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Figura 1 - Distintos tipos de calidad de madera en una 
troza comercial.

Introducción

El raleo de árboles de inferior calidad (tamaño y forma) 
es una práctica ampliamente difundida entre los produc-
tores y las empresas de la zona Norte de nuestro país, 
cuya producción tiene como destino final la obtención de 
madera para usos sólidos. Existe un concepto bastante 
generalizado sobre la conveniencia de resignar canti-
dad de madera producida, a favor de la producción de 
un tipo de madera de alta calidad industrial tanto para 
debobinado como para serrado. El concepto de calidad, 
además del tamaño (diámetro) de las trozas obtenidas, 
esta fuertemente asociado a la producción de madera 
con la menor cantidad de nudos posible. 

El uso combinado de podas y raleos permiten obtener 
una alta proporción de madera denominada de calidad 
(Figura 1) la cual se caracteriza por presentar alto valor 
estético, tiene un alto aprovechamiento y buenas pro-
piedades tecnológicas lo que redunda en un alto precio. 
En ese sentido, la inversión realizada en la poda se co-
loca en las manos del raleo, debido a que es esta última 
práctica la que determina la cantidad de madera libre de 
nudos a ser producida.

El fundamento fisiológico de la utilización del raleo radi-
ca en la regulación de la competencia entre los indivi-
duos por luz y nutrientes. En dicha competencia existen 
dos aspectos importantes a tener en cuenta para lograr 
el mayor retorno económico: el momento y número de 
intervenciones y el número de árboles a extraer en cada 
intervención. En relación al primer punto la experiencia 
práctica y los resultados presentados en la literatura 
relacionada con estos temas, muestran que los raleos 
tempranos e intensos permiten obtener, al turno final, 
trozas de grandes diámetros y una baja producción de 
madera por hectárea. 
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Cuadro 1 - Valores de DAP (diámetro a la altura del pecho) 
para un rodal raleado al año y medio (primer raleo)

Cuadro 2 - Valores de DAP para un rodal raleado a los 4 
años (primer raleo).

Figura 2 - Valores de DAP al año14 en función del número 
de árboles por há dejados en pie en el segundo raleo.

Por otro lado, la alternativa de atrasar los raleos y/o cor-
tar una baja proporción de árboles en cada  intervención 
implica llegar al turno final con grandes volúmenes de 
madera aserrable de diámetro menor y/o para la pro-
ducción de celulosa. 

En relación al segundo punto es igualmente importante 
poder determinar un número de árboles tal que permi-
ta alcanzar grandes diámetros (45 a 50 cm. aprox.) al 
turno final perdiendo la menor cantidad posible de volu-
men por unidad de superficie. Esto sin duda, debe estar 
acompañado de un análisis para identificar el menor nú-
mero de intervenciones posible que permita cumplir con 
los objetivos  planteados. 

Algunos resultados obtenidos sobre el crecimiento

A nivel nacional, el Programa Nacional de Investigación 
en Producción Forestal (PNIPF) del INIA ha venido eva-
luando ensayos de intensidades de raleo en Eucalyptus 
grandis instalados en la zona de Tacuarembó-Rivera 
teniendo en cuenta las altas tasas de crecimiento que 
alcanza esta especie en el norte del país, sumado al 
hecho de que por razones de distancia a los puertos es 
necesario producir madera con un alto valor agregado. 
Los resultados obtenidos hasta el momento en gene-
ral permiten concluir que en esta zona el raleo tiene un 
marcado efecto aún en las primeras etapas del cultivo. 

En suelos de la zona 7, algunos resultados indican que 
a una edad tan temprana como a los 1½ o 2 años con 
una población efectiva de 780 árboles/hectárea (arb/ha) 
y un diámetro promedio de 7.4 cm (área basal de 3.5 
m2/ha), aún no existe una fuerte competencia, aunque 
se observa cierta tendencia a un mayor incremento en 
diámetro en rodales con menores poblaciones (Cuadro 
1). Sin embargo, sí se ha detectado competencia en ro-
dales de 4 años (utilizando una semilla proveniente de 
huerto semillero) con una población efectiva de 1000 
arb/ha y un diámetro promedio de 12.7 cm (área basal 
de 14 m2/ha) (Cuadro 2), lo que estaría indicando un 
rango de edades para el inicio de competencia entre 1½ 
y 4 años para esta zona. 

Es de esperar que con materiales genéticos de alto cre-
cimiento los efectos de la competencia entre árboles se 
manifieste en edades tempranas del ciclo.

Analizando un poco más en profundidad el efecto de 
distintos esquemas de raleo sobre el crecimiento de una 
fuente de semilla comercial sin ningún grado de mejora 
genética, vemos que en el caso de la aplicación de dos 
raleos al 4to y 8vo año, y dejando 450 y 100 arb/ha es 
posible obtener valores promedios de DAP de 40 cm al 
año 14 de instalado el rodal (Figura 2). 

* sin raleo.

* sin raleo.
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Cuadro 3 - Valores de productividad en pie y número de 
árboles por hectárea para las intensidades de raleo eva-
luadas al año 14.

Figura 3 - Proporción de distintas clases diamétricas ex-
traídos en 2da intervención  para cada intensidad de raleo 
al año 12.

Figura 4 - Valores promedio de diámetro de los 100 árboles 
dominantes y co-dominantes y del promedio total para cada 
tratamiento.

A su vez este reducido número de árboles remanentes 
implica, como es de esperar, bajos niveles de creci-
miento acumulado por hectárea con valores próximos 
a 200 m3/ha (volumen total y con corteza). Si esto lo 
traducimos a incrementos anuales obtenemos valores 
de 14 m3/ha/año lo cual representa niveles bajos de pro-
ductividad para esta especie y en esta zona del país. 

Por otro lado, la alternativa de utilizar un número de 
árboles remanentes por hectárea de entre 600 y 250 
permite combinar mayores volúmenes por ha y relativa-
mente altos valores de DAP (340 m3/ha y 35 cm, respec-
tivamente) (Cuadro 3).

Por otro lado, con estos esquemas de intervención y 
con densidades remanentes luego del 2do raleo de 100 
hasta 250 árboles por ha, es posible obtener una alta 
proporción de madera utilizable para la industria de ase-
rrado o debobinado (Figura 3). 

En estos casos es factible alcanzar alta proporción de 
trozas basales (próximo a 80%) con diámetros prome-
dios superiores a 25 cm.  

Si consideramos el comportamiento de los 100 mejores 
árboles (árboles dominantes y codominantes) en cada 
esquema de raleo vemos que en estos árboles la com-
petencia, sobre todo en las primeras etapas del ciclo, 
tiene relativamente poco efecto sobre el crecimiento in-
dividual (DAP) (Figura 4).  

Estos árboles, que comienzan a mostrar un crecimiento 
superior en las primeras etapas tempranas del cultivo, 
mantienen una tasa de crecimiento que es relativamen-
te independiente (dentro de ciertos rangos de número 
de árboles) del grado de competencia que pueda existir 
en el rodal.   
  
Posibles efectos sobre las propiedades de la madera

Si bien el efecto del espaciamiento sobre el crecimien-
to ha sido ampliamente estudiado en esta especie, no 
ocurre lo mismo con los efectos sobre las propiedades 
de la madera. 

En general se acepta que cualquier práctica silvicultural 
que pretenda aumentar la tasa de crecimiento de los 
árboles, y por lo tanto la cantidad de madera producida, 
muchas veces tiene cierto efecto sobre la calidad de la 
misma. De esas prácticas, la fertilización, la distancia de 
plantación, la preparación del sitio, la poda y el raleo se 
mencionan como las más importantes. 

A pesar de esto, también se señala que es muy difícil de 
prever con precisión los efectos finales del raleo sobre 
el tipo de madera a obtener. 
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Figura 5 - Respuestas al crecimiento en diámetro bajo 
diferentes condiciones de competencia

La densidad de la madera es uno de los parámetros 
más usados para la definición de la calidad de la misma 
en cuanto a usos estructurales en donde la resistencia 
se torna un aspecto importante. Esto es debido a la es-
trecha relación que existe entre la densidad y las propie-
dades mecánicas de un gran número de especies. 

La literatura es bastante coincidente en señalar que 
la reducción de competencia entre árboles favorece la 
formación de una alta proporción de madera “adulta” la 
cual se caracteriza por tener una mayor densidad bá-
sica. La formación de madera adulta en forma precoz 
está asociada a una mayor velocidad de formación de 
anillos de crecimiento debido a la menor competencia. 
Al mismo tiempo, por esta razón, se ha determinado la 
existencia de una mayor uniformidad de la densidad en 
sentido radial de la madera proveniente de montes con 
mayor intensidad de raleos. 

En algunos casos la heterogeneidad de la materia pri-
ma puede resultar en inconvenientes al momento de su 
transformación (Figura 5). Para lograr esto, es impor-
tante tener en cuenta que se deben evitar los cambios 
abruptos en las condiciones de luminosidad y compe-
tencia entre árboles. Con respecto a esto, varios resul-
tados empíricos muestran que una reducción excesiva 
en el número de árboles por hectárea en etapas tempra-
nas del cultivo tienden a producir individuos con carac-
terísticas poco deseables, como una elevada conicidad, 
baja altura y con ramas de gran tamaño. 

Cabe destacar que existe información divergente en 
cuanto a los efectos de la alteración del ritmo de creci-
miento sobre la densidad de la madera. En algunos ca-
sos se ha verificado cierto deterioro en la densidad pero 
se admite que esto podría atribuirse a algún otro efecto 
que estaría incidiendo sobre los resultados obtenidos, 
como por ejemplo tipo de muestreo, influencia de las 
características de la copa, crecimiento de los árboles 
muestreados, etc.   

Con respecto al efecto del raleo sobre el rajado produ-
cido por las tensiones de crecimiento, los resultados 
obtenidos indican que este defecto está asociado bási-
camente a factores genéticos y en menor medida al ma-
nejo. En ese sentido la bibliografía consultada reporta 
que en general un aumento del diámetro de las trozas 
tiende a reducir el efecto de las tensiones de crecimien-
to sobre las piezas aserradas, aunque en algunos casos 
no se ha detectado un efecto definido. 

Conclusiones y perspectivas

Si bien los ensayos desarrollados por INIA están apor-
tando datos en cuanto al crecimiento individual y por 
hectárea, surge la necesidad de determinar si existe al-
gún cambio en las propiedades de la madera y de ser 
así, cuantificar en qué medida las podas y raleos están 
afectando a la calidad de la madera para aserrado y/o 
debobinado. Es por eso que el PNIPF en conjunto con 
el Laboratorio de Productos Forestales del LATU, en el 
marco de la Unidad Fray Bentos, ha puesto en marcha 
un plan de acción orientado a la cuantificación de los 
efectos de estas prácticas silviculturales sobre las pro-
piedades de la madera de plantaciones de Eucalyptus 
grandis. 

El estudio de los efectos del raleo sobre el tipo de made-
ra producido está en su fase inicial pero los tendencias 
recabadas empíricamente y en revisiones bibliográficas 
permiten vislumbrar un campo de investigación con mu-
chos impactos sobre la calidad de la misma y, en conse-
cuencia, sobre la rentabilidad de los emprendimientos 
forestales orientados a la producción de madera para 
aserrado, tanto en el Norte como en otras zonas del 
país alejadas de los puertos.

Manejo de plantaciones de E. grandis con poda y raleo.


