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Introducción 
 
  Existen varias especies de eucaliptos “colorados” (denominados de esta forma 
por  la  coloración  de  su madera),  siendo  E.  tereticornis  y  E.  camaldulensis  las más 
conocidas. Ambas especies presentan una gran plasticidad, adaptándose a una amplia 
variedad de  suelos  y  condiciones  climáticas, por  lo  cual  se  las encuentra en  todo el 
país, generalmente en pequeños montes (islas) y en cortinas rompevientos. La mayor 
parte de dichos montes fueron plantados por productores ganaderos hace más de 50 
años con el objetivo de dar abrigo y sombra al ganado.  
 
  En  los  últimos  20  años  el  desarrollo  de  la  forestación  con  fines  industriales, 
realizada por empresas forestales, llevó a la sustitución de los eucaliptos colorados por 
especies de más rápido crecimiento y madera de mayor aptitud para la producción de 
celulosa, como E. globulus, E. grandis y E. dunnii. Sin embargo en  los últimos años se 
observa un creciente interés por parte de productores agropecuarios en diversificar su 
producción  mediante  la  plantación  de  especies  forestales  que  permitan  obtener 
productos de alto valor. La madera de  los eucaliptos colorados  tiene alta densidad y 
dureza,  siendo muy apta para productos  sólidos  (pisos y muebles), para  tableros de 
fibras de alta densidad y también para fines energéticos (leña y carbón). A su vez, por 
su resistencia y durabilidad, la madera es muy apreciada para columnas, postes, piques 
y carpintería rural.   
 
  El  Programa  Forestal  del  INIA  ha  venido  evaluando  el  comportamiento 
productivo de  E.  tereticornis  y  E.  camaldulensis  en  ensayos  instalados  en diferentes 
suelos,  habiendo  establecido  recientemente  ensayos  para  evaluar  alternativas 
silviculturales  para  ambas  especies.  A  su  vez,  con  el  objetivo  de  incrementar  la 
productividad  de  E.  tereticornis  mediante  la  producción  de  semilla  mejorada 
localmente,  en  el  año  2007  se  da  inicio  a  un  Plan  de Mejora  Genética  para  esta 
especie.  Se  presenta  a  continuación  un  resumen  de  los  avances  obtenidos  y  de  las 
actividades previstas en dichos proyectos.  
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Comportamiento productivo de eucaliptos colorados 
 
a) Ensayos de especies y orígenes instalados en suelos de basalto.  
 
Con  el  objetivo  de  identificar  especies  de  eucaliptos  aptas  para  la  implantación  de 
montes de abrigo y sombra en  la  región de basalto, en marzo de 1995 se  instalaron 
cuatro  ensayos  de  evaluación  de  especies  y  orígenes  de  eucaliptos  en  la  Unidad 
Experimental Glencoe. En  el Cuadro 1  se presenta el  crecimiento  y  la  sobrevivencia 
hasta  el  año  10  para  4  de  las  20  especies  evaluadas:  dos  eucaliptos  colorados  (E. 
tereticornis  y  E.  camaldulensis)  y  las  dos  especies  de  eucalipto  más  utilizadas 
actualmente en el país (E. grandis y E. dunnii). En la Figura 1 se presenta el crecimiento 
en  diámetro  al  año  10  para  diferentes  orígenes  de  semilla  de  E.  tereticornis  y  E. 
camaldulensis.  Información adicional sobre estos ensayos y sobre  los resultados aquí 
presentados puede consultarse en la Serie Técnica INIA Nº102 y en la Revista INIA Nº5. 
 
  
Cuadro 1. Comportamiento de especies de eucalipto en basalto profundo hasta los 10 años de 
edad.  

Especie 
Altura (m) 

3 años 
Altura (m) 

5 años 
DAP (cm) 
10 años 

Sobreviv. (%) 
10 años 

E. camaldulensis 4.6 7.0 12.0 87 

E. tereticornis 3.8 5.9 12.9 85 

E. dunnii 3.7 6.0 17.4 64 

E. grandis 5.2 7.7 18.4 58 
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Figura  1.  Diámetro  del  fuste  (DAP)  al  año  10  para  diferentes  orígenes  de  semilla  de  E. 
tereticornis y E. camaldulensis en basalto profundo. 
 



 

15 
 

 
  El crecimiento temprano (hasta el quinto año) de ambas especies de eucalipto 
colorado  no  difiere  marcadamente  del  que  presentan  E.  grandis  y  E.  dunnii.  Las 
mayores diferencias se dan en el crecimiento al año 10, el cual es bastante mayor en E. 
grandis y E. dunnii, y en  la sobrevivencia,  la cual es superior en E. camaldulensis y E. 
tereticornis.  Si  bien  en  este  tipo  de  suelos  ambas  especies  de  eucalipto  colorado 
presentan  similar  comportamiento  productivo,  en  ambas  existen  importantes 
diferencias entre orígenes de semilla. 
 
 
b) Ensayo de especies instalado en zona baja de suelos arenosos. 
 
En Marzo de 1995 se instaló un ensayo de evaluación de especies de Eucalyptus en la 
zona de Cerro de Clara (Tacuarembó). El suelo corresponde a un 7.32 pero el sitio es 
muy bajo, presentando exceso de humedad y alto riesgo de heladas. En las Figuras 2 y 
3 se presenta  la productividad hasta  los 11 años de crecimiento y  la  forma del  fuste 
para las 4 especies analizadas previamente: E. tereticornis, E. camaldulensis, E. grandis 
y  E.  dunnii.  Información  adicional  sobre  el  ensayo  y  sobre  los  resultados  aquí 
presentados puede consultarse en  la Serie Técnica  INIA Nº159 y en  la Serie Aftercare 
Forestal INIA‐JICA Nº14. 
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Figura 2. Evolución del IMA (incremento medio anual, en volumen total con corteza) hasta el 
año 11 para diferentes especies evaluadas en un sitio bajo de Tacuarembó. 
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Figura 3. Forma del fuste (con una escala visual de 1 a 4) para diferentes especies evaluadas al 
año 11 en un sitio bajo de Tacuarembó. 
 
 
 En  este  ensayo  ambas  especies  de  eucaliptos  colorados  presentaron  un 
crecimiento  temprano  (hasta  el  tercer  año)  similar  a  E.  grandis,  aunque  bastante 
inferior a E. dunnii. A los 11 años el comportamiento productivo de E. tereticornis fue 
muy  interesante, alcanzando un  IMA  (incremento medio anual en volumen  total con 
corteza)  de  26  m3/ha/año.  La  productividad  de  esta  especie  fue  inferior  a  la 
presentada  por  E.  dunnii  (40 m3/ha/año)  y  E.  grandis  (35 m3/ha/año),  pero  superó 
ampliamente  a E.  camaldulensis  (7.3 m3/ha/año). A  su  vez,  la  forma del  fuste de E. 
tereticornis fue inferior que la de E. grandis y E. dunnii, pero muy superior que la de E. 
camaldulensis.  
 
 
Alternativas silviculturales 
 
Objetivo: 
 

El  objetivo  general  de  estos  ensayos  es  conocer  los  principales  factores 
relacionados al manejo  (plantación y raleos) que  influyen en  la cantidad y calidad de 
madera de 2 especies de eucaliptos colorados   de uso  frecuente en el Uruguay, para 
las zonas 2, 7, 8. 
 
Los objetivos específicos son: 
 

1. Generar  datos  de  crecimiento  y  rendimiento  de  E.  tereticornis  y  E. 
camaldulensis. 

2. Conocer posibles manejos que puedan mejorar aspectos de calidad y cantidad 
de madera. 
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3. Conocer  la  importancia  de  actividades  silviculturales,  como  preparación  de 
suelos y raleos  en la dinámica de crecimiento de los rodales. 

 
 
Principales características de los ensayos 
 

Tipo de suelo
Fecha de plantación

Profundo

Superficial

Raleos
Raleo 1 (arboles 
remanentes/ha) 700 400 700 400 700 400
Raleo 2 (arboles 
remanentes/ha) 300 100 300 100 300 100
Raleo 3 (arboles 
remanentes/ha) 100 100 100

Fertilización
Distancia de plantacíon

Especies

Diseño
Repeticiones

Tamaño parcela

Treinta y Tres
2,14

15/12/2009

dos excéntrica + 
subsolado+disquera

dos excéntrica + 
disquera

BCA
3

110 plantas 

Tipo de laboreo

Rivera
7.41

15/10/2009
2 excéntrica + 
subsolador + 
alomador

2 excéntrica + 
alomador

Excéntrica+subsolado 
(fertilizado)+exéntrica

200 gr hiperfos 
4 x 2,5

E.tereticornis y 
E.camaldulensis

150 plantas 

Sitios

100 gr. Supertriple
4 x 2,9

E.tereticornis y 
E.camaldulensis

BCA
3

3,5 x 2,14

E.tereticornis y 
E.camaldulensis

BCA
3

135 plantas

120 gr. 18‐46‐0 

Durazno
8,8

22/3/2010

 
 
 
 
Mejoramiento genético en Eucalyptus tereticornis 
 
a) Antecedentes y objetivos 
 
Las  viejas  plantaciones  con  eucaliptos  colorados  fueron  establecidas  con  semilla  de 
origen desconocido y muy escaso manejo silvicultural, generando montes con tazas de 
crecimientos relativamente bajas y con formas del fuste no siempre adecuadas para la 
producción de madera aserrada. Por otro  lado, hasta el momento no  se cuenta con 
fuentes de semilla mejoradas localmente.  
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 Por lo tanto, el principal objetivo del Plan de Mejora Genética iniciado en 2007 
es mejorar  la velocidad de crecimiento y  la forma del fuste de E. tereticornis a través 
de la evaluación, selección y producción de semilla mejorada localmente.     
 
 
b) Breve descripción del Plan de Mejora1 
 

El Plan de Mejora Genética se basa en la evaluación local de un gran número de 
genotipos  y en  la  selección de  los mejores para  ser utilizados  como productores de 
semilla. La primera etapa consistió en la formación de una amplia base genética a partir 
de  dos  grandes  fuentes  de  recursos  genéticos:  el  área  de  distribución  natural  de  la 
especie  (Este  de Australia)  y  plantaciones  locales.  La  primera  de  estas  fuentes  aporta 
diversidad genética y la segunda aporta adaptación a nuestras condiciones y, mediante la 
selección de los mejores árboles, características deseables.  
 
  En 2007  se  realizó  la  introducción de 105  lotes de  semillas provenientes de 20 
orígenes  australianos  que  abarcan  buena  parte  del  área  de  distribución  natural  de  la 
especie. En ese mismo año se realizó la selección y cosecha de semillas de 113 individuos 
en 18 plantaciones  locales, principalmente de  la región centro‐norte del país, utilizando 
como criterios de selección el crecimiento y la forma del fuste (Figura 1).    
  
 

 
Figura 1. Ubicación geográfica de  los orígenes de E. tereticornis  introducidos desde Australia 
(izquierda)  y  de  las  plantaciones  locales  donde  fueron  seleccionados  los  árboles  superiores 
(derecha). 
 
                                                            
1 La descripción detallada del Plan de Mejoramiento de E. tereticornis puede ser consultada en la Serie 
Actividades de Difusión Nº557.  
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 La segunda etapa del plan de mejora, iniciada en 2008, consiste en la instalación 
de ensayos y posterior evaluación del comportamiento productivo del pool genético en 
diferentes  sitios. De  cada  lote de  semillas,  correspondiente  a  cada uno de  los  árboles 
introducidos  y  seleccionados,  se  produjeron  suficientes  plantas  para  la  instalación  de 
cuatro  pruebas  de  progenies  y  un  huerto  semillero.  En  el  Cuadro  1  se  presentan  las 
características de los sitios y de los ensayos instalados. La evaluación del comportamiento 
productivo  comenzó al año de  instaladas  las pruebas de progenie,  con  la medición en 
todos  los  árboles  del  crecimiento  en  altura,  la  evaluación  de  la  forma  del  fuste  y  la 
estimación de la sobrevivencia. Al tercer año se medió el crecimiento (altura y DAP) y la 
sobrevivencia. 
 
 
Cuadro 1. Ubicación y principales características de las pruebas de progenies de E. tereticornis. 

  Prueba 1  Prueba 2  Prueba 3  Prueba 4  Huerto 
Semillero 

Localidad  Ruta 5, km 
438. Rivera. 

El Carmen 
Durazno 

Carlos Reyles 
Durazno 

Vergara
T. y Tres 

La Magnolia
Tacuarembó 

Empresa  GFP  M del P  M del P  Weyerhaeuser  INIA 
Grupo suelo  7.2 y 7.31  8.02 y 8.7  1.11  2.2  7.2 

Fecha 
plantación  Oct. 2008  Nov. 2008  Mar. 2009  Dic. 2008  Mar. 2009 

Distancia 
plantación (m)  4 x 2.5  3.9 x 2.5  4 x 2.5  4 x 2.5  4 x 2.5 

Numero de 
progenies  209  203  154  189  163 

Diseño 
experimental 

BCA, 21 
repeticiones 

BCA, 20 
repeticione

s 

BCA, 20 
repeticiones 

BCA, 19 
repeticiones 

BCA, 10 
repeticiones 

Tamaño parcela  1 planta  1 planta  1 planta  1 planta  1 planta 
 
 
 La  tercera  etapa,  a  iniciarse  en  2012,  consiste  en  el  análisis  de  la  información 
generada en las pruebas de progenie para estimar parámetros genéticos (heredabilidad, 
interacción genotipo ambiente, correlaciones genéticas entre diferentes características y 
valores de cría) que permitan orientar el proceso de selección de los genotipos que serán 
retenidos en el huerto semillero como productores de semilla mejorada.  
 
 
c) Actividades previstas y perspectivas para el corto plazo 
 

El valor genético (valor de cría) estimado para las características de crecimiento al 
tercer año se utilizará para confeccionar el ranking de familias, en base al cual se realizará 
el primer raleo genético en el huerto semillero. En esta primera selección se utilizará una 
intensidad de selección baja, es decir se eliminará solamente el 30% de  las  familias de 
peor comportamiento productivo. A su vez, de las familias retenidas serán eliminados los 
peores  individuos, es decir aquellos de pobre crecimiento, mala forma o que presenten 
problemas sanitarios. 
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En  el  verano  2012‐2013,  momento  en  que  se  espera  la  primera  floración 

importante  en  el huerto  semillero,  se  realizará el  seguimiento de  la  floración de  cada 
árbol para determinar si existen genotipos que florezcan fuera del período normal. En las 
familias o árboles que esto eventualmente  suceda no  se cosechará  semilla para evitar 
que  la misma tenga un alto porcentaje de autofecundación. De esta forma, a partir del 
año 2013  los genotipos retenidos en el huerto semillero, es decir  las mejores familias e 
individuos, comenzarán a producir semilla con un primer grado de mejora en la velocidad 
de crecimiento temprano.   

 
Previo  a  la  primera  cosecha  de  semilla  se  solicitará  al  INASE  la  inspección  del 

Huerto Semillero para su certificación.  
 

En el año 2014, con la información generada al quinto año de crecimiento en las 
pruebas de progenie, se realizará un segundo raleo genético del huerto semillero. En este 
caso  la  selección  de  los  futuros  progenitores  se  efectuará  en  base  a  productividad 
(crecimiento)  y  forma  del  fuste,  aplicando  una  mayor  intensidad  de  selección  (se 
eliminará  aproximadamente el 50% de  las  familias de peor  comportamiento). De esta 
forma a partir del 2015 se obtendrá semilla de buen potencial de crecimiento y calidad 
del  fuste,  a  la  vez  que  se  mantendrá  un  adecuado  pool  genético  para  futuras 
depuraciones del huerto semillero.  
 
 
Conclusiones  
 

La integración de la producción forestal a la ganadería permite brindar protección 
al ganado (sombra y abrigo) y obtener, en el mediano o largo plazo, madera para uso en 
el  establecimiento  o  para  la  venta.  Desde  este  punto  de  vista,  a  la  hora  de  elegir  la 
especie de árboles a plantar debería tenerse en cuenta las siguientes características:  
 
a)  adaptación  y  rusticidad, es decir buena  sobrevivencia  en  condiciones no  ideales de 
plantación (suelo y clima), que aseguren una buena implantación del monte. 
 
b)  rápido  crecimiento  inicial,  de  forma  que  sea  posible  ingresar  animales  al monte  lo 
antes posible y que éste comience a brindar protección en forma temprana. 
 
c) madera de alta densidad y durabilidad, apta  tanto para uso agropecuario  (postes, 
piques y carpintería rural) como para productos de alto valor (pisos y muebles).  
 

Como se vio anteriormente los eucaliptos colorados cumplen en buena medida 
con estos requerimientos, siendo por lo tanto especies recomendables para implantar 
montes  de  protección  y  diversificación  de  la  producción  en  establecimientos 
ganaderos.  
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El  Plan  de  Mejora  Genética  que  viene  implementando  el  INIA  para  E. 

tereticornis  cuenta  con  un  muy  importante  pool  genético.  La  evaluación  del 
comportamiento productivo que viene desarrollándose en diferentes  sitios permitirá 
seleccionar materiales de  alto potencial para nuestras  condiciones.  Se espera que  a 
partir  del  2013  el  huerto  semillero  instalado  en  La Magnolia  comience  a  producir 
semilla comercial, la cual estará disponible para viveristas y productores. La utilización 
de dicha semilla permitirá lograr una mejora importante en la productividad y calidad 
de las plantaciones establecidas con esta especie.  
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