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En las últimas dos décadas, la superficie forestal del 
Uruguay se ha incrementado de manera significativa, 
favorecida por el subsidio implementado en la Ley fo-
restal 15.939. Como consecuencia de esa expansión, 
existe en la actualidad una incipiente industria nacional 
que utiliza la madera del  Eucalyptus grandis, como ma-
teria prima para producción de madera de calidad (ase-
rraderos, mueblerías, fábrica de tableros contrachapa-
dos, etc.). 

La especie Eucalyptus grandis ha demostrado adapta-
ción a nuestro país generando crecimientos muy inte-
resantes. En zonas de prioridad forestal se observan 
incrementos medios anuales de 20 hasta 35 m3. 
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Los mayores crecimientos se observan en suelos are-
nosos profundos de la zona norte.

Según datos de la Dirección General Forestal del MGAP, 
en los departamentos de Tacuarembó, Cerro Largo y Ri-
vera, hasta el año 2010 había una superficie forestada 
de 99.000 hectáreas de la especie Eucalyptus grandis, 
equivalente al 41% del total de la superficie plantada de 
esta especie en el país, implantada con el propósito de 
producir madera sólida de calidad. 

Esta expansión promovió la instalación de dos fábricas 
de tableros contrachapados en Tacuarembó de las em-
presas Weyerhaeuser y Urupanel, con una producción 
aproximada de 200.000 metros cúbicos de tableros 
contrachapados y una demanda anual de 400.000 a 
450.000 metros cúbicos de madera rolliza, entre ambos 
emprendimientos (Uruguay XXI, 2011).

Según Pou y Guida (2011), “el sector de transformación 
mecánica de la madera es el segundo en niveles de 
producción y se encuentra localizado básicamente en 
la zona norte del país. Sus principales productos son 
madera aserrada, paneles, contrachapados y MDF y 
actualmente exportan 100 millones de dólares anuales”; 
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esta cifra corresponde al 8% del total exportado por el 
sector. 

En base a la información disponible sobre superficie fo-
restada en el norte de Uruguay y estableciendo un pe-
ríodo de explotación promedio de 22 años, a partir del 
año 2016 se alcanzará una producción de madera de 
calidad podada y raleada a turno final superior a los 8 
millones de m3/año (Pou y Guida, 2011).

Para llegar a obtener madera de calidad para uso in-
dustrial los montes plantados se someten a tratamien-
tos silviculturales en base a selección de individuos re-
manentes por crecimiento, forma de fuste y aspectos 
sanitarios, entrando en juego las diferentes estrategias 
empresariales de poda y raleo. A pesar de que esta 
práctica es conocida en Uruguay, así como en otras 
partes del mundo, a la fecha existe una superficie im-
portante de  E. grandis plantada en la década de los 
noventa que no fue tratada con podas y raleos, lo que 
conlleva a dificultades cuando se apunta a productos de 
alto valor. En la actualidad las grandes empresas tienen 
un plan de manejo basado en podas y raleos para la 
elaboración de productos de madera sólida, con mayor 
valor agregado.

Si bien tanto la superficie plantada como el sector indus-
trial en Uruguay se han desarrollado en forma rápida, aún 
son escasos los trabajos de investigación conjunta entre 
proveedores de materia prima e industrias, en referencia 
a la caracterización de la madera de E. grandis. En los 
últimos años el LATU ha realizado varios ensayos de las 
propiedades físico–mecánicas para la especie, generan-
do información valiosa para el sector forestal nacional.

En esta coyuntura, INIA, Facultad de Agronomía y el 
LATU han avanzado en la investigación mediante un 
proyecto titulado “Influencia del manejo forestal en la 
calidad de la madera de Eucalyptus grandis”, para ana-
lizar, entre otros temas, el efecto del raleo sobre la pro-
ductividad y calidad de madera. La hipótesis de trabajo 
es que el raleo podría tener algún tipo de efecto sobre el 
tipo de madera producida y por lo tanto incidir sobre la 
calidad de la misma. 

INFLUENCIA DEL RALEO SOBRE LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL ÁRBOL

Mediante el raleo es posible seleccionar los mejores 
árboles, aumentar su desarrollo en diámetro al liberar 
los árboles remanentes de la competencia y, de alguna 
forma, uniformizar las clases diamétricas a obtener al 
turno final. Se entiende que además influye favorable-
mente sobre la calidad de los productos finales que se 
extraen de los árboles remanentes.

El raleo es una intervención silvícola o corta intermedia 
en la que se reduce el número de árboles por hectárea. 
Esta corta tiene como objetivos liberar de competencia a 
los árboles remanentes, obtener un producto de mayor 

diámetro medio, lograr un retorno anticipado del capital 
(por medio de la comercialización de los productos obte-
nidos en cada intervención), aprovechar el material, que 
de no ralearse quedaría seco o dominado, uniformizar 
el tamaño y forma de la plantación. De esta manera se 
eliminan individuos indeseables por forma, tamaño, in-
serción de ramas y sanidad, concentrando la capacidad 
de producción del sitio en los árboles seleccionados. La 
densidad de árboles por hectárea influye en el tamaño 
de los nudos, en la proporción de madera juvenil y ten-
dría un efecto sobre la densidad de la madera.
 
La cantidad de espacio de crecimiento disponible para un 
árbol afecta el tamaño, la forma y la estructura del tronco 
(Smith et al., 1997). El control del espaciamiento entre 
árboles es el principal método silvicultural que influye en 
la calidad de los rodales (Macdonald y Hubert, 2002). 

Luego de un raleo, las plantas remanentes presentan 
un aumento en la tasa de crecimiento debido a la reduc-
ción de competencia y al incremento de la disponibilidad 
de luz, agua y nutrientes por el nuevo espaciamiento 
entre plantas. Chaves (2007) ha observado que ocurre 
un aumento de la radiación fotosintéticamente activa 
inmediatamente después del raleo, lo que indica que 
hubo mayor entrada de luz, favoreciendo así la recom-
posición de la copa luego de seis meses del raleo. 

El raleo influye sobre varias propiedades de la made-
ra, propiedades químicas, físicas y mecánicas. Entre 
las propiedades  mecánicas el módulo de elasticidad 
(MOE) y módulo de ruptura (MOR) son dos parámetros 
normalmente evaluados en los ensayos de flexión es-
tática, siendo el módulo de elasticidad de mayor impor-
tancia para la caracterización tecnológica de la madera, 
pues representa la resistencia del material sometido a 
una fuerza aplicada perpendicularmente al eje longitu-
dinal de la madera. 
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También es un indicador de la capacidad de deforma-
ción, permitiendo calificar de esta forma la madera para 
fines estructurales.

MEDICIONES REALIZADAS

El monte seleccionado para este estudio fue plantado en el 
departamento de Tacuarembó en octubre de 1989, sobre 
suelo arenoso (CONEAT 7.32) con la especie Eucalyptus 
grandis con semilla proveniente de Bañado de Medina. 
Cuando el monte cumplió cinco años se realizaron los tra-
tamientos de raleo que se describen en el Cuadro 1.

En el año 2008, cuando el rodal tenía 19 años, se realizó un 
muestreo destructivo en donde se apearon 10 árboles de 
crecimiento promedio para cada tipo de manejo evaluado. 

El experimento estuvo compuesto por tres tratamientos: 
raleo fuerte, raleo medio y sin raleo o testigo (Cuadro 1). 

Las variables analizadas fueron el MOE y el MOR de 
tablas con dimensiones comerciales y probetas libres 

de defectos y la densidad aparente corriente de tablas y 
probetas (mediciones realizadas en LATU).

Una vez apeados los 10 árboles de DAP (diámetro a la 
altura del pecho) promedio por tratamiento, se proce-
dió a confeccionar, dentro de las 24 horas inmediatas 
al corte, las tablas de dimensiones comerciales (50 mm 
de espesor, 150 mm ancho y 3200 mm de largo) de la 
segunda troza. Las tablas obtenidas fueron clasificadas 
en tres categorías, según las diferentes ubicaciones del 
radio A, B y C (Figura 1). 

En total se obtuvieron las 30 tablas de los tratamientos 
con raleo y 18 tablas del tratamiento testigo, para las 
cálculos de densidad, MOE y MOR. Las tablas fueron 
acondicionadas y secadas a la intemperie hasta llegar 
al 14% de humedad. Luego se llevaron a dimensiones 
finales de dos tipos: tablas medianas 35,5 mm x 84 mm 
x 1500 mm y tablas grandes 45,5 mm x 154,7 mm x 
2600 mm para su posterior ensayo.

El módulo de elasticidad y de rotura en tablas fue de-
terminado en la máquina universal y las piezas fueron 
sometidas a un esfuerzo de flexión de cuatro puntos, 
como se muestra en la Figura 2. 

A partir de las tablas ensayadas en flexión estática se 
confeccionaron pequeñas probetas libres de defectos. 
El ensayo de flexión estática se realizó sobre probetas 
de 25 x 25 x 400 mm, en máquina universal sometién-
dolas a un esfuerzo de flexión de tres puntos.

Cuadro 1 - Descripción del manejo aplicado.

Figura 1 - Ubicación de tablas de tamaño comercial

Tablas A Cercana a la médula, principalmente madera juvenil.
Tablas B Madera intermedia entre el duramen y la albura.
Tablas C Cercana a la corteza, albura, madera adulta

Figura 2 - Ensayo de flexión estática 4 puntos en máquina 
universal.

Tratamientos Número de árboles remanentes/ha

Raleo fuerte 272
Raleo medio 352
Testigo (sin raleo) 1280
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RESULTADOS OBTENIDOS

El análisis de los resultados indica que no se detectan 
diferencias entre los distintos manejos respecto a MOE, 
MOR y la densidad de la madera, considerando el pro-
medio de las tablas y probetas por tratamiento y la ubi-
cación de las mismas (Cuadros 2 y 3). 

Esto indica que el raleo no tuvo un efecto significativo 
en el promedio de las tablas y probetas, para las propie-
dades mecánicas ensayadas. 

Los resultados arrojados por el presente trabajo impli-
carían en principio que no se generan condiciones que 
alteren las propiedades mecánicas analizadas y por lo 
tanto deberían tomarse aquellas decisiones que pro-
mueven el crecimiento individual de los árboles. 

Estos resultados indicarían que el tipo de madera for-
mado en los tres sistemas de manejo tendría algunas 
similitudes tales como el tamaño de las células y el es-
pesor de la pared de las mismas, de forma tal que las 
propiedades de resistencia mecánica resultan muy si-
milares en todos los casos. Sin embargo, se deberían 
realizar estudios complementarios tomando en cuenta 
efectos sobre características anatómicas de la madera.

Tomando en cuenta la caracterización de madera rea-
lizada por el LATU en base a la norma JAS (Japan 
Agricultural Standard) un 97,5% de las tablas ensaya-
das superarían el límite de 7850 MPa de MOE (límite 
superior de la categoría E70) ubicándolas dentro de la 
categoría E90 o superior. Esta categorización hace que 
un 97,5% de las tablas o vigas sean aptas para el uso 
estructural en la construcción.

Cuadro 2 - Media de MOE de tablas de tamaño comercial y probetas libres de defecto por  tipo de manejo

Cuadro 3 - Media de MOR de tablas de tamaño comercial 
y probetas libres de defecto por tipo de manejo.

COMENTARIOS FINALES

El raleo no tuvo un efecto evidente en el promedio de 
las tablas para las propiedades mecánicas ensayadas. 
Las intervenciones (raleos) realizadas al rodal tampoco 
tuvieron  efecto sobre el MOE y MOR medido en probe-
tas libres de defectos. 

Esto estaría indicando que es posible realizar raleos in-
tensos para promover el crecimiento individual de los 
mejores árboles sin afectar negativamente las propieda-
des estructurales de la madera de esta especie.
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Manejo MOE tablas (Mpa) MOE probetas (Mpa) Densidad en tablas 14% 
humedad (g/cm3)

Raleo fuerte 11059 11283 0.537

Raleo Medio 10882 11339 0.518

Sin raleo 10964 11221 0.490

Manejo MOR tablas 
(MPa) 

MOR probetas
(MPa) 

Raleo fuerte 45,9 71,8

Raleo Medio 44,6 71,3

Sin raleo 45,3 72,6


