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RESUMEN 

En el marco del proyecto PIA se estudiaron 4 rodales de  P alba con el objeto de encontrar                  
aquellos más promisorios en calidad de madera para usos sólidos. Se estudiaron el             
crecimiento, las propiedades físicas y anatómicas de los mismos. Se presentan en este trabajo              
los resultados correspondientes al estudio de la variabilidad entre sitios y árboles de la densidad               
básica, el atributo universalmente utilizado como índice de calidad de madera en relación a sus               
usos. Se colectaron 6 árboles en cada uno de los 4 sitios de muestreo de los rodales semilleros. 
El análisis de densidad básica indicó que el sitio no tuvo efecto significativo por lo que no                 
resultó ser un índice eficiente para valorar la calidad de la madera por sitios. 
 
Introducción 
En el marco del proyecto PIA1050 (2010) se estudiaron 4 poblaciones de  P. alba  con el objeto                 
de encontrar aquellas más promisorias en calidad de madera para usos sólidos. Para cada una               
de ellas se estudiaron en 6 individuos, el crecimiento, las propiedades físicas y anatómicas.              
Se presentan en este trabajo los resultados correspondientes al estudio de la variabilidad entre              
sitios de la densidad básica. Entre las propiedades físicas, la densidad es el atributo              
universalmente utilizado como índice de calidad de madera en relación a sus usos. Esta              
propiedad es el resultado de las dimensiones celulares, composición química y de las             
proporciones relativas de los tejidos constitutivos y está correlacionada con la mayoría de las              
propiedades físico-mecánicas. (Barnett y Jeronimidis, 2003; Panshin y De Zeew, 1980). Las            
propiedades de la madera pueden variar ampliamente dentro de un árbol, desde la médula              
hacia el exterior (en las diferentes edades) o axialmente desde la base del tronco hacia el ápice                 
(Zobel y Talbert, 1988 citados por Moglia J. y López C.2001). Conocer estas variaciones              
permite reconocer diferencias de calidad en relación a los usos (Igartúa y Monteoliva 2009). Es               
conocida la influencia del sitio en los parámetros de crecimiento, pero es menos conocida su               
influencia en la calidad de la madera (Barnet y Jeronimidis, 2003). La densidad básica varía               
entre sitios, entre árboles y dentro del árbol en sentido longitudinal y radial y su comportamiento                
frente a distintos esfuerzos puede predecirse a través de ella (Böthig, 2001). La tasa de               
crecimiento es otro factor que puede tener influencia en la variabilidad de la densidad básica y                
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por ende en las propiedades de la madera de acuerdo a la especie. (Zobel y Van Buijtenen,                 
1989). El objetivo del presente trabajo fue estudiar la variabilidad de la densidad básica entre               
sitios de 3 rodales selectos como fuente de semilla y una plantación.  

Desarrollo 
Se colectaron 6 árboles en los sitios de muestreo de los rodales semilleros seleccionados con               
anterioridad que el proyecto "Domesticación de Especies Forestales Nativas del Parque           
Chaqueño (Algarrobo)" que el INTA tiene identificados, localizados en Villa Ángela, Chaco            
(distrito Chaqueño Oriental), Los Arias, Sgo del Estero (Chaco Occidental) e Isla Cuba,             
(Formosa) y además se incorporó una plantación San Isidro (Sgo. del Estero). De cada              
individuo se obtuvo una troza de 60 cm de largo a partir de 1,30 m de altura, la cual se tableó                     
descartando el tablón central para obtener las probetas de estudio. Se utilizó el método de               
inmersión de agua según la Norma IRAM 9544. La densidad básica se calculó como el cociente                
entre el peso anhidro de la probeta y su volumen a saturación de humedad (db). Se realizaron                 
dos medidas por orientación y en dos posiciones desde adentro hacia la periferia en cada               
muestra, para luego calcular el promedio. Para este análisis en particular se trabajó con los               
promedios por árbol. El análisis estadístico se realizó mediante un modelo anidado, con efecto              
aleatorio de árboles y fijo en sitios. Los datos fueron analizados con InfoStat. 

 
Resultados y Conclusiones 
 
Tabla N°1 Valores promedio de densidad básica  
 

  Densidad  Básica Promedios por sitios   (gr/cm 3 ) 

Árbol Villa Ángela Los Arias Isla  Cuba San Isidro 
1 0,62 0,66 0,72 0,59 
2 0,64 0,61 0,68 0,66 
3 0,63 0,64 0,72 0,61 
4 0,62 0,62 0,58 0,55 
5 0,63 0,62 0,58 0,60 
6 0,63 0,62 0,67 0,64 

Promedio/siti
o 0,63 0,62 0,66 0,61 

CV % 1,1 2,9 9,7 6,3 
  

La tabla N°1 presenta un resumen de los estadísticos descriptivos por árbol y sitio. Los valores                
obtenidos son menores a los citados por la bibliografía 0,73 g/cm 3 Atencia (2003). Aunque las               
diferencias no fueron muy notorias entre los valores medios de densidad para los sitios, los               
árboles que corresponden a Isla Cuba (Formosa) fueron en los que mayor densidad básica              
mostraron con valor promedio de 0,658 g/cm 3 mientras que en San Isidro, evidenciaron el               
menor valor de 0,609 g/cm 3 . Esto puede estar relacionado a la menor edad de los individuos                
estudiados (isla Cuba edad entre 31 a 46 años y en San Isidro 19 a 21 años), con mayor                   
proporción de madera juvenil y con espesores de anillos más anchos que se justifica por ser                
una plantación en la que se ha efectuado una poda, que tiene influencia sobre esta propiedad.                
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Los valores de DB variaron entre 0,55 a 0,66 gr/cm 3  evidenciando escasas diferencias. Los              
coeficientes de variabilidad por árbol fueron  muy bajos.  

 Tabla N° 2 Análisis de la Variancia de la Densidad básica entre sitios  

 
Variable      N  R² R² Aj  CV 
Densidad Básica 24 0,20  0,08 6,16 

 
Tabla N°3 Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 
   F.V.   gl  F  p-valor 

Modelo.  3 1,70 0,1984 

Sitio   3 1,70 0,1984 

Error   20    

Total   23     

 
El análisis muestra que el sitio no tuvo efecto significativo sobre la densidad básica (gr/cm3).               
Estos resultados son similares a los obtenidos por Ferreira y Kageyama (1978) citados por              
Bothig (2001) donde afirman que esta propiedad varia significativamente entre árboles de una             
misma población, siendo esta variación más importante que las variaciones entre poblaciones            
de una misma localidad o de localidades diferentes. También concuerda con lo encontrado por              
Perpiñan y Pietrarelli (1992), en  Prosopis nigra y  P. flexuosa donde para la densidad no se                
encontraron entre orígenes diferentes en la misma especie, ni diferencias significativas entre las             
dos especies estudiadas. La mayor variabilidad se observó entre árboles de la misma especie.  
Es importante cuando se tiene en cuenta el mejoramiento forestal de esta especie; estos              
resultados constituirían una herramienta importante a la hora de hacer selección de individuos             
que tengan una mayor o menor densidad básica de acuerdo al uso final de la plantación. Zhang                 
y Zong (1990), encontraron que la mayor proporción de variación de la densidad básica se               
debe a la diferencia  entre árboles, Aeckerman, (1995) citado por Moglia y López (2001)              
confirma que la causa de la variabilidad de la densidad básica en  Quercus , a edades fijas en 7                  
sitios se debió a la diferencia entre árboles, en nuestro caso estos resultados pueden deberse a                
la alta variabilidad entre árboles, lo que debe estudiarse en posteriores estudios.  
El análisis de densidad básica indicó que el sitio no tuvo efecto significativo por lo que no                 
resultó ser un índice eficiente para valorar la calidad de la madera por sitios o un estimador                 
adecuado para identificar los diferentes rodales estudiados. 
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