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Introducción

Resultados Preliminares

Las especies del género Eucalyptus han cobrado en los
últimos años una gran trascendencia debido a sus
características de rápido crecimiento y capacidad de
adaptación a diversos ambientes. Debido a las elevadas
tensiones de crecimiento, el Eucalyptus tereticornis tiene la
particularidad de tener problemas de contracción, lo que
acarrea problemas en la industrialización de sus productos
(rajaduras, deformaciones) las cuales podrían evitarse
realizando secados adecuados, a partir de la determinación
"a priori" de las tensiones de crecimiento. En este trabajo se
evalúa en forma indirecta, las Deformaciones Residuales
Longitudinales de Maduración de árboles jóvenes en pie.

El análisis de variaza realizado permite las siguientes
consideraciones:
Tensiones de Crecimiento
! No existe un comportamiento diferencial significativo
entre las familias seleccionadas para la variable
tensiones de crecimiento.
! Tampoco existen diferencias significativas entre los 4
bloques para la variable considerada.
En la siguiente tabla se muestran los promedios de las
Tensiones de Crecimiento Norte y Sur

Materiales

La prueba de Normalidad de Shapiro-Wilks arrojó que
los residuos no son normales.
La prueba No Paramétrica de Friedman presentó un
ordenamiento donde existe un comportamiento
diferencial significativo entre las familias 16 y 57.

El material consistió en
individuos pertenecientes
a 10 familias de
polinización abierta de
Eucalyptus tereticornis
provenientes de un ensayo
de mejoramiento genético
utilizando un diseño
experimental de bloques
compactos al azar, con 4
repeticiones y parcelas
lineales de 5 árboles, implantados en la Estación Experimental
Fernández, de la Ciudad de Fernández, Departamento Robles,
Provincia de Santiago del Estero, Argentina.

Valores medios de las tensiones de crecimiento,
orientación Norte (DRLMN) y diámetro a 1,30 m (DAP),
para las 10 familias en los 4 bloques:

Método
Las mediciones se realizaron sobre los 2 mejores individuos
en porte, estado sanitario y forma, seleccionados de 10
familias obtenidas de un ranking de productividad. Cada árbol
fue medido a 1,30 m de altura en la dirección norte, según el
protocolo de CIRAD-Foret. Las medidas de las tensiones de
crecimiento se expresan como deformaciones residuales
longitudinales de maduración y se realizan sobre el cambium,
descortezando una
zona suficiente para
c o l o c a r
e l
instrumento de
medición. En total se
mu e s t re a ro n 7 2
e j e m p l a r e s,
repar tidos en 4
bloques y 10
familias

Diámetro a 1,30: Los resultados muestran que el
diámetro promedio máximo es alcanzado por la familia
71 (X= 22,18 cm) en los 4 bloques. Analizando el DAP por
familia y bloque, el Bloque III alcanza el valor más alto (X
= 30,57) de las 10 familias seleccionadas.

Conclusiones
Las tensiones de crecimiento en árboles jóvenes de
Eucalyptus tereticornis, si bien son mayores que las
obtenidas en material joven de Eucalyptus
camaldulensis, ambos plantados en la provincia de
Santiago del Estero; se presentan dentro de los rangos
de valores obtenidos por el género Eucalyptus.

1. Estela Pan, Msc Ing. Profesor Adjunto, Categoría III de Investigación, Argentina, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Avda. Belgrano (S) Nº 1912, epan@unse.edu.ar. 2. 2. Graciela
Moreno, MSC Ing. Profesor Adjunto, Categoría III de Investigación, Argentina, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Avda. Belgrano (S) Nº 1912, gamoreno@unse.edu.ar. 3. Franco
Gonzales Castillo, Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Industrias Forestales, Argentino, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Avda. Belgrano (S) Nº 1912. 4. Carla Salto, Ing. Ftal.
EEA- INTAConcordia, csalto@correo.inta.gov.ar. 5. José Segienowicz, Regente de Laboratorio,Argentino, Universidad Nacional de Santiago del Estero,Avda. Belgrano (S) Nº 1912.

