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ABSTRACT 
 
The effect of silvicultural management on the basic 
density and pulpability of the wood of the Shining 
Gum (Eucalyptus nitens) was evaluated. The 
sample material utilized originated from the 
pruning and thinning testing established in 1995 by 
the University of Concepción on the Los Álamos 
and San Ambrosio lands belonging to B. Arauco 
S.A. and, as of the date of sampling, the material 
was 15 years old. The total number of treatments 
evaluated were 9 (three spacing tests consisting, 
respectively, of 400, 800 and 1100 trees per 

hectare and three pruning height tests consisting, 
respectively, of 0.0, 3.5 and 7.0 metres). From 
each treatment, 3 trees representative of the 
average quadratic diameter were obtained. In 
total, 27 trees were felled. 
 
The main results demonstrate that the spacing of 
the trees had no significant effect on the basic 
density of the wood, pulp yield and characteristics 
of the fibres of the Shining Gum (Eucalyptus 
nitens) growing on the Los Álamos and San 
Ambrosio lands. In addition, the results also 
demonstrated that the spacing of the trees had no 
significant effect on physical-mechanical 
parameters of the pulp. However, there was a 
significant effect on the production of fibres per 
hectare. 
 
On the other hand, the analysis of the variation of 
the density of the wood of the Shining Gum 
(Eucalyptus nitens) over the length of the stem, 
demonstrated a significant effect on basic density, 
depending upon the height section of the sample. 
That being given, the average density values of 
the wood varied between 462 – 542 kilograms per 
m3 at heights of 2.4 and 29.4 metres, respectively. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En una plantación de Eucalyptus nitens 
establecida en el año 1989 en el predio Los 
Álamos, la Facultad de Ciencias Forestales de la 
Universidad de Concepción instaló un ensayo 
tendiente a evaluar el efecto de diferentes 
tratamientos de poda y raleo, en el crecimiento de 
los árboles. El ensayo que fue establecido en 
1995, cuando la plantación tenía 6 años de edad, 
fue evaluado, respecto de las propiedades físicas 
y anatómicas de la madera y su aptitud pulpable, 
en noviembre de 2005. 
 
 
 

De acuerdo a lo planificado, en el año 2005 se 
realizaron las últimas mediciones con el propósito 
de evaluar el efecto de los diferentes tratamientos 
silvícolas sobre algunas variables respuesta tales 
como: distribución de biomasa aérea, área foliar 
específica y área foliar proyectada. Por lo tanto, 
considerando la edad del ensayo y la información 
de espaciamiento y crecimiento, se consideró 
interesante poder evaluar el efecto del manejo 
silvícola en la densidad y aptitud pulpable de la 
madera de E. nitens.  
 
OBJETIVO 
 
Evaluar el efecto del manejo silvícola en la 
densidad y aptitud pulpable de la madera de 
Eucalyptus nitens. 
 
 

 



 

 
MATERIAL Y METODOLOGÍA 
 
El material utilizado para cumplir con el objetivo 
planteado se obtuvo de un rodal de E. nitens de 
4,2 ha de superficie, que a la fecha de muestreo 
(Noviembre de 2005), tenía 15 años de edad. El 
predio está ubicado en la Provincia de Arauco, 
(VIII Región, Chile), comuna de Los Álamos (37º 
38’ latitud sur, 73º 27’ longitud oeste) a una altitud 
de 179.6 m.s.n.m. La topografía es de lomaje 
suave y el suelo originado a partir de sedimentos 
marinos. Son suelos de textura franco arcillosa, 
ligeramente plásticos y adhesivos en húmedo, 
duros y compactos en seco. Presenta  
 

 
 
una fase de erosión fuerte y otra muy erosionada. 
Las características climáticas generales de la zona 
varían de una máxima en el mes de enero de 23.2 
ºC a una mínima de 6.0 ºC; el período libre de 
heladas es de 322 días, con un promedio de una 
helada por año y 28 días de frío. La precipitación 
promedio anual es de 1.437 mm con un período 
seco de cinco meses (Muñoz et al., 2005) 
 
El total de tratamientos evaluados fue 9 (Cuadro 
Nº1) y el número de repeticiones por tratamiento 
fue 3. 

 
Cuadro Nº1. Tratamientos evaluados en el estudio. 

 
  Densidad de Plantación (arb/ha)
  400 800 1100 

0 T4 T7 T1 
3.5 T5 T8 T2 

Altura 
de 

Poda (m) 7.0 T6 T9 T3 
 
El diseño del experimento fue completamente 
aleatorio con arreglo factorial, en parcelas 
cuadradas de 324m2 con tres repeticiones por 
tratamiento. Para realizar las determinaciones de 
densidad básica y aptitud pulpable, desde cada 

tratamiento (Cuadro 1), se obtuvieron 3 árboles 
representativos del diámetro medio cuadrático del 
tratamiento. En total se voltearon y evaluaron 27 
árboles. 

 
Se aplicó la metodología de muestreo y 
preparación de astillas habitualmente utilizada en 
estudios de Forestal Arauco (Figura Nº 1). Cada 
uno de los árboles seleccionados se numeró 
correlativamente desde el 1 al 27; posteriormente 
fue volteado, y la longitud comercial del fuste 
(DLU 8 cm) se dividió en quintos. Desde cada 
quinto, se obtuvo una troza central de un metro de 
longitud, con las cuales se obtuvieron las astillas 
requeridas para realizar las futuras evaluaciones 
en laboratorio. Cada troza fue debidamente 

rotulada en una de sus caras transversales 
indicando el tratamiento al cual pertenecía (1 al 9), 
el árbol (1 al 27) y la posición de la troza (1 al 5) 
(Ej. 8-5-3 = Tratamiento 8, árbol 5 y troza 3). En 
total se obtuvieron 135 trozas de 1 m, las que 
posteriormente fueron astilladas, homogenizadas, 
rotuladas y enviadas al Laboratorio para el análisis 
pulpable.  En total se obtuvieron 9 muestras de 
astillas, cada una de ellas correspondiente a una 
mezcla compuesta del total de trozas extraídas 
desde un mismo tratamiento. 
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Figura Nº 1. Metodología para obtención de muestras para caracterización pulpable 

 
 
Además, desde cada árbol se extrajeron 7 rodelas 
a diferentes alturas, la primera a la altura del 
Tocón y así sucesivamente desde la base de cada 
una de las trozas de 1 m, hasta  
 

 
 
obtener la última desde la altura comercial (DLU 8 
cm). A cada una de las rodelas se les determinó la 
densidad básica utilizando para el cálculo del 
volumen el método de desplazamiento de líquidos.  

 
 
RESULTADOS 
 
Características del Crecimiento en Diámetro, 
Altura y Volumen 
 
El mayor volumen por hectárea se alcanza en el 
tratamiento de 1100 arb ha-1 y 3.5 m de altura de 
poda, con 680 m3 ha-1 y un incremento medio 
anual, IMA, de 48.6 m3   ha-1  año  
 
Los principales resultados de los parámetros 
dasométricos fueron presentados por Muñoz et al. 
(2005), quienes determinaron que el raleo 
incrementa la tasa de crecimiento en diámetro de 
los árboles. Luego de ocho años de establecido el 
ensayo, los árboles en las parcelas más 
intensamente raleadas (400 arb ha-1) presentan un 
diámetro significativamente mayor que las no 
raleadas (1100 arb ha-1). La poda no presentó 
ningún efecto sobre el crecimiento de los árboles. 
A la edad de 6 años, oportunidad en que se 

intervino la plantación, sólo una reducida porción 
del fuste, hasta la altura máxima de poda, estaba 
cubierta por ramas verdes. El volumen por árbol 
individual presenta diferencias significativas entre 
tratamientos. A la edad de 14 años, los mayores 
volúmenes se alcanzan en los tratamientos más 
intensamente raleados (400 arb ha-1 ), 
independientemente de la severidad de poda. Los 
valores de DAP, altura y volumen medio de los 
400 árboles de mayor DAP por hectárea, de los 
tratamientos con mayor densidad, (1.100 y 800 
arb ha-1 ), no tienen diferencia significativa con los 
de menor densidad residual (400 arb ha-1 ). A la 
edad de 14 años, los árboles del ensayo se 
encuentran en pleno crecimiento, con incrementos 
medios anuales en volumen, iguales o próximos a 
la edad de culminación, proyectándose que, antes 
de los 18 años, todos los tratamientos habrán 
alcanzado la culminación de su incremento medio 
anual. 

 
 
Propiedades Físicas de la Madera, Rendimiento 
Clasificado y Consumo Específico 
 

El espaciamiento, no tuvo un efecto significativo 
en la densidad básica de la madera, rendimiento 
pulpable y características de las fibras de E. 
nitens. Sin embargo, dada las diferencias en el 



 

volumen de madera generado en cada 
espaciamiento, se encontraron diferencias 
significativas en productividad (ADt/ha).  
 
En el Cuadro Nº 2, se puede observar que las 
únicas variables en las que se encontraron 

diferencias significativas entre espaciamientos, 
fueron el volumen medio por hectárea y la 
productividad, ambos parámetros directamente 
relacionados con la densidad de plantación y el 
diámetro medio de los árboles.  

 
 

Cuadro Nº 2. Rendimiento pulpable e indicadores de productividad para cada tratamiento. 
 

Espaciamiento 
(arb/ha) 

Densidad 
Básica 
 (kg/m3) 

R. Clasificado 
 (%) 

C. Específico 
(m3/ADt) 

Volumen  
(m3/ha) 

Productividad 
(ADt/ha) 

400 461.7 ± 1.7 56.51 ± 0.56 3.83 ± 0.02 399.2a ± 18.3 104.2a ± 4.7 
800 465.4 ± 6.5 56.59 ± 0.71 3.80 ± 0.07 560.2b ± 8.7 147.6b ± 3.2 

1100 467.7 ± 3.6 56.14 ± 0.67 3.81 ± 0.06 637.9b ± 32.5 167.5b ± 9.2 
Paz 19931 497 52.6 3.8  nd   nd  

Peredo, 19992 472 51.9 4.08  nd   nd  
Mokfienski et al., 

20033 484 48.9 4.2  nd   nd  

Kibblewithe, 20054 448 55.6 4.0  nd   nd  
E. globulus 519 54.4 3.54  nd   nd  

Nota: promedio ± error estándar; nd: no disponible. Valores con la misma letra no difieren significativamente 
(p<0.05), 1) Promedio 14,15 y 16 años, 2) 11 – 13 años, 3) 12 años, 4) 11 años. 

 
Un ensayo de raleo realizado en otra zona del 
patrimonio de Arauco, indica que en rodales de 11 
años de edad, los raleos desde una densidad 
inicial de 1587 árboles/ha., hasta una densidad 
final de 635 árboles/ha, se traducen en una 
disminución, estadísticamente no significativa, de 
la densidad básica, rendimiento clasificado y 
propiedades físico mecánicas de la pulpa. Los 
registros de densidad medidos alcanzaron valores 
entre 450 y 465 Kg/m3, con un rendimiento 
pulpable (Kappa 15 ±1), promedio de 51%. 
 
Los resultados de densidad básica obtenidos, son 
inferiores a los informados por Paz (1993), Peredo 
(1999) y Mokfienski et al. (2003), no obstante 
Peredo (1999) y Mokfienski et al. (2003), 

evaluaron madera proveniente de árboles de 
menor edad. Al comparar los resultados de 
rendimiento clasificado, se aprecia que los 
rendimientos obtenidos en este estudio, superan 
los obtenidos por los 4 autores con los cuales se 
comparan los resultados. Rendimientos 
clasificados superiores a 56 %, obtenidos a Kappa 
15, ±1 son especialmente altos, y sólo 
comparables con los obtenidos utilizando E. 
globulus de edades superiores a 12 años. 
Probablemente la edad del rodal (15 años) podría 
explicar estos resultados, considerando la buena 
relación que existe entre la edad de los árboles 
con la densidad de la madera y el rendimiento 
pulpable.  

  
Composición Química y Biometría de las Fibras 
 
El espaciamiento no tuvo efecto en la composición 
química y biometría de las fibras de E. nitens. Los 
valores de los parámetros morfológicos de las 
fibras de E. nitens fueron muy similares a los 
descritos para E. globulus. 
 

Entre tratamientos, no se encontraron diferencias 
en el contenido de extraíbles, lignina y 
pentosanos, siendo éstos, los valores normales 
para el rango de la especie (Cuadro 3). Por otra 
parte, aunque la biometría de las fibras no varió 
significativamente entre espaciamientos, se debe 
destacar los altos valores de largo de fibra, y 
consistentemente, su baja densidad poblacional. 

 
 
 
 



 

Cuadro Nº 3. Composición química y biometría de fibras. 
 

 Composición Química Biometría de Fibras 
Espaciamiento 

(arb/ha) 
Extraíbles 

(%) 
Lignina 

(%) 
Pentosanos

(%) 
L. Fibra 

(mm) 
Coarseness 
(mg/100m) 

Pob. Fibras 
(Nºx106/mg)

400 0.59 ± 0.01 20.22 ± 0.65 17.65 ± 0.26 0.93 ± 0.01 5.93 ± 0.13 21.8 ± 0.2 
800 0.59 ± 0.05 19.90 ± 0.28 17.85 ± 0.18 0.92 ± 0.01 5.97 ± 0.13 22.0 ± 0.9 

1100 0.51 ± 0.06 20.72 ± 0.45 17.47 ± 0.11 0.90 ± 0.01 6.17 ± 0.07 21.7 ± 0.4 
Paz, 19931 1.8 21.7 nd 0.72 5.53 31.0 

Peredo, 19992 0.72 21.5 nd 0.85 6.99 20.7 
Mokfienski et 

al., 20033 0.29 27.8 nd 0.75 4.99 38.0 

Kibblewithe, 
20054 nd 29.0 nd 0.88 nd nd 

E. globulus2 0.40 19.7 nd 0.80 8.8 17.7 
Nota: promedio ± error estándar; nd: no disponible. 1) Promedio 14,15 y 16 años, 2) 11 – 13 años, 3) 
12 años, 4) 11 años. 
 
Al comparar los valores medios de la composición 
química de la madera, se aprecia, en general, que 
tanto el contenido de extraíbles como el 
porcentaje de lignina presentan valores inferiores 
a los informados por Paz (1993), Peredo (1999) y 
Mokfienski et al. (2003). La única excepción 
ocurre en el contenido de extraíbles informado por 
Mokfienski et al. (2003) en que el valor 
determinado es cerca del 50% del encontrado en 
el presente estudio. Al analizar los parámetros 
morfológicos de E. nitens encontrados en este 
estudio en conjunto con los valores reportados por 
Paz (1993), Peredo (1999), Mokfienski et al. 

(2003) y Kibblewithe (2005), se aprecia, un mayor 
largo de fibra y mayor coarseness y, 
consistentemente, una inferior población de fibras. 
Esto responde a la mayor edad de los árboles de 
este ensayo, con lo cual se valida la hipótesis 
respecto de que la edad de cosecha de E. nitens, 
considerando su utilización como materia prima 
pulpable, debe ser de al menos 15 años. 
 
Los valores de longitud y población de fibras 
determinados en este estudio, son comparables a 
los valores habitualmente informados para E. 
globulus, de 12 años de edad (Peredo, 1999). 

 
Propiedades Físico Mecánicas de la Pulpa 
 
No se encontraron diferencias significativas en 
los parámetros físico-mecánicos de la pulpa, 
asociados al espaciamiento del rodal.  
 

No se identificó alguna tendencia de los datos en 
función de la densidad de plantación; esto 
confirmaría la independencia de las propiedades 
físico-mecánicas de la pulpa, respecto del 
espaciamiento definido mediante aplicación de 
raleos en rodales de E. nitens.  

 
Cuadro Nº 4. Principales parámetros físico-mecánicos de la pulpa. 

 
Espaciamiento 

(arb/ha) 
I. Rasgado 
(mNm2/g) 

I. Explosión 
(KPam2/g) 

I. Tensión     
(Nm/g) 

Vol. Específico 
(cm3/g) 

Opacidad 
(%) 

400 10.7 ± 0.7 5.1 ± 0.2 84.0 ± 1.8 1.51 ± 0.00 95.9 ± 0.2
800 11.2 ± 0.5 5.8 ± 0.2 92.8 ± 1.6 1.51 ± 0.03 95.5 ± 0.5
1100 9.4 ± 0.1 5.2 ± 0.2 86.2 ± 2.2 1.51 ± 0.02 96.0 ± 0.3

Paz, 19931 7.2 5.2 96.5 1.41 96.1 
Mokfienski et al., 

20033 7.2 nd 74 nd nd 

Kibblewithe, 20054 nd nd nd nd nd 
Paz, 19992 8.1 7.5 90.4 1.23 76.7 

Nota: promedio ± error estándar; nd: no disponible. 1) Promedio 14,15 y 16 años, 2) E. globulus
10 años, 3) 12 años, 4) 11 años. 



 

 
Los resultados obtenidos indican que tanto el 
Índice de Rasgado como el de Explosión son 
superiores a los informados por Paz (1993) y 
Mokfienski et al. (2003). Incluso, los valores 
obtenidos en este estudio, superan los informados 
por Paz (1999) para E. globulus. Esto se debe, 
probablemente, al efecto de la edad de los 
árboles, lo que además, queda reflejado en una 
menor población de fibras de mayor longitud y de 

alto coarseness, probablemente asociado a mayor 
espesor de pared celular, lo que incide en el 
aumento de algunas propiedades físico – 
mecánicas de la pulpa. Sin embargo, en la 
producción además de las diferentes propiedades 
de la pulpa, se deben considerar otros importantes 
parámetros tales como el consumo específico y la 
productividad. 

 
Parámetros Dasométricos de las Parcelas 
Evaluadas 
 
Las principales variables de estado en cada 
uno de los tratamientos, indican un efecto 
significativo del espaciamiento en el DAP, 
altura total y volumen medio por hectárea.   
 
El Cuadro Nº 5 muestra, que al aumentar la 
densidad de plantación desde 400  a 800 y 1100 
árboles por hectárea,  el diámetro promedio de los 

árboles disminuye; por el contrario, el volumen 
medio por hectárea aumenta. Estos resultados 
concuerdan con lo señalado usualmente en la 
literatura. Sin embargo, el comportamiento de la 
altura total es diferente al esperado. En general, la 
densidad de plantación no debiera tener efecto 
sobre la altura de los árboles, sin embargo los 
resultados muestran, que  cuando el número de 
árboles por hectárea varía desde 800 a 1100, la 
altura disminuye significativamente. 

 
Cuadro Nº 5. Principales variables de estado por tratamiento. 

 
Espaciamiento  

(arb/ha) 
DAP 
(cm) 

Altura Total 
(m) 

Volumen      
(m3/ha) 

400 33.1a ± 0.2 37.9a ± 0.7 399.2a ± 18.3 
800 28.3b ± 0.6 37.0a ± 0.9 560.2b ± 8.7 
1100 24.3c ± 0.4 33.0b ± 1.1 637.9b ± 32.5 

Nota: promedio ± error estándar. En las columnas, valores con la misma 
letra no difieren significativamente p<0,05. 



 

Variación de la Densidad Básica de la Madera a lo 
Largo del Fuste 
 
El análisis de la variación de la densidad básica 
de la madera de E. nitens a lo largo del fuste, 
demostró que existe un efecto significativo de la 
altura sobre la densidad básica. La densidad 
promedio de la madera, varió entre 462 - 542 kg 
m-3, a los 2.4 y 29.4 m de altura, respectivamente. 
 
El patrón de distribución encontrado, (aumento de 
la densidad básica desde la base al ápice del 

árbol) corresponde al que informa la literatura 
técnica como característico de E. nitens. 
Específicamente, en la Figura 2 se observa que 
hasta una altura promedio de 8.3 m la densidad 
de la madera no varia significativamente; sin 
embargo, entre los 8.3 y 26 m se observa un 
aumento sostenido y significativo de la densidad 
de la madera. El detalle de las medias y los 
intervalos de confianza para cada una de las 
posiciones se entrega en el Cuadro 6.  

 

 
 

Figura 2. Valores medios y error estándar de la densidad básica a lo largo del fuste de E. nitens.  
Entre posiciones, barras con la misma letra no difieren significativamente p<0,05. 

  
 
Cuadro Nº6. Valor promedio, desviación estándar, error estándar e intervalo de confianza de la   

        densidad básica por posición relativa en altura. 
 
Posición Altura Prom. Promedio Db Std. Dev. Db Std. Err. Db Lim. -95% Db Lim. +95% Db 
Relativa (m) (kg/m3) (kg/m3) (kg/m3) (kg/m3) (kg/m3) 
Tocón 0,2 474,5 33,7 6,5 461,1 487,8 

P1 2,4 462,0 18,0 3,5 454,8 469,3 
P2 8,3 482,6 26,6 5,2 471,9 493,3 
P3 14,2 500,1 25,1 4,8 490,2 510,0 
P4 20,1 516,1 26,8 5,2 505,5 526,7 
P5 26,0 538,6 30,8 5,9 526,4 550,7 

DLU8       29,4 542,4 34,2 6,6 528,8        555,9 
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