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El Plan Sierra en Repœblica Dominicana cuenta con dos aserraderos (uno de
ellos port‡til) y se encuentra en proceso de fortalecer su industria de aserrado.
Con la reubicaci—n de un centro que est‡ desactivado y la adquisici—n de otros
permitir‡ dar respuesta a la salida de madera redonda que origina un bosque

El Plan Sierra, en República
Dominicana, trabaja en procura de
la utilización razonable y
consecuente de los recursos del
bosque, por ello fortalece su
gestión mediante la
profundización constante de la
calidad y precisión de los planes
de manejo en las áreas que son
de su atención. La cubicación de
trozas es de gran importancia
dentro de un bosque para cubicar
los árboles talados y trozados y
comprobar las intensidades de
cortas; en las “vacadillas” o
“acopiaderos” es determinante
para controlar la producción diaria
y la salida de madera para los
diferentes consumidores; así
como para la obtención de
indicadores productivos confiables
para medir la eficiencia de la
industria maderera. El Plan Sierra
cuenta con una tabla de
cubicación de trozas, elaborada
para el proyecto La Celestina y
con el desarrollo del Plan se ha
ido extendiendo su empleo a otras
zonas, por lo que en estos
momentos requiere una
actualización. Justamente por
esto, se realizó el presente
estudio.

bien manejado, desde el punto de vista silvicultural.
Investigar y determinar nuevas
v’as para el perfeccionamiento de la
elaboraci—n primaria de la madera,su
cubicaci—n y calidad, son v’as que,
conjuntamente con un manejo adecuado, permitir‡n dar respuesta al uso
racional de la materia prima.
La estimaci—n del volumen de madera dedicada para la industria requiere una esmerada atenci—n,por cuanto,
segœn Brian et al.(1977) su objetivo es
caracterizar la madera en rollo, de tal
forma que se tenga en cuenta los factores de costo y del valor, y que Žstos
puedan ser transferidos y controlados
en cualquier etapa del proceso.
Las investigaciones realizadas en
el campo de la cubicaci—n (Egas 1998)
se pueden dividir en dos grupos: las
que se relacionan con la cubicaci—n de
la madera en bolo1 y las que lo hacen
con la madera en trozas.
Para el Plan Sierra tiene importancia el segundo caso referido a la cubi50

caci—n de las trozas, atendiendo a que
la tecnolog’a de transporte y acopio
exigen trabajar con limitaciones en el
largo de las trozas, el cual generalmente no sobrepasa los 5,5 m (18
pies).
La tabla de cubicaci—n de trozas
de Pinus occidentalis Sw. que se utiliza en el Plan Sierra se obtuvo a principios de la dŽcada del 90, a partir de
mediciones realizadas en el Proyecto
La Celestina.El desarrollo manifestado por el Plan Sierra ha permitido
ampliar el empleo de dichas tablas a
zonas con caracter’sticas edafoclim‡ticas diferentes a las que inicialmente
les dieron origen.
Esto oblig— a determinar nuevas
tablas de cubicaci—n de las trozas que
basan sus datos en una toma de muestra lo suficientemente representativa
de una poblaci—n que caracteriza las
nuevas condiciones de trabajo del
Plan Sierra. Por ello, el objetivo del

presente trabajo es determinar la
ecuaci—n de regresi—n que posibilite
elaborar las tablas de volumen y su
comparaci—n, desde el punto de vista
estad’stico, con la utilizada en este
momento.

Metodolog’a
La actividad socioecon—mica del Plan
Sierra abarca las cuencas Mao, Bao y
çmina. Hoy la industria forestal se
concentra en la Cuenca çmina, que
suministra la materia prima al aserradero La Celestina y al peque–o aserradero port‡til.
Pinus occidentalis tiene una amplia distribuci—n en la cuenca çmina,
por ello para la investigaci—n se tomaron muestras de zona hœmeda (Carrizal),zona intermedia (Los Montones)
y zona seca (La Celestina).
Se midieron en vacadilla (acopiadero o cargadero) 497 trozas con largos de 2 m hasta 9 m, con di‡metros
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de 13 cm hasta 39 cm, tomados en el
di‡metro menor de las trozas. Esta
medici—n del di‡metro menor se realiz— para facilitar su medici—n en condiciones de producci—n y para que los
procesos de optimizaci—n del aserrado que se puedan realizar en el futuro
trabajen a partir de este di‡metro.
Se cubicaron todas las trozas cada
metro mediante la f—rmula de Smalian, recomendada por Calliez
(1980). Para obtener la ecuaci—n de
mejor ajuste se utilizaron los siguientes modelos:
VTc = a * d b * hc
VTc = a + d 2 * h
donde:
VTc= volumen total con coteza; a, b y
c son coeficientes del an‡lisis de regresi—n; d: di‡metro menor de la troza; h: longitud de la troza.
La elecci—n del mejor modelo se
efectu— a partir de la comparaci—n de
los siguientes estad’grafos:
¥ Coeficiente de determinaci—n (R 2).
¥ Error t’pico de la regresi—n (Sy.x).
¥ Desviaci—n global (%).
Se efectu— una comparaci—n entre
el volumen calculado a partir de la
ecuaci—n de regresi—n seleccionada y
los calculados a partir de la tabla que
se utiliza actualmente.

Resultados y discusi—n
El primer modelo se refiere al determinado por Gra y Col (1990), Montalvo (1991) y Pe–alver (1990) para diferentes especies de con’feras y latifolias
de Cuba, demostrando sus posibilidades para ser utilizado en condiciones
de producci—n. El segundo fue el empleado por V‡squez y Cuevas (1986)
para determinar la tabla de cubicaci—n
de ‡rboles en pie, que est‡ vigente en
el Plan Sierra y que fue determinado a
partir de una muestra de la poblaci—n
del Proyecto La Celestina.
En el Cuadro 1 se presentan los resultados del an‡lisis de regresi—n para
los dos modelos, donde el segundo demuestra mejores valores en los tres estad’grafos analizados, fundamentalmente en los referidos al error t’pico de
la regresi—n y en la desviaci—n global.
Para el caso de las trozas, el resultado demuestra que a diferencia de lo
esperado y demostrado por diferentes
autores para los ‡rboles en pie (Mon1

talvo y Col 2000, Calliez 1980 y Gra y
Col.1990,entre otros) y para los bolos
(Henry 1999), la ecuaci—n logar’tmica
no es la que m‡s se ajusta para la estimaci—n del volumen de las trozas.
Ya definido el modelo de mejor
ajuste se realiz— un an‡lisis comparativo entre los datos de volumen calculados a partir del modelo 1 y 2 del
Cuadro 1, con la tabla de cubicaci—n
utilizada y el volumen real determinado por Smalian.Esta validaci—n de los
modelos se realiz— a partir de 293 trozas, no incluidas en las 497 tomadas
para su determinaci—n.
En el Cuadro 2 se puede definir
que en relaci—n con la desviaci—n global el modelo propuesto presenta mejores valores, que lo caracteriza como
el de mayores posibilidades en la producci—n.
Hay que puntualizar que la tabla
para la cubicaci—n del volumen de las
trozas utilizada actualmente se obtuvo a partir de una muestra de trozas
tomada del Proyecto Celestina, y con
el desarrollo del Plan se fue generalizando a otras condiciones edafoclim‡ticas. Sin embargo, otros investigadores, del grupo de tŽcnicos
forestales del Plan Sierra,se–alan que
result— del empleo de la f—rmula normal de volumen multiplicada por un
Cuadro 1.

Cuadro 2.

Comparación de los volúmenes calculados a partir
de los dos modelos anteriores y la tabla utilizada
actualmente.

Datos utilizados

Desviación Global (%)

Tabla actual

4,55

Modelo 1

3,32

Modelo 2

2,41

factor de forma, obtenido a partir de
estudios de especies de con’feras europeas. En cualquiera de los casos, es
correcto el esperar valores m‡s altos
de la desviaci—n global (3).

Conclusiones y recomendaciones
¥ Para la confecci—n de la tabla de estimaci—n del volumen de las trozas
en la Cuenca çmina del Plan Sierra
se sugiere el empleo del modelo obtenido en el presente trabajo:
VTcc = 0,0016075 + 0,00010743 d2 * h
Dicho modelo demostr— su mayor
alcance cient’fico a partir del aporte
de mejores estad’grafos.
¥ A diferencia de otras investigaciones realizadas, el modelo propuesto
de variables combinadas presenta
mejores ajustes que el del tipo logar’tmico, el cual para ‡rboles en pie y
madera en bolo ha demostrado mayores bondades.

Comparación de los dos modelos utilizados a partir de diferentes estadígrafos.

Modelo ajustado
1
2

Ecuación determinada
VT cc = 0,000123 * d

1.91107

*h

1.08234

VTcc = 0,0016075 + 0,00010743 d 2 * h

R2

Sy.x

Desviación Global (%)

97,0

0,1354

3,32

97,7

0,0301

2,41
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Madera en bolo se refiere a trozas con corteza en las que se secciona un ‡rbol para ser procesado en el aserradero.
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