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Resumen
En la provincia de Buenos Aires, Argentina, existen plantaciones dispersas de dicha especie
que a su vez no han sido manejadas silvícolamente. Actualmente, esta madera se utiliza en
carpintería de obra y construcciones rurales, presentando buenos resultados. En la actualidad
no se cuenta con una base mínima de recurso en cantidad y calidad produciéndose la
sustitución de la madera redonda de acacia blanca por productos de pino y de eucalipto
impregnados. El objetivo de este trabajo fue caracterizar tecnológicamente la madera de
acacia blanca, de manera de aportar datos que permitan revalorizar su madera hacia
productos de mayor valor e incentivar su plantación y comercialización. Se determinaron:
densidad normal, relación T/R, flexión estática, compresión paralela a las fibras y dureza
Brinell. La densidad media tuvo valores de 0,625 ±0,05 g/cm3 que la clasifica como madera
semi-pesada. El ensayo de flexión arrojo valores de 154,80 N/mm2 (MOR) y 10390,29 N/mm2
(MOE) mientras que en compresión paralela a las fibras los valores obtenidos fueron 66,82
N/mm2 (MOR) y 5878,68 N/mm2 (MOE). De acuerdo a los valores de dureza Brinell y relación
T/R obtenidos (8,87 ±0,8 HB y 1,51 ±0,25 respectivamente), se la puede considerar una
madera dura y estable.
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(Keil, et al. 2011; Millanes, 2009).
Por tal motivo se propone estudiar la
madera

de

acacia

blanca

haciendo

hincapié en aquellas propiedades que
definen la calidad para uso estructural.

Los árboles fueron apeados y se cortaron
rodajas a 4 alturas en el fuste: 0,3 m; 1,3 m
(altura de pecho=AP); 2,3 m y 4 m a partir
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del suelo. La máxima altura muestreada

Caracterizar tecnológicamente la madera
de Robinia pseudoacacia “Acacia blanca”
implantada en la zona noroeste de la
provincia de Buenos Aires a fin de
determinar su posible uso como madera
estructural.
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del fuste.
Sobre cada rodaja se midieron el diámetro
sin corteza y con corteza con regla
milimetrada sobre dos diámetros opuestos.
Posteriormente, se cortó una tabla central
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Materiales y Métodos
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(relación T/R) y mecánicos: flexión y
compresión paralela a las fibras.
Se determinó la densidad básica (peso
anhidro/volumen verde). Las probetas se
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x 2 cm x 10 cm (Figura 1). Todas las
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estacionadas. Los ensayos se realizaron
en una máquina universal Baldwin de 300

𝐶𝑛 max(%) =

𝐿𝑣−𝐿𝑜
𝐿𝑜

𝑥 100 (1)

kN de capacidad (Figura 2).

Siendo:
Cn max. = contracción normal máxima,
expresada en %.
Lv = longitud verde, expresada en mm.
Lo = longitud anhidra, expresada en mm.

Una vez obtenidos estos resultados se
calculó el coeficiente de anisotropía (T/R)
(2) que expresa la estabilidad de la pieza
de madera e indica la armonía en la
disminución de sus dimensiones a medida
que se va secando.
Figura 1: Probetas de ensayos mecánicos.
𝑇/𝑅 =

𝐶𝑛 𝑡𝑔 𝑚𝑎𝑥
𝐶𝑛 𝑟𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑥

Siendo:

A: flexión; B: compresión paralela a las
(2)

fibras; C: dureza.

Tabla 2:

Valores de

dureza Brinell,

contracción normal máxima y relación T/R.
Dureza
(HB)

Cn tg
máx.

Cn rad
máx.

T/R

Media

8,87

10,54

7,12

1,51

Des.Est.

0,80

0,83

1,01

0,25

CV (%)

9,00

7,88

14,22

16,78

Densidad básica
Los valores medios hallados en densidad
básica (0,625 ±0,05 g/cm3) son levemente
superiores a los reportados para la especie
por otros autores (Forest Products Lab
1987, Stringer y Olson, 1987, Keil et al.

Figura 2: Máquina de ensayos utilizada

2011,

Se obtuvieron los valores estadísticos
descriptivos básicos para las variables
evaluadas (media, desvío estándar y el
coeficiente de variación).

propiedades

al.

2012).

con

las

maderas

utilizadas en el mercado argentino, los
valores hallados son mayores a los de los
pinos, álamos y Eucalyptus grandis, y

2003).

En las tablas 1 y 2 se presentan los valores
las

Comparativamente

et

similares a los de E. globulus (Atencia

Resultados y Discusión

de

Pollet

físicas

y

las

propiedades mecánicas de la madera de
acacia blanca, resultantes de los ensayos
realizados:

Contracción y Coeficiente de Anisotropía
Los valores de contracción y el coeficiente
de anisotropía califican a la especie como
estable. En oposición, de acuerdo al índice
T/R (1,72) presentado por Keil (2011) esta
madera debería ser secada con un

Tabla 1: Valores de densidad y flexión

programa de secado cuidadoso para

extática y compresión paralela a la fibra
Den
Bas
(g/cm3)
Media
Des.Est.
CV (%)

0,625
0,046
7,362

Flexión
(N/mm2)
MOE

MOR

10390
155
3266 34,41
31,44 22,23

Compresión
paralela
(N/mm2)
MOE
MOR
5878
1525
25,94

66,82
7,16
10,72

minimizar los defectos de forma, grietas y
rajaduras particulares.
Flexión estática
La madera de acacia blanca presentó un
valor medio de MOR de 154,80 N/mm2 y

MOE de 10390,29 N/mm2, según la

B

clasificación de Rivero Moreno (2004) se

C

corresponderían con un valor alto y bajo
respectivamente. Los valores obtenidos
para ambos módulos son similares a los
presentados por Keil (2011) en acacia
blanca

extraída

de

rodales

multi-

específicos implantados en el partido de
Torquinst (prov. Buenos Aires), aunque en
su trabajo no mencionan la edad de los
ejemplares

analizados.

Adamopoulos

(2007),

Mientras

que

trabajando

con

A

árboles de 21-37 años de edad extraídos
de plantaciones naturales en Grecia,
presentó valores similares de MOR, sin
embargo, los valores de MOE fueron

Figura 3: Probetas ensayadas de acacia

superiores a los presentados en este

blanca. A: compresión paralela a las

trabajo, tanto en madera juvenil como en

fibras. B: flexión estática. C: dureza

madura. (Figura 3)

Brinell.

Compresión paralela a las fibras

Conclusiones

El valor medio para este ensayo en el caso

La madera de acacia blanca presenta las

del MOR fue de 66,82 N/mm2, resultado

siguientes propiedades: densidad media,

similar al presentado por Adamopoulos

alta dureza, dimensionalmente estable. En

(2007) para la madera madura de acacia

referencia a los ensayos de flexión estática,

blanca. Sin embargo, Keil (2011) obtuvo

el MOE presentó valores relativamente

valores de MOR inferiores (32,82 N/mm2).

bajos. No obstante, las características

(Figura 3).

presentadas permiten su aplicación en
estructuras, utilizando piezas de mayor

Dureza Brinell

escuadría para compensar el valor del

La madera de acacia blanca presenta una

MOE y así resistir mayores solicitaciones.

dureza Brinell de 8.87 HB, lo cual significa

Las

que se la puede considerar como una

similares a las obtenidas en algunos países

madera dura. (Figura 3).

de Europa y en Chile.

características

presentadas

son

Dell’ Archiprette, V. Cop. 2003. Producción
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