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RESUMEN

Con el objetivo de obtener datos básicos sobre caracteristicas de la madera en árboles plus de
ElIcalyptlls grandis, se efectuaron estudios en 100 individuos, analizando las siguientes caracteristicas:
densidad, humedad, contracciones, tensiones de crecimiento, largo de fibra, número y calibre de vasos.
Si bien se detectó importante variabilidad en la densidad y el contenido de humedad entre los
diferentes árboles, la variación de densidad básica en orientación radial es relativamente escasa. Tanto
en la densidad como el contenido de humedad evaluadas en 3 porciones desde la médula hacia la
corteza, se encontraron diferencias significativas entre individuos. Los valores promedio de densidad
obtenidos desde la médula hacia la corteza fueron 413 kglm3

, 408 kglm3 y 407 kglm3
, sin encontrar

diferencias significativas entre los puntos de medición. Entre el valor de penetración del Pilodyn y el
de densidad en la muestra cercana a la corteza se observa una correlación negativa importante (r=
0,837). En base a una ecuación de regresión estimada con estos 100 individuos, los valores de
penetración del Pilodyn en 498 árboles plus permiten determinar que la densidad varia entre 304 a 496
kglm3

, siendo el promedio de densidad básica 408 kglm3 Así, el Pilodyn se presenta como una
herramienta confiable en la selección de árboles por densidad a través de métodos no destructivos. A
través del ranqueo de árboles plus en un mismo sitio, seria posible seleccionar eficientemente por esta
caracteristica. Los resultados preliminares en tensiones de crecimiento indican que existe suficiente
variabilidad como para seleccionar individuos por bajas tensiones, siendo necesario profundizar en su
precisión y eficiencia.
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