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RESUMEN 

La planificacion exitosa de espacios 
verdes: parques, alineaciones defensivas, 
arbolado de rutas y caminos, etc. exige el 
conocimiento anticipado de las dimensio
nes que alcanzaran los elementos vegeta
les que los componen, segun los condicio
nantes ecologicos de cada region. A tal efecto 
se desarroll6 la curva de crecimiento de la 
especie Casuarina cunninghamiana (L.) Miq. 
para la regi6n semiarida del centro oeste 
argentino mediante mediciones de altura y 
diametro en copa y fuste de ejemplares de 
distinta edad, creciendo bajo riego en condi
ciones agroecol6gicas standard para la re
gi6n. EI anal isis estadistico de los datos 
permiti6 elaborar la curva de crecimiento de 
la especie utilizable para la determinacion 
del espaciamiento de ejemplares mas ade
cuado para cada tipo de planificaci6n. 
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ABSTRACT 

The planification in green space ( parks, 
protection alignments, wooded of streets and 
routes) demands the knowledge of basic 
parameters to achieve success. Among 
these parameters are the dimen-sions to 
reach by the vegetable elements, under the 
particular ecologics conditions of each region. 
To provide this item in Casua-rina 
cunninghamiana (L.) Miq., for the semi-arid 
region in the argentinian west center, this 
work develops the growth's curve of the es
pecies. It is based in measurements of height 
diameter of canopy and timber (optic clino
meter, metric ribbon, forcipula) of specimens, 
in relation to age (historics data, dendrocro
nology) under standard agroeco-Iogics and 
irrigations conditions. The statistic analysis 
of the data, allow to elaborate the growth's 
curve of the species, to be used in the practic 
determination of plantations distances, 
adequate to each type of planification. 
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INTRODUCCION 

EI manejo de la vegetaci6n arb6rea destinada a espacios verdes y vias de circu
laci6n requiere un profundo conocimiento del tamario esperado para cada ejemplar en 
su normal evoluci6n para cumplir con los fines funcionales y esteticos programados. 

Como la bibliografia ofrece ejemplos parciales, orientados al aprovechamiento de 
la madera de especies en ambientes ecol6gicamente diferentes al de nuestra regi6n 
semiarida, este trabajo tiene por objetivo establecer modelos de crecimiento para 
Casuarina Gunninghamiana (L.) Miq. que permita estimar, en un diserio de espacios 
verdes, la posible forma que tendra el arbol. 

Si bien las casuarinas en Australia alcanzan 17 m en 20 arios, superando a 
veces los 30 m (1, 3), en la provincia de Buenos Aires (Argentina) rodales de 24,26 Y 
28 arios respectivamente lIegan a 17, 20 y 22 m. 

MATERIALES Y METODOS 

La especie Casuarina Guninghamiana (L.) Miq, perteneciente a la familia 
Casuarinaceae -vulgarmente lIamada casuarina- es originaria de Nueva Gales del Sur y 
Victoria, Australia. Se utiliza como planta ornamental en cortinas rompevientos, arbola
do de rutas, macizos de fonda y grupos de cierta magnitud en parques. Por su aspecto: 
follaje persistente,copa cillndrica y corto fuste puede reemplazar a las coniferas en 
lugares muy salinos, inundables 0 con riegos esporadicos. Prefiere los suelos aluvionales, 
hUmedos, adaptandose incluso a los salinos, arenosos 0 compactos. Se desarrolla en 
un c1ima con precipitaciones de 250 a 900 mm/ario. Las plantas adultas soportan 
temperaturas minimas de -13 DC Ylas menores de 4 arios,-4 °C. Resisten muy bien los 
vientos aun con suelo poco profunda. Es de crecimiento rapido incluso en condiciones 
de baja humedad del suelo, cualidad muy valiosa que Ie permite reemplazar a los pinos 
en muchas ocasiones. Es heli6fila, con floraci6n de escaso valor ornamental, que en 
Mendoza se produce durante junio. Sus posteriores frutos se cosechan en marzo. Su 
semilla, de peso especifico: 1 600 semilla/g, se conserva dos arios y se puede sembrar 
entre agosto y septiembre. En inviernos muy crudos la copa suele presentar una deco
loraci6n blanquecina en su exposici6n sudeste. Con respecto a sus requerimientos 
hidricos s610 necesita riegos normales pudiendo soportar sequias. 

EI estudio se realiz6 en el area del Gran Mendoza cuyas caracteristicas son: 
• Ubicaci6n geografica: 32° 53' latitud S y 68° 51' de longitud 0 
• Altura: 747 msnm 
• Presi6n atmosferica: 919,1 mb 
• Temperaturas medias: maxima 22,3 0 C, minima 11,1 0 C Yanual15,8 0 C 
• Temperaturas absolutas: maxima 38,2 °C, minima - 6,2 0 C 
• Humedad relativa promedio: 53 % 
• Frecuencia media de heladas: 13,9 dias/ario 

Los arboles presentaban desarrollo normal, sin darios mecanicos en su forma
ci6n y en condiciones de riego suficiente, aunque irregular en cuanto a lamina y 
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frecuencia, tipico de la region. Una vez ubicados, en cada uno se midieron las si
guientes variables 

• Ht, altura total en metros tom ada con c1inometro optico 
• Dc, diametros promedios de las copas en metros. 
• Dt, diametro de tronco a partir de sus perimetros a la altura de pecho (1,30 m). 
• Edad en arios. En ejemplares sin fecha cierta de plantacion se utilizo el recuen

to de anillos de crecimiento en el material extraido de los troncos con barreno 
de Pressler 

Con los datos obtenidos se hicieron los diagramas de dispersion correspondientes a 
cada variable, procediendo luego al ajustamiento de distintos modelos mediante el anal i
sis de regresion lineal. A su vez, a cada modelo se Ie realizaron pruebas de significancia 
de los estimadores para un p < 0,05, un analisis de sus residuos estandarizados y la 
obtencion de los coeficientes de determinacion (r2

) y de Durbin - Watson. 

Figura 1. Altura total (Ht) alcanzada por Casuarina cLinninghamiana a diferentes eda
des de crecimiento. Estimacion con el modelo Ht = 2,83 * Edad 0.53 
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RESULTADOS 

La figura 1 muestra la altura total alcanzada por las casuarinas a diferentes 
edades de crecimiento. Para esta zona de Mendoza, la velocidad de crecimiento es 
inferior ala anteriormente indicada para la provincia de Buenos Aires (pag. 52 ). Solo 
un ejemplar alcanzo los 17 m a los 20 arios. Arboles entre 20 y 30 anos superan los 
15 m y, en un solo caso a los 110 arios se Ilego al maximo de 28,8 m, altura inferior 
a la ya citada para la especie en Australia. 

EI modelo que mejor se ajusto fue el potencial Ht = 2,83 * Edad 053, y su corres
pondiente transformacion lineal In (Ht) = 1,04 + 0,53* In (Edad), con un r2 = 0,80 Y 
P < 0,05 en las pruebas de hipotesis de sus coeficientes. 
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Figura 2.	 Ancho de copa (Dc) alcanzada por Casuarina Gunninghamiana a diferentes 
edades de crecimiento. Estimaci6n con el modelo Dc =4,57+ 0,11 * Edad. 

4	 J
 
I
 

2 r 2= 0,65 

oL
0 20 40 60 80 100 120 

Edad (anos) 

Figura 3, Diametro del tronco (Dt) alcanzado par Casuarina Gunninghamiana a diferentes 
edades de crecimiento. Estimaci6n con el modelo Dt = O,025*Edad 0.78 
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En la figura 2, el ancho de la copa se incrementa linealmente en funci6n de la 
edad. EI valor maximo alcanzado a los 110 arios es de 17 m. Para esta variable el 
modelo es lineal Dc = 4,57 + 0,11. Edad, con un r2 = 0,65 Y P < 0,05. 

EI diametro promedio de tronco entre 40 y 45 arios lIega a 0,5 m (figura 3). A los 
110 arios se acerca a 0,95 m. EI modelo que mejor se ajust6 fue el potencial 
Dt =0,025 * Edad0 78 , y su correspondiente transformaci6n lineal 

In (Dt) = -3,67 + 0,78. In (Edad) 
con un r2 = 0,79 Y p< 0,05 en las pruebas de t de sus coeficientes. 
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Tabla 1. Estimaci6n media de la altura, ancho de la copa y diametro promedio del 
tronco de Casuarina Gunninghamiana, en la zona del Gran Mendoza 

Edad Altura Ancho de copa o promedio del tronco 
(anos) (m) (m) (m) 

5 -6.6 5.1 0.09 
10 9.6 5.7 015 
20 14.0 6.8 026 
30 172 7.9 036 
40 20.0 9.0 OA5 
50 22.5 101 0.54 
60 248 11.2 062 
70 26.9 12.3 0.70 
80 289 13A 0.78 
90 30.7 14.5 0.85 

100	 325 15.6 0.92 

Edad Altura Ancho de copa o promedio del tronco 
(anos) (m) (m) (m) 

5 5.6 - 7.8 4.1 - 6.1 0.07-012 
10 8.6 - 10.7 4.7 - 6.6 0.12-0.18 
20 12.9 - 14.9 6.0 - 7.5 0.24 - 0.30 
30 16.3 -18.2 7.2 - 85 0.34 - DAD 
40 18.9 - 21.1 8A - 9.5 OA2 - 0.50 
50 21.1 -23.8 9.5 - 10.7 0.50 - 0.60 
60 23.1 - 26.6 10.4 -119 0.56 - 0.70 
70 25.0 - 29.1 11A - 131 0.63 - 080 
80 26.6-31.5 12.3 -14A 0.69 - 0.90 
90 27.9 - 33.8 13.2-15.7 0.75 -1.00 
100 29A - 35.9 14.1 - 170 0.80 - 1.09 

Tabla 2.	 Intervalos de confianza -a195 %- para las estimaciones medias de la altura 
total, ancho de copa y diametro a la altura de pecho en Casuarina 
Gunninghamiana. 

En todos los modelos se determin6 que no habia autocorrelaci6n en funci6n del 
tiempo de las observaciones y que los residuos estandarizados presentaban una 
grafica adecuada. 

La tabla 1 indica los promedios obtenidos con los modelos propuestos para cada 
variable de forma. Par otra parte, la tabla 2 muestra los intervalos de confianza para 
las estimaciones medias de cada una de las variables, teniendo en cuenta un nivel de 
confianza del 95 %. 

CONCLUSIONES 

,/	 Los modelos propuestos para determinar la futura altura, ancho de copa 
y diametro del tranco de las casuarinas en la zona del Gran Mendoza, 
son aceptables para disenos con fines ornamentales. 

,/	 Se confirma en esta regi6n de la Argentina que la especie no alcanza 
las mismas alturas que en Australia. Con el tiempo y trato adecuado 
puede superar 20 m de altura, 9 m de ancho de copa y 0,50 m de 
diametro de tronco medido a la altura de pecho. 
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