
Resumen científico 

Análisis preliminar de la posibilidad de evaluar en forma no 
destructiva la densidad básica de la madera con el uso del 

Resistógrafo 

 

GONZÁLEZ, D. 1 ;  LÓPEZ, A. 2 ;   MOGLIA, J . 1 ; GIMÉNEZ, A. 1 ;  ACOSTA, M. 1 

1   Universidad Nacional de Santiago del Estero 

2   Consultor Proyecto PMSRN BIRF 7520 AR. Bella Vista Corrientes. 

 

dgonzalez@unse.edu.ar  
 

RESUMEN 

Los estudios de las propiedades tecnológicas de la madera en esta última década están              
orientados hacia la utilización de equipos y técnicas de evaluación no destructiva ya que se ha                
convertido, en los últimos años, en una herramienta importante para la inferencia de las              
propiedades físicas y mecánicas de la madera, principalmente debido al bajo costo de los              
equipos, la rapidez y la practicidad de los ensayos. El objetivo del trabajo fue evaluar la                
capacidad del Resistógrafo, en la estimación no destructiva de la densidad básica de la madera               
de 29 individuos selectos de  Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Las mediciones con           
Resistógrafo fueron efectuadas a la altura de 1,30 m en dos posiciones cardinales y luego               
relacionadas con los valores de densidad básica obtenidos de manera convencional. Los            
resultados sugieren que el Resistógrafo permitiría discriminar e identificar de manera no            
destructiva árboles o conjuntos de individuos con baja, media o alta densidad de forma rápida.  
 
Palabras claves:   densidad, resistógrafo, Eucalyptus camaldulensis . 

Introducción 
En Argentina los programas de mejoramiento genético en especies de rápido crecimiento            
incorporaron recientemente características relacionadas a la calidad de madera como criterio de            
selección (López, 2005). Sin embargo la mayor parte de los métodos utilizados para la              
evaluación de estas propiedades se realizan a través de una serie de ensayos que requieren               
equipo, personal calificado y en la mayoría de los casos insumen tiempo, costos y pérdida de                
material.  
La incorporación de nuevas técnicas que permitan estimar esas propiedades soslayando los            
inconvenientes mencionados, permitirá importantes avances en los programas de mejoramiento          
genético. En la actualidad existen numerosos equipos y metodologías pseudo destructivas y no             
destructivas para la estimación de las propiedades tecnológicas de la madera, teniendo por             
objeto la evaluación del mayor número posible de individuos en el terreno, invirtiendo menor              
tiempo para su procesamiento, evaluación y principalmente, conservando en pie los ejemplares            
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muestreados (Laurence  et al., 1999; Bailleres  et al. , 2002; López  et al ., 2005; López y Genes,                
2005). Entre estos equipos se encuentra el Resistógrafo que permite estimar la densidad en              
árboles en pie.  
En este contexto, el objetivo del trabajo fue evaluar la capacidad del equipo para estimar en                
forma no destructiva la densidad básica según orientación y posición en el tronco . 
Materiales y Métodos  
El material empleado en este estudio proviene de un ensayo de progenie de  Eucalyptus              
camaldulensis establecido en el campo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero             
(UNSE) en la localidad de Zanjón, departamento Capital (López, 2004). 
En este estudio se utilizaron 29 individuos elegidos con anterioridad mediante índices de             
selección. El ranking fue elaborado a partir del mérito genético obtenido en base al Dap,               
densidad estimada con penetrómetro: Pilodyn (6J Forest ) y según características fenotípicas           
(forma y dominancia). Se realizaron con el Resistógrafo en cada individuo a nivel del DAP dos                
penetraciones radiales desde corteza a médula en sentido opuesto (una en sentido Norte y otra               
en sentido Sur). En esencia este equipo mide la resistencia que la madera opone a la                
penetración de una mecha de acero de 3 mm de diámetro que gira a velocidad constante                
mientras se introduce en la madera. La resistencia de penetración del taladro es medida              
electrónicamente en valores de amplitud (%) y almacenado por el equipo, a su vez también               
permite generar un perfil de resistencia sobre un papel termal y de esta forma visualizar el                
avance de la mecha perforadora a través del diámetro del árbol. Esta medida de amplitud fue                
seccionada y promediada posteriormente dependiendo de la profundidad de penetración en           
cada árbol en parte externa, media e interna. 
Para la determinación de densidad básica se procedió al apeo de los árboles extrayendo las               
probetas en la orientación Norte - Sur y en posición externa, media e interna del tablón central                 
extraído de una troza de 1,20 m por debajo de donde se hicieron las determinaciones con                
Resistógrafo. Para el cálculo de esta propiedad se siguió los procedimientos establecidos según             
norma IRAM 9544. 
La variable obtenida a través del instrumento (Amplitud %), fue utilizada como variable             
regresora en el modelo de regresión lineal del paquete estadístico Infostat versión 2008,  para              
estimar la densidad básica. En esta etapa de trabajo se analiza de forma individual las               
posiciones en cada orientación . 
Resultados y Discusión 
A continuación se presentan las regresiones obtenidas del análisis de las variables estudiadas a              
diferentes orientaciones y posiciones. Las ecuaciones 1, 2 y 3 corresponden a la orientación              
norte en la posición externa, media e interna del fuste respectivamente, mientras que las 4, 5 y                 
6 a la orientación Sur.  



 
 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

Los resultados presentados en el gráfico 1 y tabla 1 muestran que si bien todas las ecuaciones                 
son altamente significativas (p<0,05 y 0,01) los valores de las posiciones externas para ambas              
orientaciones son bajas. Probablemente esta respuesta pueda deberse al hecho de no            
descartar los valores de amplitud del Resistógrafo en la parte del tronco que corresponde a la                
corteza y albura, eliminadas en la determinación de la densidad básica de manera             
convencional. 
Los valores obtenidos indican que desestimando las posiciones externas de ambas           
orientaciones, este instrumento explicaría entre 60 y el 63 % de la variabilidad total de la                
densidad básica en individuos en pie.  
 
Conclusión  
El Resistógrafo es fácil de usar, rápido y permitiría discriminar e identificar de manera no               
destructiva árboles o conjuntos de individuos con baja, media o alta densidad, resultando de              
esta forma una herramienta útil en la asistencia de programas de mejoramiento genético. 
 
Bibliografía 
Bailleres, H., Davrieux, F. and F. Ham-Pichayant. 2002. Near infrared analysis as a tool for rapid                
screening of some major wood characteristics in a eucalyptus breeding program. Ann. For. Sci.              
59: 479–490. 
Laurence R.; Costello and Stephen L. Quarles. 1999. “Detection of wood decay in blue gum and                
elm: an evaluation of the resistograph® and the portable drill”. Journal of Arboriculture 25              
(6):311–318. 
López, C. 2004. “Variación genética en procedencias y progenies de  Eucalyptus camaldulensis            
introducidas en el noroeste Argentino”. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de Madrid.           
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. España. 
López (h.), J. A. 2005. “Madera de Calidad para usos sólidos. Un nuevo desafío en especies de                 
rápido crecimiento en el NE de Argentina”. En: Ediciones INTA. IDIA XXI: 175-179. 
López (h.), J. A.; Marco, M. A. ; Harrand, L. y P. Y. Genes. 2005. “Interacción genotipo-ambiente                 
y parámetros genéticos de la densidad de la madera de  Eucalyptus grandis  utilizando Pilodyn”.              
3er Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano. 6 al 9 de Septiembre de 2005, Corrientes,              
Argentina. 
López (h.), J. A. y P. Y. Genes. 2005. “Ajuste y validación de un método no-destructivo para                 
seleccionar genotipos de  Eucalyptus grandis  con bajo nivel de tensiones de crecimiento”. 3er             
Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano. 6 al 9 de Septiembre de 2005, Corrientes,             
Argentina. 
 


