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En la presente tesis se desarrolla una metodología para la construcción de
ecuaciones de ahusamiento y la selección de la mejor en la estimación del
volumen de la Caoba (Swietenia macrophylla King) en el departamento de
Madre de Dios. Se han utilizado 16 modelos polinomiales: simples y segmentados,
algunos no compatibles y otros compatibles. Se utilizó el programa estadístico
SAS v8 para determinar las ecuaciones de ahusamiento, en los modelos simples
se utilizó la regresión linear; mientras que en los polinomios segmentados se
utilizó una regresión no linear. Para construir las ecuaciones de volumen a partir
de las ecuaciones de ahusamiento, primero se determinaron las ecuaciones para
estimar diámetros a diferentes alturas y luego estas fueron integradas

matemáticamente. En la comparación de las ecuaciones se utilizaron tres criterios:
el sesgo, el valor absoluto del sesgo y la desviación estándar del sesgo. Se
concluyó que las más eficientes fueron la ecuación simple y compatible en la
estimación de los diámetros a diferentes alturas, mientras que la ecuación
segmentada no compatible formada por submodelos cuadrático y lineal fue la en la
estimación de volúmenes.

