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El inventario forestal nos permite conocer el número y el volumen total aprovechable 

estimado de madera rolliza por especie; sin embargo, es necesario conocer un 

factor de conversión que permita estimar un volumen más confiable y contribuir a 

mejorar los POA (Plan Operativo Anual), la planificación de la producción en las 

industrias y los consecuentes costos de aprovechamiento de la especie 

shihuahuaco, por ello la presente investigación, realizado en la concesión 

“Consolidado Maderacre” permitirá contar con información del stock de madera neta 

aprovechable a entregar a la planta de primera transformación, así, se realizará una 

mejor proyección del volumen a obtener a inicios de la zafra; así como una mejor 

proyección de extracción y económica del recurso. El aprovechamiento presenta 

distintos rendimientos en cada eslabón, además de un costo de inversión por cada 

unidad de volumen, en cada una de ellas. Se tomó una muestra de 360 individuos 

del POA y se clasificó por categoría diamétrica con el fin de conocer el coeficiente 

de conversión por cada categoría y así junto a la identificación de los defectos más 

comunes, conocer el rendimiento en cada una de ellas. Dichos defectos son 

encontrados a lo largo como en secciones cortas ya sea del fuste o de la troza, 

siendo la categoría V y VI los que mayor defectos presentan; sin embargo, si 

tomamos la muestra total, resulta que los defectos son mínimos. El coeficiente de 

conversión hallado para la especie shihuahuaco del total de la muestra es de 0.981, 

presentando un rendimiento del volumen neto aprovechable en las operaciones de 

aprovechamiento forestal con respecto al volumen en pie en la concesión en 

estudio, del 95.4%. Se elaboró una tabla de rendimiento del volumen neto 

aprovechable con el coeficiente de conversión hallado por medio de la ecuación 

matemática, para diferentes dap y altura. 


