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RESUMEN 
El ¨Algarrobo blanco¨  Prosopis alba Gris. es una especie arbórea nativa muy utilizada en              
Argentina para usos de alto valor agregado vbq: mueblería fina, parquet, etc. Sin embargo              
debido al alto grado de degradación de los bosques nativos organizaciones científicas como             
FAO (2009), pronostican la desaparición de la especie Prosopis alba entre los años 2020-              
2024. Por ello los autores consideran que una manera de evitar este final anunciado es               
aplicar métodos de manejo silvicultural que aseguren la pronta implantación y desarrollo de             
bosques de ¨algarrobo blanco¨ con aptitud para distintos usos industriales y al mismo             
tiempo mejorar el aprovechamiento y utilización de su madera. En este sentido en el marco               
del proyecto ¨Producto algarrobo¨ on purpose trees mientras  algunos de sus integrantes            
realizan tareas de estudios silvícolas tendientes a ¨domesticar¨ la especie  Prosopis alba , en             
la Estación Experimental Fernández, provincia de Santiago del Estero, mediante selección           
de clones resistentes a la salinidad y un manejo que produzca como resultado pies              
diferenciados acorde a su uso final, manteniéndose la característica principal de los            
mismos: su capacidad para vivir y prosperar en suelos con contenido de sales, otro grupo               
desarrolla tareas específicas sobre la investigación de las propiedades tecnológicas y           
posibilidades de uso de la madera proveniente de estos árboles de cultivo. En este sentido               
las actividades de investigación consistieron en un estudio exhaustivo normalizado de las            
propiedades físico - mecánicas y de uso de las maderas de los raleos, (7 y 12 años)                 
“ Martínez et al. 2006-2007” (piso de parquet) ,  además de la construcción con esta materia              
prima de piezas demostrativas de mobiliario a escala real ¨ Martínez et al. 2013 y 2014 ̈. La                
madera de los raleos de estas plantaciones es un producto obligado del método de manejo               
usado, habiéndose investigado y estudiado la cantidad y calidad de la misma, resultando             
esta una materia prima apta para elaborar productos industriales de alto valor agregado. En              
este caso los autores presentan ¨El Mueble¨, un mueble que fue diseñado y construido con               
nuevos criterios siendo aceptado por la crítica internacional al ser presentado en FEDEMA             
2014. 
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Prosopis Linneo: Este género (Algarrobos y afines), abarca muchas de las especies            
arbóreas de mayor importancia económico – forestal, no sólo en nuestro país, sino, en              
muchas regiones del mundo, debido a la rusticidad de todas ellas. 
Burkart, cita que la Argentina central y occidental debe considerarse el centro de             
polimorfismo del grupo ( Tortorelli et al, 2009 ). Ha sido utilizado desde la antigüedad por los               
habitantes originarios de la región, refiriéndose entonces al género como “el árbol”, ya que              
obtenían de él, alimentos, fuego y madera necesarios para su subsistencia. El nombre             
vulgar de “árbol”, suele aún utilizarse en el Noroeste Argentino y Bolivia. 
Además de los bosques existentes, en distintas regiones áridas y semi-áridas del mundo, ha              
sido implantado artificialmente (Reforestaciones), en Brasil, Haití, Egipto, Sudán, India,          
Hawaii, Continente Australiano y Kenia, donde se lo utilizó para mejorar suelos degradados             
por la actividad de canteras. 
Debido a las sobresalientes características tecnológicas de su madera (elevada estabilidad           
dimensional), fue sobreexplotado, hasta casi su desaparición en algunos lugares de nuestro            
país (Ej: Región pampeana: especie  Prosopis caldenia ). 
Por lo antes mencionado, según un estudio de la  FAO (2010) y Revista Unasylva (2014) , las                
posibilidades de extinción de algunas especies de este género en Argentina, está fijada             
entre los años 2020 a 2024, debido en gran parte a la subutilización de su madera por las                  
foresto industrias locales. 
En base a estas consideraciones, en los últimos 20 años, grupos de científicos han              
investigado en la región norte de la Argentina la posibilidad de un manejo sustentable de las                
masas forestales aún existentes y la posibilidad de recuperar áreas ya explotadas, mediante             
trabajos de ingeniería genética realizados en las Provincias de Santiago del Estero, Chaco y              
Formosa por grupos de investigadores locales y extranjeros. 
Hasta el presente se lograron clones con características específicas (Ej: resistencia a la             
salinidad), y plantaciones experimentales según nuevas metodologías, que han acortado su           
ciclo de cortabilidad a sólo 15 años, para áreas de riego de la Provincia de Santiago del                 
Estero ( Martínez et al, 2006/07 ).  
En el manejo silvicultural de las parcelas implantadas estaban incluidos dos raleos previstos             
a los 7 y 12 años que produjeron una cantidad de madera que fue estudiada y analizada                 
siguiendo las normas IRAM para realizar la caracterización de las mismas mediante los             
ensayos físico- mecánicos correspondientes. 
Los mismos muestran que la calidad de la madera obtenida tanto del primer raleo (7años)               
como la del segundo (12 años) es una materia prima de primera calidad comparable a la de                 
la madera del árbol adulto de 15 o más años lo que permite diseñar y fabricar distintos                 
productos de alto valor agregado tales como pisos de parquet y mobiliario contemporáneo.             
Por ello el objetivo de este trabajo será utilizar la madera del segundo raleo para fabricar                
una pieza de mobiliario en escala real ¨El Mueble¨. 
 
Desarrollo 
El diseño de ¨El Mueble¨ tuvo como premisa mostrar la calidad de la materia prima               
disponible y realizar un producto de espíritu innovador que refleje las características únicas             
de esta madera en cuanto a color, veteado y una elevada estabilidad dimensional. En              
cuanto a los rendimientos industriales, se debe tener en cuenta lo siguiente: 1- al ser               
material proveniente de raleo son necesariamente piezas de menor tamaño que las            
provenientes de un árbol adulto, 2- el mueble diseñado es un prototipo, ello implica su               
fabricación artesanal por lo que no se puede hablar de un rendimiento de tipo industrial. El                
resultado fue ¨El Mueble¨, íntegramente realizado en madera de 16 mm sin utilizar             
conectores de otros materiales, puede ser utilizado como asiento o mesas de diferentes             
alturas y disposiciones, esta pieza que se considera única por cuanto rompe con muchos              
tabúes en cuanto al sobredimensionamiento en el uso de la madera y el diseño arcaico de                



muchos de los muebles fabricados actualmente con esta madera. Es totalmente desarmable            
de fácil y cómodo ensamble, liviano y vistoso.  
 
 

EL MUEBLE 
 

 

 
Resultados y Conclusiones 
Por lo expuesto los autores consideran que este tipo de diseño que ha sido bien acogido en                 
una feria internacional de la madera y el mueble, es el futuro a tener en cuenta para el uso                   
de esta madera que permite variantes en cuanto a las dimensiones de las piezas utilizadas               
los cual amerita continuar dentro de esta línea de trabajo. 
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