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DAÑO DE HELADAS EN EUCALYPTUS

EVALUACIÓN DE DAÑO EN ESPECIES Y

ORÍGENES EN EL PRIMER INVIERNO

G. Balmelli

I. INTRODUCCIÓN

La calidad del sitio, desde el punto de vista

forestal, es el resultado de una serie de factores

entre los cuales el clima y el suelo son los de

mayor importancia.

Los factores climáticos que condicionan más

la adaptación y crecimiento de los árboles son las

precipitaciones y la temperatura y dentro de

éstas, las temperaturas mínimas son las más

letales, pudiendo matar parte o la totalidad de la

planta con una sola ocurrencia (Prado, 1 991 ).

Uruguay posee un clima propicio para la pro

ducción forestal, no obstante, son frecuentes las

heladas severas, principalmente en invierno,

pero ocasionalmente también en otoño y prima
vera (Corsi,1982), las que limitan seriamente la

adaptación de numerosas especies y hacen que
la elección de la especie adecuada tenga gran

importancia en el éxito de la forestación.

Las especies de Eucalyptus más utilizadas

actualmente en el país (E. grandisYWW exMaid; E.

globulus Labill ssp. globulus y E. globulus Labill

ssp. maidenii) no tienen la suficiente resistencia

al frío como para garantizar su exitosa implan
tación en años de ocurrencia de heladas severas

(Golfari etal., 1978; FAO, 1981; Prado, 1991;
Marcó etal., 1991a). Esto sugiere la necesidad

de buscar especies que, sin desmedro del poten
cial productivo, sean más resistentes al frío o

aumentar la resistencia de las especies actual

mente más usadas a través del mejoramiento

genético.

El objetivo del presente trabajo es la evalua

ción primaria del comportamiento de diferentes

orígenes de E. grandis Hill ex Maid; E. globulus
Labill ssp. globulus; E. globulus Labill ssp.

maideniiy E. globulusLab'iW ssp. bicostata frente

a las heladas. Para maximizar el efecto del frío

sobre las plantas, la plantación se efectuó a la

entrada del invierno (1 9 y 20 de mayo de 1 992),
por lo que las evaluaciones fueron hechas sobre

plantas jóvenes.
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Los parámetros evaluados fueron: daños su

fridos por las plantas durante el invierno; sobre

vivencia, forma y velocidad de crecimiento des

pués del invierno.

Este trabajo forma parte de un proyecto que

evalúa la adaptación y productividad de especies

y orígenes en las diferentes zonas de prioridad

forestal, por lo que el potencial productivo de los

materiales aquí incluidos será estudiado en una

red de ensayos instalados en tres sitios en la

primavera de 1992.

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

A. TIPOS DE HELADAS

Existen diferentes tipos de heladas (tempera
tura del aire igual o menor a 0 QC) de acuerdo a

su origen. Las heladas de "advección" son provo
cadas por la entrada de masas de aire polar. Son

frecuentes en regiones continentales, afectando

grandes extensiones, tanto a las zonas altas

como bajas de la topografía. Las heladas de

"radiación" son locales y se producen por pérdida

rápida de calor desde la superficie del suelo a las

capas superiores de la atmósfera. Son las más

comunes en el Uruguay y ocurren normalmente

en noches sin viento y cielo despejado (Corsi y

Genta, 1992).

B. DAÑOS PRODUCIDOS

POR HELADAS

El daño ocasionado por las heladas a las

plantas, está relacionado al congelamiento del

agua que constituye los tejidos vegetales. Este

congelamiento altera los elementos anatómicos

y los procesos fisiológicos de las plantas. El

congelamiento provoca la salida del agua de la

célula (intracelular) hacia afuera (espacio extra-

celular), en este caso el daño es indirecto debido

a la deshidratación de las células, pudiendo llegar
a la muerte cuando el protoplasma no reabsorbe

agua una vez que ocurre el descongelamiento.

Cuando la temperatura es tan baja que además

se congela el agua intracelular, el aumento del

volumen (el agua es el único cuerpo que al

congelarse aumenta su volumen) provoca la des

trucción mecánica de los componentes celula

res, siendo en este caso siempre letal (Corsi y

Genta, 1992).

A nivel de planta, los daños pueden ir desde el

cambio de color en las hojas, pasando por la

muerte de hojas y ramas (recuperándose por la

brotación de yemas axilares), rajaduras vertica

les de la corteza hasta la madera, muerte del

tallo, en parte o hasta el suelo (recuperándose en

el caso de los Eucalyptus por brotes epicórmicos)
hasta la muerte total, incluso de las raíces, sin

recuperación (FAO, 1981).

La magnitud del daño producido por las hela

das es el producto de la interacción de factores

ambientales y de características propias de las

plantas (genéticas y no genéticas).

C. CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE

LAS PLANTAS QUE AUMENTAN

O DISMINUYEN SU

SUSCEPTIBILIDAD A LAS

HELADAS

Las características propias de las plantas, que
afectan su susceptibilidad al frío son:

a) La edad y el desarrollo alcanzado. Las tempe
raturas más bajas se dan a nivel del suelo, por
lo tanto las plantas jóvenes o mal desarrolla

das estarán más expuestas al frío y sufrirán

daños mayores (Prado, 1991).

b) La lignificación, que está relacionada con la

edad, disminuye el riesgo de daño en el

cámbium y por lo tanto aumenta la resistencia

al frío (aunque los brotesmás recientes siguen
siendo susceptibles) (Prado, 1991).

c) El estado fisiológico. El daño esmayor cuando
la planta se encuentra en activo crecimiento.

Por lo tanto las heladas de otoño y primavera
son las más dañinas (FAO, 1981).

d) La resistencia genética. Cada especie vegetal
tiene una temperatura debajo de la cual la

helada produce daños; es lo que se llama

umbral de resistencia (Lacroix, 1974).
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Figura 1. Daños a nivel de ápices vegetativos

(E. globulus ssp. globulus).

Figura 3. Rajaduras en la corteza causadas por el

frío (E. pilularis).

Figura 2. Daños en parte del tallo y ramas

(E. pilularis).
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Figura 4. Planta muerta por frío (E. pilularis).
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Figura 5. Plantas bien desarrolladas tienen más

probabilidad de "escapar" a los efectos del frío

(E. globulus ssp. maidenii).

D. RESISTENCIA

GENÉTICA AL FRIÓ

La resistencia al frío es una característica

genética y por lo tanto se trasmite a la descen

dencia. Se puede definir como "resistencia", a la

capacidad de sobrevivir a los efectos del frío, ya
sea por ausencia de daño o por recuperación

después de sufridos los daños a través de brotes

de yemas axilares o de brotes epicórmicos (FAO,

1981).

1 . Diferencias interespecíficas

El género Eucalyptus, con más de 500 espe
cies que abarcan una gran diversidad de ambien

tes, tiene gran variación interespecífica en cuan

to a la capacidad de adaptación al frío. Existen

especies que no soportan temperaturas por de

bajo de 0 SC y otras que resisten hasta 20 ó 25 eC

bajo cero, como E. rubida, E. niphophila, E. verni-

cosa y E. largiflorens (Gentilli, 1961; Fomin,

1969; Poduje, 1969; Krall, 1970; FAO, 1981;

Rockwood, 1991; Prado, 1991).

La asociación entre las características climá

ticas de la región de origen de una especie y su

resistencia al frío ha sido demostrada porGentilli

(1961), quien encontró para 76 especies una

correlación significativa de 0,71 8 entre la tempe
ratura media mínima diaria de julio en la zona de

origen en Australia y la temperatura límite sopor
tada en Italia.

Sin embargo se han encontrado diferencias en

cuanto a la resistencia a heladas de algunas

especies en su área de distribución natural y su

comportamiento como exótica (Poduje, 1969;

FAO, 1981; Rockwood, 1991), lo que hace

riesgosa la predicción de la performance de una

especie frente al frío solamente por las caracte

rísticas climáticas de su región de origen. A este

respecto, Gentilli (1 961 ) asegura que es impres
cindible conocer (además del origen exacto) la

topografía del sitio y la altura de los árboles de los

que se extrajo la semilla.

2. Diferencias intraespecíficas

Dentro de cada especie, según las condicio

nes ambientales de la zona de origen y principal
mente en aquellas con una amplia área de distri

bución natural, existen importantes diferencias

de adaptación al frío (FAO, 1 981 ; Wilcox, 1 982a;
Alliani y Gea, 1990; Rockwood y Meskimen,

1991; Prado, 1991). Variaciones en altitud, aún

en una misma área geográfica, pueden significar
un gran cambio en cuanto a la resistencia al frío

(Marcó etal., 1991b; Prado, 1991). Esta varia

ción dentro de especies, puede ser tan grande
como la variación que se encuentra entre espe

cies relacionadas (FAO, 1981).

De igual forma que para las especies, existen

evidencias de que no es posible predecir el

comportamiento de un origen determinado frente

a las heladas, solamente por su ubicación geo

gráfica (Rockwood etal., 1989).

3. Diferencias individuales

También se han encontrado para una especie

y un origen determinado, diferencias entre fami-
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Figura 6. Diferencias entre especies en el nivel de daño.

Izquierda: E. grandis. Centro: E. pilularis. Derecha-atrás: E. globulus ssp. bicostata.

lias (progenies) y entre individuos en cuanto a la

resistencia al frío (Fomin, 1969; Poduje, 1969;

Wilcox, 1982a; Wilcox, 1982b; Rockwood y

Meskimen, 1991; Marcó et al., 1991b), lo que

representa una ventaja desde el punto de vista de

las posibilidades de mejoramiento genético. Las

diferencias individuales para esta característica

han sido corroboradas en ensayos de clones de

E. grandis (Rockwood et al., 1989; Rockwood,

1991).

E. RESISTENCIA AL FRIÓ DE LAS

ESPECIES PROBADAS EN ESTE

ESTUDIO

Las condiciones climáticas de las áreas de

distribución natural, en cuanto a temperaturas

mínimas se refiere, pueden servirnos de punto de

partida para el estudio de la resistencia al frío de

las especies incluidas en este trabajo. Como se

- :mm®m&;r,wm????'*~m' •""'V

Figura 7. Diferencias de daños entre individuos de la misma especie

y del mismo origen (E. pilularis).
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Cuadro 1. Características climáticas de las áreas de distribución natural de diferentes

especies.

Especie
Temperatura
media del mes

más frío (9C)

Temperaturas
mínimas

absolutas

'■
■ ■ ' ■" '

V

Número de

heladas

anuales

E. globulus ssp. maidenii

E. globulus ssp. bicostata

E. globulus ssp. globulus

E. grandis

5

2a7

4

5a6

-9,5

-9,5

-6,5

-5,0

10a120

10 a 50

10 a 20

0 a 20

Datos extractados de Krall, 1970; FAO, 1981 y Rockwood y Meskímen, 1991.

observa en el cuadro 1
, las especies E. globulus

ssp. bicostatay E. globulusssjp. maidenii provie
nen de áreas con mayor frecuencia e intensidad

de heladas, por lo que sería lógico pensar en una

mayor adaptación al frío que los E. globulus spp.

globulus y E. grandis.

El comportamiento de estas especies frente a

las heladas fuera de Australia, también debe ser

tenido en cuenta ya que, como se mencionó

anteriormente, pueden existir comportamientos
diferentes a los presentados en el área de distri

bución natural.

En Italia, el E. globulus ssp. bicostata resistió

hasta -8 SC y el E. globulus ssp. globulus y E.

globulus ssp. maidenii resistieron hasta -7 9C

(Gentilli, 1961).

El E. globulus ssp. globulus en Irlanda ha

sobrevivido a temperaturas de hasta -9 eC; en el

Reino Unido hasta -7 9C; en Francia hasta -8 SC,

igual que el E. globulus ssp. bicostata. En

Sudáfrica, con temperaturas mínimas absolutas

de hasta -10 y -12 SC y con un promedio de 60

a 90 heladas anuales, se recomienda entre otras

especies al E. globulus ssp. maidenii, considera

da como muy resistente a heladas; en cambio E.

globulus ssp. globulus está considerada como

moderadamente resistente y E. grandis como

poco resistente (FAO, 1981).

En Chile se recomiendan como especies resis

tentes al frío a E. globulus ssp. maidenii, E.

globulus ssp. bicostata y E. globulus ssp.

globulus que resisten hasta -9, -8 y -7 SC res

pectivamente (Prado, 1991).

EMBRAPA (1986) recomienda E. grandis so

lamente para las regiones bioclimáticas con me

nor ocurrencia de heladas.

Golfari etal. (1978) recomiendan E. grandis

para lugares con temperaturas mínimas no infe

riores a -4 eC y E. globulus ssp. bicostata para

lugares con mínimas no inferiores a -6 QC.

Estos datos, si bien no son muy diferentes de

lo que podría esperarse y dan una idea del com

portamiento de estas especies como exóticas,
deben relativizarse por el hecho de desconocerse

el origen de la semilla utilizada.

Las variaciones encontradas entre orígenes y
procedencias de E. grandis en cuanto a tolerancia

a heladas, hace necesario hablar de orígenes y
procedencias susceptibles o tolerantes a heladas

(Marcó et al., 1991b).

F. RESISTENCIA AL FRIÓ DE

ORÍGENES Y PROCEDENCIAS DE

LAS ESPECIES PROBADAS EN

ESTE ESTUDIO

Existen numerosos estudios basados en ensa

yos de orígenes y procedencias de las especies
aquíconsideradas, aunque desafortunadamente
son muy pocos los que han tenido en cuanto la

resistencia a heladas como parámetro de compa
ración. En algunos casos se cita a las heladas

como causa de mortalidad, pero no se asegura

que sea la única.

Alliani y Gea (1 990) encontraron, para heladas
de -10 2C a nivel del césped, en plantas de 9

meses, sobrevivencias de 0 a 1 0,4%, de 0 a 8,3%

y de 0 a 33,3% en orígenes de E. globulus ssp.
maidenii, E. globulus spp. bicostata y E. grandis

respectivamente. El origen de E. grandis con

mayor sobrevivencia fue de la meseta de Ather-

ton, de 800 m snm.



11

Fomin (1969) describe los daños sufridos por
heladas de -7,4 QC, en plantas de 5 a 10 años.

Procedencias locales (Argentina) de E. globulus

ssp. globulus sufrieron daños moderados (que
mándose el 45% de los árboles, de los cuales el

77% rebrotó) y procedencias locales de E.

globulus ssp. maidenii sufrieron daños severos

(quemándose el 78% de los árboles, aunque el

85% de éstos rebrotó).

Rockwood y Meskimen (1 991 ) para un amplio

rango de orígenes (de zonas con 0 a 20 heladas

por año) de E. grandis, encontraron diferencias

entre éstos en cuanto a la respuesta al frío,

evaluados por daños, pero no en la sobrevi

vencia, con plantas que a los 6 meses sufrieron

heladas de -8,5 QC y a los 18 meses sufrieron

-1 1 ,5 QC. En este estudio, los orígenes con más

alto número de heladas en Australia, se asocia

ron con menor tolerancia al frío en Florida (r =

-0,58) y con mayor mortalidad por heladas (r =

0,52). Los autores explican este hecho por un

menor crecimiento (por lo tanto plantas más

bajas) y porque en origen se da un preacon-

dicionamiento natural (por descenso paulatino
de la temperatura), cosa que en Florida raramen

te ocurre.

Marcó (1986), en un ensayo de orígenes y

procedencias de E. grandis, encontró que los

lotes más tolerantes a las heladas fueron la

procedencia de mayor altitud de Zimbabwe

(Gwendinwe, de 1 .768 m) y los orígenes austra

lianos también de mayor altitud (Herberton y

Paluma, de 1.000 y 920 m respectivamente).

Marcó et al. (1991b) encontraron para E.

grandis un coeficiente de correlación significati
vo de 0,57 entre la altitud de origen y la tolerancia

a heladas, indicando a los orígenes de Mareeba

y Paluma (ambos de Queensland, de 740 y 900

m respectivamente) como los más tolerantes a

las bajas temperaturas en este ensayo.

Por otro lado, las "razas locales" (individuos
sometidos a una o más generaciones de selec

ción en el nuevo habitat), pueden producir fre

cuentemente mejores resultados que la semilla

introducida por primera vez desde Australia

(FAO, 1981; Rockwood y Meskimen, 1991).

Rockwood y Meskimen (1991) encontraron

para E. grandis, en un estudio (IGP80), que solo

el origen Herberton tuvo similar respuesta a las

heladas que la tercera generación de selección

en Florida y en otro estudio (SS-8), que sufrió

severas heladas (más de 18 horas a -6 QC), la

tercera generación tuvo una sobrevivencia de

42%, y el mejor origen de solo 33% (Mt Lewis,

16Q37' Lat. S y 900 m de altitud).

G. RESISTENCIA AL FRIÓ Y

VELOCIDAD DE CRECIMIENTO

Muchas especies de Eucalyptus con gran re

sistencia al frío tienen en cambio mala forma y

escasos crecimientos (FAO, 1 981 ; Prado, 1 991 ),
lo que demuestra que la resistencia al frío no

debe ser el principal objetivo de selección, por lo

menos en zonas templadas, donde las heladas

no son la mayor limitante para la instalación y el

desarrollo de los árboles (Marcó, 1986).

En convenio CIEF-INTA-IFONA (1990) para
E. globulus ssp. maidenii, el origen de mayor

sobrevivencia (Nelligen, NSW), fue también el de

mayor crecimiento en altura a los 3,5 años.

Alliani y Gea (1 990) para E. grandis, encontra

ron que el origen "Ravenshoe" (perteneciente a la

meseta de Atherton y de 800 m de altitud) fue el

de mayor sobrevivencia y también el de mayor

crecimiento al año.

Rockwood y Meskimen (1991) encontraron

que el huerto semillero de E. grandis de Florida

de tercera generación de selección, a los 8,8

años no solo tuvo una resistencia a heladas

superior a todos los orígenes probados, sino que
también fue superior en volumen.

Wilcox (1982b), para E. fastigata, encontró

que las procedencias de mayor crecimiento al

año, fueron las que sufrieron los mayores daños

producidos por heladas (r = 0,58). Por el contra

rio, a nivel familiar (dentro de procedencias) los

más altos generalmente fueron los menos daña

dos (r = -0,60).

Para E. regnansen cambio,Wilcox (1 982a) no

encontró correlación entre tolerancia a heladas y

crecimiento.

Marcó et al. (1991b) encontraron para E.

grandis, un coeficiente de correlación significati
vo de -0,23 entre la altura a los 6 meses (previo
a las heladas) y tolerancia al frío, esto significa

que los orígenes o procedencias que crecieron

más lentamente, resistieron mejor.
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H. FACTORES AMBIENTALES QUE

REGULAN EL EFECTO DE LAS

HELADAS

Existen varios factores (propios de la helada o

característicos del sitio) que regulan el efecto del

frío sobre las plantas, entre los cuales puede
citarse:

a) La intensidad de la helada. Cuantomenores la

temperatura mínima absoluta alcanzada, ma

yor es el daño producido (FAO, 1981).

b) La duración del período con temperaturas por

debajo de 0 QC. Heladas leves pero muy pro

longadas pueden ser más dañinas que hela

das intensas de corta duración (FAO, 1981).

c) La amplitud de la oscilación térmica (diferencia
entre temperaturas extremas del día y de la

noche). Grandes diferencias (1 5 ó 20 SC) como

ocurre frecuentemente en heladas muy tem

pranas o muy tardías provocan daños mayo

res (Prado, 1991).

d) La rapidez para alcanzar la temperatura de

congelamiento. Cuando el congelamiento es

rápido se forman cristales grandes que son

más destructivos que los pequeños (Corsi y

Genta, 1991).

e) La humedad del aire. Cuando éste tiene sufi

ciente humedad, se forma sobre los tejidos

vegetales un depósito de cristales de hielo

(helada blanca) que tiende a aislar a la planta
de más frío, por lo que los daños son menores

que en el caso contrario, a lo cual se le deno

mina helada negra por la apariencia de los

tejidos necrosados (Corsi y Genta, 1992).

f) El viento. Un fuerte viento simultáneo a una

temperatura moderadamente baja, puede ha

cer más daño que una temperatura mucho

más baja sin viento (FAO, 1981).

g) La posición topográfica. Como el aire frío se

mueve hacia abajo, en valles y hondonadas la

frecuencia e intensidad de las heladas es

mayor (Prado, 1991).

h) La orientación de las laderas. Aquellas con

orientación al sur, tienen heladas más prolon

gadas y por lo tanto mayores daños (Corsi y

Genta,1992).

i) La preparación del sitio. La eliminación de la ve

getación produce un aumento de latemperatura
del aire cerca del suelo (ya que permite el calen

tamiento de la tierra durante el día y la radiación

del calor conservado en el suelo durante la

noche), por lo que los daños sonmenores que en

sitios mal preparados (Prado, 1991).

j) La fertilización. En estapas suficientemente

distanciadas del comienzo de las heladas, la

fertilización, a través de un mayor desarrollo

Figura 8. Las heladas son más frecuentes e intensas en las zonas bajas del terreno

(E. globulus ssp. maidenii).
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Figura 9. En suelos enmalezados los riesgos de daño son mayores (E. grandis).

de las plantas, disminuye el riesgo de daño

(Rockwood, 1991). Sin embargo, la fertiliza

ción puede ser muy perjudicial si se realiza en

la estación de ocurrencia de las heladas, ya

que aumenta la actividad vegetativa de las

plantas, haciéndolas más susceptibles (Pra

do, 1991).

I. OCURRENCIA DE HELADAS

EN URUGUAY

El país, a pesar de su limitada extensión, tiene

un clima ampliamente variable. La temperatura
mínima absoluta media varía entre 0,2 y -2,7 eC

(para el sur y el centro respectivamente), pero

Figura 10. Fecha media de la

primera helada en el año (Facultad
de Agronomía, 1978).
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Figura 11. Fecha media de la

última helada en el año (Facultad
de Agronomía, 1978).

con registros mínimos absolutos de hasta 14QC

bajo cero (Corsi, 1982). El número medio de

heladas anuales varía entre 15, en la zona

costera (menos afectada por el efecto atenuante

del océano) y 30 en el centro del país. La fecha

media de la primera helada varía entre el 1/6 y el

1/7 para las zonas centro y suroeste respectiva

mente (figura 10). La fecha media de la última

helada varía entre el 1/8 y el 1/9 para la zona norte

y centro respectivamente (figura 11). El menor

período libre de heladas se da en la zona centro

(210 días), siendo por lo tanto la zona más

afectada, y el mayor en la zona costera (325

días), en la cual solo se producen heladas en el

75% de los años (Duran, 1985).

III. MATERIALES Y MÉTODOS

Se instalaron dos ensayos en la Unidad Expe

rimental "La Magnolia" (Estación Experimental

del Norte, INIA-Tacuarembó), ubicada a los

31 Q42' de latitud S, 55940' de longitud W y 1 40 m

de altitud. El Ensayo 1 cuenta con 1 1 tratamien

tos que corresponden a 1 0 orígenes y una proce
dencia de E. grandis Hill ex Maid., y el Ensayo 2,
con 1 3 tratamientos que corresponden a 7 oríge
nes y una procedencia de E. globulus Labill ssp.

maidenii, 3 orígenes de E. globulus Labill ssp.

bicostata y 2 orígenes de E. globulus Labill

ssp.globulus. En los cuadros 2 y 3 se presenta la

información disponible sobre los materiales en

sayados y en las figuras 12 y 13 su ubicación

dentro del área de distribución natural.

Las semillas (excepto las procedencias de Ar

gentina) fueron adquiridas por JICA(Japan Inter

national Cooperation Agency) al CSIRO

(Commonwealth Scientific and Industrial Res

earch Organization) y las plantas producidas en

el vivero de la Estación Experimental del Norte.

La plantación se efectuó el 1 9 y 20 de mayo de

1992 para los ensayos 1 y 2 respectivamente.
Las plantas fueron producidas en bolsitas de

polietileno (9x15 cm) y en el momento de la

plantación tenían entre 10 y 16 cm de altura.

El sitio de plantación fue el mismo para ambos

ensayos. La zona presenta una precipitación
anual promedio de 1.293 mm, bien distribuidos.
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La fecha media de la primera helada es el 5 de

junio y la de la última el 25 de agosto. El promedio
de heladas anuales es de 28 (Sacco y Falco,

1975).

Los ensayos se instalaron en una ladera baja
sobre un Luvisol Ocrico Típico (Sacco y Falco,

1975) sin uso agrícola anterior. La preparación
del suelo consistió en una arada y una pasada de

excéntrica.

El diseño utilizado, en ambos ensayos, fue de

bloques completos al azar con 8 repeticiones.
Las parcelas tenían 5 plantas en línea y el

distanciamiento utilizado fue de 1 m x 1 m.

Las mediciones realizadas fueron:

a) daños producidos por las heladas, en cinco

fechas: 5/6; 23/6; 8/7; 24/7, y 14/8.

b) altura al momento de la plantación y en otras

tres fechas: 4/9; 6/10, y 23/12.

c) el 6/10 se evaluó la sobrevivencia posterior al

invierno.

d) el 23/1 2 se determinó el porcentaje de plantas
malformadas (bifurcadas o ramificadas).

En las evaluaciones de daños se utilizó una

escala subjetiva adaptada de AFOCEL (1987),
con una escala de 0 a 5:

ESCALA NIVEL DE DAÑO

0 Planta sin daños

1 Menos de 25% del follaje dañado.

2 Entre 25 y 50% del follaje dañado.

3 Entre 50 y 75% del follaje dañado.

4 Más de 75% del follaje dañado.

5 Planta muerta por el frío.

Las temperaturas máximas y mínimas fueron

registradas diariamente en casillameteorológica
y a nivel de césped (1,50 y 0,05 m de altura

respectivamente) con termómetros de mínima

de alcohol. Los datos de mínima a nivel del

césped son solo orientativos ya que la estación

meteorológica se encontraba a unos 500 metros
de los ensayos y las temperaturas a ese nivel

presentan grandes variaciones en cortas distan
cias debido al efecto de la topografía (Corsi y
Genta, 1992).

Los análisis de varianzas y posteriores test de

contrastes de medias (Prueba de Duncan al 5%

de nivel de significancia), fueron realizadas por
PROC GLM del SAS. Las relaciones entre las

Cuadro 2. Materiales utilizados en el Ensayo 1

Trata- Especie
miento

Seedlot Localidad Estado Latitud Longitud Altitud

1 E. grandis 14838 WNWCardwell QLD 18,14 143,0 620

2 E. grandis 16892 Kin Kin QLD 26, 12 153,10 40

3

4

E. grandis

E. grandis

16583

17709

Atherton

WindsorTableland

QLD

QLD

17, 18

16,12

145,25

145,1

1.100

1.250

5 E. grandis 16839 W of Coffs Harbour NSW 30,15 152,58 450

6 E. grandis 17562 30K SW Cairns QLD 17,13 145,42 700

7

8

E. grandis

E. grandis

15921

15508

Kempsey Tan Ban SF

W of Beerwah

NSW

QLD

30,52

26,53

152,51

152,50

50

100

9

10

11

E. grandis

E. grandis

E. grandis

15875

13895

APS

Baroon Pocket Maleny

Wauchope

Concordia

QLD

NSW

ARG

26,42

31,20

31,22

152,53

152, 37

58,07

200

80

47

QLD = Queensland; NSW = New South Wales; ARG = Argentina.
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Cuadro 3. Materiales utilizados en el Ensayo 2.

Trata- Especie Seedlot Localidad Estado Latitud

—!—

LongitudAltitud
miente

1 E. g. ssp. maidenii Lujan ARG 34,60 67,5

2 E. g. ssp. maidenii 17743 Mt. Dromedary NSW 36,22 150,2 400

3 E. g. ssp. maidenii 17745 Bolaro Mountain NSW 35,40 150,2 380

4 E. g. ssp. maidenii 17746 Wyndham NSW 36,54 149,38 540

5 E. g. ssp. maidenii 17742 Black Range Via Edén NSW 37,10 149,31 320

6 E. g. ssp. maidenii 17744 Poole Road Via Edén NSW 37,12 149,28 480

7 E. g. ssp. maidenii 17769 Yurammie SF NSW 36,49 149,45 250

8 E. g. ssp. maidenii 15917 Bolaro Mountain NSW 35,40 150,2 360

9 E. g. ssp. globulus 16853 Otway State Forest VIC 38,45 143,29 260

10 E. g. ssp. globulus 17608 King Island TAS 39,56 143,52 40

11 E. g. ssp. bicostata 16369 Beechworth Stanley VIC 36,23 146,42 750

12 E. g. ssp. bicostata 16370 Mt. Strathbogie VIC 35,56 145,57 700

13 E. g. ssp. bicostata 16366 Mt. Colé SF VIC 37, 18 143,18 600

ARG=* Argentina; NSW «New Soüth Wales; VIC - Victoria; TAS = Tasmania.

Figura 12. Distribución natural de E.

grandis (tomado de CSIRO, 1984) y
ubicación geográfica (latitud y altitud) de
los orígenes evaluados.

WINDSOR TABLELAND (1.250 m)

30 km SW CAIRNS (700 m)

ATHERTON (1.100 m)

WNW CARDWELL (620 m)

KIN KIN (40 m)
BAROON POCKET MALENY (200 m)

WOFBEERWAHOOOm)

WAUCHOPE (80 mí

KEMPSEY TAN BAN SF (50 m)

W OF COFFS HARBOUR (450 m)
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Figura 13. Distribución natural de E.

globulus ssp. (basado en Orme, 1977) y
ubicación geográfica (latitud y altitud) de

los orígenes evaluados.

BOLARO MOUNTAIN (360 m)

BOLARO MOUNTAIN (380 m)

Mt. DROMEDARY (400 m)

YURAMMIE SF (250 m)

WYNDHAM (540 m)
BLACK RANGE VIA EDÉN (320 m)

POOLE ROAD VIA EDErí (480 m)

ssp. maidenii

l ssp. bicostata

ssp. globulus

distintas características a nivel de origen, fueron

determinadas por los coeficientes de correlación

de Pearson, los cuales fueron calculados por

PROC CORR del SAS.

IV. RESULTADOS

temperatura a nivel de casilla por debajo de 0 QC

durante 6 horas.

B. ENSAYO 1.

EUCALYPTUS GRANDIS

1. Evaluación del daño de heladas

A. OCURRENCIA DE HELADAS EN

EL INVIERNO 1992

Las características térmicas del período de

evaluación (mayo-setiembre) se presentan en la

figura 14. Se registraron 9 heladas en casilla

meteorológica y 31 heladas a nivel del césped. La

primera helada ocurrió el 20 de mayo a nivel de

césped y recién el 6 de julio a nivel de casilla

meteorológica. La última helada se registró el 9

de agosto en casilla y sobre césped el 27 de

setiembre. La temperatura mínima diaria prome
dio para el mes más frío fue de 4 QC y correspon

dió el mes de julio. La temperatura mínima abso

luta se registró el 7 de julio, llegando a -2 9C en

casilla y a -9 9C a nivel de césped. Esta helada
fue la de mayor duración, manteniéndose la

Se encontraron diferencias significativas entre

tratamientos (orígenes) para las 5 observaciones

de daño (cuadro 4).

Con anterioridad a las dos primeras evaluacio

nes (5/6 y 26/6), sólo se registraron escasas

heladas a nivel de césped, observándose única

mente algunasmanchas necróticas en hojas. Sin

embargo, el tratamiento 1 (origen "Cardwell") se

mostró significativamente más sensible al frío

que la mayoría de los restantes orígenes.

En las siguientes evaluaciones (8/7, 22/7 y 1 4/

8), realizadas después de un mayor número y de

más severas heladas, se observaron mayores

daños de necrosis en hojas y ápices e incluso en

la parte superior del tallo, pero sin producir la

muerte de la planta, salvo en contadas excepcio
nes
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Temp. (»C)

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 | 21 23 25 27 29 31

Días

Altura 0

Temp. (»C)

JULIO 1992

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

I Días l
Daño 3 Daño 4

Temp. (»C)

SETIEMBRE 1992

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Altura 1

~~T. min. Casida
—•— T. min. Suelo -*- T. máx. día anterior

Temp. (»C)

2 4 | 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1 24 26 28 30

Daño 1

Temp. («C)

AGOSTO 1992

1 3 5 7 9 11 13 | 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Días

Daño 5

Figura 14. Temperaturas diarias máximas y
mínimas en abrigo (1 ,5 m) y a nivel de césped

(0,05 m) durante el invierno de 1992.

En la tercera evaluación (8/7), los tratamientos

3 y 2 (orígenes "Atherton" y "Kin Kin") fueron los

que mostraron menores daños y nuevamente el

tratamiento 1 (origen "Cardwell") fue el más sen

sible, presentando en esta ocasión daños sig
nificativamente superiores a los demás orígenes.

En las últimas dos evaluaciones (22/7 y 1 4/8),

luego de sufridas las heladas más severas, se

registraron los mayores daños y las diferencias

entre los orígenes tendieron a disminuir. Nueva

mente el tratamiento 3 (origen "Atherton") fue el

menos dañado y el 1 ("Cardwell") el que presentó
los mayores daños.

Como se puede observar en el cuadro 5, los

coeficientes de correlación de Pearson entre los

distintos momentos de evaluación de daños fue

ron positivos y en general significativos, esto

quiere decir que los orígenes más dañados en
una evaluación también lo fueron en las demás.

2. Sobrevivencia

Si bien se realizaron observaciones aproxima
damente cada 1 5 días, en algunos casos es muy
difícil determinar la causa de la muerte. El núme

ro de plantas muertas directamente por el frío fue

insignificante. Sin embargo, los daños produci-
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Cuadro 4. Evaluación del daño de heladas en E. grandis. Escala de 0 a 5 (0 = planta sin daño;

5 = planta muerta por frío).

Daño Trat. Daño Trat. Daño Trat. Daño Trat. Daño Trat.

(5/6) (23/6) (8/7) (22/7) (14/8)

10,50 a 1 0,50 a 1 2,03 a 1 2,44 a 1 2,69 a

0,33 ab 7 0,32 ab 8 1,60 b 8 2,17 ab 8 2,44 ab 5

0,24 ab 6 0,28 ab 4 1,41 be 7 2,08 abe 7 2,35 abe 8

0,20 ab 11 0,23 ab 7 1,41 be 5 2,08 abe 5 2,32 abed 6

0,15 b 8 0,20 ab 11 1,32 be 9 1,97 be 6 2,32 abed 7

0,13 b 4 0,16 ab 5 1,26 bed 6 1,89 be 9 2,30 abed 9

0,12 b 5 0,14 ab 6 1,13 ede 10 1,79 bed 10 2,05 bede 2

0,08 b 3 0,12 b 3 0,85 def 11 1,72 bed 2 2,00 bede 4

0,05 b 2 0,00 b 10 0,83 def 4 1,67 cd 11 1 ,97 ede 10

0,05 b 10 0,00 b 2 0,74 f 2 1,63 cd 4 1,90 de 11

0,00 b 9 0,00 b 9 0,67 f 3 1,35 d 3 1,81 e 3

Nota: tratamientos con igual letra no difieren significativamente al 5% por la Prueba de

Duncan.

Cuadro 5. Correlación existente entre los valores de daño en los distintos

momentos de evaluación en E. grandis.

Correlación Daño 23/6 Daño 8/7 Daño 22/7 Daño 14/8

Daño 5/6 0,77
**

0,71
*

0,69
*

0,66*

Daño 23/6 0,63
*

0,58 ns 0,60 ns

Daño 8/7 0,96
**

0,93
**

Daño 22/7 0,96
**

**
= significativo al 1%.

*
= significativo al 5%. ns = no significativo.

dos por hormigas y liebres pueden haber provo
cado el rebrote en momentos en los que aún se

estaban produciendo heladas, y el quemado de

sucesivos rebrotes puede haber debilitado a las

plantas hasta provocar su muerte.

Como se puede observar en el cuadro 6, no se

detectaron diferencias significativas entre los

orígenes para sobrevivencia, aunque ésta varió

entre 1 00 y 87,5%.

Llama la atención la alta sobrevivencia

(97,5%) del tratamiento 1 (origen "Cardwell") que
sistemáticamente se mostró como el de mayor

susceptibilidad al frío y la relativamente baja
sobrevivencia (87,5%) del tratamiento 2 (origen

"Atherton") que fue el que mostró la mayor resis

tencia al frío en las últimas 3 evaluaciones. Esto

se ve corroborado por los altos coeficientes de

correlación, positivos y significativos al 1%, exis

tentes entre la sobrevivencia posterior a las hela-
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Cuadro 6. Porcentaje de sobrevivencia y

porcentaje de plantas sin malformaciones

en E. grandis.

%sobrev.

(6/10)

Trat. % plantas
sin malfor.

(23/12)

Trat

100,0 a 11 95,0 a 11

97,5 a 1 90,0 ab 9

95,0 a 8 85,0 abe 4

95,0 a 5 85,0 abe 3

95,0 a 9 82,5 abe 10

92,5 a 10 82,5 abe 6

92,5 a 6 80,0 abe 8

92,5 a 7 77,5 abe 2

90,0 a 4 75,0 be 5

90,0 a 2 75,0 be 7

87,5 a 3 70,0 c 1

Nota: tratamientos con Igual letra no

difieren significativamente al 5% por la

Prueba de Duncan.

das y los daños sufridos en las tres últimas

evaluaciones (cuadro 7). En otras palabras, los

orígenesmás dañados fueron los quemás sobre

vivieron, lo que hace pensar en una forma de

adaptación al frío.

En oposición a lo anterior, el tratamiento 1 1

(procedencia de Concordia), que en la última

evaluación ocupó el segundo lugar en resisten

cia, fue el que presentó mayor sobrevivencia

(100%).

3. Malformaciones

Plantas con 2 o más tallos principales son el

resultado de ápices vegetativos muertos por el

frío, ya que el rebrote a través de yemas axilares,

produce en general plantas bifurcadas o ramifi

cadas. La evaluación del porcentaje de plantas
con esas características es una forma indirecta

de evaluar la tolerancia al frío.

Como se observa en el cuadro 6, se encontra

ron diferencias significativas entre orígenes en el

porcentaje de plantas sin malformaciones. El

tratamiento 1 1 (procedencia de Concordia) fue la

Cuadro 7. Correlación entre los daños en las distintas evaluaciones con el porcentaje de
sobrevivencia en E. grandis.

Correlación Daño 5/6 Daño 23/6 Daño 8/7 Dafió22/7 Daño 14/8

% sobrevivencia 0,53 ns 0,48 ns 0,95
**

0,93
**

0,92
**

**
= significativo al 1%.

ns = no significativo.

Cuadro 8. Correlación existente entre los valores de daño en las distintas evaluaciones y
el porcentaje de malformaciones en E. grandis.

Correlación Daño 5/6 Daño 23/6 Daño 8/7 Daño 22/7 Daño 14/8

% malformaciones 0,75
**

0,54 ns 0,44 ns 0,55 ns 0,52 ns

**
= significativo al 1%.

ns = no significativo.
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que presentó el mayor valor (95%). El tratamien

to 1 ("Cardwell"), aunque tuvo buena sobrevi

vencia (97,5%), presentó el menor porcentaje de

plantas sin malformaciones (70,0%).

Los coeficientes de correlación entre el por

centaje de plantas malformadas y los daños

sufridos en las 5 evaluaciones fueron positivos,

aunque solamente fue significativo en la primera

evaluación (cuadro 8).

4. Velocidad de

crecimiento temprano

El crecimiento desde la plantación (fin de oto

ño) hasta la primera medición post heladas (fines
de invierno) fue muy escaso. Entre la primera y la

segunda medición de altura (fines de invierno y

principios de primavera), comienza a aumentar la

velocidad de crecimiento y ésta se intensifica en

plena primavera (entre la segunda y tercera

medición en el campo), lo que puede observarse

en la figura 15.

En todas las mediciones de altura (incluyendo
la de plantación, o sea a la salida del vivero), se

encontraron diferencias significativas entre orí

genes (cuadro 9).

Altura (cm)

80

60 -

40

20

0

2C 15 4/9 6/10 23/12

FECHA

Figura 15. Crecimiento promedio de E. grandis.

En el momento de la plantación (19/5), las

alturas variaban desde 1 5,2 cm para el tratamien

to 3 ("Atherton"), hasta 9,7 cm para el 1 1 (proce
dencia de Concordia).

En las dos siguientes mediciones (4/9 y 6/1 0),
el tratamiento 11 (procedencia de Concordia)

siguió siendo el de menor altura pero alcanzó en

la última medición (23/12) la altura promedio.

El tratamiento 2 (origen "Kin Kin"), que había

tenido buen crecimiento en vivero, llegó a los 7

meses de edad siendo el origen con el menor

crecimiento.

Cuadro 9. Crecimiento temprano de E. grandis (altura total en centímetros).

Altura Trat Altura Trat. Altura Trat. Altura Trat.

(19/5) (4/9) (6/10) (23/12)

15,3 a 3 17,8 a 1 26,5 a 8 104,6 a 8

14,6ab 2 17,7 a 8 25,6 ab 10 95,2 ab 6

13,9 abe 1 17,5 a 3 24,2 abe 1 93,5 ab 10

13,5 be 8 17,3 a 6 24,0 abe 3 93,3 ab 3

13,1 be 6 17,0 á 2 23,6 abe 2 92,6 ab 1

13,1 be 4 16,1 ab 10 23,5 abe 6 88,8 ab 11

12,4 cd 9 15,9ab 4 22,7 abe 9 87,9 ab 9

12,4 cd 5 15,9ab 5 22,2 be 7 83,6 b 7

11,4 d 10 15,8ab 9 22,2 be 4 82,1 b 5

11,0 de 7 14,4 b 7 21,9 be 5 81,8 b 4

9,7 e 11 13,8 b 11 21,4 c 11 80,9 b 2

Nota: tratamientos con igual letra no

Prueba de Duncan.

difieren significativamente al 5% por la
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El tratamiento 8 (origen "W. de Beerwah"),
tuvo relativamente buenos crecimientos desde el

vivero, siendo a los 7 meses el origen de mayor
altura.

En el cuadro 10 pueden observarse los coefi

cientes de correlación existentes entre la altura

de planta en las distintas mediciones. La altura de

plantación, o sea la altura con que salieron del

vivero, tuvo un coeficiente significativo solamen

te con la altura en la primera medición a campo

(3,5 meses de plantado) y la altura en ese mo

mento no se correlacionó significativamente con

las alturas en las siguientes mediciones (4, 5 y 7

meses de plantado), esto quiere decir que el

crecimiento de los orígenes en vivero y primeras

etapas en el campo no tiene relación con sus

correspondientes crecimientos posteriores. En

cambio, la altura a los 4,5 meses tuvo un coefi

ciente significativo con la altura a los 7 meses.

Por otro lado, la altura de plantación no se

correlacionó con los daños sufridos en ninguna
de las evaluaciones, obteniéndose coeficientes

positivos y negativosmuy bajos (cuadro 11). Esto

quiere decir que los daños por el frío no tienen

relación con la altura de planta en el momento de

la plantación, por lo menos para los tamaños de

planta utilizados en este ensayo.

El crecimiento en las mediciones posteriores a

las heladas no se correlacionó significativamente
con los daños en ninguna de las evaluaciones;

quiere decir que la severidad de las heladas no

afectó el crecimiento posterior.

Cuadro 10. Correlación existente entre la altura

de planta en las distintas mediciones en E.

grandis.

Correlación Altura Altura Altura

4/9 6/10 23/12

Altura 19/ 5 0,79** 0,20 ns 0,15 ns

Altura 4/ 9 0,61 ns 0,61 ns

Altura 6/10 0,84**

**
= significativo al 1%.

ns = no significativo.

5. Relación entre la localizacion

geográfica de los orígenes y las

diferentes características evaluadas

La localizacion geográfica de los árboles ma

dres de los lotes de semilla utilizados (orígenes),

representada por la latitud y altitud, no se corre

lacionó significativamente con ninguna de las

características evaluadas, a excepción de la lati

tud con la altura de planta a la salida del vivero,

que tuvo un coeficiente negativo (cuadro 12),
indicando un mayor crecimiento en vivero de los

orígenes de menor latitud (figura 12).

Cuadro 11. Correlación existente entre la altura de planta y los valores de daño en

distintos momentos en E. grandis.

Correlación Daño 5/6 Daño 23/6 Daño 8/7 Daño 24/7 Daño 14/8

Altura 19/ 5 0,02 ns 0,12 ns -0,30 ns -0,35 ns -0,20 ns

Altura 4/ 9 0,24 ns 0,25 ns 0,12 ns 0,05 ns 0,12 ns

Altura 6/10 0,07 ns -0,06 ns 0,15 ns 0,12 ns -0,01 ns

Altura 23/12 0,25 ns 0,19 ns 0,41 ns 0,29 ns 0,18 ns

ns = no significativo.
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Cuadro 12. Correlaciones existentes entre la

latitud y la altitud de los orígenes de E.

grandis con las características evaluadas.

Correlación Latitud Altitud

Altura 19/5 -0,64* 0,46 ns

Altura 4/9 -0,55 ns 0,26 ns

Altura 6/10 0,11 ns -0,34 ns

Altura 23/12 -0,13 ns -0,09 ns

Daño 5/6 -0,21 ns -0,01 ns

Daño 23/6 -0,36 ns 0,33 ns

Daño 8/7 0,14 ns -0,29 ns

Daño 24/7 0,26 ns -0,43 ns

Daño 14/8 0,12 ns -0,32 ns

% sobreviv. 0,27 ns -0,40 ns

% matform. 0,14 ns -0,20 ns

*
= significativo al 5%.

ns- no significativo.

C. ENSAYO 2.

EUCALYPTUS GLOBULUS SSP.

1. Evaluación del daño de heladas

En las tres primeras observaciones de daño

(5/6; 23/6 y 8/7), no se encontraron diferencias

significativas entre los tratamientos (orígenes de

diferentes subespecies), como se observa en el

cuadro 13).

En las dos últimas evaluaciones (24/7 y 1 4/8),

luego de ocurridas la mayor parte de las heladas

y las más severas, el tratamiento 5 (ssp. maide

nii, origen "Black Range Via Edén"), fue el que

presentó los menores daños y el tratamiento 10

(ssp. globulus, origen "King Island"), fue el más

dañado.

Si bien no se realizó un análisis conjunto para

subespecies, se puede observar que los oríge
nes de la subespecie globulus (tratamientos 9 y

10), son notablemente más susceptibles al frío

que los orígenes de la subespecie bicostata

Cuadro 13. Evaluación del daño de heladas en E. globulus ssp. Escala de 0 a 5 (0 = planta sin daño;

5 = planta muerta por frío).

Daño Trat. Daño Trat. Daño Trat. Daño Trat. Daño Trat.

(5/6) (23/6) (8/7) (22/7) (14/8)

0,20 a 2 0,16 a 2 0,28 a 2 1,92 a 10 1,97 a 10

0,17 a 9 0,12 a 9 0,20 a 10 1 ,74 ab 9 1,61 ab 2

0,12 a 10 0,10a 7 0,15 a 1 1 ,73 ab 2 1 ,56 abe 9

0,11 a 1 0,06 a 1 0,11 a 7 1,52 iDC 1 1,44 bed 1

0,10a 7 0,00 a 12 0,11 a 9 1,28 cd 6 1,30 bede 8

0,08 a 8 0,00 a 8 0,06 a 13 1,23 cd 3 1,26 bedef 3

0,08 a 11 0,00 a 11 0,06 a 8 1,22 cd 7 1,16 edef 7

0,05 a 13 0,00 a 6 0,06 a 3 1,19 ede 8 1,15 edef 6

0,05 a 6 0,00 a 13 0,05 a 4 1,17 ede 12 1 ,08 def 12

0,05 a 12 0,00 a 4 0,05 a 6 1,06 def 13 1 ,00 def 1T

0,05 a 5 0,00 a 3 0,05 a 5 1,00 def 11 0,97 ef 4

0,00 a 4 0,00 a 10 0,05 a 11 0,85 ef 4 0,89 ef 13

0,00 a 3 0,00 a 5 0,00 a 12 0,79 f 5 0,82 f 5

Nota: tratamientos con igual letra no difieren significativamente al 5% por Ja Prueba de Duncan.
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Cuadro 14. Correlación existente entre los valores de daño en los distintos

momentos de evaluación en E. globulus spp.

Correlación Daño 23/6 Daño 8/7 Daño 22/7 Daño 14/8

Daño 5/6

Daño 23/6

Daño 8/7

Daño 22/7

0,69 0,42 ns 0,58* 0,38 ns

0,65* 0,51 ns 0,41 ns

0,59* 0,58*

0,94
**

« significativo al 1 %.
*
= significativo al 5%. ns = no significativo.

Cuadro 15. Porcentaje de sobrevivencia y

porcentaje de plantas sin malformaciones

en E. globulus ssp.

% sobrev. Trat. % plantas TrM.

(6/10) sin malfor.

(23/12)

100,0 a 6 100,0 a 3

100,0 a 4 97,5 a 6

97,5 a 9 97,5 a 12

97,5 a 7 95,0 a 5

97,5 a 5 95,0 a 7

97,5 a 12 95,0 a 8

95,0 a 11 95,0 a 11

95,0 a 8 95,0 a 4

95,0 a 1 92,5 a 13

92,5 a 10 90,0 a 2

92,5 a 3 90,0 a 1

92,5 a 13 87,5 a 10

87,5 a 2 87,5 a 9

Nota: tratamientos con igual letra no difieren

significativamente al 5% por la Prueba de Duncan.

(tratamientos 1 1
,
1 2 y 1 3). La subespecie maide

nii tiene mayor variabilidad, presentando oríge
nes con buena resistencia como los tratamientos

5 y 4 ("Black Range Via Edén" y "Wyndham") y

orígenes de pobre resistencia como los trata

mientos 2 y 1 ("Mt. Dromedary" y procedencia

"Lujan").

Los coeficientes de correlación existentes en

tre los valores de daño en los distintosmomentos

de evaluación fueron positivos y la mayor parte

significativos, lo que quiere decir que los oríge
nes más dañados en una observación fueron los

más dañados en las demás observaciones (cua
dro 14).

2. Sobrevivencia

No se encontraron diferencias significativas
entre los tratamientos para el porcentaje de

sobrevivencia, aunque ésta varió entre 100%

para los tratamientos 6 y 4 (ssp. maidenii, oríge
nes "Pool Road Via Edén" y "Wyndham", respec

tivamente), y 87,5% para el tratamiento 2 (ssp.
maidenii, origen "Mt. Dromedary") (cuadro 15).

Cuadro 16. Correlación existente entre los valores de daño en las distintas evaluaciones con

el porcentaje de sobrevivencia en E. globulus spp.

Correlación Daño 5/6 Daño 23/6 Daño 8/7 Daño 22/7 Daño 14/8

% sobrevivencia -0,30 ns -0,43 ns -0,73 -0,45 ns -0,40 ns

« significativo al 1 %. ns » no significativo.
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Cuadro 17. Correlación entre los daños en las distintas evaluaciones y el porcentaje de

árboles malformados en E. globulus ssp.

Correlación Daño 5/6 Daño 23/6 Daño 8/7 ;Daño:22/?;- Daño 14/8

% malform. 0,69
**

0,51 ns 0,62* 0,71
**

0,61
*

**
ss significativo al 1%.

*
* significativo al 5%.

ns = no significativo.

Los daños sufridos en las distintas evaluacio

nes afectaron negativamente el porcentaje de

supervivencia, como lo demuestran los coefi

cientes de correlación encontrados (cuadro 16).

Aunque solamente fue significaiva la correlación

con la tercera evaluación de daño, los coeficien

tes negativos nos indican que los orígenes más

dañados son los que presentan menor sobre

vivencia.

3. Malformaciones

No se encontraron diferencias significativas
entre tratamientos para el porcentaje de plantas
sin malformaciones (cuadro 15). El rango fue de

1 00% hasta 87,5%, o sea de 0 a 1 2,5% de árboles

malformados, para los tratamientos 3 y 9 (ssp.

maidenii, origen "Bolaro Mountain", y ssp. globu
lus, origen "Otway" respectivamente).

A nivel de subespecies, se ve una tendencia

de la subespecie globulus a presentar un mayor

porcentaje de árboles con malformaciones, lo

que puede estar corroborando la mayor sensibi

lidad al frío observada precedentemente.

Los daños sufridos en las distintas evaluacio

nes afectaron significativamente al porcentaje de

árboles malformados (cuadro 17), esto significa
que para E. globuluses clara la manifestación de

daños a través de plantas malformadas.

100

80

60

40

20 h

0

Altura (cm)

j i i i i i i i i i i i i i i i

20/5

-*-

E.gl.glo.

4/9 6/10

FECHA

E.gl.mai.

23/12

E.ql.bic.

Figura 16. Crecimiento promedio de E. globulus ssp.
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4. Velocidad de crecimiento temprano

La velocidad de crecimiento desde la salida del

vivero hasta los 7 meses de realizada la planta
ción tuvo parámetros similares a los descritos

para E. grandis, como puede observarse en la

figura 16.

En todas lasmediciones de altura se encontra

ron diferencias significativas entre los tratamien

tos (cuadro 18).

En el momento de la plantación, las alturas

variaban desde 1 1 ,5 cm para el tratamiento 4,

hasta 16,3 cm para el tratamiento 9 (ssp.

maidenii, origen "Wyndham" y ssp. globulus,

origen "Otway", respectivamente).

En la última medición (a los 7 meses de edad),

las alturas variaban desde 76,9 cm para el trata

miento 1
,
hasta 95,9 para el tratamiento 8 (ssp.

maidenii, procedencia "Lujan" y origen "Bolaro

Mountain" respectivamente).

A nivel de subespecie, se ve una tendencia de

la subespecie globulus a presentar un mayor

crecimiento en vivero y amantener esa diferencia

hasta principios de primavera, donde el creci

miento de las subespecies maidenii y bicostata

fue superior.

En el cuadro 19 pueden observarse los coefi

cientes de correlación existentes entre la altura

de planta en las distintasmediciones. La altura de

plantación, o sea la altura de salida del vivero

tuvo una correlación significativa con las alturas

Cuadro 19. Correlación existente entre la altura

de planta en las distintas mediciones en E.

globulus ssp.

Correlación Altura Altura Altura

4/9 26/10 23/12

Altura 20/ 5

Altura 4/ 9

Altura 6/10

0,96 0,88

0,95

**
= significativo al 1%.

ns » no significativo.

-0,01 ns

0,14 ns

0,25 ns

Cuadro 18. Crecimiento temprano de E . globulus ssp. (altura total en centímetros).

Altura Trat. Altura Trat. Altura Trat. Altura Trat.

(20/5) (4/9) (6/10) (23/12)

16,3 a 9 20,2 a 9 29,8 a 9 95,9 a 8

16,2 a 10 19,9 a 8 28,8 ab 8 94,1 ab 3

15,4 a 8 19,6 ab 10 27,8 abe 10 90,6 abe 13

15,0ab 7 18,3 abe 7 27,8 abe 7 90,3 abe 7

13,3 be 12 17,9 abed 11 27,6 abe 12 88,3 abed 2

13,3 be 11 17,6 abed 12 27,2 abed 11 87,3 abed 12

12,8 c 2 17,3 abed 2 26,5 abed 2 87,2 abed 11

12,6 c 6 16,4 bed 13 25,7 abed 3 86,8 abed 5

12,4 c 3 16,4 bed 3 25,1 bed 6 83,5 bed 6

12,4 c 13 16,3 cd 6 24,8 bed 13 82,7 bed 9

12,0 c 1 16,1 cd 5 24,8 bed 5 80,2 cd 10

11,8 C 5 15,2 cd 1 23,9 cd 1 77,4 cd 4

11,5 c 4 14,9 d 4 23,2 d 4 76,9 d 1

Nota: tratamientos con igual letrai no difieren significativamente al 5% por la Prue-

ba de Duncan.
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Cuadro 20. Correlación existente entre la altura de planta y los valores de daño en distin

tos momentos en E. globulus ssp.

Correlación Daño 5/6 Daño 23/6 Daño 8/7 Daño 24/7 Daño 14/8

Altura 20/5 0,46 ns 0,21 ns 0,10 ns 0,67* 0,70**

Altura 4/9 0,56 ns 0,24 ns 0,10 ns 0,62* 0,64*

Altura 6/10 0,60* 0,35 ns 0,03 ns 0,59* 0,58*

Altura 23/10 -0,03 ns 0,02 ns -0,12 ns -0,23 ns -0,24 ns

**
= significativo al 1%.

*
= significativo al 5%.

ns =s no significativo.

en campo hasta los 4,5 meses de plantados (6/
1 0). Sin embargo, a los 7meses (23/1 2) la altura

de planta ya no tenía relación con el crecimiento

en vivero y primeras etapas de crecimiento en el

campo.

Los daños sufridos en las dos últimas evalua

ciones tuvieron correlación significativa con la

altura de plantación (cuadro 20), esto significa

que los orígenes que crecieron más en el vivero

fueron losmás afectados por el frío. Por otro lado,

Cuadro 21. Correlaciones existentes entre la

latitud y la altitud de los orígenes de E. glo
bulus ssp. con las características evaluadas.

Correlación Latitud Altitud

Altura 20/5 0,46 ns -0,59
*

Altura 4/9 0,31 ns -0,46 ns

Altura 6/10 0,14 ns -0,35 ns

Altura 23/12 -0,65
*

0,12 ns

Daño 5/6 0,33 ns -0,19 ns

Daño 23/6 0,03 ns -0,26 ns

Daño 8/7 0,30 ns -0,44 ns

Daño 24/7 0,56 ns -0,58
*

Daño 14/8 0,50 ns -0,68
**

% sobreviv. 0,05 ns 0,13 ns

% malform. 0,73
**

-0,49 ns

**
= significativo al 1%.

*
= significativo al 5%.

ns = no significativo.

la correlación encontrada entre los daños sufri

dos en las dos últimas evaluaciones y las alturas

a los 3,5 y 4,5 meses de plantados (4/9 y 6/10),
demuestran que los orígenes más dañados fue

ron los que estaban creciendo más en el momen

to de ocurrir las heladas. Sin embargo el creci

miento hasta los 7 meses de edad (23/12) fue

independiente de los daños, ya que si bien se

encontraron coeficientes negativos, son muy ba

jos y no significativos. Esto demuestra que las

heladas no fueron suficientemente severas como

para resentir el crecimiento posterior.

5. Relación entre la localizacion

geográfica de los orígenes y las

diferentes características

evaluadas

La latitud de los árbolesmadres de los lotes de

semilla utilizados no explicó las diferencias en

contradas en los daños (cuadro 21). En cambio

su altitud se correlacionó negativamente con los

valores de daño en las últimas dos evaluaciones,
lo que demuestra unamayor adaptación al frío de

los orígenes de mayor altitud.

La sobrevivencia no fue explicada ni por la

latitud ni por la altitud de los orígenes.

La latitud de origen no tuvo relación con el

crecimiento en vivero y primeras etapas en cam

po, sin embargo se correlacionó negativamente
con el crecimiento hasta los 7 meses en campo,

lo que significa que los orígenes de mayor latitud,
o sea los ubicados más al sur, tienen crecimien

tos menores hasta esa edad.
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La altitud de origen solo se correlacionó (en
forma negativa) con el crecimiento en vivero,

siendo los crecimientos en el campo indepen
dientes de aquella.

El porcentaje de árboles malformados fue in

dependiente de la altitud de origen, pero se

correlacionó significativamente con la latitud,

demostrando que los orígenes ubicados más al

sur, además de tener menores crecimientos,

poseen peor forma (figura 13).

V. DISCUSIÓN

A. SEVERIDAD DEL INVIERNO DE 1992

Los daños producidos por las heladas no fue

ron tan severos como podría esperarse para la

tardía época de plantación, el pequeño tamaño

de las plantas y la baja posición topográfica

escogida para la instalación de los ensayos.

Si bien se registraron heladas bastante impor

tantes, de hasta -9 QC a nivel de césped, los

daños no fueron graves y la sobrevivencia fue

alta, cercana al 90% en el peor de los casos. Esto

contrasta con los resultados obtenidos porAlliani

y Gea (1990), que para las mismas especies y

plantas de 9meses, después de sufrir heladas de

-10 QC (a nivel de césped), tuvieron sobrevi

vencias máximas de 33%.

La explicación de tan escasos daños puede
encontrarse en una serie de circunstancias que

atenuaron el efecto del frío, entre las cuales

pueden citarse:

a) La primera helada, a nivel de casilla meteoro

lógica, se registró el 6 de julio, siendo bastante

tardía comparada con la ocurrencia promedio

para la zona que es del 5 de junio (Sacco y

Falco, 1 975). Esto permitió un endurecimiento

de las plantas en el campo por un período
bastante prolongado.

b) La última helada (también a nivel de casilla) se

registró el 9 de agosto, siendo menos tardía

que en el promedio de los años para la zona,

que es del 25 de agosto, quedando por lo tanto

un período libre de heladas de 330 días, bas

tante mayor que en el promedio de los años

para Tacuarembó que es de 283 días (Sacco

y Falco, 1975).

c) Se registraron en todo el invierno (a nivel de

casilla), solamente 9 heladas, siendo el pro

medio para Tacuarembó de 28 (Sacco y Falco,

1975).

d) La temperaturamínima absoluta registrada en

casilla fue de -2 QC, ocurrida el 7 de julio,
encontrándose registros en Tacuarembó en

años anteriores de hasta -5 QC (Corsi, 1 982).

e) No existieron heladas muy prolongadas, el

mayor período con temperatura por debajo de

la de congelamiento fue de 6 horas, en la

madrugada del 7 de julio.

f) La amplitud térmica (diferencia entre la tempe
ratura mínima y la máxima del día anterior) en

los días en que ocurrieron heladas fue bastan

te baja, siendo de 13,8 9C el mayor valor,

registrado el 5 de agosto.

g) El sitio donde se instalaron los ensayos, si bien

era bajo, presentaba 3 ó 4% de pendiente y

tenía zonas adyacentes aún más bajas, lo que

según Prado (1 991 ) permite la circulación del

aire frío hacia esas zonas. Tuvo además una

buena preparación y desde el momento de la

instalación de los ensayos hasta el inicio de la

primavera no presentó enmalezamiento, lo

que según el mismo autor, disminuye el riesgo
de daño al permitir el aumento de la tempera

tura del aire cerca del suelo.

B. COMPORTAMIENTO GENERAL

A NIVEL DE ESPECIES

En cuanto al comportamiento de los materia

les utilizados, a pesar de que los ensayos no

fueron diseñados para realizar comparaciones
estadísticas entre las especies, se pueden hacer

algunas observaciones:

a) Por el valor de la escala de daño y por presen
tar daños más precozmente (aún cuando no

habían ocurrido heladas severas), el Eucalyp
tus grandis se presentó como más sensible al

frío que los Eucalyptus globulusssp. Dentro de

la especie globulus, si bien se evaluaron muy

pocos orígenes de cada subespecie y de la

subespecie globulus no se evaluó ningún ori

gen de Tasmania, se ve una tendencia, según
el valor de la escala de daño, a una mayor

susceptibilidad al frío de la subespecie globu-
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lus y una mayor resistencia de la subespecie
bicostata. Estos resultados eran previsibles

por las diferentes condiciones climáticas de

las áreas de distribución natural de estas espe

cies y por las experiencias publicadas por

otros investigadores (Gentilli, 1961; FAO,

1981; EMBRAPA, 1986; Golfari etal., 1987;

Prado, 1991).

b) Las variaciones intraespecíf ¡cas se manifesta

ron más temprano en E. grandis, encontrándo

se diferencias estadísticamente significativas
entre orígenes en el valor de daño ya desde la

primera evaluación, donde solo se habían re

gistrado heladas leves, por el contrario, en E.

globulus ssp. recién se presentaron diferen

cias significativas entre orígenes en la cuarta

evaluación, cuando ya habían ocurrido gran

parte de las heladas más severas. Esto con

cuerda con lo expresado por FAO (1981), en

cuanto a que la variación dentro de especies

puede serían grande como la variación que se

da entre especies relacionadas.

c) La sobrevivencia después de finalizadas las

heladas fue similar para E. grandis y para E.

globulus ssp. y en ambos casos no se encon

traron diferencias significativas entre oríge
nes. Sin embargo existió una diferencia impor
tante entre estas especies en la forma de

respuesta a los daños. En E. grandis se encon

tró una alta correlación positiva entre los daños

sufridos en las tres últimas evaluaciones y el

porcentaje de sobrevivencia, o sea que cuanto

más susceptible fue un origen mayor fue su

sobrevivencia, lo que estaría demostrando en

esta especie, una forma de adaptación al frío.

Por el contrario en E. globulus ssp., si bien los

coeficientes no son tan altos, la correlación fue

negativa o sea que cuanto mayor fue el daño,

menor fue la sobrevivencia, indicando que

esta especie no se recupera eficientemente

luego de sufridos los daños y que por lo tanto

los mismos son más letales. Resultados simi

lares encontró Wilcox (1982a) en E. regnans,

quien concluye que la resistencia a heladas es

un importante criterio de selección temprano.

d) En cuanto a la malformación de plantas, E.

grandismuestra una mayor porcentaje que E.

globulus ssp., lo que es otro síntoma de la

mayor susceptibilidad al frío. El mecanismo de

adaptación al frío que se mencionó preceden
temente para E. grandisseriael de un eficiente

rebrote a partir de yemas epicórmicas, lo que
si bien es deseable desde el punto de vista de

la sobrevivencia, no lo es desde el punto de

vista de la forma del árbol. Wilcox (1982b)
obtuvo resultados similares para E. fastigata,
en los que una buena resistencia al frío se

asoció con una baja incidencia de bifurcacio

nes.

e) La velocidad de crecimiento en vivero y en

campo hasta los 7 meses de plantados, fue

similar para E. grandis y E. globulus spp. En

ambas especies el crecimiento en vivero y

primeros meses en el campo no se relaciona

con el crecimiento hasta los 7 meses, coinci

diendo con los resultados obtenidos por

Rockwood y Meskimen (1991) en E. grandis.
Esto indica que el crecimiento en esas etapas
no debe utilizarse como parámetro de selec

ción de un origen y aunque López (1991)
informa de altas correlaciones entre altura de

planta a los 8 meses y altura de planta, diáme

tro a la altura del pecho y volumen a los 22

meses en E. grandis, no sería aconsejable
seleccionar un origen por su crecimiento a los

7 meses hasta no disponer de información

local sobre correlaciones entre esa edad y la

edad adulta.

f) La altura de planta en el momento de planta
ción no tuvo relación con los daños sufridos

por el frío en E. grandis, en cambio en E.

globulusssp., los orígenes que tenían plantas
más grandes en la plantación o sea que crecie

ron más que el vivero, fueron losmás dañados.

Esto puede explicarse por un mayor creci

miento invernal de dichos orígenes (como lo

demuestra la alta correlación entre altura a la

plantación con las alturas a los 3,5 y 4,5

meses) y por lo tanto estar más predispuestos
al frío.

g) Los daños producidos por el frío no afectaron

el crecimiento posterior en E. grandis, lo que
corrobora que las heladas no fueron demasia

do severas. En E. globulus spp., los orígenes
más dañados fueron los que crecieron más en

invierno y principios de primavera (lo que debe

interpretarse a la inversa, o sea que los oríge
nes que estaban creciendo más en invierno,
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fueron los más dañados), coincidiendo con

Marcó et al. (1 991 b) que reportan una correla

ción negativa entre la altura a los 6 meses y la

tolerancia al frío. Sin embargo los daños no

influyeron en el crecimiento hasta los 7 meses,

lo que confirma la escasa severidad de las

heladas del invierno de 1992.

h) La localizacion geográfica (latitud y altitud) de

un rango bastante amplio de orígenes de E.

grandis, no explicó su comportamiento frente

al frío ni su crecimiento hasta los 7 meses de

plantados, esto significa que para esta especie
no es posible predecir el comportamiento de

un origen basándose solamente en su latitud o

altitud, lo que ya ha sido concluido por Rock

wood et al. (1989) y Gentilli (1961), quien

agrega que es imprescindible conocer (ade
más del origen exacto), la topografía del sitio y
la altura de los árboles de los que se cosechó

la semilla. En oposición a lo anterior, Marcó et

al. (1991b) encontraron para E. grandis una

clara asociación entre la altitud de origen y la

tolerancia al frío.

Para E. globulus ssp. el rango de latitudes y

altitudes fue bastante estrecho debido a una

más restringida área de distribución natural y

al escaso número de orígenes evaluados

(principalmente en la ssp. globulus, de la cual

no se evaluó ningún origen de Tasmania). De

todas formas existió un efecto negativo de la

latitud de origen sobre el crecimiento hasta los

7 meses de plantados y un efecto positivo

sobre el porcentaje de plantasmalformadas, lo

que significa que los orígenes ubicados más al

sur en su área natural, tuvieron menores cre

cimientos y peor forma. Por otro lado, la altitud

de origen se relaciona inversamente con el

crecimiento en vivero y con los daños sufridos,

lo que significa que los orígenes de mayores

altitudes, aunque tienden a crecer menos en

vivero (lo que como se mencionó antes no

afecta el crecimiento posterior), tienen mayor

adaptación al frío.

C. COMPORTAMIENTO GENERAL

A NIVEL DE ORÍGENES

1. Comportamiento de los orígenes
de E. grandis

Por el valor de la escala de daño, el origen
"Atherton" (tratamiento 3) se mostró como el más

resistente al frío, lo que coincide con los resulta

dos obtenidos por Marcó (1986) y Marcó et al.

(1991b) con orígenes de la misma área geográ
fica (Meseta de Atherton). Este origen presentó
además un buen crecimiento temprano y buena

forma, y si bien mostró el menor porcentaje de

sobrevivencia, éste igualmente fue alto y no

difirió del resto de los orígenes evaluados.

La procedencia de Concordia (tratamiento 1 1 ),

que es un lote de semilla comercial, demostró

una muy buena resistencia a las heladas, una

sobrevivencia de 100% y sólo un 5% de plantas

malformadas, presentando además un aceptable
crecimiento hasta los 7 meses en el campo. Esta

procedencia es originaria de Kendall (NSW, Aus

tralia) y ha presentado muy buen comportamiento
en Argentina (Marcó, comunicación personal).

El origen "Wauchope" (tratamiento 10), mos

tró buena resistencia al frío, aceptables porcen

tajes de sobrevivencia y de plantas sin malforma

ciones y buen crecimiento hasta los 7 meses en

el campo.

Los demás orígenes evaluados tuvieron com

portamientos más pobres, destacándose el ori

gen "Cardwell" (tratamiento 1), que desde la

ocurrencia de las primeras heladas leves se

mostró como el más susceptible al frío, y si bien

tuvo buena sobrevivencia, tuvo también el más

alto porcentaje de plantas con malformaciones.

Llama la atención la ubicación geográfica de este

origen, que como puede observarse en la figura
12, es bastante alejada del área de distribución

natural de la especie.

2. Comportamiento de los orígenes
de E. globulus ssp. maidenii

Por el valor de la escala de daño, el origen
"Black Range Via Edén" (tratamiento 5), se mos

tró como el más resistente al frío, y con un

crecimiento aceptable hasta los 7 meses en el

campo.
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El origen "Wyndham" (tratamiento 4), también

demostró buena resistencia al frío, aunque su

crecimiento hasta los 7 meses en el campo fue

bastante pobre.

3. Comportamiento de los orígenes
de E. globulus ssp. bicostata

Los tres orígenes evaluados tuvieron buen

comportamiento, pero el origen "Mt. Colé" (trata
miento 13), se destacó por tener, además de

buena resistencia a las heladas, buen crecimien

to hasta los 7 meses en el campo.

4. Comportamiento de los orígenes
de E. globulus ssp. globulus

El comportamiento de los dos orígenes eva

luados (tratamientos 9 y 10) fue pobre, mostrán

dose como muy susceptibles al frío y de menor

crecimiento hasta los 7 meses en el campo.

VI. CONCLUSIONES

Las condiciones ambientales que se dieron en

los ensayos (régimen térmico del invierno 1 992 y

características del sitio) no afectaron en forma

importante a las especies evaluadas, presentan
do en general bajos valores de daño y alta

sobrevivencia. Sin embargo, es bastante común

la ocurrencia de condiciones menos benignas,

por lo que al utilizar estas especies, deberían

tomarse algunas precauciones como evitar las

zonasmás bajas o encajonadas (donde el riesgo
de heladas es mayor), mantener el terreno libre

de malezas (principalmente durante el primer

invierno), realizar la plantación en épocas libres

de heladas y utilizar plantas bien rustificadas,

como forma de disminuir los riesgos de daños por
el frío.

Por los diferentes comportamientos frente a

las heladas que manifestaron los distintos oríge
nes (tanto de E. grandis como de E. globulus

ssp.), es posible considerar la elección del origen
a plantar como otra forma de disminuir dichos

riesgos.

Los resultados obtenidos en este trabajo no

hacen posible la elección a priori de orígenes de

E. grandis, por resistencia a heladas, basándose

en su latitud o altitud. En cambio para E. globulus

ssp. podrían seleccionarse, por resistencia a

heladas, los orígenes de mayor altitud ya que

éstos presentaron los menores daños.

Si bien los resultados no son definitivos por

tratarse de un solo año y porque deberían probar
se mayor cantidad de orígenes, se podrían reco

mendar para E. grandis, por su resistencia al frío

y hasta que se obtengan nuevas evidencias, el

origen "Atherton" y la procedencia de Concordia

y en un segundo orden los orígenes "Wauchope",
"WindsorTableland" y "Kin Kin". Para la especie

globulus, podrían recomendarse de igual forma,
los orígenes "Black Range Via Edén" (ssp. mai

denii), "Mt. Colé SF" (ssp. bicostata) y "Wynd
ham" (ssp. maidenii) y también en un segundo

orden, los orígenes "Bechworth-Stanley" y "Mt.

Strathbogie" (ambos de la ssp. bicostata).
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