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RESUMEN 
La especie nativa algarrobo blanco ( Prosopis alba ) es la más utilizada en la industria del               
aserrío. Para el presente trabajo se optó por el sistema de aserrado denominado “sobre              
costanero” o” previo escuadre” por tratarse del aserrío de trozas relativamente pequeñas,            
1,5 m de longitud por 37 cm de diámetro, en promedio. El objetivo fue evaluar el rendimiento                 
y el tiempo de trabajo en cada una de las actividades de la elaboración de la materia prima.                  
Para tal fin se cubicaron 30 trozas con un volumen total de 4,9810 m 3 y se obtuvo un                  
volumen total de 1,8410 m 3 de piezas aserradas, lo que implica un coeficiente de aserrío de                
0,37 o sea un rendimiento del 37 %. De una tonelada de troza de algarrobo en estado                 
húmedo con 73 % de humedad se obtienen 148 pies madereros Los tiempos productivos              
totales por máquina fueron: 225 minutos en la sierra principal; 570 minutos en la              
reaserradora y 300 minutos en la despuntadora.  
Palabras clave: aserrío,  Prosopis alba , rendimiento, tiempos de trabajo 
  
Introducción 
La determinación de los parámetros de tiempos y rendimientos, en un proceso de aserrío              
(aserrado, re-aserrado y despuntado), es necesaria para estimar los costos por unidad de             
producción (pie maderero). Por otra parte, la relación precio-rendimiento de cada tonelada            
o metros cúbicos de materia prima permite negociar su valor en el mercado. El estudio de                
tiempos durante un proceso productivo permite balancear la línea con la tecnología más             
adecuada. 
En el estudio de tiempos y rendimientos del aserrío influyen los siguientes factores: forma y               
calidad de  la materia prima, sistema de aserrado y escuadría de los productos. 
El objetivo del presente trabajo es determinar los tiempos productivos de las máquinas que              
intervienen en el proceso y calcular el coeficiente de aserrío, en la elaboración de la madera                
de algarrobo blanco. 
La técnica empleada fue la de observación participativa directa, en un establecimiento            
representativo del parque chaqueño que dispone de las siguientes maquinarias: una sierra            
principal sinfín con carro manual a rolo, volante de 1,20 m de diámetro y hoja de sierra con                  
dientes triscados, una reaserradora sinfín de mesa, con volante de 1,10 m de diámetro y               
hoja de sierra con dientes triscados; una despuntadora sinfin con volante de 0,90 m              
diámetro y  hoja de sierra con dientes triscados. 
 
Desarrollo 
Los materiales y métodos empleados fueron los siguientes: 
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● Selección de la especie y de las trozas: se eligió la especie algarrobo blanco (Prosopis               
alba) y trozas rectas, cilíndricas, de primera calidad y buen estado sanitario, con longitud              
de 1,30 mts a 1,70ms y diámetros entre  30 a 45 cms. 

● Selección del sistema de aserrado y escuadrías de los productos finales: sistema de             
aserrado con previo escuadre o sobre costanero en la que la sierra principal define el               
ancho de la pieza final; la reaserradora el espesor, con escuadrías de 3”x3”; 3”x2”,3”x1              
½”,3x1”,2”x1”,2”x2”y la despuntadora la longitud de la pieza. 

● Para la medición y cubicación de las trozas se empleó cinta métrica y el volumen se                
calculó mediante la fórmula de Smalian V= [(A 1 +A 2  )/2] x L. Para identificar las trozas y                 
productos durante el proceso de aserrío, se empleó pintura en aerosol de diferentes             
colores. 

● Determinación del tamaño de muestra: conforme a las recomendaciones de la           
estadística, la muestra estuvo compuesta por 30 trozas. 

● Estudio de tiempos productivos de las máquinas: se midió el tiempo en que cada troza               
estuvo sometida en cada una de las actividades que componen el proceso (aserrado,             
reaserrado y despuntado) se tomaron los tiempos de cada actividad desde que los             
operarios toman las piezas y las acomodan en el carro o en la mesa de la maquinaria;                 
luego sigue el avance de la pieza hasta entrar en contacto con la hoja, el aserrado                
propiamente dicho, la descarga de la pieza y el retroceso de la pieza y reacomodamiento               
hasta que comienza el próximo movimiento hacia la sierra. Los tiempos se midieron con              
cronómetros, utilizando el método de “vuelta a cero”. 

● Una vez medidas las piezas escuadradas obtenidas de cada rollo, se calculó el             
coeficiente de aserrío  R= m3 de madera aserrada/ m3 de madera en rollo. 

 
Resultados 
El coeficiente de aserrío dio un valor de R= 0,37, es decir, de una tonelada de trozas se                  
obtienen 370 kgs de productos terminados. 
En la elaboración de una troza promedio de 0,166m 3 se determinaron los siguientes tiempos              
productivos (en minutos): 7,5 para la sierra principal, 19 para la re-aserradora y 10 para la                
despuntadora. 
El coeficiente de regresión lineal r = 0,9680 indica una correlación fuerte y directa entre la                
variable independiente m3 de rollo ”X” y la variable dependiente m 3  madera aserrada ”Y”. 
El modelo de regresión lineal que mejor ajusta los valores de” Y” en función de “X” es Y=-                  
0,00518 + 0,401 X. 
De una tonelada de troza de algarrobo en estado húmedo con 73 % de humedad se                
obtienen 148 pies madereros (un pie maderero pesa 2,50 kgs). 
La elaboración de una tonelada de materia prima insumió los siguientes tiempos  productivos             
(en minutos): 42 para la sierra principal, 106 para la sierra re-aserradora y 55 para la                
despuntadora 
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