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RESUMEN 
La madera muerta es un componente básico en la estructura y funcionamiento de los              
ecosistemas forestales, ya que forma parte de numerosos procesos biológicos, físicos y            
químicos. El objetivo del trabajo fue caracterizar y evaluar los grados de deterioro de la               
madera muerta presente en diferentes tipos de bosques del Chaco Semiárido. El estudio se              
realizó en la Localidad de Quimilí Paso, Departamento Salavina, Santiago del Estero,            
Argentina. A partir del análisis de las imágenes obtenidas y posterior corroboración a campo,              
se determinó la presencia de tres estratos de vegetación. Sobre la base de un inventario               
forestal, se determinó las existencias de cada sitio mediante parcelas rectangulares de            
10*100m y muestreo por líneas de intersección. Se estudió madera muerta en base a:              
caracterización según 4 tipos (material grueso diámetro>2,5cm; material fino         
diámetro<2,5cm; árboles muertos en pie y tocones) y evaluación del grado de deterioro, en              
base a 5 estados definidos a partir de características observables. Los resultados            
demuestran que la distribución de la madera muerta en los distintos grados de deterioro              
varía en función del tipo de bosque. Los estados II y III fueron los más importantes                
representando ambos el 70% del total de la madera muerta evaluada lo cual pone de               
manifiesto que la mayor parte de la madera muerta, se halla en un estado intermedio de                
descomposición.  Acacia praecox y  Prosopis nigra , son las especies más representativas           
constituyendo el 38% y 18% respectivamente. El sistema visual propuesto en base a             
características superficiales, proporciona un método expeditivo y de fácil aplicación para su            
integración en un inventario forestal tradicional, puesto que no es necesario cortar troncos,             
ni pesar el material,  a razón de ello, el trabajo sienta bases para continuar investigando la                
degradación de la madera muerta presente en los bosques del Chaco Semiárido. 
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Introducción. 
La madera muerta, se refiere a toda la biomasa leñosa muerta que no forma parte de la                 
hojarasca, ya sea en pie, que yace en la superficie, las raíces muertas y los tocones de un                  
diámetro igual o superior a 10 cm., o cualquier otro diámetro utilizado por el país. Cada país                 
puede utilizar otro valor límite, que no sea de 10 cm., pero en ése caso, el valor límite                  
utilizado debe ser documentado (FAO, 2004). A su vez representa un componente básico en              
la estructura y funcionamiento de los ecosistemas forestales, ya que forma parte de             
numerosos procesos biológicos, físicos y químicos (Harmon  et al ., 1986). 
La madera muerta presente en los ecosistemas forestales, puede dividirse en grupos que             
dependerán del tamaño (longitud y diámetro) y la posición del material caído en el suelo o                
en pie (Harmon y Sexton, 1996). A su vez, el diámetro y el grado de descomposición (clase                 
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de deterioro) se han utilizado para precisar aún más las categorías de madera muerta              
(Harmon  et al ., 1986). 
La caracterización de un tronco caído o un árbol muerto en pie en diferentes clases de                
descomposición resulta crucial en los inventarios de madera muerta, puesto que los            
diferentes grados de deterioro, atraen diferentes organismos (Harmon  et al , 1986;           
Söderström, 1988). 
Según Swift  et al . (1979), la descomposición de la madera muerta se encuentra regulada por               
tres factores que interactúan entre sí, el ambiente físico-químico, la calidad del recurso y los               
organismos presentes. Sin embargo, los factores causales que rigen la descomposición de            
la madera son aún poco conocidos (Cornwell  et al ., 2009). 
En este contexto, el objetivo del trabajo fue caracterizar y evaluar los grados de deterioro de                
la madera muerta presente en diferentes tipos de bosques del Chaco Semiárido. 
 
Desarrollo. 
El estudio se realizó en la Localidad de Quimilí Paso, Departamento Salavina, de la              
Provincia de Santiago del Estero, Argentina. El área de estudio pertenece al Distrito             
Chaqueño Occidental (Cabrera, 1976). Se utilizaron imágenes satelitales LANDSAT TM 5 de            
febrero del 2003. A partir del análisis de las imágenes obtenidas y posterior corroboración a               
campo, se determinó la presencia de tres estratos de vegetación denominados; Bosque Bajo             
(BB), Arbustal (AR) y Bosque Alto (BA). 
Sobre la base de un inventario forestal, se determinó las existencias de cada sitio mediante               
parcelas rectangulares de 10*100m y muestreo por líneas de intersección. Se estudió            
madera muerta en base a:  
A. Caracterización según 4 tipos: material grueso diámetro>2,5cm; material fino          
diámetro<2,5cm; árboles muertos en pie y tocones. 
B. Evaluación del grado de deterioro en dos etapas:  
1. En base a 5 estados definidos a partir de características observables  in situ , adaptando la                
clasificación propuesta por Pyle y Brown (1998), según (Tabla 1), tomando mediciones de             
humedad de cada muestra mediante xilohigrómetros y dataloggers. 

 
Tabla 1.  Clasificación del grado de deterioro 

Estados de Descomposición 
I La corteza no se desprende 
II La corteza se desprende pero se conserva el 50% de la misma 
III Se conserva menos del 50% de la corteza 
I
V 

Sin corteza, el tronco se rompe fácilmente 

V La mayor parte del tronco es aserrín 
 
 
2. Análisis de biodegradación de las especies leñosas más representativas;  Acacia praecox ;            
Prosopis nigra ;  Celtis pallida y  Prosopis ruscifolia , en el Laboratorio de Anatomía y Calidad              
de la Madera (LANAQM), de la Universidad Federal de Paraná (UFPR). Se confeccionaron             
cuerpos de prueba orientados en los tres planos de corte de la madera (transversal, radial y                
tangencial), para el análisis de las características anatómicas con ayuda de un micrótomo de              
carro digital modelo HYRAX S 50 marca ZEISS.  Para realizar las fotomicrografías, se trabajó              
con un estéreomicroscopio ZEISS con cámara focal acoplada modelo Discovery V12 con            
ayuda del software Axio Vision versión R4.7, esto permitió armar una secuencia temporal del              
avance de la degradación.  También se obtuvieron imágenes  con mayor grado de detalle con              
microscopio electrónico de barrido (MEB), mediante un equipo HITACHI modelo TM-1000,           



obteniendo las correspondientes electromicrografias de cada especie y grado de deterioro           
directamente del material macizo.  
 

 
 

Resultados. 
La distribución de la madera muerta en los distintos grados de deterioro varía en función del                
tipo de bosque. A su vez, los estados II y III fueron los más importantes representando                
ambos el 70% del total de la madera muerta evaluada. Esto refleja que la mayor parte de la                  
madera muerta, se halla en un estado intermedio de descomposición. 
En cuanto al análisis del grado de deterioro discriminado según el tipo de madera muerta, la                
mayor cantidad del material grueso >2,5cm y tocones, corresponden al estado III. Por su              
parte, los árboles muertos en pie, están distribuidos en los estados III y II. Mientras que el                 
material fino <2,5cm, está concentrado en los estados iniciales I y II. Esto pone de               
manifiesto, que la madera muerta muestreada, se halla distribuida en todos los estados de              
descomposición. 
Si bien se identificaron 13 especies arbóreas en los tres tipos de bosques, las más               
representativas con respecto a los grados de deterioro fueron el Garabato negro ( Acacia             
praecox ) y el Algarrobo negro ( Prosopis nigra ) constituyendo el 38% y 18%,            
respectivamente. 
 
Conclusiones. 
El estudio refleja que el sistema visual propuesto en base a características superficiales de              
las cinco clases de descomposición evaluadas, proporciona un método expeditivo y de fácil             
aplicación para su integración en un inventario forestal tradicional, puesto que no es             
necesario cortar troncos, ni pesar el material. 
Caracterizar y evaluar la necromasa leñosa constituye una ayuda para lograr entender la             
dinámica de la misma, permitiendo definir criterios técnicos que establezcan tamaño y            
distribución de madera muerta en los distintos estados de descomposición,  a razón de ello,              
el trabajo sienta bases para continuar investigando la madera muerta presente en los             
bosques del Chaco Semiárido. 
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