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I. INTRODUCCIÓN 

 

La madera proveniente de los bosques nativos es muy escasa debido que 

posee excelentes suelos para el uso agrícola, esto ha originado una 

expansión agropecuaria de gran magnitud.  Los remanentes de pequeñas 

áreas de bosques son de origen privados conservacionistas y de algunas 

instituciones como Fundación Wong, Reserva Ecológica Jauneche; los 

diferentes productos que se encuentran en los depósitos y aserraderos son 

provenientes de árboles relictos (que fueron parte del bosque primario) que 

han permanecido asociados por muchos años con los cultivos agrícolas 

como sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles. 

 

Las especies forestales tienen amplia demanda en mercados locales e 

internacionales.  La producción se concentra en trozas para la elaboración 

de madera aserrada, artesanías, piezas o bloques que provienen tanto de 

plantaciones como de regeneración natural de bosques nativos, secundarios 

y de zonas convertidas en agricultura y pastizales. 

 

Siendo una de las características de los productos a base de madera la 

variación de sus precios, y la ardua labor desplegada en la producción de 

madera aserrada es importante contar con información contable con el 

propósito de evaluar las actividades actuales y planificar acciones 

posteriores. 

 

La contabilidad de costo, se constituye en la herramienta fundamental para  

recoger, registrar y obtener información de las actividades relacionadas con 

el aprovechamiento, transformación de las principales especies forestales en 
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maderas aserradas procesadas en los aserraderos y de esta manera facilitar 

el análisis de costo y rentabilidad de sus operaciones. 

 

Hoy en día con el avance tecnológico de las actividades industriales y 

aprovechamiento del bosque garantizan mejores resultados en la 

disminución de costos cuando se planifica adecuadamente; por lo que es 

importante la implantación de un estudio de costos y rentabilidad a partir de 

las inversiones y gastos del proceso productivo en las principales especies 

forestales aserradas en el cantón Quevedo; ya que ésta fase también incide 

en el precio final de las especies forestales. 

 

1.1 Objetivos 

 

General 

Establecer los costos y rentabilidad del aprovechamiento, transformación de 

las principales especies forestales en los aserraderos  del cantón Quevedo 

año 2007. 

 

Específicos 

 Determinar costo e ingresos del aprovechamiento y transformación de 

la madera rolliza aserrada en los aserraderos del cantón Quevedo 

año 2007. 
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 Obtener la utilidad neta del aprovechamiento y transformación de 

madera rolliza aserrada en los aserraderos del cantón Quevedo año 

2007. 

 

 Calcular la rentabilidad del aprovechamiento, transformación de las 

principales especies forestales en maderas aserradas en los 

aserraderos   del cantón Quevedo año 2007. 

 

1.2 Hipótesis 

El análisis de costo, ingresos, utilidad y rentabilidad aplicado en la actividad 

del aprovechamiento de las principales especies forestales en maderas 

aserradas en el cantón Quevedo, determina que ésta es rentable. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Especies Forestales 

 

2.1.1 Teca (Tectona grandis) 

Palán C. (2001). Para el caso del Ecuador, la teca fue introducida hace unos 

50 años en la Estación experimental Pichilingue, Quevedo demostrando 

hasta el momento una buena aclimatación y prometedores resultados en lo 

que hace referencia al crecimiento. 

 

En la provincia del Guayas es donde se reporta la plantación más antigua de 

teca; esta data del año 1958 y se encuentra localizada en la hacienda Cofea 

Robusta jurisdicción del cantón Balzar, le siguen en la edad las plantaciones 

que se encuentran en el ingenio San Carlos del cantón Milagro.  Se reporta 

el establecimiento de 4.056 hectáreas, las cuales se encuentran distribuidas 

en la provincia del Guayas 2.232 has, Los Ríos 424 y Manabí 1400 has, 

siendo 1300 has establecidas por grandes reforestadores y las restantes 

2756 por medianos y pequeños reforestadores de la costa.  

 

2.1.1.1 Aprovechamiento forestal 

Se realiza aprovechamiento en lotes cuyas edades pasan de 20 años, 

utilizando el número final de árboles por hectárea el cual se puede 

establecer entre 300 y 400  árboles /ha, cuyo uso final de la madera puede 

ser para construcción de embarcaciones terrestres y acuáticas, acabados 

interiores de lujo, mueblería de lujo y chapas  
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2.1.1.2 Apeo 

Se recomienda realizar el apeo con motosierra, empleando un ángulo de 

caída perpendicular a la línea de extracción.  El desrame se realiza a ras del 

fuste.  La madera para aserrío se dimensiona entre 2.50 y 3.00 m. También 

se puede obtener secciones de fuste de mayor longitud de acuerdo con los 

requerimientos de materia prima en función de los productos o subproductos 

a obtener.  

 

2.1.1.3 Durabilidad natural 

La teca está reconocida en todas partes del mundo como una madera de 

excelente durabilidad frente a afecciones como la pudrición, las termitas y 

los taladradores marinos.  En general, es resistente al ataque de los hongos, 

pero es susceptible a las brocas marinas. El corazón es muy resistente al 

ataque de los termites de la madera seca (y es muy durable al contacto con 

el suelo), pero la albura es susceptible al ataque y no es durable.  

 

2.1.1.4 Trabajabilidad 

Es una madera fácil de trabajar aunque a veces se dificulta por la presencia 

de sílice, sin embargo, se obtienen superficies pulidas. El cepillado, 

moldeado, taladrado, escoplado y las resistencias a las rasgaduras por 

tornillo son satisfactorios; el torneado es excelente y el lijado eficiente 

 

2.1.1.5 Usos de la Madera 

Es una materia prima muy apreciada por la industria de chapas decorativas, 

madera terciada y aserrada (tablas, tablones, etc.) 
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Se la usa en donde es necesario alternar sequedad y humedad (cubiertas de 

barcos).  La madera contiene un aceite que impide la oxidación de los 

clavos.  Es ideal en mueblería fina, ebanistería, artesanía de esculturas y 

tornería. 

 

También se la utiliza en decorados interiores de lujo, pisos, paneles 

decorativos y toda clase de obras que requieran exhibir la belleza de la 

madera (puede considerarse como una de las maderas tropicales más 

preciosas). 

 

2.1.1.6 Evaluación económica de la especie 

 

Costos e ingresos 

La inversión total durante todo el ciclo de la plantación, actualizada a una 

tasa de interés real del 12%, en los 20 años que toma la especie para 

alcanzar la producción de madera para aserrío es de US$ 4.923 por 

hectárea, a precios del año 2000. 

 

La inversión por hectárea, o sea los gastos concernientes al establecimiento 

y mantenimiento de la plantación en el año de siembra, es de US$ 866 

(excluido el valor de la tierra), el 17.6% de la inversión total. 
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Los ingresos brutos, actualizados a una tasa de interés real del 12%, 

generados durante todo el turno será de US$ 134.136 por hectárea, frente a 

una inversión de US$ 4.923 por ha. 

 

El flujo de gastos o inversiones y de ingresos capitalizados y acumulados por 

ha, sugieren que el punto de equilibrio de esta especie es posible alcanzarlo 

en el año 10, después del primer raleo. 

 

Rentabilidad económica 

La tasa interna de retorno (TIR) para la plantación de teca, teniendo en 

cuenta el flujo de gastos e ingresos después de impuestos, se estima en 

21.0% en términos reales.  Si se tiene en cuenta que tasas de retorno real 

superiores al 12% (después de impuesto), son tasas que hacen aceptable 

hacer inversión de largo plazo en Ecuador, en las actuales perspectivas 

económicas, podríamos concluir que, aun sin incentivos especiales, 

plantaciones con Teca en la costa ecuatoriana a los precios esperados para 

este tipo de madera, es una actividad rentable y muy atractiva. 

 

2.1.2 Laurel (Cordia alliodora) 

Palán C. (2001). El laurel es un árbol de tamaño mediano a grande, que 

alcanzan alturas superiores a los 30 metros, cuyo fuste de 50 a 60 

centímetros de diámetro, es recto y limpio de ramas en un 60 a 70%. La 

copa es estrecha y subpiramidal, con ramificaciones por pisos, que se van 

secando a medida que aumenta la altura. 

 

El laurel es nativo de América tropical.  En el Ecuador crece  hasta los 1500 

m y en ocasiones hasta los 2000msnm, siendo más abundante en altitudes 
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menores.  En climas húmedo y muy húmedo, se da su óptimo desarrollo, con 

precipitación medio anual de 1000 a 2000 mm. 

 

En Ecuador es popular como sombra de café y cacao, aunque también 

existen plantaciones pequeñas de cinco hectáreas o menores en forma 

aisladas. Para convertirse en una especie maderable importante 

económicamente, es necesario aumentar las plantaciones forestales o 

sistemas agroforestales. 

 

2.1.2.1 Aprovechamiento forestal 

Se realizan aprovechamientos en lotes cuyas edades pasan de los 20 años, 

aprovechando el número final de árboles por hectárea el cual se puede 

establecer entre 250 y 400 árboles/ha, siendo el uso de su madera para 

carpintería, construcción de muebles, gabinetes, pisos, paneles decorativos. 

 

2.1.2.2 Apeo, desrame y troceo 

Se recomienda realizar el apeo con motosierra, empleando un ángulo de 

caída perpendicular a la línea de extracción; el desrame se realiza a ras del 

fuste. Los trozos para aserrío se dimensiona entre 2.5 y 3 metros.  También 

se puede obtener secciones de fuste de mayor longitud de acuerdo con los 

requerimientos de materia prima en función de los productos o subproductos 

a obtener. 

 

2.1.3  Roble (Tabebuia rosea) 

Palán C. (2001). Esta especie es originaria del norte de Suramérica 

(Colombia, Venezuela, Perú y  Ecuador), de las zonas cálidas de las Antillas 
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y del sur de México. Por sus características es una especie que puede ser 

plantada en un rango muy amplio de los 0 a 1800 msnm, con precipitaciones 

promedios que varían de los 1200 a 5000 mm, soporta drenajes de buenos a 

lentos, tolerando inundaciones por breves períodos de tiempo.  Esta especie 

se deja trabajar en todas las operaciones de maquinado con excelentes 

resultados, dando un acabado muy bueno y atractivo.  Es una madera muy 

fina que también se puede utilizar en artículos deportivos, pisos decorativos, 

construcción de barco, pilotes y acabados de interiores. 

 

2.1.3.1 Aprovechamiento forestal 

Generalmente el aprovechamiento se realiza en lotes cuyas edades pasan 

de los 20 años, teniendo como objetivo final, la producción de madera para 

aserrío y para tableros contrachapados. 

 

2.1.3.2 Apeo, desrame y troceo 

Se recomienda realizar el apeo con motosierra, empleando un ángulo de 

caída perpendicular a la línea de extracción; el desrame se realiza a ras del 

fuste.  La madera para aserrío se dimensiona entre 2.5 a 3 metros.  También 

se pueden obtener trozas de fuste de mayor longitud de acuerdo con los 

requerimientos de materia prima en función de los productos o subproductos 

a obtener. 

 

2.1.4 Melina (Gmelina arborea) 

Palan C. (2001). Es una especie originaria de la India, con amplia 

distribución natural en las regiones tropicales y subtropicales de Asia, India, 

Bangladesh y Burma.  En el trópico húmedo tiene buen comportamiento y 

desarrollo. 
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La melina se ha venido ensayando en el trópico húmedo de la costa 

ecuatoriana, en la provincia de Los Ríos y Esmeraldas.  Las  plantaciones de 

melina, son una de las inversiones económicamente rentable por su 

atractivo, basado en su rápido crecimiento inicial, rusticidad, resistencia a 

plagas y enfermedades, completando con su capacidad de rebrote que le 

conceden a la melina ventajas frente a otras especies forestales que se 

pueden desarrollar en las mismas condiciones ambientales 

2.1.4.1 Aprovechamiento forestal 

Se realizan aprovechamientos en lotes cuyas edades pasan de los 12 años, 

aprovechando el número final de árboles por hectárea, el cual se puede 

oscilar entre 300 y 400 árboles/ha, teniendo como uso final, madera para 

desenrollado para contrachapados, chapas, carpintería en general y 

ebanistería. 

 

2.1.4.2 Apeo, desrame y troceo 

Se recomienda realizar el apeo con motosierra, empleando un ángulo de 

caída perpendicular a la línea de extracción. El desrame se realiza a ras del 

fuste.  La madera para aserrío se dimensiona entre 2.5 y 3 metros.  También 

se puede obtener secciones de fuste de mayor longitud de acuerdo con los 

requerimientos de materia prima en función de los productos o subproductos 

a obtener. 

 

2.2. Aspectos Económicos 

 

2.2.1.  Objetivos de la Contabilidad de Costos 



 

 

11 

Los objetivos de la Contabilidad tiene que cumplirse con estricto orden para 

facilitar un oportuno y eficaz servicio de información y control en torno a la 

fase de producción y estos son: (Naranjo y Naranjo, 2003). 

 

2.2.1.1. Reducir los costos al máximo 

 Con el uso de materiales de menor precio, pero que no pierda 

la calidad del producto. 

 Evitando en lo posible el aparecimiento de la mano ociosa en 

base a un sistema de control adecuado. 

 Ejecutando políticas de control de adquisición y entrega de 

materiales. 

 Disponiendo de la más moderna maquinaria, para que su 

producción sea óptima.  

 Cualquier otro procedimiento que ayude eficazmente a reducir 

costos. 

 

2.2.1.2.  Determinación de los precios de venta 

 Evita precios inconvenientes en base a sondeos de mercado. 

 Acumulando los costos de producción, administración y ventas. 

 Determinando un margen de utilidad competitiva. 

 

2.2.1.3.  Controlando los inventarios 

 En base a tarjeta kárdex y tomas físicas sorpresivas. 
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 Determinando un stock de existencias: máximas, mínimas y 

críticas. 

 Que no exista desviaciones de las existencias.  

 

2.2.2.  Costos 

Según Sabino C. (2002). El costo es fundamentalmente un concepto 

económico, que influye en el resultado de la empresa. 

 

Sarmiento (2005). El principal objetivo de la contabilidad de costos, es 

conocer con la mayor exactitud posible, cual es el costo unitario efectivo del 

articulo(s) que se produce, a que precio se esta vendiendo en el mercado, si 

se esta utilizando adecuadamente todos y cada uno de los recursos 

disponibles, que le permita cumplir con las expectativas de la empresa. 

  

La contabilidad de costos tiene cinco objetivos:  

 Generar información para medir la utilidad. 

 Evaluar los inventarios. 

 Proporcionar reportes para ayudar a ejercer el control administrativo. 

 Ofrecer información para la toma de decisiones. 

 Generar información para ayudar a la administración en la 

fundamentación.  
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Tipos de costos  

Sabino C. (2002). Es necesario clasificar los costos de acuerdo a categorías 

o grupos, de manera tal que posean ciertas características comunes para 

poder realizar los cálculos, el análisis y presentar la información que puede 

ser utilizada para la toma de decisiones.  

 

Clasificación según la función que cumplen.  

a) Costo de Comercialización 

Es el costo que posibilita el proceso de venta de los bienes o 

servicios a   los clientes. Por ejemplo  

 Sueldos y cargas sociales del personal del área comercial.  

 Comisiones sobre ventas.  

 Fletes, hasta el lugar de destino de la mercadería.  

 Seguros por el transporte de mercadería.  

 Promoción y Publicidad.  

 Servicios técnicos y garantías de post-ventas. 

 

b) Costo de Administración 

Son aquellos costos necesarios para la gestión del negocio. Por 

ejemplo:  

 Sueldos y cargas sociales del personal del área administrativa y 

general de la empresa  

 Honorarios pagados por servicios profesionales.  
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 Servicios Públicos correspondientes al área administrativa.  

 Alquiler de oficina.  

 Papelería e insumos propios de la administración  

 

c) Costo de financiación  

Es el correspondiente a la obtención de fondos aplicados al negocio. 

Por ejemplo:  

 

 Intereses pagados por préstamos.  

 Comisiones y otros gastos bancarios.  

 Impuestos derivados de las transacciones financieras.  

 

Clasificación según su grado de variabilidad  

Esta clasificación es importante para la realización de estudios de 

planificación y control de operaciones. Está vinculado con las variaciones 

o no de los costos, según los niveles de actividad.  

 

a) Costos Fijos 

Sabino C. (2002). Son aquellos costos cuyo importe permanece 

constante, independiente del nivel de actividad de la empresa. Se pueden 

identificar y llamar como costos de "mantener la empresa abierta", de 

manera tal que se realice o no la producción, se venda o no la mercadería 

o servicio, dichos costos igual deben ser solventados por la empresa. Por 

ejemplo:  
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 Alquileres  

 Amortizaciones o depreciaciones  

 Seguros  

 Impuestos fijos  

 Servicios Públicos (Luz, Telf.., Gas, etc.)  

 Sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores, gerentes, etc.  

 

 

 

b) Costos Variables 

Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de acuerdo al nivel 

de producción o actividad de la empresa. Son los costos por "producir" o 

"vender". Por ejemplo:  

 

 Mano de obra directa (a destajo, por producción o por tanto).  

 Materias Primas directas.  

 Materiales e Insumos directos.  

 Impuestos específicos.  

 Envases, Embalajes y etiquetas.  

 Comisiones sobre ventas.  



 

 

16 

 

Clasificación según su asignación  

 

a) Costos Directos  

Son aquellos costos que se asigna directamente a una unidad de 

producción. Por lo general se asimilan a los costos variables.  

 

b) Costos Indirectos 

Son aquellos que no se pueden asignar directamente a un producto o 

servicio, sino que se distribuyen entre las diversas unidades 

productivas mediante algún criterio de reparto. En la mayoría de los 

casos los costos indirectos son costos fijos.  

 

Clasificación según su comportamiento  

 

a) Costo Variable Unitario 

Es el costo que se asigna directamente a cada unidad de 

producto. Comprende la unidad de cada materia prima o 

materiales utilizados para fabricar una unidad de producto 

terminado, así como la unidad de mano de obra directa, la unidad 

de envases y embalajes, la unidad de comisión por ventas, etc.  

 

b) Costo Variable Total 

Es el costo que resulta de multiplicar el costo variable unitario por 
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la cantidad de productos fabricados o servicios vendidos en un 

período determinado; sea éste mensual, anual o cualquier otra 

periodicidad. 

La fórmula del costo variable total es la siguiente: 

 

Costo Variable Total = Costo Variable Unitario X Cantidad  

Para el análisis de los costos variables, se parte de los valores 

unitarios para llegar a los valores totales. 

En los costos fijos el proceso es inverso, se parte de los costos 

fijos totales para llegar a los costos fijos unitarios.  

 

c) Costo Fijo Total 

Es la suma de todos los costos fijos de la empresa  

 

d) Costo Fijo Unitario 

Es el costo fijo total dividido por la cantidad de productos 

fabricados o servicios brindados.  

Costo fijo Unitario = Costo Fijo Total / Cantidad  

 

e) Costo Total 

Es la suma del Costo Variable más el Costo Fijo.  

Se puede expresar en Valores Unitarios o en Valores Totales  

Costo Total unitario = Costo Variable unitario + Costo Fijo 

unitario  

Costo Total = Costo Variable Total + Costo Fijo Total 

 

2.3. Elementos del Costo 



 

 

18 

 

2.3.1. Materia Prima Directa 

Según, Barfield, et al., (2005). Este elemento del costo de producción se 

conoce también como material directo, la  materia prima directa constituye 

los materiales necesarios para la confección de un artículo y que son, 

además,  perfectamente medibles y cargables a una producción 

identificada.  

 

2.3.2. Mano de Obra Directa 

 Barfield, et al., (2005). Este es el segundo elemento del costo que se lo 

conoce también como trabajo directo. Es la mano de obra necesaria para la 

confección de un artículo y cuyos valores por los salarios se les puede 

aplicar sin equivocación a una unidad de producción identificada.  Los 

valores de la materia prima directa y los valores de la mano de obra directa 

sumados constituyen lo que se conoce como costo primo o costo directo.  

 

 

2.3.3. Costos Indirectos de Fabricación 

Barfield, et al., (2005). Son los egresos efectuados con el fin de beneficiar al 

conjunto de los diferentes artículos que se fabrican o a las distintas 

prestaciones de servicio, pero por su naturaleza no se pueden cargar a una 

unidad de producción definida.  

 

2.4. Evaluación Económica 

 

2.4.1. Relación Beneficio-Costo 



 

 

19 

Según, Blank y Tarquín, (1991). El método Beneficio-Costo se basa en la 

relación de los beneficios a los costos asociados con un proyecto particular. 

Por lo tanto, el primer paso en el análisis beneficio-Costo es la 

determinación del flujo de beneficios y el flujo de costos. En general los 

beneficios se definen como ventajas en términos de dinero, que recibe el 

propietario. 

 

2.4.2. Ingresos 

Sarmiento, (2005). Son todos los ingresos monetarios, los que van a estar 

en función de la actividad de la empresa y su estructura en el ejercicio 

económico.  

 

Rey, (2004). Representan recursos que recibe el negocio por la venta de su 

servicio o producto, en efectivo o a crédito. Cuando el cliente no paga en 

efectivo por el servicio o producto, se produce una venta a crédito y se 

conoce como “cuenta por cobrar “. Los ingresos se consideran como 

ganancia en el momento en que se presta el servicio o se vende el producto, 

y no en el que se recibe el efectivo.  

 

2.4.3  Rentabilidad 

Según Sánchez  J. (2002), Rentabilidad es una noción que se aplica a toda 

acción económica en la que se movilizan unos medios, materiales, humanos 

y financieros con el fin de obtener unos resultados. En la literatura 

económica, aunque el término rentabilidad se utiliza de forma muy variada y 

son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta 

de la misma, en sentido general se denomina rentabilidad a la medida del 

rendimiento que en un determinado período de tiempo producen los 

capitales usados en el mismo. Esto supone la comparación entre la renta 
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generada y los medios utilizados para obtenerla con el fin de permitir la 

elección entre alternativas o juzgar la eficiencia de las acciones realizadas, 

según que el análisis realizado sea a priori o a posteriori. 

 

2.5. Estado de Pérdidas y Ganancias 

Sarmiento, (2005). Se pasan únicamente las cantidades de las cuentas de 

resultados, es decir las que producen pérdidas o gastos irán a la columna de 

pérdidas  y las que producen ganancia o renta, irán a la columna de 

ganancias; con la finalidad  de  cerrar y determinar si ha existido pérdida o 

ganancia en el correspondiente ejercicio económico.  En estas columnas va 

existir diferencias entre los ingresos o gastos, lo constituye la utilidad o 

pérdida del ejercicio.  

 

Zapata, (2005). El estado de resultado muestra el resultado de las 

operaciones de una empresa y su resultado final, ya sea de ganancia o de 

pérdida. Muestra también un resumen de los hechos significativos que 

originaron un aumento o disminución en el patrimonio de la entidad durante 

un período determinado. El estado de resultados es dinámico, ya que 

expresa en forma acumulativa las cifras de ingresos, costos y gastos 

resultantes en un período determinado.  

 

 

2.6. Punto de Equilibrio 

Saucedo (2006), establece que el punto de equilibrio es aquel nivel de 

producción de bienes en que se igualan los ingresos totales y los costos 

totales, donde el ingreso de operación es igual a cero. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 Descripción del área en estudio 

La presente investigación se realizó en el cantón Quevedo provincia de Los 

Ríos; con una ubicación geográfica de 1º 0’ 56’’ de Latitud Sur, 79º 30’ 56’’ 
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de longitud Este; cuyos límites son: Norte con los cantones Buena Fé y 

Valencia, al Sur con Mocache y al Este con Ventanas.   

 

Este trabajo se elaboró en 180 días; y estuvo dirigida a los aserraderos que 

se encuentra en el cantón Quevedo y sus áreas de influencias.  Las 

especies que se consideraron como objeto de estudio fueron el Pachaco, 

Teca, Laurel, Melina y Moral. 

 

3.2. Métodos 

Para esta investigación se aplicó los siguientes métodos: 

 

Método Descriptivo;  permitió describir la situación organizativa y comercial 

de los aserraderos del cantón. Se utilizó la observación directa de sus 

actividades e instalaciones. 

 

Método Analítico o Explicativo; se realizó el análisis de la capacidad 

productiva y comercial de los aserraderos del cantón Quevedo.  

 

 

3.3 . La técnica de la encuesta 

Se diseñó un formulario de preguntas que permitió registrar la información 

sobre aspectos generales de los aserraderos del cantón Quevedo y sus 

áreas de influencia. 
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Dentro de éste formulario se evaluaron variables como: 

 

 Datos generales  

 Actividad principal 

 Infraestructura 

 Productos, equipos y maquinarias 

 Inversiones 

 Formas de operar 

 Residuos 

 Factor calidad 

 Recursos humanos 

 

3.4. Tabulación y análisis estadístico de las encuestas 

Los resultados de las encuestas debidamente codificados fueron tabulados y 

analizados estadísticamente.  La información que se generó fue resumida en 

cuadros y figuras, con lo cual se cubrieron los aspectos tratados en los 

formularios para el rechazo o aprobación de la hipótesis planteada. 

3.5.  Análisis de costos y rentabilidad 

Para el estudio de la rentabilidad se analizaron los costos y los ingresos, a 

través de la relación beneficio/costo.   
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Se calculó el costo total con el uso de la clasificación según la estructura de 

los mismos, agrupados en producción y de distribución; que para el efecto se 

determinaron en las fases de  aprovechamiento de la madera y aserrada de 

la misma. 

 

Para el efecto de recabar la información se tomó como empresa en estudio 

al aserradero El Campeón cuyo propietario es el Sr. Hugo Altamirano; 

debido a que  es uno de los aserraderos que prestó mayor cobertura y 

facilidad para la realización del trabajo así como también es uno de lo más 

grandes y completos.  

 

Disponen de manera organizada la información requerida para la obtención 

de los datos correspondientes; los mismos que permitieron diferenciar la 

fase de aprovechamiento y la de aserrada con sus respectivos costos, 

ingresos y por lo tanto calcular la rentabilidad. 

 

Por la cantidad de medidas y presentación que se manejan en las fases de 

aprovechamiento y aserrada de la madera se trató de estandarizar ciertos 

parámetros como el diámetro promedio de la troza (160 x 240 cm). 

 

En lo referente a tipo de madera se consideró la clasificación de suave, dura 

y semidura establecidas por los aserraderos de las especies en estudio 

(Pachaco, Teca, Laurel, Melina y Moral); considerando  que estas son las 

que se cultivan en nuestro medio y de mayor demanda en el mercado; con la 

finalidad de poder homogenizar los datos y cumplir con los objetivos 

propuestos. 
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 3.6. Evaluación Económica 

Los datos obtenidos en el aserradero El Campeón, fueron sometidos a la 

evaluación económica de las inversiones y se la realizó aplicando los 

siguientes indicadores:  

 

3.6.1.  Relación Beneficio Costo  

 

                         Beneficio Neto  

Rentabilidad =                                 X 100 

                         Costos Totales   

                               

3.6.2.  Estado de pérdidas y ganancias 

El Estado de Pérdida y Ganancia se estableció en base a los costos de 

producción, gastos y los ingresos por venta de la madera rolliza, que para el 

efecto se utilizó el siguiente esquema: 

 

A Ingresos Netos        (A) 

B Costos de Producción        (B) 

C Utilidad Bruta en Ventas    (=A-B) 

D Gastos de Administración 

E Utilidad Neta en Operaciones   (=C-D) 

F Reparto de Utilidad a trabajadores (15%) (=15%E) 
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G Utilidad antes del Impuesto a la Renta  (=E-F) 

H Impuesto a la Renta a Utilidades   (=25%G) 

I Utilidad Neta      (=G-H) 

 

3.7. Punto de Equilibrio 

El  punto de equilibrio se realizó una vez que se determinó los costos y los 

ingresos, utilizando las siguientes fórmulas: 

 

                       Costos fijos 

Punto de Equilibrio Monetario  =         ________________________        

                                                   Costo variable unitario 

                                                           1 -  
                                        Precio de venta unitario 

 

                                    Costos fijos   

Punto de Equilibrio Físico =   ____________________________________     

                                                  Precio venta unitario – costo variable unitario   

          

3.8.  Equipos y Materiales 

Para la realización de la presente investigación se utilizó lo siguiente: 

 

Materiales y suministros de oficina 

Computadora 
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CD’s, memoria flash, diskette  

Archivos de los aserraderos 

Formulario de encuestas 

Cámara fotográfica 

Libros y revistas 

Shoftward 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS 
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4.1. Diagnóstico de los aserraderos 

 

 4.1.1. Datos Generales 

El cuadro 1, detalla los nombres de los propietarios y la ubicación de los 

aserraderos del Cantón Quevedo y sus áreas de influencias, 

estableciéndose un total de 23, de los cuales la mayor concentración de los 

mismos que están ubicados en el Cantón Quevedo con 12 y la menor en sus 

áreas de influencia como los cantones de Ventanas y Mocache con 1;  

 

Cuadro 1. Datos generales de los aserraderos del cantón Quevedo 
año 2007. 

Razón Social Nombre propietario Dirección 

Don Freddy Freddy Saltos Mora Quevedo 

Henry Jackson Enrique Rafael Zambrano Z. Quevedo 

Aserradero Castro José Castro Ibarra Quevedo 

Samaquesa S.A. Vicente Izquierdo Aguilera Quevedo 

Magno Franco Magno Mauro Franco Flores Quevedo 

Aserrío Yamilet Simón Eduardo Mero Roldan Quevedo 

Cristhian Vicente Guerrero Martínez Quevedo 

Depósito de Madera San Miguel Miguel Angel Jadan Quevedo 

Colimadera S.A. Tomás Manuel Cansing Coello Quevedo 

Produsiembal Cía. Ltda... Pablo Flores Muñoz Quevedo 

Exportadora lalangui S.A. Hernán Francisco Lalangui Sarango Quevedo 

El Campeón Hugo Altamirano Quevedo 

Voluntad de Dios Diana Lucy Mogollón González Buena Fe  

Comyprorg  C.A. Eduardo Aspiazu Ycaza Buena Fe 

Comercializadora Internacional 
Cía. Ltda... Amparito del Consuelo Pérez Ponce Buena Fe 
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Las campanas Juan Walter Caicedo Pincay Mocache 

S.N.B. Export S.A. Compañía S.N.B. Export El Empalme 

Primework S.A. Jimmy Antonio Vera Lima El Empalme 

Ashok Jaime Morán Cepeda El Empalme 

Robint Ecuador S.A. Leony Ojoylan Gunde El Empalme 

San José José Germán Fernández Ramirez Ventanas 

Villareal César Villareal Balzar 

Virgilio Nicolás Bravo Zambrano Virgilio Nicolás Bravo Zambrano Balzar 

 

4.1.2. Actividad principal 

La Figura 1, evidencia que los aserraderos del Cantón Quevedo y áreas de 

influencia tienen como actividad principal la compra y venta de productos de 

exportación permitidos por la ley y brindar el servicio de aserrada, en un total 

de 21,  a diferencia que uno sólo brinda el servicio de aserrada y otro se 

dedica a la industrialización de la madera. 
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Figura 1. Actividad de los aserraderos del cantón Quevedo año 2007. 

 

4.1.3. Infraestructura 

Los aserraderos por su actividad presentan infraestructura de tipo abierta así 

como también cerrada, según lo indica el cuadro 2; destacándose que todos 

son de características de tipo abierta alcanzando una máxima de 

19215.00m2 en Colimadera S.A.;  a diferencia que dos no poseen 

infraestructura de tipo cerrada. 

 

Cuadro 2. Infraestructura de los aserraderos del cantón Quevedo año 
2007. 

  Infraestructura 

Aserrios Area (m2) 

  Abierta Cerrada Total 

Aserrío Yamilet 200.00 100.00 300.00 

Aserradero Castro 1800.00 320.00 2120.00 

Ashok 150.00 50.00 200.00 

Colimadera S.A.  19215.00 785.00 20000.00 

Comercializadora Internacional CIA. Ltda. 1000.00 0.00 1000.00 

Comyprorg C.A. 9500.00 500.00 10000.00 

Cristhian 4000.00 1000.00 5000.00 

Depósito de Madera San Miguel 380.00 00.00 380.00 

Don Freddy 700.00 100.00 800.00 

El Campeón 2500.00 2500.00 5000.00 

Exportadoralalangui S.A. 600.00 0.00 600.00 
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Henry Jackson 1000.00 5000.00 6000.00 

Las Campanas 400.00 100.00 500.00 

Magno Franco 1600.00 1200.00 2800.00 

Primework S.A. 300.00 0.00 300.00 

Produdiembal Cia. Ltda. 550.00 19450.00 20000.00 

Robint Ecuador S.A. 6556.00 500.00 7056.00 

S.N.B. Export S.A. 9100.00 900.00 10000.00 

Samaquesa S.A. 500.00 2500.00 3000.00 

San José 4500.00 500.00 5000.00 

Villareal 16436.00 100.00 16536.00 

Virgilio Nicolás Bravo Zambrano 8000.00 2000.00 10000.00 

Voluntad de dios 500.00 100.00 600.00 

 

 

 

 

4.1.4.  Productos, equipos y maquinarias 

El tipo de equipo y maquinarias que se usan en los aserraderos es muy 

diversa así lo indica el cuadro 3, siendo la cepilladora la que frecuentemente 

la tienen encontrándose en 7 de los aserraderos, a diferencia de la sierra, la 

péndola, la prensa de puerta,  la sierra escuadradora, la calibradora lijadora, 

la encoladora – prensa y la línea de producción de tablero se encuentran a 

cada una en un solo aserradero, debido probablemente a que no todos 

brindan el mismo servicio. 
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En lo referente a los productos que se elaboran en los aserraderos, las 

tablas y tablones son los que mayormente producen, ya que se determinó 

que ocho de ellos los fabrican. 

 

En lo concerniente a los pisos, puertas y cuartones son los que menos se 

procesan ya que sólo en uno de los aserraderos indican que los elaboran. 

 

4.1.5. Inversiones 

El cuadro 4, nos demuestra el tipo de inversiones que tienen los 

aserraderos, dónde se puede identificar que estas son en el terreno, 

construcciones, maquinarias y equipos. 

 

Por lo tanto se determinó que la mayor inversión se evidencia en lo referente 

a  maquinarias y equipos con 300000.00 dólares en Samaquesa S.A. y la 

que menor valor indica es construcción e instalaciones con un valor de 

200,00 dólares, destacando que laboran bajo términos de arriendo, 

Primework S.A. y  Ashok. 
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Cuadro 3. Productos, equipos y maquinarias de los aserraderos del 
cantón Quevedo año 2007. 

 

 Equipos y maquinarias Frecuencia 

de Uso 

  

Productos 
Frecuencia de 

producción 
  

Cepilladora 7 Tacos 4 

Canteadora 5 Bloques 7 

Tablillera 3 Tableros 1 

Saca Bordado 3 Pisos 1 

Camión 2 Puertas 1 

Mula 1 Tablas 8 

Plataforma 1 Tablones 8 

Motor estacionario 5 Cuartones 1 

Aserradero de montaña 2 Tiras 6 

Motosierra 4 Batientes 7 

Sierra Circular  7 Listones 2 

Sierra cinta 3 Tablillas 4 

Multisierra 2 - - 
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Sierra péndola 1 - - 

Tupi 2 - - 

Prensa de puerta 1 - - 

Sierra escuadradora 1 - - 

Calibradora lijadora 1 - - 

Encoladora y prensa 1 - - 

Línea de producción de tablero 1 - - 

Total  20 10  

 

Cuadro 4. Inversiones de los aserraderos del cantón Quevedo año 
2007. 

Industrias Madereras 

Valor actualizado de las inversiones 

Terreno Construcción 
e Instalación 

Maquinarias 
y Equipos 

Total 

Aserradero Castro 2000.00 200.00 4000.00 6200.00 

Aserrío Yamilet 2000.00 1000.00 1000.00 4000.00 

Ashok arrienda 0.00 200.00 200.00 

Colimadera S.A.  30000.00 30000.00 50000.00 110000.00 

Comerc. Intern. CIA. Ltda. 100000.00 2000.00 1000.00 103000.00 

Comyprorg C.A. 500.00 3000.00 20000.00 23500.00 

Cristhian 5000.00 2000.00 3000.00 10000.00 

Depós. Madera San Miguel 10000.00 10000.00 8000.00 28000.00 

Don Freddy 8000.00 3500.00 1000.00 12500.00 
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El Campeón 100000.00 20000.00 96400.00 216400.00 

Exportadoralalangui S.A. 9000.00 2000.00 3000.00 14000.00 

Henry Jackson 30000.00 5000.00 5000.00 40000.00 

Las Campanas 5000.00 300.00 1000.00 6300.00 

Magno Franco 10000.00 2000.00 6000.00 18000.00 

Primework S.A. arrienda 0.00 200.00 200.00 

Produdiembal Cia. Ltda. 6000.00 30000.00 60000.00 96000.00 

Robint Ecuador S.A. 3500.00 500.00 500.00 4500.00 

S.N.B. Export S.A. 9000.00 2500.00 2500.00 14000.00 

Samaquesa S.A. 90000.00 150000.00 300000.00 540000.00 

San José 12000.00 2000.00 1000.00 15000.00 

Villareal 30000.00 2000.00 2000.00 34000.00 

Virgilio N. Bravo Zambrano 4000.00 2000.00 15000.00 21000.00 

Voluntad de Dios 8000.00 3500.00 1000.00 12500.00 

 

4.1.6. Formas de operar 

La capacidad instalada y utilizada está determinada en metros cúbicos 

según lo expresa el cuadro 5. 

 

Se pudo determinar por lo tanto que Comyprorg C.A., es el que tiene la 

mayor capacidad  de producción de 20736.00  y la menor el aserradero Las 

Campanas con 150,00 metros cúbicos respectivamente. 

 

Notándose también, que la mayoría de los aserraderos trabajan  8 horas 

diarias que representa el 60,87% a diferencia de otros que tienen turnos de 

11 horas diarias de trabajo que son una minoría con un 4.35%. 

 

4.1.7. Residuos 



 

 

36 

Dentro del proceso de producción de los aserraderos se originan una serie 

de residuos o desperdicios según lo indica el cuadro 6. 

 

Se puedo determinar por lo tanto que el aserrín es el que mayormente se 

produce debido a que 16 de los aserraderos indican que lo producen; a 

diferencia de la jampa que sólo lo elaboran 3 de estos. 

 

Se puede indicar también que los aserraderos que originan los diferentes 

residuos, en su mayoría la regalan y pocos la utilizan para combustible para 

caldero y para realizar carbón. 

 

4.1.8. Calidad 

Según lo indica el cuadro 7, se puede determinar que la mayoría de los 

aserraderos no aplican gestión de calidad. 

 

En lo referente a planes de reforestación se determinó que 12 aserraderos 

aplican lo que presentan los proveedores; siendo sólo 5 los que cumplen 

ésta actividad de calidad. 

 

Por lo tanto se puede evidenciar que no se aplica la gestión de calidad y los 

planes de reforestación; aunque éste tipo de actividad propone que se 

realicen las dos actividades antes indicadas. 
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Cuadro 5. Capacidad y formas de operar en los aserraderos del 
cantón Quevedo año 2007. 

 

Industrias Madereras 

Forma de Operar 

Capacidad 

Instalada 

m3 

Capacidad 

Utilizada 

m3 

Turnos 

por día 

Horas 

por 

turnos 

Aserrío Yamilet 700.00 700 1,33 12 

Aserradero Castro 600.00 600.00 1.00 8.00 

Aserrío Yamilet 7200.00 700 1,33 12 

Ashok 5000.00 5000.00 1.00 8.00 

Colimadera S.A.  8000.00 6000.00 1.00 11.00 

Comerc. Internacional CIA. Ltda. 2750.00 2750.00 1.00 12.00 

Comyprorg C.A. 20736.00 20736.00 1.00 8.00 

Cristhian 2000.00 2000.00 1.00 12.00 

Depósito de Madera San Miguel 620.00 620.00 1.00 8.00 

Don Freddy 600.00 400.00 1.00 8.00 

El Campeón 5400.00 5400.00 1.00 10.00 

Exportadoralalangui S.A. 5000.00 5000.00 1.00 8.00 

Henry Jackson 700.00 700.00 1.00 8.00 

Las Campanas 150.00 150.00 1.00 12.00 

Magno Franco 960.00 960.00 1.00 8.00 

Primework S.A. 5400.00 5400.00 1.00 12.00 

Produdiembal Cia. Ltda. 2160.00 2160.00 1.00 8.00 

Robint Ecuador S.A. 3000.00 3000.00 1.00 8.00 

S.N.B. Export S.A. 5000.00 500.00 1.00 8.00 

Samaquesa S.A. 700 3600.00 1.00 10.00 

San José 720.00 720.00 1.00 8.00 

Villareal 1200.00 1200.00 1.00 8.00 

Virgilio Nicolás Bravo Zambrano 5400.00 5400.00 1.00 12.00 

Voluntad de dios 600.00 400.00 1.00 8.00 
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Cuadro 6. Principales residuos que se originan en los aserraderos del 
cantón Quevedo año 2007. 

 

 Usos 

Residuos Regalan 
No 

producen 
Combustible 
para caldero Carbón Total 

Aserrín 16 5 0 0 21 

Viruta 11 10 2 0 23 

Rechazo 5 18 0 0 23 

Costanera 6 17 0 0 23 

Recortes 4 18 1 0 23 

Jampa 3 17 0 3 23 

 

 

Cuadro 7. Actividades de calidad en los aserraderos del cantón 
Quevedo año 2007. 

 

Actividad Aplican 
No 
aplica 

Lo que 
presente los 
proveedores 

Sin 
información Total 

Gestión de 
calidad 4 16 0 3 23 

Planes de 
reforestación  5 6 12 0 23 

 

 

4.1.9. Recursos Humanos 

El cuadro 8, en lo referente a las características del tipo de personal que 

laboran en los aserraderos son administrativo, técnicos y trabajadores; 
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destacándose que en lo relacionado a los técnicos en 12 establecimientos 

indican que por lo menos tienen uno a diferencia de 8 que expresan que 

ninguno. 

 

En lo concerniente al personal administrativo indican 10 aserraderos que 

tienen uno de igual manera 10 expresan que no tienen. 

 

Así mismo con lo que tiene que ver con los trabajadores sólo 3 aserraderos 

indican que tienen uno con carácter fijo y 19 expresan que sus trabajares 

son eventuales. 

 

Cuadro 8. Tipo de personal en los aserraderos del cantón Quevedo 
año 2007. 

Tipo de Personal 

Cantidad 

Uno Dos Tres No tienen Total 

Técnicos 12 2 1 8 23 

Administrativos 10 2 1 10 23 

Trabajadores Fijos 3 1 0 19 23 

 

4.2. Especies forestales 

Las especies forestales que se encuentran para explotación en el cantón 

Quevedo y sus áreas de influencia son árboles de regeneración de cultivos 

como el pachaco, teca, laurel, melina a diferencia del moral que es de tipo  

nativo, siendo estas clasificadas como dura, semidura y suave según lo 

evidencia el cuadro 9. 
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Cuadro 9. Especies forestales del aprovechamiento, transformación 
de las principales especies forestales en los aserraderos 
del cantón Quevedo año 2007. 

 

 

Nombre Común 

Clases 

Dura Semidura Suave 

Pachaco   X 

Teca X   

Laurel  X  

Melina  X  

Moral X   

4.3. Dimensiones de trozas 

Dentro de la comercialización de la madera se procesan trozas de acuerdo 

al tipo de especie así como también al destino y su uso, siendo la más 

común la de 160 x 240 cm, diferenciando las medidas entre troza gruesa y 

fina, así como lo detalla el cuadro 10. 

 

Cuadro 10.   Dimensiones estándar de trozas del aprovechamiento, 
transformación de las principales especies forestales en 
los aserraderos del cantón Quevedo año 2007.  

 

 

Nombre Común 

Medidas de Trozas 

Gruesa Fina 

Pachaco 160 x 240 cm 80 x 130 cm 

Teca 140 x 260 cm 40 x 130cm 

Laurel 160 x 260 cm 80 x 130 cm 

Melina 160x 400cm 80 x 130 cm 

Moral 160x 400cm  
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4.4. Producción estándar en el corte de la madera 

 

La figura 2, nos demuestra que la producción diaria de troza en condiciones 

estándar difiere en función de la especie y su diámetro. 

 

Por lo tanto se estableció que en el pachaco, laurel una producción de trozas 

de hasta 100 cuando se trata de una madera  fina y de 80 para gruesa, por 

tratarse de especies semidura. 

 

Cuando es una especie dura como teca la producción estándar en troza 

gruesas es de hasta 40 y para el caso de fina es de 80.  Cabe indicar que el 

moral es también una madera dura siendo que se produce en troza gruesas 

de hasta 20; en esta especie no es aprovechable las trozas finas debido a su 

estructura en el proceso de crecimiento y madurez de la misma.  
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Figura 2.   Producción estándar diaria trozas en el aprovechamiento, 
transformación de las principales especies forestales en 
los aserraderos del cantón Quevedo año 2007. 

 

4.5. Fases del aprovechamiento de la madera 

 

4.5.1. Inventario y valoración económica 

 

En ésta fase es necesario realizar las siguientes actividades: 

- Medición y evaluación morfológica de los árboles de la plantación 

(inventario). 

 

- Clasificación de los árboles por especie, diámetro altura total 

aprovechable, comercial y por edad. 

 

- Evaluación monetaria. 

 

Para llevar a efecto esta fase es necesario incurrir en diferentes costos así 

como lo demuestra el cuadro 11, destacando que su costo total es 50,00 

dólares  y el relevante se genera en el evaluador con 35,00 dólares. 

 

Cuadro 11. Costo total en la fase de valoración económica del 
aprovechamiento, transformación de las principales 
especies forestales en los aserraderos del cantón 
Quevedo año 2007.  

 

 

   Costos 
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Recursos Categoría Cantidad ($) 

Personal 

 

Evaluador 1 35,00 

Materiales y suministros 

 

Vehículo (depreciación) 1 10,00 

 

Gasolina  5,00 

 

Costo total ($) 50,00 

 

 

4.5.2.  Aprovechamiento (apeo, corte, amontonada y transporte) 

 

4.5.2.1. Recursos 

 

En esta fase del aprovechamiento se tiene que realizar el apeo, corte y 

amontonada de la madera, que para el efecto se necesita de recurso 

humano, maquinarias, equipos,  y herramientas, según lo indica el cuadro 

12.  
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Cuadro 12.   Aprovechamiento (apeo, corte y amontonada) de las 
principales especies forestales en los aserraderos del 
cantón Quevedo año 2007.  

 

Fases 

Personal Equipos 

 

Cantidad 

 

Categoría 

 

Cantidad 

 

Categoría 

 

Apeo 

 

1 

 

 

Motosierrista 

 

1 

1 

 

 Motosierra en 
uso 

 Motosierra de 
repuestos 

 

Corte (desrame 
y descortezado) 

Medición 

Limpieza de 
árbol 

 

1 

1 

 

Repicador 

Descortezado
r 

 

2 

2 

 

 Ganchos 
Descortezadores 

 Hachas 

 

Amontonada 
(estibada) 

 

1 

1 

1 

 

Operador 

Oficial 
(cargar) 

Oficial 
(estibador) 

 

1 

 

 Canguro con 
doble guincha 

 

 

4.5.2.2. Costos (apeo, corte y amontonada) 

 

Los costos originados en el apeo y corte son de 99,50 dólares dentro de los 

cuales el valor más relevante se genera en el pago al motosierrista con 

35,00 dólares y el de  menor costo se registra en la depreciación de la 

motosierra. 
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En el proceso de la amontonada el costo es de 83,61 dólares, siendo el valor 

más alto el pago del operador con 35,00 dólares y el de menor costo el pago 

del desayuno con 3,00 dólares. 

 

Por lo tanto, en el apeo, corte y amontonada se genera un costo de 183,11 

dólares según lo indica el cuadro 13. 

 

 

Cuadro 13.    Costo total diario en la fase de Apeo, Corte y Amontonada 
en  el aprovechamiento, transformación de las principales 
especies forestales en los aserraderos del cantón 
Quevedo año 2007.  

 

 

 

Actividad 

Personal, Equipos y Suministros 

Cantidad Categoría Costos  

 ($) 

 

 

Apeo, Corte 
(desrame y 
descortezado), 
Medición y 

Limpieza de 
árbol 

   

1 Motosierrista 35,00 

1 Repicador 10,00 

1 Descortezador 10,00 

3 Desayunos      3,00 

3 Almuerzos      4,50 

1 Motosierra en uso (depreciación) 0,50 

1 Motosierra de repuesto (depreciación) 0,50 

2 Ganchos descortezadores   20,00 

2 Hachas     16,00 

 

Costo parcial apeo y corte ($) 

 

99,50 
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Amontonada 
(estibada) 

1 Operador 35,00 

1 Oficial (cargar) 10,00 

1 Oficial (estibador) 10.00 

3 Desayunos   3,00 

3 Almuerzos  4,50 

1 Canguro doble guincha (depreciación) 11,11 

  Diesel 10,00 

 

 

Costo parcial amontonada ($) 

 

83,61 

 

Costo total ($) 

 

183,11 

 

 

 

4.5.2.3. Costos (transporte) 

Una vez hechas las trozas en el campo, es necesario trasladarlas a los 

aserríos; por lo que se genera un costo total de transporte que lo detalla el 

cuadro 14, estableciéndose un total de 77,00 dólares, dentro de los cuales el 

flete de la plataforma con 70,00 dólares es el de mayor valor y la apertura de 

licencia y especie con 1,00 dólar son los de menor valor. 

 

 

Cuadro 14.  Costo total en la fase de transporte en  el aprovechamiento, 
transformación de las principales especies forestales en 
los aserraderos del cantón Quevedo año 2007.  
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Recursos Cantidad Costo 

($) 

Licencia de manejo del bosque 1   5,00 

Apertura de licencia 1      1,00 

Especie 1  1,00 

Flete de plataforma 1 70,00 

Costo total 77,00 

 

4.5.2.4. Costo  trozas (trozas - gruesas) 

 

El cuadro 15, demuestra el costo de trozas gruesas de una producción 

estándar diaria de las diferentes especies forestales; dentro de las cuales se 

puede determinar que la teca y el moral son las que tienen el mayor valor 

siendo de 25,00 dólares por cada troza; a diferencia que la troza de pachaco 

es la más barata con un valor de 4,00 dólares. 

 

Por lo tanto el mayor costo total por trozas gruesas se genera en la teca con 

1000,00 dólares y el menor se identifica en la melina con 300,00 dólares. 

Por su estructura y mercadeo, no se consideró en este estudio a las trozas 

de menor diámetro (fina) en vista que es poco comercial y no en todas las 

especies permite ser procesable. 

 

Cuadro 15. Costo total de trozas gruesas en el aprovechamiento, 
transformación de las principales especies forestales en 
los aserraderos del cantón Quevedo año 2007.  
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Producción 
estándar diaria 
(troza gruesa) 

  

Tipos de madera Precio de compra al 
agricultor 

Valor total de 
compra al 
agricultor 

  (trozas gruesas) 

DOLARES 

(trozas gruesas) 

DOLARES 

 

Pachaco 

 

4,00 

 

80,00 

 

320,00 

Teca 25,00 40,00 1000,00 

Laurel 5,00 80,00 400,00 

Melina 5,00 60,00 300,00 

Moral 25,00 20,00 500,00 

 

 

4.5.2.5. Costo total aprovechamiento 

 

El costo total determinado en el aprovechamiento de las principales especies 

forestales en el Cantón Quevedo, lo detalla el cuadro 16; por lo que se 

puede observar que su costo es de 310,11 dólares, en condiciones estándar. 

 

El apeo, corte y la amontonada son los que inciden con un 59,05% en 

referencia al costo total, por lo tanto son de mayor relevancia, a diferencia 

que los generados en la valoración económica con un 16,12% 

Cuadro 16. Costo total en el aprovechamiento, transformación de las 
principales especies forestales en los aserraderos del 
cantón Quevedo año 2007.  

 

 Fases Costo ($) Costo (%) 
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Valoración económica 50,00 16,12 

Apeo, Corte y Amontonada 183,11 59,05 

Transporte 77,00 24,83 

Total 310,11 100,00 

 

 

4.5.2.6. Costos unitarios por especies forestales 

 

En la explotación de especies forestales hay producción de trozas gruesas y 

finas; siendo las más comercializadas las de mayor diámetro que son objeto 

de análisis de ésta investigación. 

 

El moral presenta un costo unitario troza de 40,51 dólares, por lo tanto es la 

especie que tiene un mayor valor y el pachaco con 7,88 dólares que se 

constituye en la especie de menor cuantía según lo indica el cuadro 17. 

 

Cuadro 17. Costo unitario trozas gruesas en el aprovechamiento, 
transformación de las principales especies forestales en 
los aserraderos del cantón Quevedo año 2007.  

 

    

Costo (apeo, 
corte, 
amontonada y 
transporte)  

($) 

    

Especies Valor total 
de compra 

al agricultor Costo Costo 

Forestales (trozas 
gruesas) 

($) 

Total 

($) 

Unitario 

($) 
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Pachaco 320,00           310,11    630,11 7,88 

Teca 1000,00           310,11    1310,11 32,75 

Laurel 400,00           310,11    710,11 8,88 

Melina 300,00           310,11    610,11 10,17 

Moral 500,00           310,11    810,11 40,51 

 

4.5.2.7. Utilidad por especies forestales 

En el aprovechamiento de las especies forestales se determinó que existen 

utilidades, generándose en la teca un valor de 57,25 dólares y en la melina 

7,83 dólares siendo la mayor y menor utilidad respectivamente, Cuadro 18. 

 

Cuadro 18. Utilidad en el aprovechamiento, transformación de las 
principales especies forestales en los aserraderos del 
cantón Quevedo año 2007.  

 

Especies 

Forestales 

Precio venta 

(troza) 

Costo unitario 

(troza) 

Utilidad  

(troza) 

 ($) ($) ($) 

 

Pachaco 

 

18,00 7,88 10,12 

Teca 90,00 32,75 57,25 

Laurel 25,00 8,88 16,12 

Melina 18,00 10,17 7,83 
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Moral 90,00 40,51 49,49 

 

 

4.5.2.8. Rentabilidad por especies forestales 

Una vez determinada el precio de venta por trozas de cada especie se restó 

todos los costos generados en el aprovechamiento.  Estableciéndose en el 

laurel el 181,65 % y de 77,02 % en la melina que representa una rentabilidad 

mayor y menor respectivamente, según lo indica la figura 3. 

 

   

 

Figura 3.   Rentabilidad en el aprovechamiento, transformación de las 
principales especies forestales en los aserraderos del 
cantón Quevedo año 2007. 

 

4.6. Fase de Aserrada en la madera 

 

4.6.1. Tiempo 

En el proceso de aserrada de una troza con una producción de 20 

pulgadas promedio; se puede indicar que no todas las especies manejan 
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un mismo tiempo para ser aserradas, es así que las duras como la Teca y 

el Moral necesitan de 10 minutos; a diferencia que las más suaves como 

el Pachaco y el Laurel requieren de 5 minutos para éste proceso, Figura 

4. 

 

 

Figura 4.   Tiempo en el proceso de aserrada de las principales especies 
forestales en los aserraderos del cantón Quevedo año 2007. 

 

4.6.2. Análisis Económico 

Con la finalidad de establecer la realidad económica en el proceso de 

aserrada de la madera en las diferentes especies forestales de los 

aserrios del cantón Quevedo se calculó y analizó las siguientes variables 

económicas: 

 

4.6.2.1. Costos 
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a. Materia Prima 

Uno de los factores a analizar dentro de los costos, es la materia prima 

a transformar, de lo que se puede destacar que la especie que tiene el  

costo por pulgada mayor es el Moral con 2,03 dólares y la menor se lo 

determina en el Pachaco con 0,39 dólares Cuadro 19. 

 

Cuadro 19.   Costo de materia prima (pulgada) de las principales 
especies forestales en los aserraderos del cantón 
Quevedo año 2007.  

 

    Especies 

Costos Unidad Pachaco Teca Laurel Melina Moral 

 

Troza 1,00 7,88 32,75 8,88 10,17 40,51 

Producción-

pulgada promedio   20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Costo- pulgada ($)  0,39 1,64 0,44 0,51 2,03 

 

b. Mano de Obra 

Para poder desarrollar la aserrada en la madera de las diferentes 

especies forestales, se necesita la mano de obra, factor importante 

dentro del costo, que lo evidencia el cuadro 20, por lo que se 

puede indicar que éste valor por pulgada dependen del tipo de 

madera siendo la dura la más cara con 1,50 dólares y la más 

barata en la de tipo suave con 0,75 dólares. 

 

c. Gastos de Fabricación 
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Los Gastos de fabricación son costos que se originan de manera 

indirecta y son necesarios para poder desarrollar la actividad de 

aserrada de la madera, los mismos que se encuentran en el cuadro 

21, destacando que el mayor gasto se lo encuentra en el 

mantenimiento de equipos y maquinarias y el menor en el botador 

de aserrrin. 

La especie que presentó el mayor Gastos de Fabricación fue el 

Moral y la Teca con 4,43 dólares y a diferencia que el menor lo 

evidenció el Pachaco y el Laurel con 2,22 dólares. 

Cuadro 20.   Costo de mano de obra de las principales especies 
forestales en los aserraderos del cantón Quevedo 
año 2007.  

  Costo - Pulgada ($) 

  

Tiempos de aserrada 

(minutos) 

Mano de Obra 10 8 5 

Aserrador 0,60 0,45 0,3 

Ganchero 0,30 0,25 0,15 

Cogedor de tabla 0,30 0,25 0,15 

Cogedor de costanera 0,30 0,25 0,15 

Costo total-pulgada 1,50 1,2 0,75 

 

Cuadro 21.   Gastos de Fabricación (pulgada) de las principales 
especies forestales en los aserraderos del cantón 
Quevedo año 2007.  

  Especies 

  Pachaco Teca Laurel Melina Moral 
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Gastos de fabricación Minutos 

  5 10 5 8 10 

Botador de aserrín ($) 0,07 0,14 0,07 0,11 0,14 

Energía Eléctrica  ($) 0,14 0,28 0,14 0,22 0,28 

Mantenimiento de equipos y 
maquinarias ($) 

1,74 3,47 1,74 2,78 3,47 

Depreciación maquinarias ($) 0,27 0,54 0,27 0,43 0,54 

Gasto Total ($) 2,22 4,43 2,22 3,54 4,43 

Producción - pulgadas 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Gasto unitario - pulgada ($) 0,11 0,22 0,11 0,18 0,22 

d. Gastos de Distribución 

En la actividad de los aserrios para la venta de los productos, se 

originan egresos llamados Gastos de Distribución según lo indica el 

cuadro 22, encontrándose que el sueldo del Gerente o propietario 

es el más relevante y el menor se lo determina en los gastos 

aocasionados en el pago de agua, teléfono y predios; siendo las 

especies de Teca y Moral que registran el mayor costo de 

distribución con 0,07 dólares y las de menor valor  el Pachaco y el 

Laurel. 

 

Cuadro 22.   Gastos de Distribución (pulgada) de las principales 
especies forestales en los aserraderos del cantón 
Quevedo año 2007.  

  Especies 

  Pachaco Teca Laurel Melina Moral 

Gastos de distribución Minutos 
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  5 10 5 8 10 

Gerente propietario 0,24 0,49 0,24 0,39 0,49 

Administrador 0,14 0,28 0,14 0,22 0,28 

Secretaria 0,09 0,17 0,09 0,14 0,17 

Guardián 0,05 0,10 0,05 0,08 0,10 

Agua 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Teléfono 0,01 0,03 0,01 0,02 0,03 

Predios 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Publicidad 0,10 0,21 0,10 0,17 0,21 

Permiso de funcionamiento 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 

Gasto Total de distribución ($) 0,66 1,32 0,66 1,06 1,32 

Producción - pulgadas 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Gasto unitario - pulgada ($) 0,03 0,07 0,03 0,05 0,07 

4.6.2.2. Utilidad 

En la actividad de la aserrada de la madera una vez que se 

establecieron los costos y conocido el precio de venta de una pulgada 

de madera de las diferentes especies se determinó que existe utilidad; 

por lo tanto la mayor la registró la Teca con 2,57 dólares y a diferencia 

de la Melina que registra la mayor pérdida de 0,74 dolares cuadro 23. 

 

Cuadro 23.   Utilidad (pulgada) de las principales especies forestales 
en los aserraderos del cantón Quevedo año 2007.  

  Especies 

Costos Pachaco Teca Laurel Melina Moral 



 

 

57 

 

Precio de venta-pulgada ($) 1,10 6,00 2,00 1,20 5,00 

costo-pulgada ($) 1,28 3,43 1,33 1,94 3,82 

Utilidad ($) -0,18 2,57 0,67 -0,74 1,18 

 

4.6.2.3. Rentabilidad 

La figura 5, evidencia la rentabilidad de las diferentes especies, 

encontrándose la mayor en la Teca con el 75,05 % y la Melina que 

registra el -38,14%, es decir se genera una pérdida en ésta especie. 

 

 

Figura  5.   Rentabilidad (pulgada) de las principales especies 
forestales en los aserraderos del cantón Quevedo año 
2007.  
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4.6.2.4.  Punto de Equilibrio 

 

En los aserraderos del Cantón Quevedo, a través del cálculo del punto de 

equilibrio monetario el Laurel es la especie que menos se tiene que producir 

con 6,82 dólares y 2 unidades que representa el punto de equilibrio físico 

para cubrir los costos y no perder ni ganar. 

 

También se puede indicar que en otra especie como el Pachaco se 

determinó pérdida; puesto que el equilibrio monetario calculado es -64,13 y 

el físico 58 unidades, cuadro 24.  

 

 

 

Cuadro 24.   Punto de Equilibrio de las principales especies forestales 
en los aserraderos del cantón Quevedo año 2007. 

 

        Especies 

  Conceptos     Pachaco Teca Laurel Melina Moral 

 

Ingresos  ($) 22,00 120,00 40,00 24,00 100,00 

Total costos variables ($)   22,94 63,08 23,94 34,42 70,88 

Total costos fijos  ($)   2,74 5,47 2,74 4,38 5,47 

Punto de Equilibrio Monetario ($)  -64,13 11,53 6,82 -10,09 18,78 
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Precio de venta - pulgada ($)  1,10 6,00 2,00 1,20 5,00 

Punto de Equilibrio físico  -58,00 2,00 3,00 -8,00 4,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. DISCUSIÓN 

 

Para el desarrollo de las actividades de los aserraderos es necesario 

disponer de espacios grandes de infraestructura de tipo abierta así como 

también cerrada; de una gama de equipos y maquinarias, de diferente tipo 

de mano de obra y otros gastos propios de la actividad, por lo tanto se los 

determinó, organizó y cuantificó a cada uno de ellos, coincidiendo con 

Naranjo y Naranjo (2003) que indica que en la contabilidad de costos se 

tiene que cumplir con un estricto orden para facilitar un oportuno y eficaz 

servicio de información y control. 
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En el aprovechamiento de la madera se utiliza diferentes tipos de mano de 

obra;  equipos y maquinarias generándose un costo total de 310,11 dólares 

en ésta fase; lo que concuerda con Sabino  (2002) que indica que es 

necesario clasificar los costos de acuerdo a categorías o grupos, de manera 

tal que posean ciertas características comunes para poder realizar los 

cálculos, el análisis y presentar la información que puede ser utilizada para 

la toma de decisiones.  

 

La especie que presentó mejor utilidad es la Teca con 57,25 dólares a través 

del Estado de Pérdidas, en concordancia con Zapata, (2005) que considera 

este estado financiero es el que muestra el resultado de las operaciones de 

una empresa y su efecto final, ya sea de ganancia o de pérdida; en 

consecuencia, se determinó la mayor rentabilidad en el Laurel con 181,65% 

ya que Según Sánchez (2002) la Rentabilidad es una noción que se aplica a 

toda acción económica en la que se movilizan unos medios, materiales, 

humanos y financieros con el fin de obtener unos resultados, lo que permite 

ratificar la hipótesis planteada que el análisis de costo, ingresos, utilidad y 

rentabilidad aplicado en la actividad del aprovechamiento y transformación 

de las principales especies forestales en maderas aserradas en el cantón 

Quevedo, determinarán que ésta es rentable. 

 

Las especies que tienen que producir más para alcanzar su punto de 

equilibrio son el Pachaco y la Melina; ya que en estas especies se genera 

pérdida; siendo el Laurel la que tiene que producir menos con 6,82 dólares 

para no perder ni ganar, lo que coincide con Saucedo (2006) que establece 

que el punto de equilibrio es aquel nivel de producción de bienes en que se 

igualan los ingresos totales y los costos totales, donde el ingreso de 

operación es igual a cero. 
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VI.  CONCLUSIONES 

 

En los aserraderos se desarrolla la compra y venta de productos para el 

consumo interno y externos permitidos por la ley, convirtiéndose en la 

actividad principal en la mayoría de los mismos así como también brindar el 

servicio de aserrada y de industrialización de la madera. 
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Para el desarrollo de las actividades en la transformación de las diferentes 

especies forestales, es necesario disponer de espacios grandes de 

infraestructura de tipo abierta así como también cerrada; se necesita de una 

variedad de equipos y maquinarias que para el efecto se determinaron 20; 

las mismas que no se encuentran en todos los aserraderos ya que dependen 

del tipo de servicio que se esté brindando en cada uno de ellos. 

 

La capacidad instalada y utilizada de los aserraderos está determinada en 

metros cúbicos; siendo Comyprorg C.A. quien tiene la mayor capacidad  con 

un área de 20736.00 m3 y la menor se la encuentra en el aserradero Las 

Campanas de 150,00m3. 

 

Hay diferencias en los turnos que tienen los aserraderos para trabajar, pero 

se determinó que la mayoría tienen horarios de 8 horas diarias de trabajo 

que representa el 60,87.  

 

En un número superior  los aserraderos no aplican gestión de calidad ni 

planes de reforestación. 

 

La mayoría de los trabajadores en los aserraderos del cantón Quevedo son 

de tipo eventual. 

 

Dentro de la comercialización de la madera se procesan trozas de diferentes 

medidas las mismas que van de acuerdo al tipo de especie así como 

también el destino y su uso, siendo la más común la de 160 x 240 cm, y que 

fue objeto de estudio 
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En el aprovechamiento de la madera se necesita de diferente tipo de mano 

de obra; se generan las fases de inventario y valoración económica; apeo, 

corte y amontonada así como también en la fase de transportación; 

generándose un costo total de 310,11 dólares; considerando una producción 

promedio de 80  y 40 trozas para el caso de finas y gruesas 

respectivamente. 

 

El costo unitario por troza varía de acuerdo a su grueso así como también a 

su especie; siendo el Moral que presenta el mayor costo unitario. 

 

La especie que presentó mejor utilidad es la Teca con 57,25 dólares, pero la 

que presentó mayor rentabilidad es el Laurel con 181,65%. 

 

En la fase de aserrada se puede determinar que no todas las especies 

manejan un mismo tiempo en éste proceso; la Teca y el Moral son las que  

requieren mayor tiempo. 

 

La mano de obra no es pagada de forma igual en la fase de aserrada de la 

madera y se la realiza por pulgadas producidas, siendo la del operador la 

más cara, a diferencia del botador de aserrín que su pago es por un valor 

mensual fijo. 

 

La mejor rentabilidad presentada en la producción de una pulgada de 

madera se la alcanza con la Teca del 75,05%; a la vez que se evidencia 

pérdidas en el Pachaco y la Melina. 

 



 

 

64 

Las especies que tienen que producir más para alcanzar su punto de 

equilibrio son el Pachaco y la Melina; ya que en estas especies se genera 

pérdida.  Por otra parte, el Laurel solo tiene que producir una base de 6,82 

dólares para no perder ni ganar.  

 

Para el caso del Pachaco y la Melina se puede observar que hasta la fase de 

aprovechamiento en trozas, si genera rentabilidad en éstas especies. Lo que 

presenta  pérdidas es en la fase de aserrada  y comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. RECOMENDACIONES 
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El Ministerio de Agricultura debe condicionar y buscar medios que obliguen a 

los aserraderos para que apliquen gestión de calidad así como también 

planes de reforestación ya que la mayoría no lo hace. 

 

Que se trate de instaurar como obligatorio dentro de los aserraderos la 

determinación de costos, ingresos y rentabilidad en las fases de 

aprovechamiento así como también la de aserrada, ya que les permitirá 

tener datos reales y por lo tanto tomar decisiones acertadas. 

 

Para el caso del Pachaco y la Melina se debe vender en trozas, puesto que 

hasta la fase de aprovechamiento se genera rentabilidad en éstas especies. 

 

Para vender el Pachaco y la Melina ya aserrada se debe buscar otras 

alternativas para la venta que permita mejorar su precio de venta y por lo 

tanto mayor rentabilidad, puesto que con el sistema que tienen se generan 

pérdidas. 
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VIII. RESUMEN 

 

La madera proveniente de los bosques nativos es muy escasa, los 

remanentes de pequeñas áreas de bosques son de origen privados 

conservacionistas y de algunas instituciones como Fundación Wong, 

Reserva Ecológica Jauneche, así como también son provenientes de árboles 

relictos (que fueron parte del bosque primario) que han permanecido 

asociados por muchos años con los cultivos agrícolas como sistemas 

agroforestales y agro-silvopastoriles; cuya producción se concentra en trozas 

para la producción de madera aserrada, para luego ser utilizadas en 

artesanías, piezas o bloques. 

 

Siendo una de las características de los productos a base de madera la 

variación de sus precios, y la ardua labor desplegada en la producción de 

sus derivados es importante, por lo tanto alcanzar el objetivo general 

planteado en ésta investigación de establecer los costos y rentabilidad del 

aprovechamiento, transformación de las principales especies forestales en 

los aserraderos del cantón Quevedo año 2007  y que nos permitió plantear la 

hipótesis que el análisis de costo, ingresos, utilidad y rentabilidad aplicado 

en la actividad del aprovechamiento y transformación de las principales 

especies forestales en maderas aserradas en el cantón Quevedo, 

determinarían que ésta es rentable. 

 

El desarrollo de las actividades se enfocaron al  cumplimiento de los 

objetivos como: 
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 Determinar costo e ingresos del aprovechamiento y transformación de 

la madera rolliza aserrada en los aserraderos del cantón Quevedo 

año 2007. 

 

 Obtener la utilidad neta del aprovechamiento y transformación de 

madera rolliza aserrada en los aserraderos del cantón Quevedo año 

2007. 

 

 Establecer la rentabilidad del aprovechamiento, transformación de las 

principales especies forestales en maderas aserradas en los 

aserraderos   del cantón Quevedo año 2007. 

 

Para llevar acabo la investigación fue necesario diseñar un formulario de 

preguntas que permitió registrar a los aserraderos del cantón Quevedo y sus 

áreas de influencia, aplicando variables como: datos generales, actividad 

principal, infraestructura, productos, equipos y maquinarias, Inversiones, 

formas de operar, residuos, factor calidad, recursos humanos. 

 

Para el estudio de la rentabilidad se analizaron los costos y los ingresos, a 

través de la relación beneficio/costo, punto de equilibrio.  Para el efecto de 

recabar la información se tomó como empresa en estudio al aserradero El 

Campeón cuyo propietario es el Sr. Hugo Altamirano; se obtuvo información 

que permitió diferenciar la fase de aprovechamiento y la de aserrada con sus 

respectivos costos, ingresos y por lo tanto calcular la rentabilidad. 

 

Los resultados obtenidos dan cumplimiento a los objetivos planteados y se 

resumen a continuación: 
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En los aserraderos se desarrolla la compra y venta de productos de 

exportación permitidos por la ley siendo la actividad principal en la mayoría 

de los mismos así como también brindar el servicio de aserrada y de 

industrialización de la madera. 

 

Para el desarrollo de las actividades de los aserraderos es necesario 

disponer de espacios grandes de infraestructura de tipo abierta así como 

también cerrada; se necesita de una variedad de equipos y maquinarias que 

para el efecto se determinaron 20; las mismas que no se encuentran en 

todos los aserraderos ya que dependen del tipo de servicio que se esté 

brindando en cada uno de ellos. 

 

La capacidad instalada y utilizada de los aserraderos está determinada en 

metros cúbicos; siendo Comyprorg C.A. quien tiene la mayor capacidad  con 

una área de 20736.00m2  y la menor el aserradero Las Campanas con un 

área de 150,00 m2. 

 

Hay diferencias en los turnos que tienen los aserraderos para trabajar, pero 

se determinó que la mayoría tienen turnos de 8 horas diarias de trabajo que 

representa el 60,87 y la mayoría de sus trabajadores son de tipo eventual. 

 

En un número superior  los aserraderos no aplican gestión de calidad ni 

planes de reforestación. 

 

Dentro de la comercialización de la madera se procesan trozas de diferentes 

medidas las mismas que van de acuerdo al tipo de especie así como 
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también el destino y su uso, siendo la más común la de 160 x 240 cm, y que 

fue objeto de estudio 

 

En el aprovechamiento de la madera se necesita de diferentes tipos de 

mano de obra; se generan varias fases; en la que tenemos la de inventario y 

valoración económica; apeo, corte y amontonada así como también la de 

transportación; generándose un costo total de 310,11 dólares en el 

aprovechamiento; con una producción promedio de 80  y 40 trozas para el 

caso de finas (menor diámetro) y gruesas (mayor diámetro) respectivamente. 

 

El costo unitario por troza varía de acuerdo a su grueso así como también a 

su especie; siendo el Moral que presenta el mayor costo unitario. 

La especie que presentó mejor utilidad es la Teca con 57,25 dólares, pero la 

que presentó mayor rentabilidad es el Laurel con 181,65%. 

 

En la fase de aserrada se puede determinar que no todas las especies 

manejan un mismo tiempo en éste proceso; la Teca y el Moral son las que  

requieren mayor tiempo. 

 

La mano de obra no es pagada de forma igual en la fase de aserrada de la 

madera y se la realiza por pulgadas producidas, siendo la del operador la 

más cara, a diferencia del botador de aserrín que su pago es por un valor 

mensual fijo. 

 

La mejor rentabilidad presentada en la producción de una pulgada de 

madera se la alcanza con la Teca del 75,05%; lo que permite aceptar la 

hipótesis que el análisis de costo, ingresos, utilidad y rentabilidad aplicada 
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en la actividad del aprovechamiento y transformación de las principales 

especies forestales en maderas aserradas en el cantón Quevedo, 

determinarían que ésta es rentable. 

 

Las especies que tienen que producir más para alcanzar su punto de 

equilibrio son el Pachaco y la Melina; ya que en estas se genera pérdida; en 

cambio el Laurel es la que tiene que producir menos con 6,82 dólares para 

no perder ni ganar.  

 

 

 

 

 

 

IX. SUMMARY 

 

The wood coming from the native forests is very scarce, the remainders of 

small areas of forests are of origin deprived conservacionistas and of some 

institutions like Fundación Wong, Ecological Jauneche Reserves, as well as 

they are coming from trees relictos (that were part of the primary forest) that 

have remained associated by many years with the agricultural cultivations as 

systems agroforestales and agriculture-silvopastoriles; whose production 

concentrates in trozas for the sawed wooden production, for then to be used 

in crafts, pieces or blocks.   

   

Being one of the characteristics of the products with the help of wood the 

variation of their prices, and the arduous work deployed in the sawed wooden 

production is important therefore to reach the general objective outlined in 

this investigation of establishing the costs and profitability of the use, 
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transformation of the main forest species in the sawmills of the canton 

Quevedo year 2007 and that he/she allowed to think about the hypothesis 

that the cost analysis, revenues, utility and profitability applied in the activity 

of the use and transformation of the main forest species in wood sawed in 

the canton Quevedo, they will determine that this is profitable.   

   

The development of the activities was focused to develop the execution of 

the objectives as:   

   

" To determine cost and revenues of the use and transformation of the plump 

wood sawed in the sawmills of the canton Quevedo year 2007.   

   

" To obtain the net utility of the use and plump wooden transformation sawed 

in the sawmills of the canton Quevedo year 2007.   

   

" To establish the profitability of the use, transformation of the main forest 

species in wood sawed in the sawmills of the canton Quevedo year 2007.   

   

To take I finish the investigation it was necessary to design a form of 

questions that allowed to register of the sawmills of the canton Quevedo and 

their areas of influence variables as: general data, main activity, 

infrastructure, products, teams and machineries, Investments, forms of 

operating, residuals, factor quality, human resources.   

   

For the study of the profitability the costs and the revenues were analyzed, 

through the relationship beneficio/costo, balance point.  For the recabar 

effect the information took as company in study to the sawmill The Champion 

whose proprietor is Mr. Hugo Altamirano; information was obtained that 

allowed to differentiate the use phase and the one of having sawed with its 

respective costs, revenues and therefore to calculate the profitability.   

   

The obtained results give execution to the outlined objectives and they are 

summarized next:   
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In the sawmills the purchase and sale of export products allowed by the law 

being the main activity in most of the same ones is developed as well as to 

offer the service of having sawed and of industrialization of the wood.   

   

For the development of the activities of the sawmills it is necessary to have 

big spaces of infrastructure of open as well as closed type; it is needed of a 

range of teams of machineries that for the effect 20 were determined; the 

same ones that are not since in all the sawmills depend on the type of 

service that is toasting in each one of them.   

   

The installed capacity and used of the sawmills it is determined in cubic 

meters; being Comyprorg C.A. who has the biggest capacity with a area of 

20736.00 and the minor the sawmill The Bells with a area of 150,00.   

   

There are differences in the shifts that have the sawmills to work, but it was 

determined that most has shifts of 8 daily hours of work that it represents the 

60,87 and most of their workers are of eventual type.   

   

In a superior number the sawmills don't apply administration of quality neither 

reforestation plans.   

   

Inside the commercialization of the wood trozas of different measures the 

same ones are processed that go according to the species type as well as 

the destination and their use, being the most common that of 160 x 240 cm, 

and that it was study object   

   

In the use of the wood it is needed of different manpower type; the inventory 

phases and economic valuation are generated; I get off, cut and piled as well 

as that of transportation phase; being generated a total cost of 310,11 dollars 

in this use phase; with a production average of 80 and 40 trozas for the case 

of fine and thick respectively.   
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The unitary cost for troza varies according to its thick one as well as to its 

species; being the Moral one that presents the biggest unitary cost.   

The species that presented better utility is the Teak with 57,25 dollars, but 

the one that presented bigger profitability is the Laurel with 181,65%.   

   

In the phase of having sawed you can determine that not all the species 

manage oneself time in this process; the Teak and the Moral one are those 

that require bigger time.   

   

The manpower is not paid in a same way in the phase of having sawed of the 

wood and he/she is carried out it for produced inches, being that of the 

operator the most expensive, contrary to the botador of sawdust that its 

payment is for a fixed monthly value.   

   

The best profitability presented in the production of a wooden inch reaches it 

to him with the Teak of 75,05%; what allows to approve the hypothesis that 

the cost analysis, revenues, utility and profitability applied in the activity of the 

use and transformation of the main forest species in wood sawed in the 

canton Quevedo, they will determine that this is profitable.   

   

The species that have to take place more to reach their balance point are the 

Pachaco and the Melina; since in these species loss is generated; being the 

Laurel the one that has to take place less with 6,82 dollars for not to lose 

neither to win.    
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Diferentes costos en el proceso de aserrada de una 

troza de las principales especies forestales en los 

aserraderos del cantón Quevedo año 2007. 

          Especies 

 Valor Valor Valor Costo Pachaco Teca Laurel Melina Moral 

Rubros mensual Diario hora minuto Minutos 

 $ $ $ $ 5 10 5 8 10 

Gerente propietario 700,00 23,33 2,92 0,05 0,24 0,49 0,24 0,39 0,49 
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Administrador 400,00 13,33 1,67 0,03 0,14 0,28 0,14 0,22 0,28 

Secretaria 250,00 8,33 1,04 0,02 0,09 0,17 0,09 0,14 0,17 

Guardián 150,00 5,00 0,63 0,01 0,05 0,10 0,05 0,08 0,10 

Botador de aserrín 200.00 6.67 0,84 0,02 0,.10 0,20 0,10 0,163 0,20 

Energía Eléctrica 400,00 13,33 1,67 0,03 0,14 0,28 0,14 0,22 0,28 

Agua 20,00 0,67 0,08 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Teléfono 40,00 1,33 0,17 0,00 0,01 0,03 0,01 0,02 0,03 

Predios 17,00 0,57 0,07 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Publicidad 300,00 10,00 1,25 0,02 0,10 0,21 0,10 0,17 0,21 

Permiso de 
funcionamiento 

30,00 1,00 0,13 0,00 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 

Mantenimiento de 
equipos y 
maquinarias 

5.000,00 166,67 20,83 0,35 1,74 3,47 1,74 2,78 3,47 

Depreciación 
maquinarias 

773,00 25,77 3,22 0,05 0,27 0,54 0,27 0,43 0,54 

Costo Total ($) 8.130,00 271,00 33,88 0,56 2,82 5,65 2,82 4,52 5,65 

Producción – pulgadas 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Costo unitario - pulgada ($) 0,14 0,28 0,14 0,23 0,28 

Mano de obra 0,75 1,50 0,75 1,20 1,50 

Costo Total - pulgada ($) 0,89 1,78 0,89 1,43 1,78 

 

 

 

Cuadro 2. Tiempo y producción en la aserrada de una troza de las 

principales especies forestales en los aserraderos del 

cantón Quevedo año 2007. 

 

  Tiempo para  
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Especies Dimensión de 

troza gruesa 

aserrar una 

 troza gruesa 

(minutos) 

Producción en 

pulgadas 

Pachaco 160 x 240 cm 5 20 

Teca 160 x 240 cm 10 20 

Laurel 160 x 240 cm 5 20 

Melina 160 x 240 cm 8 20 

Moral 160 x 240 cm 10 20 

 

 

Cuadro 3. Costos variables en el proceso de aserrada de una troza 
de las principales especies forestales en los aserraderos 
del cantón Quevedo año 2007. 

 

  Especies 

Costos Variables Pachaco Teca Laurel Melina Moral 

Materia Prima 7.80 32.80 8.80 10.20 40.60 

Mano de Obra 15.00 30.00 15.00 24.00 30.00 

 Energía Eléctrica             
0.14    

               
0.28    

         
0.14    

         
0.22    

         
0.28    

Total costos variables - 
pulgadas ($) 22.94 63.08 23.94 34.42 70.88 

 Producción - pulgadas           
20.00    

             
20.00    

       
20.00    

       
20.00    

       
20.00    

Costo variable unitario - 
pulgada ($) 

           
1.15    

               
3.15    

         
1.20    

         
1.72    

         
3.54    
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Cuadro 4. Costos Fijos en el proceso de aserrada de una troza de las 
principales especies forestales en los aserraderos del 
cantón Quevedo año 2007. 

 

  Especies 

Costos Fijos Pachaco Teca Laurel Melina Moral 

Gerente propietario 0.24 0.49 0.24 0.39 0.49 

Administrador 0.14 0.28 0.14 0.22 0.28 

Secretaria 0.09 0.17 0.09 0.14 0.17 

Guardián 0.05 0.10 0.05 0.08 0.10 

Agua 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Teléfono 0.01 0.03 0.01 0.02 0.03 

Predios 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Publicidad 0.10 0.21 0.10 0.17 0.21 

Botador de aserrín 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 

Mantenimiento de equipos y 
maquinarias 

1.74 3.47 1.74 2.78 3.47 

Depreciación maquinarias 0.27 0.54 0.27 0.43 0.54 

Permiso de funcionamiento 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 

Total costos Fijos ($) 2.69 5.36 2.69 4.30 5.36 

Producción - pulgadas 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

Costo Fijo unitario - pulgada ($) 0.13 0.27 0.13 0.22 0.27 
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Especies Forestales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Plantación de Gmelina  
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Valoración de Especies Forestales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Medición de altura en una plantación de 

de Especies   Forestales 
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Figura 3. Medición de diámetro de árboles en 

plantación de Especies Forestales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apeo,  Corte y Amontonada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Medición de trozas de Especies Forestales  
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Figura 5. Maquinarias para el proceso de apeo de las 

Especies Forestales 

 

 

 

Figura 6. Trozado de Especies Forestales 
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Figura 7. Amontada de trozas de Especies Forestales 

 

 

 

 

Transporte  

 

Figura 8. 

 

Alzada en vehículo para la transportación de trozas 
de Especies Forestales  
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Figura 9. Transportación de trozas de Especies 

Forestales.  

 

 

 

Figura 10. Trozas de Especies Forestales amontonada en 

aserraderos 

 

Aserrada de trozas de Especies Forestales 
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Figura 11. Proceso de aserrada de trozas de Especies 

Forestales  
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