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RESUMEN 

Con el objetivo de evaluar el crecimiento, área foliar y eficiencia de 

crecimiento entre materiales genéticos y espaciamientos se estableció un 

ensayo de Pinus taeda L. en el NE de Corrientes. Fueron estudiados tres 

materiales genéticos, clon 99 proveniente de embriogénesis somática, 

familia 70 proveniente de cruzamientos controlados y familia 130 de 

polinización abierta, cada material fue plantado a 1666, 833 y 416 pl/ha, 

dando lugar a 9 tratamientos con 4 repeticiones. Basados en el promedio de 

DAP y HT, a los 3 años se seleccionaron 36 árboles, uno por repetición y se 

midieron las variables diámetro a la altura del pecho (DAP) y altura total (HT), 

realizando otras mediciones y cálculos fueron obtenidos volumen (VOL), 

fascículos por metro (FPM), área del fascículo (ADF), área foliar (AF), 

cantidad de fascículos (CF), área foliar específica (AFE), índice de área foliar 

(IAF) y eficiencia de crecimiento (EF). No hubo diferencia significativa para 

ninguna variable según la densidad de plantación. Según material genético 

hubo diferencia significativa para DAP, VOL, ADF, AF, CF e IAF.  Para el 

clon 99 el DAP fue 10.95 cm, HT=564.67cm, VOL=25404 cm3, un AF=30.94 

m2, ADF=4.94 cm2, AFE=51.25 cm2.g-1 y un IAF=4.47. La familia 70 tuvo un 

DAP de 10,34 cm, HT=570.67, VOL=22762 cm3 un AF=64.62m2, ADF=6.66 

cm2, AFE=70.32 cm2.g-1 e IAF=7.59. En la familia 130 el DAP fue 10.04 cm, 

HT=547.92 m, VOL=20462 cm3, AF=36.56 m2, ADF=7,32 cm2, AFE=76.33 

cm2.g-1 y un IAF=4.45. El clon 99 fue el material más eficiente con 817 cm3 

de madera por m2 de AF seguido por la familia 130 con 580 cm3.m2, la familia 

70 fue el menos eficiente, con 402 cm3.m2. 

Palabras clave: Pinus taeda, clon, área foliar, eficiencia de crecimiento.  


