizados en el análisis 

(ADEVA) para conocer el nivel de significancia de los tratamientos. 

 

Cuadro 15. Análisis de varianza para determinar el porcentaje de desperdicio de 

madera de las especies investigadas. 

Fuente de 

variación GL SC CM F calculado F tabla 

          F0.05 F0.01 

Tratamientos 1 367.5 367.5 13.31 4.2 7.64 

Error experimental 28 772.84 27.6      

Total 29 1140.34         

 

 

 De acuerdo al resultado del ADEVA, (ver cuadro 17), se determina que existe 

diferencia significativa entre los tratamientos para determinar el porcentaje de 

desperdicio de madera, debido a que al realizar la Prueba de F, al nivel del 5 % de 

significación, F calculada da un valor mayor (13.31),  al F de la tabla con  0.05 (4.2); 

pero el valor F de la tabla al nivel del 1 % de significancia (7.64) es menor al F 

calculado. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula planteada en la investigación, 

aceptándose la alternativa.  
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Los resultados de la investigación muestran estadísticamente que en los 

porcentajes de desperdicio de madera en las tres especies madereras utilizadas, 

aplicando los dos tratamientos, existe menor desperdicio con el tratamiento B (uso 

del marco guía) frente al tratamiento A. 

 

 Los cálculos obtenidos para determinar el análisis ADEVA, se los detalla en 

el apéndice 11. 

 

4.8. Ingresos económicos que pueden percibir en el proceso de 

aserrado, utilizando los dos tratamientos. 

 

  4.8.1. Relación Beneficios-Costos. 

 

Cuadro 16. Cálculo de la relación Beneficio-Costo, utilizando la motosierra en el 

proceso de aserrado, con la especie de copal. 

AÑOS 

C A P I T A L 
Gastos Factor Beneficio Costo  Beneficio 
USD Actualizado Bruto Actualizado Bruto Actual 

  18% USD USD USD 
1 9710 0.847 15120 8228.81 12813.56

2 8710 0.718 15120 6255.39 10858.95

3 8710 0.609 15120 5301.17 9202.50

4 8710 0.516 15120 4492.52 7798.73

5 8710 0.437 15120 3807.22 6609.09

TOTAL       28085.12 47282.83

Nota: - Para el año 1, incluimos el valor de la motosierra Stihl 0.70 ($ 1000), un aserradero ($  

5760/año), un operario ($ 2400/año), combustible y   mantenimiento ($ 550/año). 

           -  Para los años 2 al 5, se incluye un aserrador, un operario, combustible y mantenimiento. 

           - El costo del tablón a la venta es de $ 1.80, el motosierrista obtiene 35 tablones/día, a un costo 

de $ 0.70/tablón 
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-  Cálculo del Factor de Actualización 

 
               1                        1                       1 
   f = ------------     =  -------------    =  -----------   =   0.847 
          (1 + i )n             (1+ 0.18)1             1,18 
 

 

 

-  Cálculo del Beneficio / Costo 

 

                    Bn                47282.83 
   B/C =  ------------  =  ------------------   = 1.68 
                    Cn                28085.12 
 

 

 

Cuadro 17. Cálculo de la relación Beneficio-Costo, aplicando la motosierra y el uso 

del marco guía, en el  proceso de aserrado, con la especie de copal. 

AÑOS 

C A P I T A L 
Gastos Factor Beneficio Costo  Beneficio 
USD Actualizado Bruto Actualizado Bruto Actual 

  18% USD USD USD 
1 9910 0.847 21060 8398.31 17847.46

2 8710 0.718 21060 6255.39 15124.96

3 8710 0.609 21060 5301.17 12817.77

4 8710 0.516 21060 4492.52 10862.51

5 8710 0.437 21060 3807.22 9205.52

TOTAL       28254.61 65858.22
Nota:  - Para el año 1, incluimos el valor de la motosierra Stihl 0.70 ($ 1000), el valor del marco guía 

($ 200), un aserradero ($ 5760/año), un operario ($ 2400/año), combustible y   

mantenimiento ($ 550/año). 

          -  Para los años 2 al 5, se incluye un aserrador, un operario, combustible y mantenimiento.            

- El costo del tablón a la venta es de $ 1.95, el motosierrista obtiene 45 tablones/día, a un costo 

de $ 0.70/tablón.  
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-  Cálculo del Factor de Actualización 

 
               1                        1                       1 
   f = ------------     =  -------------    =  -----------   =   0.847 
          (1 + i )n             (1+ 0.18)1             1,18 
 

 

 

-  Cálculo del Beneficio / Costo 

 

 

                    Bn                65858.22 
   B/C =  ------------  =  ------------------   = 2.33 
                    Cn                 28254.61 

 

 

 Se acepta como económicamente factible, debido a que todo proyecto que 

tiene una relación Beneficio / Costo, es superior a la unidad, esto quiere decir, que 

por cada dólar invertido obtendremos 1,68 dólares utilizando motosierra y, 2,33 

dólares aplicando la motosierra y el uso del marco guía en el proceso de aserrado. 

 

4.9. Ventajas y Desventajas del Marco Guía. 

 

La Fundación Servicio Forestal Amazónico (SFA), realizaron 

demostraciones de capacitación a finqueros, estudiantes y técnicos, en la que se hizo 

difusión de la tecnología del marco guía, su uso para el proceso de aserrado, 

obteniendo buena calidad de madera, lo cual les interesó. Pero también tuvo sus 

ventajas y desventajas: 
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  4.9.1. Ventajas 

 

• Se obtienen cortes homogéneos en el grosor del tablón y la superficie es lisa. 

• La calidad de la pieza es verificable de inmediato, por lo tanto existe mayor 

ganancia en el precio de la pieza. 

• El esfuerzo físico que realizan los dos operadores es menor que el que tienen 

que hacer cuando cortan con motosierra. 

• El tiempo que produce en el corte de la pieza, es menor con respecto a la 

motosierra 

• No necesita de cepillar la pieza varias veces. 

• Se utiliza toda la superficie de la espada para aserrar las piezas y produce 

viruta fina. 

 

4.9.2. Desventajas 

 

• Dificultad para trasladar el marco guía hacia la montaña 

• El equipo constituido de motosierra y marco guía resulta más pesado que la 

simple motosierra. 

• Que solamente se utiliza la motosierra Stihl 0.70 

• Se necesita de dos operarios para el proceso de aserrado. 
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V. CONCLUSIONES  

 

§ En la provincia de Morona Santiago, el canelo (Nectandra reticulata (Ruiz & 

Pav.) Mez.), copal ( Dacryodes cupularis Cuatrec) y llorasangre (Otoba 

parvifolia (Margr.) A.H.Gentry) son las especies de mayor utilización en los 

programas forestales simplificados y de corte para la comercialización. 

 

§ No se utiliza en su totalidad el volumen aprovechable del  árbol, sujetándose 

al pedido de madera de los comerciantes que son tablas y tablones. 

 

§ La mayoría de los aserraderos no aprovechan todo el fuste, por lo que existe 

mayor desperdicio de madera en el proceso de aserrado. 

 

§ Las bondades de marco guía acoplado a la motosierra no es muy conocido 

por los finqueros en los diferentes cantones de la provincia. 

 

§ Con las especies de canelo, copal y llorasangre, los volúmenes de desperdicio 

de madera en el proceso de aserrado en las fincas de intervención, son 

menores utilizando marco guía, en relación a la aserrada con motosierra a 

pulso. 

 

§ Existen marcadas diferencias de volumen de desperdicio en el reaserrado, en 

las piezas obtenidas con marco guía  frente a las obtenidas con motosierra a 

pulso. 
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§ De acuerdo a las clases diamétricas, de las tres especies estudiadas, en el 

tratamiento B se obtuvo menor desperdicio de madera en relación con el 

tratamiento A. 

 

§ El volumen de madera aprovechable utilizando la motosierra sin marco guía, 

es menor a lo establecido por el Ministerio del Ambiente en todas las especies 

estudiadas. 

 

§ La especie copal (Dacryodes cupularis) aserrada con marco guía, supera el 

50 % del volumen aprovechable de acuerdo a la Normativa Forestal, 

establecido por el Ministerio del Ambiente. 

 

§ Con el marco guía se obtiene piezas con cortes regulares y homogéneos que 

le dan mejor calidad  a la pieza a comercializar.    

 

§ Existe diferencia significativa en los volúmenes de desperdicio de madera 

entre los tratamiento A y B. 

 

§ La relación Beneficio / Costo, es factible aplicando los tratamientos A y B, en 

el proceso de aserrado. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

§ Capacitar a los operadores de motosierra para mejorar las técnicas de 

aprovechamiento del árbol, a fin de disminuir los desperdicios y obtener 

rendimientos superiores al 50 % de madera aprovechable que establece la 

normativa forestal. 

 

§ Difundir las bondades del uso del marco guía acoplado a la motosierra, para 

obtener cortes regulares y homogéneos que permitan mejorar la calidad de las 

piezas y su valor comercial. 

 

§ Concienciar a los finqueros para que después del aprovechamiento de la 

madera en las áreas de intervención, realicen programas de reforestación con 

las especies nativas del lugar. 

 

§ Se deben aprovechar las trozas menos de 3 metros para obtener piezas que 

son comercializadas para la fabricación de muebles. 

 

§ Debe haber un mayor control en la comercialización de la madera, ya que el 

comprador debe exigir la Licencia de Aprovechamiento Forestal Maderero y 

su Guía de Circulación, el cual ampara legalmente el transporte de madera, 

con la finalidad de no destruir por completo el bosque y aprovecharlo 

ilegalmente. 
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VII. RESUMEN 

 

El trabajo de investigación tuvo lugar en la provincia de Morona Santiago, se 

determinó la diferencia de volumen que existe en el proceso de aserrado aplicando la 

motosierra y el uso del marco guía.  El cual se planteó los siguientes objetivos: 

 

1. Establecer el volumen de desperdicio de madera en el proceso de aserrado, 

utilizando motosierra sin marco guía. 

2. Establecer el volumen de desperdicio de madera en el proceso de aserrado, 

utilizando motosierra con marco guía. 

3. Determinar si existen diferencias significativas en el porcentaje de desperdicio, 

en las dos formas de aserrar con motosierra. 

 

Los trabajos fueron ubicados en ocho fincas, en los cantones de Huamboya, 

Pablo VI y Santiago de Méndez, que constaban los programas de aprovechamiento 

forestal, elaborados por los técnicos de la Fundación Servicio Forestal Amazónico 

(SFA), aplicando la Normativa Forestal emitida por el Ministerio del Ambiente, los 

cuales seis fincas pertenecieron a programas de aprovechamiento forestal 

simplificado (PAFsi) y dos fincas a programas de corta (PC). 

 

Para este trabajo se tomaron en cuenta tres especies madereras, las más 

utilizadas para la comercialización como el canelo, copal y llorasangre.  

 

En este trabajo se pudo determinar que aplicando los dos tratamientos, hubo 

una diferencia significativa en el volumen de desperdicio de madera en el proceso de 
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aserrado; para lo cual es factible utilizar el marco guía acoplado a la motosierra en el 

proceso de aserrado del árbol para la obtención de piezas con cortes regulares y 

homogéneos que le dan mejor calidad a la pieza para la comercialización y obtener 

un alto valor económico. 

 

El volumen de desperdicio de madera por clases diamétricas, fue menor 

utilizando el marco guía acoplada a la motosierra, en las tres especies estudiadas.  

Finalmente se determino la relación beneficio-costo, en la que nos indica que es 

factible aplicarlo en los tratamientos A y B. 
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Apéndice 7.  Cálculo del volumen comercial en pie, del volumen de madera aserrada 

y el porcentaje de madera aprovechada. 

 

Cálculo para el árbol de canelo. 

 

§ Volumen en pie: 

V = 0,7854 (DAP)2 x Hc x f 

V = 0,7854 (0,62 m)² x  15 m x 0.7 

V = 3,17 m³ 

 

§ Volumen de madera aserrada: 

Vma = L x A x E 

Vma = 3m x 0,241m x 0,048m 

Vma = 0,035 m³ 

 

 Como en el árbol se obtuvieron 46 piezas, lo multiplicamos con el valor 

obtenido en el volumen de madera aserrada, se tiene: 

 

Vma = 0,035 m³ x 46 piezas 

Vma = 1,61 m³ 

 

§ Porcentaje de Madera aprovechada: 

% MA  = (V aserrado / Vc pie) x 100 

% MA  = (1,61 / 3,17) x 100 

% MA  = 50,8 % 
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Apéndice 8.   Datos para calcular el coeficiente de variación. 

 

Cuadro 1.  Porcentajes de maderas aprovechada y de desperdicio para determinar el 

coeficiente de variación en el proceso de aserrado, utilizando los 

tratamientos A y B. 

  PROMEDIOS EN % PROMEDIOS EN % COEF. DE VARIACION (%) 

ESPECIE Madera  Madera  Madera  Madera  Madera  Madera  

  Aprovechada Aprovechada Desperdiciada Desperdiciada Aprovechada Desperdiciada 

  Tratamiento A Tratamiento B Tratamiento A Tratamiento B Tratamiento A Tratamiento B 

 (Nectandra reticulata) 46.29 47.13 53.71 52.87 10.18 9.84 

 (Dacryodes cupularis) 44.97 55.33 55.03 44.67 12.3 8.12 

 (Otoba parvifolia) 37.94 47.73 62.06 52.27 12.58 8.42 

 

 

Cálculo para determinar el coeficiente de variación, con los promedios de 

madera aprovechada en los dos tratamientos estudiados. 

 

  

               MAp. B                   47,13 

CV =  ---------------     =    ---------------- 

              MAp. A                    46.29 

 

 

CV =  1.018 

 

Expresado en porcentaje nos queda 

 

CV = 10.18 % 
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Apéndice 9.   Datos para determinar el número de piezas y volumen de desperdicio 

del árbol, por clases diamétricas de cada especie y tratamientos. 

 

Cuadro 1. Número de piezas y volumen de desperdicio del árbol, por clases 

diamétricas de la especie de Canelo (Nectandra reticulata (Ruiz & 

Pav.) Mez.) 
    NUMERO DE PIEZAS VOL. DESP. 

Clases Nro.  TRATAMIENTO  A Nro.  TRATAMIENTO  B m³ 

Diam. Arbol Tablón Tabla (1/15) (1/20) Total Arbol Tablón Tabla (1/15) (1/20) Total A B 

44 - 49 1 20    20 -      0.560  

  1 30    30 -      0.733  

50 - 55 1 24 4   28 -      0.963  

56 - 61 -      1 26 7   33  1.069 

62 - 67 1 43 3   46 1 39  3  42 1.568 2.157 

68 - 72 1 39 3   42 1 31 1 5  37 2.311 1.093 

        1 58 1 2 3 64  2.027 

73 - 78 -      1 47 7 12 8 74  2.462 

 

 

Cuadro 2.   Número de piezas y volumen de desperdicio por clases diamétricas de la 

especie de Copal (Dacryodes cupularis Cuatrec) 
    NUMERO DE PIEZAS VOL. DESP. 

Clases Nro.  TRATAMIENTO  A Nro.  TRATAMIENTO  B m³ 

Diam. Arbol Tablón Tabla (1/15) (1/20) Total Arbol Tablón Tabla (1/15) (1/20) Total A B 

67 - 72 -      1 31 6   37  1.0417 

73 - 78 1 35 2   37 1 42 8   50 1.5896 1.3546 

79 - 84 -      -        

85 - 90 -      1 64  4  68  1.6672 

91 - 96 1 39 6 21  66 -      2.3515  

  1 71 7 2  80 1 75 9 4  84 3.1054 2.8052 

  1 48  11  59 -      2.5783  

97 - 103 1 86 16 11  113 1 62 6 20  88 2.9369 1.998 
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Cuadro 3.   Número de piezas y volumen de desperdicio por clases diamétricas de la 

especie de Llorasangre (Otoba parvifolia (Markgr.) A. H. Gentry) 

    NUMERO DE PIEZAS VOL. DESP. 

Clases Nro.  TRATAMIENTO  A Nro.  TRATAMIENTO  B m³ 

Diam. Arbol Tablón Tabla (1/15) (1/20) Total Arbol Tablón Tabla (1/15) (1/20) Total A B 

57 - 62 -      1 30 2   32  1.0865 

63 - 68 1  61   61 1 35 3 2  40 1.8334 1.4648 

  1  52 10  62 -      1.8921  

69 - 74 1  80   80 1 43 6 2  51 2.4681 1.9253 

  1  68 9  77       2.8164  

75 - 80 -      -        

81 - 86 -      1 44 5 2  51  1.9157 

87 - 92 1  123   123 1 77 8 2  87 3.9082 3.4622 
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Apéndice 10.  Hoja de registro para determinar el volumen de desperdicio de cada 

unidad en el proceso de reaserrado utilizando las dos formas de 

tratamiento (motosierra sin marco guía y motosierra con marco guía). 

Sin marco guía 

Producto a 
aprovechar 

DIMENSIONES EN 
ASERRADO 

DIMENSIONES EN 
REASERRADO Volumen Vol. Volumen  

Tipo 
Nro. 
Unid. Largo Ancho Espesor Largo Ancho Espesor Aserrado 

Reaserr
ado Desperd. 

    (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) m3 m3 m3 
Tablón 1 300 23.90 4.47 300 22.7 3.6 0.0320 0.0245 0.0075
Tablón 1 300 23.97 4.57 300 22.8 3.6 0.0328 0.0246 0.0082
Tablón 1 300 24.20 4.73 300 22.6 3.8 0.0344 0.0258 0.0086
Tablón 1 300 24.23 4.67 300 23.4 4.0 0.0339 0.0281 0.0058
Tablón 1 300 24.13 5.03 300 23.4 4.0 0.0364 0.0281 0.0084
Tablón 1 300 23.10 4.73 300 22.5 3.6 0.0328 0.0243 0.0085
Tablón 1 300 23.73 4.93 300 22.7 4.0 0.0351 0.0272 0.0079
Tablón 1 300 23.17 4.77 300 22.4 4.0 0.0331 0.0269 0.0062
Tablón 1 300 23.43 5.03 300 22.6 4.2 0.0354 0.0285 0.0069
Tablón 1 300 23.47 4.70 300 22.5 4.0 0.0331 0.0270 0.0061
Tablón 1 300 23.73 4.83 300 23.0 4.0 0.0344 0.0276 0.0068
Tablón 1 300 23.97 5.07 300 23.5 4.0 0.0364 0.0282 0.0082
Tablón 1 300 24.20 4.83 300 23.6 4.0 0.0351 0.0283 0.0068
Tablón 1 300 23.90 5.10 300 23.2 4.0 0.0366 0.0278 0.0087
Tablón 1 300 24.27 5.37 300 23.3 4.4 0.0391 0.0308 0.0083
TOTAL 15             0.5207 0.4077 0.1130
 

Con marco guía. 
Producto a 
aprovechar 

DIMENSIONES EN 
ASERRADO 

DIMENSIONES EN 
REASERRADO Volumen Vol. Volumen  

Tipo 
Nro. 
Unid. Largo Ancho Espesor Largo Ancho Espesor Aserrado 

Reaserr
ado Desperd 

    (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) m3 m3 m3 
Tablón 1 300 23.47 5.0 300 22.8 4.7 0.0352 0.0321 0.0031
Tablón 1 300 24.33 5.0 300 23.8 4.7 0.0365 0.0336 0.0029
Tablón 1 300 24.13 5.0 300 23.7 4.7 0.0362 0.0334 0.0028
Tablón 1 300 23.50 5.0 300 22.9 4.7 0.0353 0.0323 0.0030
Tablón 1 300 24.13 5.0 300 23.8 4.7 0.0362 0.0336 0.0026
Tablón 1 300 24.27 5.0 300 23.8 4.7 0.0364 0.0336 0.0028
Tablón 1 300 24.17 5.0 300 23.6 4.7 0.0363 0.0333 0.0030
Tablón 1 300 24.23 5.0 300 23.7 4.7 0.0364 0.0334 0.0029
Tablón 1 300 24.20 5.0 300 23.6 4.7 0.0363 0.0333 0.0030
Tablón 1 300 24.17 5.0 300 23.7 4.7 0.0363 0.0334 0.0028
Tablón 1 300 24.10 5.0 300 23.7 4.7 0.0362 0.0334 0.0027
Tablón 1 300 24.33 5.0 300 23.6 4.7 0.0365 0.0333 0.0032
Tablón 1 300 24.17 5.0 300 23.7 4.7 0.0363 0.0334 0.0028
Tablón 1 300 24.10 5.0 300 23.6 4.7 0.0362 0.0333 0.0029
Tablón 1 300 24.20 5.0 300 23.7 4.7 0.0363 0.0334 0.0029
TOTAL 15             0.5423 0.4987 0.0435
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Apéndice 11. Cálculos para determinar el análisis ADEVA. 

 

Los datos que se dan a continuación provienen de un experimento con un diseño completamente aleatorio. 

 

TRATAMIENTOS 

R E P E T I C I O N E S     

C A N E L O C O P A L L L O R A S A N G R E TOTAL Media 

Sin Marco Guía 55.92 52.51 49.45 60.61 50.07 57.74 55.61 57.11 47.31 57.39 61.08 61.20 60.10 65.88 62.02 854.00 56.933

Con Marco Guía 54.53 61.93 50.18 47.78 49.90 41.60 45.00 49.16 45.53 42.04 52.35 48.95 52.55 53.29 54.21 749.00 49.933

GRAN TOTAL                               1603.00  
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CALCULOS: 

n  = 30 

GT = 1603 

GT² = 2569609 

Σx² = 86793.9776 

Σt² =  1290317 

r  =  15 

 

GRADOS DE LIBERTAD 

 
§ Grados de Libertad del Total (GLT).- Es igual al número total de observaciones 

menos uno. 

GLT = n – 1  =  30 – 1  = 29 

 

§ Grados de Libertad de Tratamientos (GLt).- Es igual al número de tratamientos 

menos uno. 

GLt = t – 1  =  2 – 1  =  1 

 

§ Grados de Libertad del Error Experimental (GLe).- Se obtiene por diferencia 

entre los grados de libertad del total y los grados de libertad de tratamientos. 

GLe = (n-1) – (t-1)   =  (30-1) – (2-1)      =  28 

 

§ Factor de corrección (FC).- Es el cociente del gran total (GT) elevado al 

cuadrado entre el número total de observaciones (n = t.r) 
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                   GT²                     1603² 

FC = -----------       =   --------------      =   85653.63 

               n                          30 

 

SUMA DE CUADRADOS 

 

§ Suma de Cuadrados del total (SCT).- Es la diferencia entre la sumatoria de los 

cuadrados de los valores individuales de las unidades experimentales menos el 

Factor de Corrección. 

 

SCT = Σx² - FC 

SCT = (55.92² + 52.51² + 49.45² + 60.61² + 50.07² + 57.74² + 55.61² + 57.11² + 

47.31² + 57.39² + 61.08² + 61.20² + 60.10² + 65.88² + 62.02² + 54.53² + 

61.93² + 50.18² + 47.78² + 49.90² + 41.60² + 45.00² + 49.16² + 45.53² + 

42.04² + 52.35² + 48.95² + 52.55² + 53.29² + 54.21²) – 85653.63 

SCT  =  86793.9776 – 85653.63 

SCT  =  1140.34 

  

§ Suma de Cuadrados de tratamientos (SCt).- Se obtiene elevando al cuadrado 

cada uno de los totales de tratamientos, sumándolos, dividiéndolos por el número 

de observaciones dentro de cada tratamiento y restando el Factor de Corrección. 

 

                 Σt² 
SCt  =  -----------  -  FC  

                        r 
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               854.00² + 749.00²  
SCt  =  ----------------------------  -  85653.63  

                                15 
 
 

                  1290317.00  
SCt  =  -----------------------  -  85653.63  

                              15 
               

SCt  =  86021.13  -  85653.63  

SCt =  367.50 

 

§ Suma de Cuadrados del Error experimental (Sce).-  Se obtiene por diferencia.  

Esto es, restando de la suma de cuadrados totales la suma de cuadrados de 

tratamientos. 

 

SCe =  SCT – SCt 

SCe =  1140.34 – 367.50 

SCe = 772.84 

 

CUADRADOS MEDIOS 

 
§ Cuadrados medios de tratamientos (CMt).-  Se obtiene al dividir la suma de 

cuadrados de tratamientos entre sus respectivos grados de libertad. 

 

                SCt 
CMt =  --------- 

                      GLt 
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               367.50 
CMt =  ------------ 

                          1 
 

CMt =  367.50 

 

§ Cuadrados medios del Error Experimental (CMe).-  Es el cociente entre la suma 

de cuadrados del error experimental y sus respectivos grados de libertad. 

    

                         SCe 
CMe  =  ----------- 

                         GLe 
  
 
  
                        772.84 

CMe  =  -------------- 
                            28 
 

 

CMe  =  27.60 

 

§ Relación F.-  Se obtiene dividiendo el cuadrado medio de tratamientos entre el 

cuadrado medio del error experimental.  Esto es: 

 

                   CMt                    367.5 

F  =  -----------       =  ---------------- 

                   CMe                   27.60 

 

F  =  13.31 
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§ Análisis de varianza para determinar el porcentaje de desperdicio de madera 

 
Fuente de variación GL SC CM F calculado 

Tratamientos 1 367.5 367.5 13.31 

Error experimental 28 772.84 27.6  

Total 29 1140.34   
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Apéndice 12. Croquis del área intervenida para el proceso de aserrado con 

motosierra. Finca 1. 
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Apéndice 13. Croquis del área intervenida para el proceso de aserrado con 

motosierra. Finca 2. 
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Apéndice 14. Croquis del área intervenida para el proceso de aserrado con 

motosierra. Finca 3. 
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Apéndice 15. Croquis del área intervenida para el proceso de aserrado con 

motosierra. Finca 4. 
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Apéndice 16. Croquis del área intervenida para el proceso de aserrado con 

motosierra y uso de marco guía. Finca 5. 
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Apéndice 17. Croquis del área intervenida para el proceso de aserrado con 

motosierra y uso de marco guía. Finca 6. 
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Apéndice 18. Croquis del área intervenida para el proceso de aserrado con 

motosierra y uso de marco guía. Finca 7. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 
cvii 

 

Apéndice 19. Croquis del área intervenida para el proceso de aserrado con 

motosierra y uso de marco guía. Finca 8. 
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