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Resumen 
 
La región NE de la Argentina se caracteriza por cultivar especies forestales de rápido crecimiento con la finalidad de 
atender a los diferentes mercados de madera. En este sentido, los sistemas silvopastoriles han ido aumentando su 
participación, entre otras cosas, para obtener madera libre de nudos. Se presume que la materia prima resultante de 
estas plantaciones presentará un alto porcentaje de leño juvenil, gran ángulo microfibrilar (AMF) y baja densidad 
básica, lo cual influiría negativamente en las propiedades tecnológicas de la madera. El objetivo de este trabajo fue 
medir el AMF, empleando la técnica de la orientación de las puntuaciones y de los campos de cruzamiento en la 
pared de las traqueidas, determinar la densidad básica y verificar la correlación entre ambas variables. Se empleó 
madera de Pinus taeda de 15 años de edad proveniente de un rodal con manejo silvopastoril. Se emplearon 
muestras de madera de 3 posiciones radiales de la base del árbol. Las puntuaciones de las traqueidas del leño 
temprano presentaron una forma más redondeada y más abundante respecto a las del leño tardío. El AMF decrece 
de 56,2 a 42,1 grados y la densidad básica aumenta de 0,31 a 0,42 g/cm3 de la médula a la corteza. Los altos 
valores de AMF podrían explicarse en parte por material genético, con bajo grado de mejora, y también por el gran 
espaciamiento entre árboles, lo que favorece su rápido crecimiento, aunque también podría deberse a la 
metodología empleada. Los coeficientes de correlación entre las mediciones realizadas mediante esta técnica con 
respecto a las obtenidas con Luz Polarizada y Difracción de rayos X son 0,83 y 0,56 respectivamente. La correlación 
entre AMF y densidad en este estudio es moderada y negativa (R= -0.59), lo que indicaría que la densidad no sería 
un parámetro suficiente para inferir sobre la calidad estructural de la madera. 
 

Palabras Clave: ángulo microfibrilar; densidad básica, sistema silvopastoriles; Pinus taeda; 

puntuaciones. 
 

Abstract  
 

The region NE of Argentina is characterized by the culture of fast-growing species, with the objective of serving the 
different markets for timber. In this regard; silvopastoral systems have been increasing their participation, among 
other things, for clear wood. The material resulting from these plantations is presumed to present a high percentage 
of juvenile wood, with high microfibril angle (MFA) y and low basic density which would negatively affect the 
technological properties of wood. The objective of this study was to measure the AMF, using the technique the 
orientation of bordered and cross-field pit apertures of the tracheids walls, determine basic density and verify the 
correlation between the two variables. Was used Pinus taeda wood of 15 years old from a stand with silvopastoral 
management. Samples of wood from 3 radial positions of the base of the tree were used. The pit apertures of the 
earlywood tracheids showed to be more rounded and abundant compared to those of latewood. The MFA decreased 
from 56.2 to 42.1 degrees and wood density increased from 0.31 to 0.42 g/cm3 from the pith to the bark. The high 
values of AMF could be explained by the genetic material, with low degree of breeding, and also by the wide spacing 
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between trees, which favors the fast growth, but could also be due to the employed methodology. The correlation 
coefficients between the measurements made by this technique with respect to those obtained by Polarized Light 
and X-ray diffraction methods, are 0.83 and 0.56 respectively. The correlation between MFA and density in this study 
is moderate and negative (R= -0.59), indicating that the density would not be a parameter sufficient to infer about the 
structural quality of the wood. 
 

Keywords: microfibril angle; basic density ; silvopastoral systems; Pinus taeda; pits  

 
1. INTRODUCCIÓN  
 
La región NE de la Argentina se caracteriza por cultivar especies forestales de rápido 
crecimiento con la finalidad de atender a los diferentes mercados de madera. En este sentido, 
los sistemas silvopastoriles han ido aumentando su participación, entre otras cosas, para 
obtener madera libre de nudos. Se presume que la materia prima resultante de estas 
plantaciones presentarían un alto porcentaje de leño juvenil, gran ángulo microfibrilar (AMF) y 
baja densidad básica, lo cual influiría negativamente en las propiedades tecnológicas de la 
madera (Brown y Mc Williams, 1990).  
 
El AMF tiene un efecto significativo en las propiedades mecánicas, determina en gran medida 
la resistencia de la madera (Walker y Butterfield, 1995) y la contracción longitudinal 
(Donaldson, 1996), y como tal es un parámetro indicador de la calidad de productos de madera 
maciza (MacDonald y Hubert 2002). El AMF junto a la densidad son los indicadores más 
importantes de la calidad de la madera para la industria forestal y papelera (Meylan y Probine, 
1969; Donaldson, 1996 y Jordan et al., 2006).  
 
La principal razón de interés en estudiar el AMF de la pared celular en maderas de coníferas es 
debido a su influencia en la resistencia y en la contracción longitudinal. En maderas duras, por 
su relación con las tensiones de crecimiento y la contracción (Donaldson, 2008).  
 
El AMF también se utiliza para la selección de árboles con madera de mayor resistencia (Cave, 
1968, Walker y Butterfield, 1995), la inclusión de esta variable dentro de un programa de 
mejora, superaría a la selección por densidad (Donaldson, 1992; Walker y Butterfiled, 1995; 
Donaldson, 1996).  
 
La pared secundaria de las traqueidas consta de 3 capas, la S1, S2 y S3. La celulosa está 
dispuesta en la pared celular formando microfibrilas que proveen soporte estructural a la 
misma. Las microfibrilas se encuentran alineadas en hélice y el ángulo que forman con el eje 
de la pared celular es llamado ángulo microfibrilar (Treacy et al., 2000). Los autores Josza y 
Middleton (1994) definen el ángulo microfibrilar como un promedio del ángulo helicoidal 
(espiral) que las fibrilas de la capa S2 de la  pared celular forma con el eje longitudinal de la 
planta.  
 
La orientación de las puntuaciones y de los campos de cruzamiento en la pared de las 
traqueidas indica a menudo la alineación de las microfibrilas y ha sido empleado por varios 
autores para medir el AMF (Bailey y Vestal, 1937; Pillow et al., 1953; Cockrell, 1974; Senft y 
Bendtsen, 1985; Donaldson, 1991; Huang, 1995; Huang et al., 1997 y Wang et al., 2001).  
 
Pese a su influencia en las propiedades de la madera, las investigaciones relacionadas al AMF 
son limitadas debido a lo dificultosa que resulta su medición. 
El objetivo de este trabajo fue medir el AMF, empleando la técnica de la orientación de las 
puntuaciones y de los campos de cruzamiento en la pared de las traqueidas, determinar la 
densidad básica y verificar la correlación entre ambas variables. 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La especie empleada en el estudio fue Pinus taeda de 15 años de edad, proveniente de un 
rodal con manejo silvopastoril, ubicado a los 26º58.81' y 55º13.44', perteneciente a la empresa 
Tabay S.A. Los suelos son de tipo Kandiudultes. El clima del área estudiada, según la 
clasificación de Köppen, es de tipo Cfa, macrotérmico, constantemente húmedo y subtropical 
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(Rodriguez et al., 2004). La precipitación media durante el período 1981-1990, fue de 1947 mm 
en Posadas, ciudad más próxima al área considerada. La temperatura media anual fue de 
21,5º C (Servicio Meteorológico Nacional, 2008) para el mismo período. 
 
El Rodal fue establecido en el año 1999, con una densidad inicial de plantación de 1666 
plantas/hectárea. En el año 2000 se realizó la implantación de “pasto jesuita gigante” 
(Axonopus catarinensis (sp.nov. inéd). 
 
El sistema silvopastoril, involucró un régimen de podas y raleos intensivos, permitiendo 
alcanzar a los 7 años de edad un diámetro promedio a la altura de pecho del rodal (DAP) de 
25,9 cm, una altura de poda entre 8-8,5 m, y 373 plantas/ha luego de raleos perdidos y uno 
comercial. A partir del año 2007 se estableció un sistema de inventario permanente que 
permitió evaluar la evolución del recurso maderero y su respuesta al manejo silvícola. En la 
figura 1a se puede observar la variación en el número de plantas por hectárea y en la figura 1b 
la evolución del DAP. Con sistema de manejo el DAP medio del rodal a los 15 años de edad 
fue de 43,9 cm y una densidad final de 150 plantas/ha. 
 
Los árboles fueron clasificados en estratos según su posición fitosociológica en suprimidos, 
codominantes y dominantes (Köhl et al., 2006), se apearon 6 árboles en total, 2 de cada 
estrato. El fuste del árbol se trozó en largos comerciales. En la tabla 1 se presentan la 
descripción de los 6 árboles utilizados para este estudio. 
 
 

  
Figura 1a: Variación en el número de plantas/ha 

del rodal de los 7 a los 15 años de edad 

Figura 1b: Evolución del DAP medio del rodal 

de los 7 a los 15 años de edad. 

 

 

Tabla1: Datos de las variables de los árboles apeados 

Nº Árbol Dap (cm) hbcv (m) Ht (m) Estrato 

3 36,6 11,2 24,7 S 

22 39,0 12,2 24,3 S 

25 45,0 9,1 24,3 CD 

20 47,0 8,8 23,5 CD 

26 50,0 8,6 24,3 D 

7 56,3 8,4 24,1 D 
Donde Dap=diámetro del árbol a la altura de pecho, hbcv=Altura hasta la base de la copa viva del árbol, Ht=altura total, 

S=suprimido, CD=codominante, D=dominante. 

 
De la base de cada árbol (a 10 cm del suelo) fueron extraídos y correctamente identificados 
discos de 2,5 cm de espesor. De cada uno de los discos se extrajo un listón central con largo 
equivalente al diámetro del mismo para evaluar el ángulo microfibrilar y la densidad básica. 
 

2.1 Angulo Microfibrilar 
Del listón central se tomaron bloques de 2x2x2cm de tres sectores radiales, desde la médula 
hacia la corteza, que se identificaron como: interno (A: bloque inmediato a la médula), medio 
(B: aproximadamente al 50% del radio) y externo (C: el bloque adyacente a la corteza). Los 
bloques se hirvieron durante 24 horas (hasta lograr el ablandamiento del material) y 
posteriormente se obtuvieron cortes tangenciales longitudinales de 5mm de espesor, de tipo 
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“palillos”. Este material se trató en tubos de ensayos con una solución de maceración de 
Franklin (1:1 de ácido acético glaciar y peróxido de hidrógeno 130 vol.), tapados con papel de 
aluminio y llevados a estufa a 60°C durante 30 horas (el tiempo fue modificado) para separar 
los elementos celulares. Luego de la deslignificación se realizó un lavado con agua destilada 
para extraer toda la solución. El material se colocó sobre portaobjetos y se tiñó con safranina al 
1% para promover la coloración de las traqueidas y consecuentemente, facilitar la visualización 
de las mismas al microscopio. Una pequeña fracción de traqueidas coloreadas se transfirió con 
la ayuda de una aguja histológica a otro portaobjeto, agregándole media gota de glicerina y se 
cubrió con cubre objeto. Se confeccionaron 5 láminas temporarias por cada una de las 
posiciones radiales, de manera de asegurar la obtención de por lo menos 5 mediciones del 
AMF por lámina, con un mínimo de 25 mediciones para cada muestra.  
Con el auxilio de un microscopio triocular, acoplado a una cámara digital, se fotografiaron 30 
traqueidas utilizando un aumento de 400X, que fueron empleadas posteriormente para medir el 
AMF a través de las puntuaciones, utilizando el software UTHSCSA “Image Tool” para 
Windows versión 3.0 (Wilcox et al., 2002) previamente calibrado. En la fotografía de cada 
traqueida se midieron todas las puntuaciones, obteniéndose para cada una de las muestras 
más de 90 mediciones de AMF, con un total de 1.410 mediciones. 
 

2.2 Densidad Básica 
Sobre el listón central, desde la médula a la corteza (hacia la derecha y la izquierda), se 
marcaron probetas 2x2x2cm (IRAM 9544, 1973), alcanzando un total de 131 muestras. El 
volumen de las mismas se determinó mediante el método de desplazamiento volumétrico, 
aplicando el principio de Arquímedes y luego las probetas fueron llevadas a estufa a una 

temperatura de 103  2 ºC hasta peso constante para estimar densidad básica (DB), aplicando 
la ecuación (1)  

Ecuación (1) DB =
A

S

P

V
 

Donde DB= densidad básica (g/cm
3
), PA=peso anhidro (g), VS =volumen saturado (cm

3
). 

Para el análisis estadístico, las probetas fueron agrupadas en tres secciones relativas a la 
longitud radial. La sección interna (A) de 0-33% del radio, media (B) de 33,1 a 67% y externa 
(C) de 67,1 a 100% del radio. 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Al observar las microfotografías de las traqueidas (figura 2a y 2b), podemos percibir que en las 
traqueidas obtenidas de la sección interna las puntuaciones son más abundantes y de forma 
redondeada, en cambio, en las traqueidas de la sección externa son más escasas y con forma 
alargada.  

  
Figura 2a: árbol 22-sección A. Aumento 400X Figura 2b: árbol 22-sección C. Aumento 400X 

  
 
 

En el caso particular del árbol 25 se observó un comportamiento diferente, es decir, las 
puntuaciones de las traqueidas de la sección externa fueron mayores que las puntuaciones de 
las traqueidas de la sección interna. Dado que las muestras de las traqueidas fueron tomadas 
al azar, sin separar dentro del anillo de crecimiento, en leño temprano y tardío, esto podría 
deberse a que la figura 3a correspondiera a una traqueida del leño tardío en la sección interna 
y la figura 3b a una traqueida de leño temprano de la sección externa. Sin embargo, este árbol 
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también presentó un mayor AMF promedio (figura 4a) y menor DB promedio (figura 4b) con 
respecto a los otros árboles.  
 

  
Figura 3a: árbol 25-sección A. Aumento 400X Figura 3b: árbol 25-sección C. Aumento 400X 

 
El AMF decrece desde la médula a corteza, con valores promedios de 56,24º, 54,62º y 42,06º 
para la sección interna (A), media (B) y externa (C) respectivamente (figura 5), siendo las 3 
secciones estadísticamente diferentes para un nivel de confianza del 95%. El decrecimiento 
radial en el valor del AMF también fue señalada por otros autores (Megraw, 1985; Herman et 
al., 1999, Larson et al., 2001; Jones et al., 2005), valores similares para Pinus taeda fueron 
encontrados por Huang et al. 1997. 
 

  
Figura 4a: Variación del AMF para los 6 

árboles empleados en el estudio. 
Figura 4b: Variación de la BD para los 6 

árboles empleados en el estudio 
 

 
Figura 5: Variación radial del AMF medio, sección A, B y C. 

 
Los resultados podrían estar indicando que la madera está compuesta apenas por leño juvenil. 

Bendtsen (1978), Senft et al. (1985) y Ballarín (2003), al comparar la madera juvenil con la 

madura, afirman que los ángulos microfibrilares de la capa S2 y otros caracteres como el 
diámetro del lumen, el contenido de lignina, el leño de reacción y la contracción longitudinal son 
mayores en madera juvenil. Sin embargo el largo de traqueidas, el espesor de pared celular, el 
contenido de celulosa, la densidad, la resistencia y la rigidez son mayores en la madera 
madura.  
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Por otro lado dado, Jankowski (1979), considera que a mayor ángulo microfibrilar mayor 
contracción longitudinal, disminuyendo desde la médula hacia la corteza, siendo ese cambio 
acentuado en la región de madera juvenil y gradual en la madera madura. Vidaurre et al. (2011) 
sostienen que la contracción longitudinal en madera juvenil puede ser un 9% superior (o más) 
que en la madera madura, lo que puede afectar la estabilidad dimensional de los productos 
constituidos con ese tipo de madera. Además de favorecer la aparición de torceduras, 
rajaduras y grietas, durante y después del aserrado. 
 
La orientación de las microfibrillas en la capa S2 de la pared celular de la traqueida de madera 
juvenil varía ampliamente dentro y entre los diferentes árboles (Megraw, 1985). En la figura 4a 
se puede observar que, a pesar de que los 6 árboles empleados en el estudio han recibido 
igual tratamiento silvícola, el indivíduo 3 presenta menor AMF promedio y una densidad media 
relativamente alta (figura 4b) respecto a los demás indivíduos, mientras que el árbol 25 
presenta mayor AMF promedio (figura 4a) y una menor densidad media (figura 4b). En la figura 
4a podemos visualizar que el valor medio para el AMF forma 3 grupos, el arbol 3 con menor 
AMF, el árbol 25 con mayor AMF y los 4 árboles restantes se ubican entre estos valores. 
Entonces podríamos sugerir que el árbol 3 sería el mejor ejemplar debido a su menor AMF y 
buena densidad, presentaría la madera de mayor resistencia, más estable estructuralmente, 
con menores contracciones longitudinales, mayor rendimiento en el pulpado y con fibras de 
mejor calidad. En este sentido, este árbol sería potencialmente el mejor para la selección 
genética. El árbol número 25 proporcionaría madera de calidad inferior con respecto al resto. 
 
Si bien los valores de AMF en todas las secciones son muy elevados, indicando que se trataría 
de madera juvenil en todos los casos, es notable la disminución radial del AMF entre la sección 
interna y la externa (figura 5). 
 
La estabilización del AMF indica la finalización del período juvenil y de una importante mejora 
de las propiedades de la madera desde el punto de vista tecnológico (Gorisek y Torelli, 1999). 
Bendtsen y Senft (1986) reportaron que los ángulos microfibrilares de Pinus taeda no habían 
alcanzado todavía valores estables a los 30 años de edad. 
 
Jones et al. (2005) a los efectos de caracterizar la madera de Pinus taeda de edades 
comprendidas entre los 21 y 26 años, provenientes de diferentes sitios y regiones fisiográficas 
determinaron el AMF a través de espectroscopia NIR (Near infrared) obteniendo los valores 
10,98º; 45,21º y 26,64º de mínimo, máximo y media respectivamente. Posteriormente 
Schimleck et al. (2007), aumentando el tamaño de la muestra obtuvieron para la misma 
especie valores de AMF de 9,6º; 51,0º y 26,3º de mínimo, máximo y media respectivamente. 
Por otro lado Donaldson (2008) menciona que varios autores concuerdan en que el AMF 
promedio de la capa S2 de la madera madura de coníferas se encuentra entre 5 y 20º respecto 
al eje de la fibra, sin embargo señala que la madera juvenil presenta AMF entre 25º a 35º en 
promedio. Valores de 50º en anillos más próximos a la médula fueron reportados por Megraw 
(1985), Bendtsen y Senft (1986), particularmente en la base de los árboles, contribuyendo a 
una baja resistencia en los rollos basales. Valores similares fueron encontrados por Jordan et 
al. (2006) y por Isik et al. (2008). 
 
Según Macdonald y Hubert (2002) los árboles con espaciamientos amplios tienden a poseer, 
entre otras características, menor densidad media, mayor ángulo fibrilar, lo que resulta en 
madera aserrada de propiedades mecánicas inferiores y menor estabilidad dimensional. Los 
altos valores de AMF encontrados en este trabajo podrían explicarse en parte, por el material 
genético utilizado, con bajo grado de mejora y por el gran espaciamiento entre árboles, lo que 
favorece su rápido crecimiento. Sobre esta base, las prácticas silviculturales que minimicen el 
valor de AMF, acompañadas de una apropiada selección del material genético, tal vez sería la 
estrategia más adecuada para evitar efectos indeseables en la madera causados por altos 
valores de AMF, contribuyendo a la mejora de las propiedades de la madera.  
 
Los elevados valores de AMF obtenidos en este trabajo también podrían deberse a la 
metodología empleada. Huang et al. (1997), menciona que empleo de las puntuaciones de las 
traqueidas para estimar AMF tiende a sobrestimar el AMF de las traqueidas de la madera 
temprana. Senft y Bendtsen (1985) consideran que esta metodología presenta la desventaja de 



Caso de estudio: ángulo microfibrilar y su relación con la densidad básica de la madera de Pinus taeda 

con manejo silvopastoril             7 
 
que las puntuaciones no siempre se pueden encontrar en cantidades suficientes o en puntos 
específicos para satisfacer las necesidades del investigador. En algunas zonas puede 
presentarse un número relativamente elevado de puntuaciones fácilmente observables y en 
otras pueden observarse esporádicamente o pueden estar ausentes. En algunas especies las 
puntuaciones directamente no son visibles. En este estudio, trabajando con Pinus taeda, se 
presentan abundantes puntuaciones en algunas traqueidas y en menor cantidad en otras; lo 
que nos permitiría inferir que las primeras pertenecen al leño temprano y la segunda al leño 
tardío respectivamente 
 
Esta metodología, a pesar de sus limitaciones, es de fácil aplicación, no requiere de gran 
inversión y permite evaluar rápidamente la orientación de las microfibrilas en la capa S2 de 
pared secundaria de la madera de Pinus taeda. Se estima que podría no ser recomendable 
esta técnica para medir AMF en especies de latifoliadas. 
 
Huang et al. (1997)  hizo determinaciones de AMF de Pinus taeda con diferentes técnicas de 
medición. En la tabla 2 se presentan los coeficientes de correlación entre los valores de AMF 
determinado con diferentes técnicas.  
 

Tabla 2: Coeficientes de correlación  entre los valores de AMF determinado con 
diferentes técnicas 

 Puntuaciones de la capa S2 de la pared 2º de las 
Traquiedas 

Luz Polarizada 0,83 

Técnica Iodo (Cortes con Micrótomo) 0,71 

Técnica Iodo (Macerados) 0,78 

Ultrasonido 0,79 

Difracción de Rayos X 0,56 

Fuente: Huang et al. (1997) 
 
 
La DB de la madera varía entre árboles (figura 4b) y aumenta en sentido radial (figura 6), con 
valores promedios de 0,31, 0,35 y 0,42 g/cm

3
 en las secciones A, B y C respectivamente, 

siendo estadisticamente significativa las diferencias entre estos valores, para un nivel de 
confianza del 95%. Este patrón es comparable con otros estudios (Megraw, 1985; Muñiz-
Bolzon, 1993; Pereyra y Gelid, 2002; Weber, 2005; Von Wallis et al., 2007). 
 

 
Figura 6: Variación de la DB media según las posiciones radiales A, B, C 

 
Además la DB puede ser afectada por la composición química de las células, el ancho de la 
pared celular, el diámetro de las células y el porcentaje de leño temprano y tardío. Por otra 
parte, la DB está directamente relacionada con el porcentaje de leño tardío y aumenta 
radialmente hacia la corteza. Este comportamiento se da tanto en árboles de crecimiento lento 
como rápido. 
 
La correlación entre AMF y DB en este estudio moderada y negativa (R= -0.59), siendo 
significativa para un nivel de confianza del 95% (p-valor=0,0095), lo que indicaría que la DB no 
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sería un parámetro suficiente para inferir sobre la calidad estructural de la madera, dado que un 
41% de la variación en AMF no es explicada por esta variable. 
Isik et al. (2008), sostiene que la DB actúa como un predictor variable y explica el 36% de la 
variación en el AMF. Para valores elevados de AMF y valores bajos de DB en Pinus taeda, la 
relación entre ambas variables es débil, mientras que mejora para valores de DB superiores a 
500 kg/m

3
 (Schimleck et. al, 2007).  

 

4. CONCLUSIONES 
 
De los resultados obtenidos se concluye que en los árboles de Pinus taeda evaluados, el AMF 
disminuye desde la médula a la corteza y la DB aumenta en el mismo sentido. 
Los resultados encontrados para el AMF pueden ser preocupantes ya que árboles con valores 
altos de ángulos microfibrilares presentan altos valores de contracción longitudinal. Esta última 
propiedad favorece la aparición de defectos, tales como torceduras, encorvaduras, rajaduras y 
grietas antes, durante y después del procesamiento mecánico de la madera como así también 
dificulta el proceso de secado.  
Existe una relación moderada y negativa entre el AMF y la DB, por lo que estas propiedades, 
acompañadas de otros caracteres de la madera (espesor de pared, largo de fibra, proporción 
de leño temprano y tardío, madera juvenil y madura podrían ser excelentes indicadores de la 
calidad de la madera. 
Dado que estos estudios son incipientes para materiales de nuestra zona, se deben realizar 
nuevos experimentos con Pinus taeda, provenientes de otros sistemas de manejos, de material 
genético mejorado y de mayores edades. 
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