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E.grandis y E.dllllii. La segunda
abarca la zona este y sur del estado
de Victoria, parte del sur del estado
de Nueva Gales del Sur y el norte de
Tasmania. Las especies principales
son: E.bicostata, E.globllllls. E. vimi
lIalis, E.maideniL, E.badjensis.
E.smithii y E.benthamii, entre otras.

Sin embargo hay otras zonas
como Sud Africa u otros países de
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sis en las especies de prioridad fo
restal, aunque existen otras en eta
pas de evaluación.

De acuerdo a las actividades pro
gramadas hasta el momento, se ha
llevado a cabo la instalación de una
red de ensayos de introducciones en
las diferentes zonas de prioridad fo
restal, en donde se evalúan la adap
tabilidad para la sobrevivencia, el
crecimiento y las propiedades de la
madera de las diferentes especies y
orígenes.

La fuente más importante de se
milla ha sido la de Australia ya que
se encuentra en una latitud similar al
Uruguay, además de ser la zona don
de se presenta la mayor distribución
natural de este género. Dentro de és
ta, por semejanza de suelos y de cli
ma. las zonas de referencia han sido
la región central-este y la región sur.

La primera comprende principal
mente la zona costera y montañosa
de Nueva Gales del sur y algunas
zonas de Queensland y Victoria. Las
especies más difundidas que se en
cuentran en esta zona son: E. saliglla,

EL OBJETIVO DE LAS INTRO
ducciones de diferentes especies y
dentro de éstas de diferentes fuentes
de semilla, es encontrar materiales
que tengan buen comportamiento
para las condiciones locales además
de aumentar la base genética a los
efectos de poder llevar a cabo una
selección efectiva.

Existe un concepto generalizado
en cuanto a que en un programa de
mejoramiento genético los mejores
resultados se logran cuando se elige
correctamente la fuente de sentilla
(origen de la misma) dentro de una
especie. Para que esto ocurra es con
dición necesaria elegir semilla pro
cedente de condiciones agroclirná
ticas sintilares a las del lugar en don
de se establecerá la plantación.

En función de esto y de los li
neamientos del Grupo de Trabajo y
el Consejo Asesor Regional que fun
cionan en la Estación Experimental
de lNIA Tacuarembó, en el año 1990
el Programa Forestal del INLA co
mienza la ejecución de un programa
de mejoramiento genético con énfa-



la región (Brasil y Argentina) que
han contribuido con materiales que
actualmente están en evaluación.

Es importante destacar que cada
una de estas grandes zonas está re
presentada por un número más o me
nos extenso de especies y orígenes o
sitios desde donde se introdujo se
milla para su posterior evaluación en
las distintas zonas del país (ver mapa
de suelos de interés forestal en la
página anterior). .

La serie de ensayos puede agru-
parse de la siguiente forma:

Ensayos de especies del género
Euca/yptus (zonas 2, 7 Y9)
Ensayos de orígenes y progenies
de ElIcalyptlls grandis (zonas 7,
8 Y9)
Ensayos de orígenes y progenies
de ElIcalypttls globlllus (zonas 2,
7 Y9)
Ensayos de orígenes y progenies
de ElIcalyptlls maidellii (2, 7 Y
9)
Ensayos de orígenes y progenies
de ElIca/yptlls sa/igna (7, 8 Y9)

Con respecto a los resullados ob
tenidos hasta el momento para las di·
ferentes especies, pueden haccrse al
gunas consideraciones de interés:

Si consideramos las especies en
forma individual, en el caso de
E.grandis se observa que la caracte
rística volumen por hectárea presenta
una importante variación entre orí
genes. Los mejores materiales pro
vienen de la zona de Coff Harbour y
de algunas zonas de Queensland y
existe una marcada diferencia entre
las zonas 7, 8 Y9 en cuanto al com
portamiento de los distintos oríge
nes.

En cuanlO a E.globullls, los da
tos de crecimiento más próximos al
turno de corta indican que existen
algunos orígenes provenientes de la
zona de Tasmania y de Victoria (zona
sur) que se comportan en forma in
teresante para las zonas litoral y nor
te (7 y 9). Cabe destacar que los peo
res materiales también son de estas
dos zonas lo que denota la importan
cia del cuidado en la elección del si
tio como fuente de semilla. Otra ca
racterística de interés como es el pe
so específico, (densidad) está sien
do evaluada actualmente.

En relación a los resultados de
ensayos de varias especies evalua
das en forma conjunta, se observa
por un lado que si consideramos las
especies previstas en la ley forestal
vemos la marcada tendencia que pre
sentan el E.gralldis, E.saliglla y
E.maidenii atener mayor crecimien
to en las zonas 7 y 9 con resultados
promisorios. En el caso de E. globu-
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lus, se observa que presenta mayor
crecimiento relativo en la zona 2.
Para todas las especies existen noto
rias diferencias entre los distintos
orígenes.

Por otro lado, si analizarnos los
datos de crecimiento de las especies
que hasta el momento no son de prio
ridad forestal, nos encontramos con
que hay algunas como E.badjellsis
y E.dwuzii, que se destacan en la zo
na 7 y ésta ultima junto con E.vimi
Ilalis lo hacen en la zona 9. Nueva
mente aquí se observan grandes di
ferencias entre orígenes.

Finalmente. cabe mencionar al
gunos resultados. aunque prelimina
res, de otras especies que están mos
trando una aptitud aceptable en al
gunas zonas donde no es posible la
forestación con eucalyptus, por pre
sentar exceso de humedad en buena

parte del año. Este es el caso de es
pecies como E. smitlliiy E.bentllami.

En síntesis, puede decirse que las
tendencias observadas hasta el mo
mento penniten ir detenninando cuá
les son las especies que tienen me
jor crecimiento en cada una de las
zonas forestales del país. A su vez,
dentro de cada especie, es clara la
existencia de una variación impor
tante de los materiales dependiendo
de la zona de donde provengan, en
contrándose que las mejores fuentes
de semilla generalmente están geo
gráficamente dispersas y alejadas
entre sí.

Por otro lado surgen algunas es
pecies, diferentes a las de prioridad
forestal, que de acuerdo con sus re
sultados promisorios, merecen ser
estudiadas con mayor profundidad.
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