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DENSIDAD DE PLANTACIÓN EN FINCA AGROCAMPO 
 

Alejandro González1 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Para que un genotipo pueda expresar su potencial de crecimiento es necesario levantar aquellos factores bióticos 
y abióticos que lo limiten. En este sentido, la densidad de plantación ha sido identificada como uno de los factores 
determinantes en la productividad forestal (Daniel et al., 1982). Según este autor, la densidad del rodal es el 
segundo factor en importancia (después de la calidad del sitio) para la determinación de la productividad de una 
masa forestal, por tanto sería el principal factor que podría manejarse por nuestra parte. En rotaciones cortas y sin 
raleos intermedios, la densidad de plantación es muy importante en el manejo forestal, afectando no solo el 
volumen final del rodal o el de las trozas, sino también el turno de corta, trayendo por tanto implicancias 
económicas directas e indirectas (como son los costos de aprovechamiento; Coetzee, 1991).  
 
En general, el aumento en la densidad de plantación afecta el crecimiento individual de los árboles, disminuyendo 
sobre todo el diámetro de los mismos, pero contrastándose hasta cierto punto con un aumento de la biomasa por 
hectárea. Esta tendencia general ha sido reportada en distintas investigaciones, para distintas especies de 
Eucalyptus: globulus (Pinilla y Ulloa, 2001), grandis (Coetzee, 1991), nitens (Neilsen y Gerrand, 1999), entre 
otros.  
Independientemente de esto, el máximo de producción forestal está condicionado además de la especie, al sitio e 
incluso a la preparación del mismo. Por tanto, la elección de un espaciamiento determinado no es una decisión 
sencilla, puesto que depende de muchos factores como ser: especie elegida, características específicas del sitio, 
preparación del mismo, destino de la producción, entre otras.  
 
Investigaciones sobre E. grandis (Chagas Campos et al., 1990; Provincia de Buenos Aires), establecen que 
espaciamientos mayores (menor densidad de plantación) mantienen el crecimiento de los árboles individualmente 
por un mayor período de tiempo que aquellos espaciamientos menores, pero en estas circunstancias la 
producción total por superficie es menor hasta que todo el espacio disponible para el crecimiento sea plenamente 
utilizado. 
 
El objetivo del presente informe es evaluar y analizar el efecto de cinco densidades iniciales de plantación, a los 6 
½ años de edad, sobre el diámetro medio, altura media, volumen medio individual, volumen total por hectárea y 
supervivencia. Las densidades iniciales ensayadas fueron: 800, 1100, 1400, 1700 y 2000 árboles por hectárea.  
 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 

• Núcleo: Atlántico, Rocha 

• Finca: Agrocampo 

• Ubicación: latitud: 34º 10’ 46’’ S; longitud: 54º 17’ 38’’ W 

• Suelos: CONEAT 2.11a (bloques 1 y 2),  2.12 (bloque 3) 

• Fecha de instalación: octubre de 2001 

• Material vegetal: E. globulus, clon 334-1-AR 
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• Tamaño total: 7500 m2 

• Repeticiones: 3 

• Parcelas: 500 m2 

• Plantación: manual 

• Fertilización: 80 gramos 13:40:0 

• Programa estadístico: Statgraphics Plus 5.1 

• Densidades ensayadas:  1- 800 árboles por ha: 3.67 m por 3.4 entre filas  

    2-1100  árboles por ha: 2.67 m por 3.4 m entre filas 

    3-1400 árboles por ha: 2.1 m por 3.4 m entre filas 

    4-1700 árboles por ha: 1.73 m por 3.4 m entre filas 

    5- 2000 árboles por ha: 1.47 m por 3.4 m entre filas 

• Modelo estadístico usado: Yij =μ + Ti + Bj + TBij  + eij;  donde: 

Y es la variable estudiada (diámetro individual medio, altura individual media, volumen individual medio, volumen 
por hectárea, supervivencia) 
µ es la media general  
T es el efecto tratamiento (distintas densidades)  
B es el efecto bloque 
TB es el efecto interacción tratamiento- bloque 
e es el error experimental 
 
 
3. RESULTADOS 
 
Las variables analizadas fueron: diámetro medio, altura media, volumen individual medio, volumen total por 
hectárea y supervivencia. El ensayo fue instalado en la primavera de 2001 (octubre) y medido en junio de 2008 (a 
los 6 ½ años aproximadamente). En la tabla 1 se describen las densidades reales para cada tratamiento al 
momento de la evaluación: 
 
Tabla Nº 1  

Tratamiento Distancia de 
plantación (m) 

Densidad original 
(plantas/ha) 

Densidad actual 
(plantas/ha) 

1 3.67 * 3.4 800 635 
2 2.67 * 3.4 1100 970 
3 2.10 * 3.4 1400 1275 
4 1.73 * 3.4 1700 1475 
5 1.47 * 3.4 2000 1760 

3A. Diámetro medio 
 
Como fue expresado anteriormente, el informe analiza los datos de la medición a los 6 ½ años de edad 
aproximadamente (80 meses). El análisis de varianza para Diámetro determina que el modelo es altamente 
significativo (P<0.05), siendo significativo el efecto Tratamiento (o sea que se presentan diferencias estadísticas 
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entre ellos para esta variable). La media general de todo el ensayo para la variable diámetro es de 164.5 mm; a 
continuación se presenta la tabla de comparaciones múltiples correspondientes según tratamiento.  
 
Comparaciones múltiples para DIAMETRO MEDIO (mm) según TRATAMIENTO 
--------------------------------------------------------------------------- 
Método: 95.0 porcentaje Duncan 
TRATAMIENTO    Recuento  LS Media      LS Sigma      Grupos Homogéneos 
--------------------------------------------------------------------------- 
5              17        147.638       2.52201       X   
4              17        153.514       2.52201       X   
3              17        165.876       2.52201        X  
2              17        168.714       2.52201        X  
1              17        186.486       2.52201         X 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Como puede observarse claramente, el diámetro medio individual aumenta a medida que disminuye la densidad 
de plantas por hectárea (el menor diámetro medio se ve en las parcelas de mayor densidad, 147.6 mm para 2000 
plantas originales por ha y el mayor diámetro ocurre en las parcelas de menor densidad, 186.5 mm para las 
parcelas de 800 plantas originales por ha).  
 
Se establecen 3 grupos con diferencias significativas entre ellos: el tratamiento 1 (800 plantas por ha) con un 
crecimiento significativamente superior al resto; los tratamientos 2 y 3 (1100 y 1400 plantas por ha) sin diferencias 
significativas entre ellos pero con un crecimiento menor respecto al tratamiento 1 y mayor respecto a los 
tratamientos 4 y 5. 
 
Las diferencias en diámetro entre los árboles de los distintos tratamientos son muy importantes, siendo el 
crecimiento  alrededor de un 26% mayor en el tratamiento 1 respecto al tratamiento 5 (tomando este último como 
base 0). La figura 1 muestra lo anterior: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Diámetro medio (mm) según tratamiento 
 
3 B. Altura media 
 
El análisis de varianza para Altura determina que el modelo es altamente significativo (P<0.05), pero no lo es el 
efecto Tratamiento (o sea que los distintos tratamientos no  presentan diferencias estadísticas significativas entre 
ellos para esta variable). La media general de todo el ensayo para la variable altura es de 1962 cm., a 
continuación se observa la tabla de comparaciones múltiples correspondientes según tratamiento.  
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Comparaciones múltiples para ALTURA MEDIA según TRATAMIENTO 
--------------------------------------------------------------------------- 
Método: 95.0 porcentaje Duncan 
TRATAMIENTO    Recuento  LS Media      LS Sigma      Grupos Homogéneos 
--------------------------------------------------------------------------- 
2              17        1934.09       25.7431       X 
5              17        1934.16       25.7431       X 
1              17        1962.34       25.7431       X 
4              17        1977.71       25.7431       X 
3              17        2003.96       25.7431       X 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Se puede observar que si bien existen diferencias que pueden ser importantes entre tratamientos (unos 70 cm. 
entre los tratamientos extremos en crecimiento para esta variable), el análisis de varianza no establece que estás 
sean significativas (con un nivel de confianza del 95%). En la figura 2 se observa lo dicho. 
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Figura 2.  Altura media (cm.) según tratamiento 
 
 

3C. Volumen individual medio 
 
Es importante destacar que para las estimaciones de volumen se usó un coeficiente mórfico= 0.35, siendo por lo 
tanto la formula usada la siguiente:  
Volumen individual= (diámetro)2 * altura * 0.35 * 0.7854 
 
Para la variable volumen individual el análisis de varianza determina igualmente que para las anteriores que el 
modelo es altamente significativo (P<0.05), como así también lo es el efecto Tratamiento (los distintos 
tratamientos presentan diferencias estadísticas significativas entre ellos para esta variable). La media general de 
todo el ensayo para esta variable es de 0.157 m3., a continuación se presenta la tabla de comparaciones múltiples 
correspondientes según tratamiento.  
 
Comparaciones múltiples para volumen medio individual (m3) según TRATAMIENTO 
--------------------------------------------------------------------------- 
Método: 95.0 porcentaje Duncan 
TRATAMIENTO    Recuento  LS Media      LS Sigma      Grupos Homogéneos 
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--------------------------------------------------------------------------- 
5              17        0.12299       0.00597061    X   
4              17        0.136181      0.00597061    X   
3              17        0.158229      0.00597061     X  
2              17        0.16219       0.00597061     X  
1              17        0.203467      0.00597061      X 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Al igual que en la variable diámetro, se observa para el volumen medio individual que el mismo aumenta a medida 
que disminuye la densidad de plantas por hectárea (el menor volumen individual medio se da en las parcelas de 
mayor densidad: 0.123 m3 para 2000 plantas originales por ha y el mayor valor ocurre en las parcelas de menor 
densidad: 0.203 m3 para las parcelas de 800 plantas originales por ha).  
 
Se establecen igualmente 3 grupos con diferencias significativas entre ellos, por un lado el tratamiento 1 (800 
plantas por ha) con un crecimiento significativamente superior al resto; los tratamientos 2 y 3 (1100 y 1400 plantas 
por ha) sin diferencias significativas entre ellos y con un crecimiento menor respecto al tratamiento 1 pero mayor 
respecto a los tratamientos 4 y 5. 
 
Las diferencias en crecimiento individual entre los árboles de los distintos tratamientos son muy importantes, 
siendo el crecimiento de los mismos alrededor de un 65% mayor en el tratamiento 1 respecto al tratamiento 5 
(tomando este último como base 0); evidentemente este mayor crecimiento individual se debe a las diferencias en 
diámetro ya que para altura no se establecieron diferencias significativas. La figura 3 muestra lo anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Volumen individual medio (m3) según tratamiento 
3D. Volumen total por hectárea 
 
Es importante destacar que las evaluaciones para esta variable se hicieron usando las densidades reales 
existentes actualmente, es decir que el mismo está calculado como la sumatoria de los volúmenes reales por 
parcela, llevados posteriormente a la hectárea (no como la multiplicación del volumen individual medio por 
tratamiento por la densidad original en cada caso). El factor mórfico y la formula usada para la estimación de 
volúmenes son los mismos descritos en el ítem 3C. 
 
Para esta variable el análisis de varianza determina igualmente que para las anteriores que el modelo es 
altamente significativo (P<0.05), como así también es altamente significativo el efecto Tratamiento (los distintos 
tratamientos presentan diferencias estadísticas significativas entre ellos para esta variable). La media general de 
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todo el ensayo para esta variable es de 181.6 m3/ha, a continuación se presenta la tabla de comparaciones 
múltiples correspondientes según tratamiento.  
 
 
Comparaciones múltiples para VOLUMEN/HA (m3) según TRATAMIENTO 
--------------------------------------------------------------------------- 
Método: 95.0 porcentaje Duncan 
TRATAMIENTO    Recuento  LS Media      LS Sigma      Grupos Homogéneos 
--------------------------------------------------------------------------- 
1              17        133.287       5.51271       X   
2              17        163.287       5.51271        X  
4              17        198.72        5.51271         X 
3              17        201.913       5.51271         X 
5              17        210.893       5.51271         X 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Como puede observarse, para esta variable, que es definitivamente quien determina las existencias de madera  
se diferencian 3 grupos con diferencias significativas entre ellos; los 3 tratamientos de mayor densidad original (y 
actual) presentan un crecimiento significativamente superior respecto a los otros tratamientos de menor densidad 
(a su vez estos últimos también se diferencian significativamente entre si).  
 
Los tratamientos 5, 3 y 4 (2000, 1400 y 1700 plantas originales por ha respectivamente) tienen un volumen por ha 
significativamente superior a los otros dos tratamientos, pero sin diferencias significativas entre ellos; además el 
tratamiento 2 (1100 plantas por ha) presenta un crecimiento menor respecto a los tres mencionados pero 
significativamente mayor respecto al tratamiento 1 (800 plantas por ha). La figura 4 lo muestra claramente. 
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Figura 4. Volumen total medio por ha (m3) según tratamiento 
 
 
3E. Supervivencia 
 
Por último se analizó la supervivencia, para ver si existen diferencias significativas entre los tratamientos que 
ayuden a explicar las variables estudiadas anteriormente, sobre todo el volumen total por hectárea. 
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Para esta variable el análisis de varianza determina igualmente que para las anteriores que el modelo es 
altamente significativo (P<0.05), como así también es significativo el efecto Tratamiento (los distintos tratamientos  
presentan diferencias estadísticas significativas entre ellos para esta variable). La supervivencia media de todo el 
ensayo es de 86.7%, a continuación se presenta la tabla de comparaciones múltiples correspondientes según 
tratamiento.  
 
 
Contraste Múltiple de Rangos para SUPERVIVENCIA (%) según TRATAMIENTO 
--------------------------------------------------------------------------- 
Método: 95.0 porcentaje Duncan 
TRATAMIENTO    Recuento  Media LS      Sigma LS      Grupos Homogéneos 
--------------------------------------------------------------------------- 
1              17        79.3452       2.96745       X  
4              17        86.7217       2.96745       XX 
5              17        88.0099       2.96745       XX 
2              17        88.1629       2.96745       XX 
3              17        91.2041       2.96745        X 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
El análisis determina que el tratamiento 1 presenta la menor supervivencia (800 plantas/ha originales, 635 
actuales) mientras que el tratamiento 3 (1400 plantas/ha originales, 1275 actuales) es quien presenta la mayor 
supervivencia; mientras que los tratamientos 4 (1700 plantas/ha originales, 1475 actuales), 5 (2000 plantas/ha 
originales, 1760 actuales) y 2 (1100  plantas/ha originales, 970 actuales) presentan una supervivencia muy similar 
entre ellos. Estadísticamente solamente puede aseverarse (95% de confianza) que los tratamientos 3 y 1 se 
diferencian significativamente entre si. La figura 5 lo muestra, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.  Supervivencia (%) según tratamiento 
 
 
4. CONSIDERACIONES 
 

• El diámetro individual medio del ensayo es de 164.5 mm., éstos aumentan a medida que disminuye la 
densidad de plantas por hectárea, o sea que los menores diámetros se observan en las parcelas de 
mayor densidad y los de mayor diámetro en aquellas de menor densidad. Se establecen 3 grupos con 
diferencias significativas entre ellos, presentando el tratamiento 1 (800 plantas por ha) un crecimiento 
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significativamente superior al resto; mientras que los tratamientos 2 y 3 (1100 y 1400 plantas por ha 
respectivamente) presentan un menor crecimiento respecto al tratamiento 1 pero mayor respecto a los 
tratamientos 4 y 5. Las diferencias en crecimiento para diámetro entre los distintos tratamientos son muy 
importantes, siendo un 26% mayor en el tratamiento 1 respecto al tratamiento 5 (tomando este último 
como base 0). 

 
• La altura media individual no presenta diferencias estadísticas entre los distintos tratamientos, con lo cual 

hasta acá las distintas densidades no han influido en los crecimientos de esta variable. La media de todo 
el ensayo es de 1962 cm. 

 
• El volumen medio individual, al igual que el diámetro, aumenta a medida que disminuye la densidad de 

plantas por hectárea.  La media general para esta variable es 0.157 m3. Para esta variable se establecen 
igualmente 3 grupos con diferencias significativas entre ellos, el tratamiento 1 (800 plantas por ha) 
presenta un crecimiento significativamente superior al resto; los tratamientos 2 y 3 (1100 y 1400 plantas 
por ha respectivamente) tienen un crecimiento menor respecto al tratamiento 1 pero mayor respecto a 
los tratamientos 4 y 5 (4= 1700 plantas/ha, 5= 2000 plantas/ha). Las diferencias en crecimiento individual 
entre los distintos tratamientos son muy importantes, siendo un 65% mayor en el tratamiento 1 respecto 
al tratamiento 5 (tomando este último como base 0). Este mayor crecimiento individual se debe a las 
diferencias en diámetro ya que para altura no se establecieron diferencias significativas entre los 
tratamientos. 

• El crecimiento medio de todo el ensayo es de 181.6 m3/ha. A los 6 ½ años, se determinan 3 grupos con 
diferencias significativas entre ellos; los 3 tratamientos de mayor densidad original (y actual) presentan 
un crecimiento significativamente superior respecto a los otros tratamientos de menor densidad (a su vez 
estos últimos también se diferencian significativamente entre ellos). Los tratamientos 5, 3 y 4 (2000, 1400 
y 1700 plantas originales por ha respectivamente) tienen un volumen por ha significativamente superior a 
los otros dos tratamientos, pero sin diferencias significativas entre ellos; además el tratamiento 2 (1100 
plantas por ha), presenta un crecimiento menor respecto a los tres mencionados pero significativamente 
mayor respecto al tratamiento 1 (800 plantas por ha). Con lo cual el tratamiento 1, a pesar de presentar 
los mayores crecimientos de sus árboles en diámetro y volumen individual, es quien tiene los menores 
crecimientos totales por hectárea. 

 
• La supervivencia media del ensayo es de 86.7%, existiendo diferencias entre tratamientos, el tratamiento 

1 (menor densidad inicial) es quien presenta los menores valores de supervivencia, lo que influye 
directamente tanto en mayores crecimientos individuales de los árboles, pero también lo hace 
negativamente en los menores crecimientos totales por hectárea. Esta menor supervivencia no se debe 
a efectos del propio tratamiento sino a que pocas marras significan una proporción mayor respecto a 
igual cantidad de marras en los otros tratamientos. 
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