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Introducción

Las especies de Eucalyp-
tus han jugado un papel muy 
importante en el mundo como 
fuente de energía y materia 
prima para la industria de la 
celulosa y papel. Su utilización 
ha evolucionado hacia produc-
tos de mayor valor agregado, 
tales como madera aserrada, 
muebles chapas, tableros, etc. 
(INFOR, 1989; Pinilla, 2004). 
En Chile se tienen 585078ha 
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plantadas de Eucalyptus, de las 
cuales ~130000ha correspon-
den a E. nitens y el resto co-
rresponde mayoritariamente a 
E. globulus. La disponibilidad 
de madera de E. nitens para 
el año 2020 se estima en más 
de 5×106m3 anuales (INFOR, 
2007). Esta especie ha demos-
trado ser la de más rápido cre-
cimiento en Chile, con valores 
de hasta 77m3·ha-1 por año 
(INFOR, 1989). Además de 
su extraordinario crecimiento, 

presenta una gran resistencia 
al frío (Pinilla, 2004). Por lo 
anterior, se ha creado una gran 
expectativa para utilizar E. 
nitens en productos remanufac-
turados de madera no pulpable. 
Para el aprovechamiento de 
esta especie como madera ase-
rrada y manufacturas de ma-
yor valor agregado, muebles, 
paneles y chapas, se requiere 
resolver el problema tecnoló-
gico del secado de la madera, 
específicamente el colapso y 
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las grietas internas (INFOR, 
2004). Estas limitaciones en 
E. nitens, han sido observadas 
tanto en madera creciendo en 
Chile como en Nueva Zelanda 
(INFOR, 2004; McKim et al., 
1988).

Diversos trabajos han reporta-
do las características tecnológi-
cas del E. nitens en relación 
con el secado. Las grietas inter-
nas y el colapso han limitado el 
secado de la madera (McKimm 
et al. 1988; Rozas et al. 2005) 
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DE MADERA INICIAL Y SU RELACIÓN CON CARACTERÍSTICAS DE 

LA ESTRUCTURA ANATÓMICA Y DENSIDAD EN Eucalyptus nitens
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RESUMEN

La presencia de grietas internas dentro de los anillos de cre-
cimiento fue relacionada con la densidad y las características 
anatómicas de un árbol de Eucalyptus nitens. El diseño experi-
mental incluyó como variables la posición radial y apical. Las 
grietas internas fueron evaluadas después del secado al aire y 
a 60ºC. Las características anatómicas y la densidad fueron de-

terminadas mediante métodos normalizados y apoyo de rayos X. 
La intensidad de las grietas internas fue condicionada por la 
posición radial y apical en el árbol. Las grietas internas fueron 
más intensas entre los anillos 4 a 9, y se relacionaron inver-
samente con la densidad de la madera y directamente con la 
proporción y diámetro de vasos.
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y se ha evidenciado la propen-
sión a las grietas en trozas, 
reportándose que las grietas 
dentro de los anillos son más 
frecuentes en los márgenes del 
duramen (Lausberg et al. 1995; 
Shelbourne et al. 2002).

Por otra parte se ha obser-
vado heterogeneidad en las 
propiedades de la madera de 
E. nitens, la que esta relacio-
nada con la tendencia a las 
grietas y el colapso. Shelbour-
ne et al. (2002) motraron que 
las grietas internas dependen 
de la altura en el árbol, las 
características del sitio de cre-
cimiento y las condiciones de 
secado. Las grietas internas 
fueron más intensas en discos 
obtenidos a la altura de pecho, 
un mayor número de grietas 
fue asociado con mayores me-
dias anuales de temperatura 
y copas pequeñas, contrario a 
la madera obtenida de lugares 
más fríos, con copas grandes 
y verdes; además, se reportó 
mayor frecuencia de grietas 
internas cuando la madera fue 
secada al aire, en comparación 
al secado en horno.

Ee presente trabajo tiene 
como objetivo relacionar la pre-
sencia de grietas internas dentro 

de los anillos de madera inicial 
con algunas propiedades anató-
micas y con la densidad en un 
árbol de E. nitens.

Metodos

Este trabajo corresponde a 
un estudio preliminar en un 
árbol de Eucalyptus nitens, al 
cual se evaluó el efecto de la 
posición radial y la altura sobre 
algunas propiedades anatómicas 
y la densidad, en relación con 
las grietas internas entre los 
anillos. El detalle de las medi-
ciones experimentales realizadas 
se muestra en la Tabla I.

El árbol correspondiente al 
estudio preliminar fue obtenido 
de una plantación de E. nitens 
ubicada en Mulchén (VIII re-
gión, Chile) establecida hace 

14 años. De este individuo se 
extrajeron discos de 5cm de 
espesor a cada 5m de altura 
a partir de la base, hasta una 
altura de 25m, obteniéndose un 
total de seis discos. A partir 
de cada uno de estos discos se 
preparó un listón central que 
fue subdivido por la mitad en 
dos partes iguales, a las que 
se les determinó su contenido 
de humedad y densidad básica 
gravimétricamente, de acuerdo 
a las normas chilenas (INN 
1984, 1988).

Para evaluar la densidad por 
medio de un densitómetro de 
rayos X se preparó un listón de 
4cm de ancho correspondiente al 
punto cardinal norte, el cual fue 
acondicionado en una cámara de 
clima Heraeus-Vostch a 25ºC, 
hasta un 12% de contenido de 

PRELIMINARY STUDY OF INTERNAL CHECKS WITHIN GROWTH-RINGS AND THEIR RELATIONSHIP WITH 
ANATOMICAL FEATURES AND DENSITY IN Eucalyptus nitens
Laura Leandro Zúñiga, Rubén A. Ananías, Alain Cloutier, Juan Eduardo Díaz-vaz, Mirna Bermedo, Rebeca Sanhueza and Jean P. 
Lasserre

SUMMARY

Internal checks within growth rings were correlated with den-
sity and anatomical characteristics of Eucalyptus nitens. The ra-
dial and longitudinal positions in the tree were the experimental 
variables. Internal checks were characterized after air drying 
and after conventional drying at 60°C. The anatomical charac-
teristics and density were determined using standardized meth-

ods and the X-ray technique. The size of internal checks was 
influenced by their radial and longitudinal positions in the tree. 
Internal checks were larger in growth rings 4 to 9, and were 
inversely related to wood density and directly related to the pro-
portion and diameter of the vessels.

ESTUDO PRELIMINAR DAS FISSURAS INTERNAS EM ANÉIS DE MADEIRA INICIAL E SUA RELAÇÃO COM 
CARACTERÍSTICAS DA ESTRUTURA ANATÔMICA E DENSIDADE EM Eucalyptus nitens
Laura Leandro Zúñiga,Rubén A. Ananías Alain Cloutier, Juan Eduardo Díaz-vaz. Mirna Bermedo, Rebeca Sanhueza e  Jean P. 
Lasserre

RESUMO

A presença de fissuras internas dentro dos anéis de cresci-
mento foi relacionada com a densidade e as características 
anatômicas de uma árvore de Eucaliptus nitens. O desenho ex-
perimental incluiu como variáveis a posição radial e apical. As 
fissuras internas foram avaliadas depois da secagem ao ar e a 
60ºC. As características anatômicas e a densidade foram deter-

minadas mediante métodos normalizados e apoio de raios X. A 
intensidade das fissuras internas foi condicionada pela posição 
radial e apical na árvore. As fissuras internas foram mais inten-
sas entre os anéis 4 a 9, e se relacionaram inversamente com a 
densidade da madeira e diretamente com a proporção e diâme-
tro de vasos.

humedad. Los listones fueron 
luego reacondicionados en vapor 
saturado para recuperar el colap-
so. Posteriormente las muestras 
fueron transportadas en bolsas 
plásticas hasta los laboratorios 
de la Universidad Laval en Ca-
nadá, donde fueron cortados con 
un espesor de 1,7mm para deter-
minar sus perfiles de densidad 
mediante un equipo de rayos X 
y empleando el software Quin-
tek X-Ray Tree Ring Analyser. 
Este equipo realizó un barrido 
de la superficie (escaneo), cap-
turando las densidades de los 
anillos de crecimiento de cada 
listón, desde la médula a la cor-
teza (Figura 1).

Para la determinación de la 
frecuencia y diámetro de vasos, 
el espesor de la pared celular 
y el diámetro del lumen de las 
fibras, se tomaron trozos de 
2×2×2cm a partir del primer 
listón con dirección norte para 
cada uno de los individuos y 
para tres posiciones radiales o 
tipos de madera de interés: ma-
dera central o cercana a la mé-
dula, madera lateral o cercana a 
la corteza y madera de transición 
o intermedia entre las anteriores. 
Se tuvo la precaución de reco-
ger los trozos de cada zona del 

TABLA I
DESCRIPCIóN DE LOS EXPERIMENTOS

Propiedad Dirección
transversal

Posición
apical

Posición
radial

Repeticiones

Densidad básica (kg/m3) – 6* 1 1
Densidad normal (kg/m3) – 6* 1 1
Espesor pared fibras (um) 2** 6* 3*** 80
Diámetro lumen fibras (um) 2** 6* 3*** 80
Diámetro vasos (um) 2** 6* 3*** 30
Frecuencia de vasos (n/mm2) – 6* 3*** 4
* 0, 5, 10, 15, 20 y 25m. ** Radial y tangencial. *** Central, transición y lateral.
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listón considerando siempre los 
mismos anillos de crecimiento. 
De cada uno de estos trozos se 
prepararon muestras de la made-
ra inicial en sentido transversal 
en un micrótomo, adaptando 
los protocolos descritos por Jane 
(1970) y Hoadley (1995). Este 
procedimiento se realizó siguien-
do los siguientes pasos: selección 
del material a estudiar ,donde se 
obtuvo de cada listón las tres 
muestras según las posiciones 
radiales de interés; seguidamen-
te se realizó el ablandamiento, 
en el cual se mantuvieron los 
cubos de madera sumergidos 
en agua por 36h. Para el corte 
de las muestras se utilizó un 
micrótomo de Microm, modelo 
HM325, ajustado a un espesor 
de 35µm. Los cortes obtenidos 
fueron teñidos con una solución 
de safranina por 5min y poste-
riormente lavados con abundante 
agua para eliminar el exceso de 
tinción. Luego se deshidrataron 
las muestras sumergiéndolas en 
soluciones de alcohol de con-
centraciones ascendentes desde 
30 a 80%, manteniéndolas 5min 
en cada solución. Posteriormente 
fueron colocadas en xilol para 
darles rigidez, en tanto el mon-
taje sobre el portaobjeto se hizo 
con bálsamo de Canadá, cu-
briendo con un cubreobjeto sobre 
el cual se colocó un pequeño 
peso para su óptima adhesión y 
evitar la presencia de burbujas de 
aire. Las muestras así preparadas 
fueron evaluadas a través del 
análisis de imágenes con apoyo 
del sofware comercial Wincell 
(Regent-Canadá), el cual opera 
capturando imágenes a través 
de una cámara digital Polaroid 
DMC, que toma la foto desde 
un microscopio de cada una de 
las muestras. La medición de 
la frecuencia y diámetro de va-
sos se realizó utilizando la lente 
40× del microscopio, estable-

ciéndose un área de medición 
de 1,583×0,909mm2, donde se 
determinó el número de vasos en 
cuatro cuadrantes seleccionados 
al azar para cada muestra. Para 
el caso específico de la medición 
del diámetro de los vasos, ésta 
se repitió en diez oportunida-
des para cada cuadrante. En el 
caso de la medición del espesor 
de pared y diámetro de lumen, 
se utilizó la lente de aumento 
100×, utilizándose el programa 
de tal forma que las mediciones 
fueron interceptadas para obtener 
dos valores de espesor de pared 
celular para el sentido tangencial 
y radial, y un valor de diámetro 
de lumen promedio para cada 
dirección. Esta medición se de-
terminó en cuatro cuadrantes 
seleccionados al azar para cada 
muestra y se repitió 
en diez ocasiones para 
cada cuadrante (Figu-
ra 2).

Las partes externas 
al disco fueron utili-
zadas para evaluar la 
presencia de grietas 
internas después de 
secar esta madera al 
aire y en estufa a tem-
peratura convencional. 
El secado al aire se 
realizó bajo cobertizo 
por seis meses entre 
abril y octubre 2006 
en Concepción, Chile. 
El secado en estufa 
se realizó a 60ºC por 
3 semanas. La eva-
luación de las grietas 
internas se realizó 
contabilizando el nú-
mero y el largo de las 
grietas entre los ani-
llos de madera inicial 
desde la médula a la 
corteza, siguiendo la 
metodología descrita 
por Shelbourne et al. 
(2002).

Análisis estadístico

Las propiedades anatómicas 
tales como el diámetro y la fre-
cuencia de vasos, el espesor de 
la pared celular y el diámetro 
de las fibras fueron analizadas 
estadísticamente. Se empleó un 
diseño completamente aleatorio y 
se realizó un análisis de varianza 
para comparar los resultados 
según la posición radial y apical, 
para un intervalo de confian-
za de un 95%. Se comprobó 
la normalidad de los datos y la 
homogeneidad de la varianza 

mediante las pruebas de Bar-
lett y de Kolmogoroff-Smirnow, 
respectivamente. Para el análisis 
estadístico de las propiedades 
anatómicas, se utilizó un soft-
ware comercial.

Resultados y Discusión

Caracterización anatómica

Los resultados de las propieda-
des anatómicas son mostrados en 
las Tablas 2 a 5. En las Tablas 
II y III se observa que el diá-
metro de vasos y la frecuencia 

aumentan con la altura 
del árbol. Igualmente, 
como se aprecia en las 
Tablas IV y V, el espe-
sor de pared celular de 
las fibras aumenta con 
la altura y el diámetro 
del lumen de las fibras 
disminuye apicalmente. 
Todas estas tendencias 
resultaron ser estadís-
ticamente significativas 
(Tabla VI).

El comportamiento 
de la frecuencia de los 
vasos con la altura es 
similar al reportado en 
la literatura (Mariani et 
al., 2005), pero no así 
la tendencia del diá-
metro de los vasos. En 
este estudio el aumen-
to del diámetro de los 
vasos se correlaciona 
inversamente con el 
diámetro del lumen de 
las fibras en la direc-
ción apical.

Según la posición 
radial, el espesor de 
la pared celular y el 

Figura 1. Densitometría mediante rayos X.

Figura 2. Medición de los vasos con apoyo de software comercial.



832 NOV 2008, VOL. 33 Nº 11

diámetro del lumen de las fibras 
disminuyen. La magnitud del es-
pesor de la pared celular en estos 

ensayos es similar a la reportada 
por Herrera (2006) pero leve-
mente mayor que la reportada 

por McKim e Ilic (1987) y por 
Kibblewhite et al. (2004). Para 
la frecuencia de vasos se obtuvo 

Caracterización física

Los resultados de densidad 
básica y densidad normal son 
presentados en la Figura 3, don-
de se observa que ambas den-
sidades aumentan con la altura 
del árbol. La variación apical 
de la densidad básica resultó ser 
estadísticamente significativas. 
Particularmente, se observa que 
la densidad normal de la madera 
final se mantiene prácticamente 
constante con la altura del árbol 
y que la densidad de la madera 
inicial aumenta con la altura del 
árbol. Los menores valores de 
densidad en la base del árbol 
están relacionados entonces con 
la variabilidad de la densidad de 
la madera inicial. Además, en la 
base del árbol es más notable la 
diferencia entre la densidad de 
la madera inicial (~400kg·m-3) y 
final (~900kg·m-3). En otro estu-
dio realizado sobre este mismo 
árbol de E. nitens se encontró 
un contenido de humedad máxi-
mo de 175% y un colapso más 
intenso en la primera troza del 
árbol (Bermedo, 2007).

En las densitometrías que 
se muestran en la Figura 4 se 

TABLA III
DIáMETRO DE VASOS EN E. nitens

Altura
(m)

Estadígrafo Central Transición Lateral

Tangencial Radial Tangencial Radial Tangencial Radial

0

Promedio 181,7 112,8 191,7 94,1 220,7 119,9
Desv. est. 49,0 33,6 48,1 14,7 40,1 22,8
Mínimo 80,2 45,2 136,6 62,1 79,4 48,1
Máximo 288,9 175,1 305,1 121,4 276,2 163,8

5

Promedio 159,0 92,8 206,4 133,3 204,9 123,5
Desv. est. 20,8 16,2 29,3 17,3 41,7 25,7
Mínimo 120,7 60,8 146,1 84,7 77,5 42,6
Máximo 194,4 124,2 260,6 160,9 276,2 166,6

10

Promedio 148,2 88,1 185,0 109,0 242,2 159,6
Desv. est. 29,5 21,2 48,9 26,0 38,6 26,6
Mínimo 85,8 23,5 101,6 68,9 128,1 83,0
Máximo 203,3 138,4 269,9 169,3 318,3 200,1

15

Promedio 167,8 109,9 225,9 144,6 261,1 173,7
Desv. est. 26,2 18,0 45,7 34,3 43,5 33,0
Mínimo 68,2 51,7 101,6 67,6 114,6 65,0
Máximo 212,8 138,4 285,8 182,0 327,1 223,2

20

Promedio 173,6 112,6 225,4 145,0 253,1 162,7
Desv. est. 36,9 22,7 41,2 27,9 43,9 25,4
Mínimo 98,6 65,0 98,8 50,9 152,6 104,4
Máximo 247,7 152,7 301,6 194,8 343,2 205,2

25

Promedio 161,9 102,3 206,2 128,3 215,7 149,2
Desv. est. 27,2 15,6 64,9 39,6 44,8 34,2
Mínimo 95,3 56,5 51,5 41,5 102,0 68,0
Máximo 212,9 135,6 323,9 197,6 305,9 220,7

una disminución de médula 
a corteza, sin embargo el 
diámetro de los vasos fue 
aumentando de la madera 
central a la madera lateral 
o externa, comportamiento 
que es similar al reportado 
por McKimm e Ilic (1987). 
Con respecto al diámetro 
del lumen no se observaron 
grandes diferencias según 
la posición radial, pero para 
todas las posiciones evalua-
das el diámetro siempre fue 
mayor en sentido tangencial 
y menor en sentido radial; 
la misma tendencia se obtu-
vo con respecto al espesor 
de pared celular, aunque en 
este caso se observó que la 
madera de transición pre-
sentó valores mayores que 
la madera central y lateral. 
De estas tendencias, resul-
taron ser estadísticamente 
significativas, la frecuencia 
y el diámetro de vasos, así 
como el diámetro del lumen 
de las fibras en la dirección 
radial (Tabla VI).

Figura 3. Variación apical de la densidad del E. nitens según la 
densidad básica (a) y la densidad normal (b).
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raminización es probable-
mente más intenso, lo que 
favorece la proliferación de 
grietas internas. Además, 
la temperatura parece ser 
un factor limitante en el 
secado de esta especie, ya 
que al aplicar una tempe-
ratura de 60°C el material 
se agrietó intensamente en 
las zonas más débiles, esto 
es, los anillos de madera 
inicial.

Interrelación entre las 
propiedades anatómicas y 
físicas con las grietas 
internas

El disco tomado de la 
base del árbol presentó la 
mayor cantidad de grie-
tas. Se encontró además 
en este disco una menor 
densidad en comparación 
con los discos de alturas 
superiores, mientras que 
la proporción de vasos 
tendió a aumentar y el 
diámetro de vasos tendió 
a disminuir con la altura 
del árbol. La baja densi-
dad en la base del árbol 
es debida probablemente a 
una mayor proporción de 

fibras, derivada de una menor 
frecuencia de vasos y un mayor 
diámetro de vasos en este dis-
co. Con respecto a la posición 
radial, se observó para todos 
los casos que la mayor concen-
tración de grietas se presen-
tó en la madera de transición, 
específicamente en las bandas 
de madera inicial del duramen 
externo, esto es, para árboles 
de 14 años, entre los anillos 4 
y 9; sin embargo, en algunos 
casos las grietas también esta-
ban relacionadas con la médula, 
anillos 1 a 3, pero nunca en la 
madera externa o lateral, ani-
llos 11-14, que corresponde a la 
madera de albura que presenta 
la mayor densidad debido a un 
incremento en la densidad de la 
madera inicial y final.

De acuerdo al análisis anterior 
se observa que la intensidad de 
las grietas internas dentro de los 
anillos de crecimiento es con-
dicionada por la posición radial 
y apical en el árbol. Las grietas 
internas dentro de los anillos son 
más intensas en los márgenes del 
duramen, anillos 4 a 9, y están 
inversamente relacionadas con 
la densidad de la madera, pero 
directamente interrelacionadas 
con la frecuencia y el diámetro 

p<0,05 implica diferencias estadísticamente significativas Figure 4. Densitometrías en E. nitens.

observa que la densidad nor-
mal tiendes a aumentar con 
la posición radial, efecto que 
es más notable en la base del 
árbol (Figura 4a). Este com-
portamiento es probablemente 
consecuencia de una disminu-
ción en la frecuencia de vasos 
(Tabla II) y un aumento en la 
proporción de fibras, lo que se 
deduce de la disminución del 
diámetro de las fibras (Tabla 
V) y de la constatación de una 
pequeña variación en el espesor 
de la pared celular de las fibras 
(Tabla IV) en esa zona.

Caracterización de las 
grietas internas en los anillos

En la Figura 5 se muestra la 
incidencia de grietas de acuerdo 
con la altura después de aplicar 
un secado a 60°C, apreciándose 
que en las alturas correspondien-
tes a 5 y 25m no se observan 
grietas, mientras que en la Tabla 
VII se reporta la magnitud de 
las grietas internas observadas 
tras los ensayos de secado a 
60ºC. La mayor concentración 
de grietas se observó en la base 
del árbol, donde el grado de du-
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TABLA VII
CUANTIFICACIóN DE LAS GRIETAS INTERNAS A DIFE-
RENTES ALTURAS EN UN áRBOL DE E. nitens DESPUÉS 

DE SECADO A 60ºC

Grieta Distancia médula 
(mm)

Largo grieta
(mm)

Ubicación

Altura 0m
1 60,3 8,5 Anillo 3 de madera inicial

2 75, 7 13,9 Anillo 5 de madera inicial 
y final

3 79, 4 4,4 Anillo 5 de madera inicial
4 102,3 4,2 Anillo 7 de madera inicial
5 101,9 4,7 Anillo 7 de madera inicial
6 104,9 4,7 Anillo 7 de madera inicial

7 116,5 12,7 Anillo 8 de madera inicial 
y final

8 129,8 48,6 Anillo 8 de madera final al 
12 de madera inicial

9 119,0 7,5 Anillo 8 de madera inicial

10 122,5 29,8
Anillo 8 de madera final 

al anillo 10 de madera 
inicial

11 166,1 20,7 Anillo 9 de madera final al 
anillo 11 de madera final

12 132,6 6,5 Anillo 9 de madera inicial
13 148,4 8,9 Anillo 10 de madera inicial
14 147,3 5,9 Anillo 10 de madera inicial
15 154,1 4,8 Anillo 11 de madera inicial

Altura 10m

1 40,5 71,6 Anillo 3 a 8 de madera 
inicial

Altura 15m.

1 38,8 91,8 Anillo 3 a 8 de madera 
inicial

Altura 20m.
1 69,0 3,5 Anillo 7 de madera inicial
2 77,1 10,4 Anillo 8 de madera inicial

Nota: No se observaron grietas internas en las alturas de 5 y 25m.

de vasos, que inducen proba-
blemente una menor proporción 
de fibras.

Conclusiones

La intensidad de las grietas 
internas dentro de los anillos de 
crecimiento es condicionada por 
la posición radial y apical en el 
árbol. Las grietas internas son 
más intensas en los márgenes 
del duramen, entre los anillos 
4 y 9, y en la base del árbol, 
siendo inversamente relacionadas 
con la densidad de la madera y 
directamente interrelacionadas 
con la frecuencia y el diámetro 
de vasos.
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