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ENSAYOS DE ORÍGENES DE

EUCAIYPTUS GLOBULUS

EVALUACIÓN AL 3ER AÑO

I. INTRODUCCIÓN

El Eucalyptus globulus Labillardiere ssp.

globuluses probablemente la especie, dentro

del género, de mayor distribución en el mun

do, estimándose que en 1 973 existían más de

800.000 hectáreas de plantaciones fuera de

Australia. En muchos países es la especie
más plantada y en algunos, como Portugal y

Chile, constituye casi la totalidad de las plan
taciones de Eucalyptus (FAO, 1981).

En Uruguay fue introducida en 1 853, sien

do inicialmente la especie de Eucalyptus de

mayor difusión, plantándose principalmente

para abrigo y sombra. Posteriormente dismi

nuye su utilización cuando se lo considera

desde un punto de vista maderero (Brussa,

1994). En los últimos años se intensifica su

plantación con destino a la exportación de

madera para pulpa. Si bien la zona «tradicio

nal» de plantación ha sido el sur, donde ha

demostrado adaptarse bastante bien, resis

tiendo tanto heladas como sequías (Krall,
1 970), en esta última etapa se ha comenzado

a plantar intensamente en el norte y principal
mente en el litoral oeste.

Estas zonas han sido consideradas como

poco aptas para esta especie ya que no

poseen el efecto atenuante del mar sobre la

temperatura y sobre la humedad del aire.

Con el objetivo de evaluar el comporta
miento del Eucalyptus globulus ssp. globulus
en dichas zonas, se instalaron en 1990 dos

ensayos en Río Negro y uno en Rivera en los

cuales se comparan lotes de semilla de dife

rentes orígenes. Se presenta en este trabajo la

información recabada al tercer año de planta
ción.

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

A. Distribución geográfica

La distribución natural del Eucalyptus

globulusssp. globuluses bastante restringida

aunque con condiciones muy diversas. Se

encuentra en las zonas sureste, este y en

pequeñas áreas de la costa oeste de

Tasmania, así como en las islas del estrecho

de Bass y en el sur de Victoria.

En relación a la altitud, se distribuye entre

el nivel del mary los 500 metros (Orme, 1 977).

Las precipitaciones son de tipo invernal a

uniformes, variando desde 550 hasta

2.500 mm por año, en el este y oeste de

Tasmania respectivamente, con una esta

ción seca de hasta 3 meses pero no rigurosa

(FAO, 1981).

El clima es frío templado sin extremos de

frío o calor. La temperatura media anual es de

10 a 15,5 °C, con una media máxima en el

mes más cálido de 18 a 23 °C y una mínima

media en el mes más frío de 4 °C (FAO, 1 981 ).
La temperatura mínima absoluta es de 6.5 °C,
con una ocurrencia de 10 a 20 heladas por

año (Krall, 1970).

Se encuentra sobre suelos podzólicos, en

general areno-arcillosos, bien drenados, áci

dos, pero con PH > 5 y de baja fertilidad.

Generalmente crece junto a otras espe

cies como E. regnans, E. oblicua, E. viminalis,
E. gigantea, E. salicifoliay E. linearis, aunque
también se lo encuentra formando masas

puras (Orme, 1977).
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B. Requerimientos ambientales

1. Limitantes climáticas

El clima es el factor de mayor importancia

para la adaptación del Eucalyptus globulus.
Los mejores resultados se han obtenido en

climas suaves, templados, con influencia

marítima. También ha presentado buen com

portamiento en zonas tropicales, como en

Ecuador o Perú, a altitudes entre 1.500 y

3.000 metros donde las mayores temperatu

ras se ven compensadas por la altitud (Cozzo,

1976).

En general se ha desarrollado bien en

zonas con precipitaciones entre 900 y

1 .400 mm anuales. También ha demostrado

adaptarse a condiciones de sequía estival

más rigurosas que la de su ambiente natural,

sin embargo el déficit hídrico es un factor

limitante serio en donde no se dan factores de

compensación como por ejemplo suelos pro
fundos o neblinas frecuentes.

El exceso de humedad (más de 2.000 mm

anuales) también puede hacerfracasar a esta

especie, como ha sucedido en Colombia (FAO,

1981).

Las heladas limitan su plantación en lati

tudes superiores a 44° y elevaciones mayo

res a 3.000 metros.

Son perjudiciales principalmente en

plántulas y rebrotes de 1 a 2 años. En las

mejores condiciones (mejor procedencia y

endurecimiento logrado en pleno invierno) la

especie sobrevive hasta -7°C (Prado, 1991),

pero es afectada por heladas de -2°C cuando

se encuentra en lugares secos y continenta

les (Cozzo, 1976).

2. Limitantes edáficas

El Eucalyptus globulus se ha plantado en

una amplia gama de suelos, obteniéndose los

mejores resultados en suelos profundos areno

arcillosos y también en suelos franco-arcillo

sos y arcillosos si tienen buen drenaje.

No requiere suelos fértiles pero son inade

cuados los suelos calcáreos, de escasa pro

fundidad, compactos, impermeables o mal

drenados (FAO, 1981).

En ambientes de clima y suelo no propi
cios se intensifica su defecto de crecimiento

helicoidal y disminuye su longevidad, comen

zando a los 20 o 30 años con un desecamien

to de sus brotes apicales (Cozzo, 1976).

3. Limitantes bióticas

El Eucalyptus globulus es susceptible a

varias enfermedades y es atacado por mu

chos insectos.

En España son importantes las enferme

dades de semilla causadas por Penicillumsp.

y Fusarium sp. (FAO, 1981).

En muchos países las enfermedades como

el damping off, provocado por hongos de los

géneros Phytophtora, Phytium y Fusarium, y

el moho gris, provocado por el hongo Botrytis

cinérea, han causado problemas en vivero

(Prado, 1991).

Otras enfermedades a hongos, como los

de los géneros Stereum, Alternaría, Diplodia,
Armillaria y Corticium, se han identificado en

plantaciones en varios países aunque sin

perjuicios graves.

Los importantes daños causados por ata

ques de insectos como el Eriococcus

coriaceus, Paropsis obsoleta, Ctenarytaina

eucalypt!, Phicnopeltella eucalypt! y

Gonipterus scutellatus (gorgojo de los euca

liptos emparentado con el Gonipterusgibberus

que se encuentra en Uruguay), han hecho

que esta especie se dejara de plantar en

Nueva Zelanda.

En España y Portugal la plaga principal es

Ctenarytaina eucalypt! cuyas ninfas se ali

mentan de la sabia de las hojas.

También es susceptible al taladro de los

eucaliptos Phoracantha semipunctata, el que
ha sido encontrado en muchos países inclu

yendo Uruguay (FAO, 1981).

En Sudáfrica, ha causado importantes
daños y en el oeste de Australia ha atacado

plantaciones jóvenes (Hillis, 1984)

Las hormigas podadoras de los géneros
Atta y Acromyrmex pueden causar importan
tes daños en la implantación y en el primer
año (Cozzo, 1976).
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C. Descripción de la especie

Normalmente alcanza de 30 a 50 metros

de altura, pero se encuentran árboles de

80 metros en buenos sitios (Orme, 1977).
La forma del tronco va desde recto en rodales

densos hasta helicoidal en árboles aislados

(Cozzo, 1976).

Su corteza es áspera, gris y persistente en

la base, desprendiéndose en el resto del

tronco en largas fajas.

Las hojas juveniles son opuestas, sésiles,

amplexicaules y glaucas, dispuestas sobre

tallos cuadrangulares y las hojas adultas son

alternas, pecioladas y falcadas.

Presenta flores solitarias, pudiendo co

menzar la producción de semillas a los 5

años. Tiene unas 70 semillas viables por

gramo.

Es fácil de establecer y cierra temprano el

dosel. Su follaje juvenil es rechazado por el

ganado, por lo que puede pastorearse a tem

prana edad, pero por su gran desarrollo es

susceptible a ser volcado por el viento.

Tiene buena capacidad de rebrote y gene
ralmente se obtienen 3 o más producciones

por tallar. Sin embargo ha demostrado decli

nación en sanidad y vigor alrededor de los 30

años de edad (Hillis, 1984).

La madera es pardo amarillenta clara, de

textura abierta, grano entrelazado y anillos de

crecimiento bastante evidentes. Es fuerte y

relativamente durable (Forest Trees of Aus

tralia, 1 957). Tiene en promedio 47% de celu

losa y 27% de lignina (base madera seca). La

longitud de las fibras varía entre 0.81 y

1 .06 mm, el diámetro medio es de 1 9,6 mieras

y el espesor de la pared es de 2,36 mieras. La

densidad media es de 540 kg/m3, presentan

do, al igual que en el porcentaje de celulosa,

una considerable variación individual (Prado,

1991).

D. Utilización

Es una de las mejores maderas para la

fabricación de pulpa y papel. Se utiliza tam

bién para debobinados, para fabricar tableros

contrachapados y tableros de partículas.

Aunque exige cuidado especial en el ase

rrado y es difícil de secar (debido a las tensio

nes de crecimiento y al fuerte efecto del grano

en espiral) se utiliza como madera aserrada

para carpintería y construcción. También para

postes, pilotes y durmientes (FAO, 1981).

Es utilizada en muchos países como leña

(posee un alto valor calorífico) y para produc
ción de carbón.

Aparte de la madera, se utilizan sus hojas

para la extracción de aceites esenciales (cineol

y eudesmol) y es una especie valiosa para la

producción de miel (Prado, 1991).

E. Crecimiento y producción

El Eucalyptus globulus ssp. globulus ha

demostrado en varios ensayos en Tasmania

y en Victoria un crecimiento mayor que las

subespecies maideniiy bicostata (Orme, 1 977;

Volker y Orme, 1 988). En cambio en Argenti
na (Buenos Aires) en un ensayo de especies

y orígenes, a los 9 años, el E. globulus ssp.

globulus se había perdido totalmente, pre
sentando las subespecies bicostataymaidenii

mayor sobrevivencia y crecimiento respecti
vamente (IFONA-CIEF-INTA, 1990).

Resultados similares se dan en Uruguay,
en un ensayo de subespecies y orígenes de

Eucalyptusglobulus realizado en Cabo Polonio

por la Dirección Forestal (sin publicar), donde

la subespecie globulus era la que presentaba
al sexto año el peor comportamiento (menor
crecimiento, menor sobrevivencia y mayor

porcentaje de árboles indeseables).

En un ensayo de especies en Villas Boas

(Durazno), Freitas (1 985) reportó a los 5 años

una sobrevivencia de 100 % para E. globulus
con un crecimiento intermedio en relación a

las demás especies.

En Argentina se han encontrado compor
tamientos muy variables dependiendo de la

zona. Ottone (1990) registró crecimientos de

41,3 y 6 m3/ha/año, para Mar del Plata y el

norte de Santa Clara respectivamente. Mien

tras que en el Predelta del Paraná, Alliani

(1 991 ) encontró pérdidas totales en un sitio y
una sobrevivencia de 65 % en otro, con una

altura de 3,47 m a los 2 años.
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En Brasil, de las especies introducidas por
Navarro de Andrade en 1904 en Río Claro

(San Pablo), el E. globulus tuvo buen creci

miento hasta el sexto año, pero después de

57 años, la sobrevivencia es de solamente

7 % (Gurgel y Cavalcanti, 1 977). Golfari etal.,

(1978) no recomiendan esta especie para

ninguna zona de Brasil.

En Chile se indican crecimientos medios

de 1 0 a 20 m3/ha/año para la zona semiárida

central e incrementos de 45 a 50m3/ha/año en

parcelas experimentales en la región VIII (Pra

do, 1991).

En España son frecuentes crecimientos

de 30 m3/ha/año y en la región noroeste se

han medido parcelas con fertilización que

produjeron 70 m3/ha/año (FAO, 1981).

En Uruguay, JICA (1991), en parcelas de

observación reportó incrementos de 15,5 y

28,9 m3/ha/año en montes de 1 0 años para las

zonas 2 y 9 de CIDE, respectivamente.

III. MATERIALES Y MÉTODOS

En el año 1990, mediante un convenio

entre INIA y la empresa COFUSA-NAVY (ac
tualmente COFUSA y EUFORES), se instaló

una serie de ensayos de orígenes de

Eucalyptus globulus Labill ssp. globulus, en

tres sitios: establecimiento «Santa Elena» en

Los Mellizos (Río Negro); establecimiento

«Molino Petiso» en Tres Bocas (Río Negro) y
establecimiento «Los Silos» en Ruta 27 (Ri

vera).

Los sitios y las características de los en

sayos se describen en el cuadro 1 .

Las plantas fueron producidas en el Vivero

Ceballos, perteneciente a dicha empresa,

ubicado en el departamento de Rivera.

En el cuadro 2 se presenta la información

disponible sobre los materiales evaluados en

cada ensayo y en la figura 1 su ubicación

dentro del área de distribución natural.

Cuadro 1. Características de los sitios y de los ensayos.

Ensayo 1

Santa Elena

Ensayo 2

Molino Petiso

Ensayo 3

Los Silos

Latitud 36°20'S 36°50'S 34°57'S

Longitud 63°47'W 64°50'W 61°50'W

Grupo de suelo

CONEAT 9.1 9.3 7.31

Diseño experimenta! Bloques completos al azar

N° de orígenes 15 11 7

Ñ° de repetidones 6 6 6

Tamaño dé parcela* 36 plantas 36 plantas 36 plantas

Preparación Lab. total Lab. total Lab. total

Plantación Oct/1990 Nov/1990 Nov/1990

Espaciamiento 3 x3 m 3x3 m 3 x3 m

Fertilización No No No

Carpida mecánica I8' año 2 2 2

Carpida manual 19r año No No 1

Carpida mecánica 2d0 año No No 2

*

Cada parcela esta rodeada por una fila de borde.
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Cuadro 2. Materiales evaluados en cada ensayo.

N9Lote Localidad Estado Lat. Long. Alt. Nemadres N9 Ensayo

16478 Koonya Tasman Pen TAS 43.04 147.50 20 5 1 1

16474 N.of St. Marys TAS 41.34 148.12 400 5 2 12

16417 N. Cape Barren Island TAS 40.22 148.13 20 5 3 123

16399 Wilson's Promontory VIC 39.08 146.25 50 6 4 13

1 641 0 Badgers CK Quarry RD TAS 41.59 145.18 120 ~8 5 TÜ

16404 12.1kS. LornePO VIC 38.36 143.54 200 - 6 12

16319 Jeeralang North VÍC 38.19 146.33 220 14 7 i~23

16476 S. of Geeveston TAS 43.12 146.54 250 7 8 12

16402 5.4k W. Kennett River VIC 38.39 143.48 250 6 9 12

16406 2.4k NW. Lome PO VIC 38.31 143.57 210 5 10 1

16475 SW. of Jericho TAS 42.25 147.16 500 5 11 1

16470 Moogara TAS 42.47 146.55 500 10 12 123

16412 Little Henty River TAS 41.56 145.12 10 9 13 12

16580 S. of Huonville TAS 43.07 147.05 250 - 14 i

16467 Pólice Point TAS 43.15 147.05 250 - i~5 3

? Toby'sHIll
- - 16 2

Dr. Waynne (Tasmanian Pulp and Paper Company)
- - 17 123

TAS= Tasmania; VIC= Victoria

Se midió en todos los árboles la altura total

en 1 991
,
1 992 y 1 993 y el diámetro a la altura

del pecho (1.3 m) en 1993. Se calculó el

porcentaje de sobrevivencia y el volumen

cilindrico con corteza por hectárea para 1 993.

En el ensayo de Los Silos se utilizan para

su análisis los datos de 5 bloques ya que el

sexto bloque presenta una alta variación in

terna debido a problemas de erosión. En el

ensayo de Santa Elena se utilizan para su

análisis los datos de 4 bloques, ya que hay
dos bloques totalmente perdidos.

Los análisis de varianzas fueron realiza

dos a nivel de media de parcela por PROC

GLM del SAS. Para el estudio del efecto sitio

y de la interacción genotipo-ambiente se uti

lizaron los 5 tratamientos comunes a los 3

ensayos. El principio de homogeneidad de

varianzas se cumplió para la altura total, el

diámetro a la altura del pecho y la

sobrevivencia, pero no para el volumen por

hectárea, por lo que para esta característica

no se realizó el análisis conjunto.

Los contrastes de medias se realizaron

por el test de Duncan al 5% de significación

(salvo en el ensayo de Santa Elena que por la

falta de algunas parcelas se utilizó el

LSMEANS) . Las relaciones fenotípicas entre
las distintas características a nivel de origen,
fueron determinadas por los coeficientes de

correlación de Pearson, los cuales fueron

calculados por PROC CORR del SAS.



EUCALYPTUS GLOBULUS INIA TACUAREMBÓ

Figura 1. Distribución natural de

E. globulus (basado en Orme,

1977) y ubicación geográfica de

los orígenes evaluados.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. Comportamiento de la especie en

los diferentes sitios

El análisis de varianza de los tratamientos

comunes a los tres ensayos determinó dife

rencias significativas entre sitios para el por

centaje de sobrevivencia, la altura total y el

diámetro a la altura del pecho (cuadro 3).

La sobrevivencia en el ensayo de Los Silos

presentó valores aceptables, siendo

significativamente superior a la de los ensa

yos en Molino Petiso y Santa Elena. La pobre
sobrevivencia promedio en estos últimos es

taría explicada por un mayor enmalezamien

to inicial, lo que sin dudas afectó la implanta
ción del monte.

El crecimiento en altura no difirió para los

ensayos en Los Silos y Molino Petiso, siendo

en Santa Elena significativamente menor.

El crecimiento en diámetro presentó los

mayores valores en el ensayo de Molino Pe

tiso, difiriendo significativamente solo con el

de Santa Elena.

El menor crecimiento en éste ensayo pue

de atribuirse a características de suelo me

nos favorables, como menor profundidad y

textura más pesada que en los otros sitios.

Cuadro 3. Efecto sitio para la sobrevivencia (%), altura total (cm) y

diámetro a la altura del pecho (cm).

Sitio Sobrev. Sitio Altura Sitio DAP

Los Silos 80 a Los Silos 717 a Molino P. 8.4 a

Molino P. 52 b Molino P. 708a Los Silos 7.4 ab

S. Elena 44 b S. Elena 518 b S. Elena 6.2 b

Nota: sitios con igual letra no difieren significativamente al 5% por

la prueba de Duncan.
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B. Interacción genotipo-ambiente

Las interacciones genotipo-ambiente des

criben un cambio en el orden relativo del

comportamiento de determinados genotipos
cuando son cultivados en diferentes ambien

tes.

La estimación de la interacción entre el

genotipo (origen) y el ambiente (sitio) se rea

lizó mediante el análisis conjunto de los 5

orígenes comunes a los tres ensayos. Este

análisis constató que dicha interacción no fue

significativa (al 5%) para el crecimiento (tanto
en altura como en diámetro), pero sí para el

porcentaje de sobrevivencia. En otras pala

bras, los orígenes que crecen más rápido en

un sitio también lo hacen en los otros sitios,

sin embargo, existen algunos orígenes que se

adaptan mejor a un sitio que a otro. Si se tiene

en cuenta que la productividad por unidad de

superficie está dada por el crecimiento y por la

densidad de plantas (sobrevivencia), enton

ces no es posible generalizar los resultados

de estos tres ensayos siendo necesario de

terminar cuales orígenes fueron los más pro

ductivos en cada sitio.

C. Evaluación del crecimiento y la

sobrevivencia al tercer año

1. Ensayo en «Santa Elena».

Se encontraron diferencias significativas
entre orígenes para el crecimiento, en altura y
en diámetro, y para la sobrevivencia (cuadro 4).

Los orígenes que presentaron mayor cre

cimiento fueron: el N° 6 «S. of Lorne»; N° 17

«Dr.Waynne»; N° 9 «W. of Kennett River»; N°

1 4 «S. of Huonville» y N° 7 «Jeeralang North» .

De éstos, solo los orígenes N° 7 y N° 6

tuvieron una sobrevivencia relativamente

Cuadro 4. Crecimiento en altura (cm), diámetro a la altura del pecho (cm)

y sobrevivencia (%), en el ensayo de Santa Elena.

Altura Origen DAP Origen Sóbreviv. Origen

594 a 6 7.0 a 6 61.1 a 11

581 ab 17 7.0 a 17 59.7 ab 13

574 abe 9 7.0 a 9 59.3 abe 7

561 abe 7 6.9 a 14 54.1 abcd 6

559 abe 14 6.7 a 7 50.0 abcde 3

518 abe 2 6.6 a 2 47.2 abcde 17

515 abe 12 6.2 a 12 42.4 abcdef 1

506 abe 5 6.1 a 10 41.0 bedef 2

502 abe 10 6.0 a 13 38.9 edefg 5

498 abe 13 5.9 a 1 37.5 defg 10

479 be 1 5.8 a 5 34.9 defg 14

479 be 11 5.7 a 3 31.2 efg 9

466 c 8 5.6 a 11 30.6 efg 12

457 c 3 5.4 a 8 22.9 fg 8

196 d 4 1.9 b 4 18.3 g 4

Nota: orígenes con igual letra no difieren significativamente al 5% por la prueba de LSMEANS.
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aceptable. Por el contrario, el origen N° 11

«SW. of Jericho» que fue el de mejor

sobrevivencia, no presentó un buen creci

miento. Es de destacar el pobrísimo compor
tamiento del origen N° 4 «Wilson's

Promontory», tanto por su lento crecimiento

como por su mala sobrevivencia. Este origen
también es el de menor crecimiento en un

ensayo de procedencias-familias realizado

en Chile y medido a los 20 meses de edad

(Infante y Prado, 1 991 ) y en 5 ensayos simila

res realizados en Tasmania y medidos a los 4

años de edad (Jordán et al., 1994; Potts y

Jordán, 1994).

2. Ensayo en «Molino Petiso».

En este ensayo también se encontraron

diferencias significativas entre orígenes para
el crecimiento en altura y para la sobrevivencia,

no así para el crecimiento en diámetro (cua
dro 5).

Los orígenes que presentaron mayor cre

cimiento en altura fueron: el N° 6 «S. of

Lorne»; el N° 7 «Jeeralang North»; el N° 17

«Dr. Waynne»; el N° 9 «W. of Kennett River»

y el N° 8 «S. of Geeveston». De éstos (como
en el ensayo de Santa Elena), sólo los oríge
nes N° 7 y N° 6 tuvieron una sobrevivencia

relativamente buena. El origen N° 2 «N. of St.

Marys» fue el de menor crecimiento en altura

y el de peor sobrevivencia. Este origen tam

bién es reportado por Infante y Prado (1991)
como uno de los de menor crecimiento a los

20 meses de edad.

3. Ensayo en «Los Silos».

De igual forma que en el ensayo de Santa

Elena, las diferencias encontradas entre orí

genes, tanto para el crecimiento (en altura y
en diámetro), como para la sobrevivencia

fueron significativas (cuadro 6).

El origen que presentó el mayor creci

miento fue el N° 7 «Jeeralang North», seguido

por los orígenes N° 15 «Pólice Point», N°12

«Moogara» y N° 17 «Dr. Waynne». Los oríge
nes N° 7 y N° 1 2 tuvieron además muy buena

sobrevivencia.

Cuadro 5. Crecimiento en altura (cm), diámetro a la altura del

pecho (cm) y sobrevivencia (%), en el ensayo de Molino Petiso.

Altura Origen DAP Origen Sóbreviv. Origen

779 a 6 9.0 a 6 62.0 a 13

757 ab 7 8.9 a 9 61.1 a 7

752 abe 17 8.9 a 16 58.3 ab 3

750 abe 9 8.8 a 17 54.2 abe 6

732 abe 8 8.8 a 8 50.9 abcd 12

716 abcd 16 8.8 a 3 49.5 abcd 8

703 abcd 3 8.7 a 7 46.7 bcde 17

702 abcd 13 8.3 a 13 43.1 cdef 5

671 bcd 12 8.0 a 5 39.4 def 9

657 cd 5 7.8 a 12 34.7 ef 16

629 d 2 7.8 a 2 32.4 f 2

Nota: orígenes con igual letra no difieren significativamente al 5% por la prueba de Duncan.
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Cuadro 6. Crecimiento en altura (cm), diámetro a la altura del

pecho (cm) y sobrevivencia (%), en el ensayo de Los Silos.

Altura Origen DAP Origen Sóbreviv, Origen

834 a 7 8.6 a 7 92.9 a 12

763 ab 15 7.9 a 15 89.0 a 7

747 ab 12 7.8 a 12 81.2 ab 3

728 ab 17 7.8 a 17 74.4 be 15

695 b 3 7.3 ab 3 72.2 be 5

581 c 5 6.0 b 5 63.8 c 17

357 d 4 3.2 c 4 49.0 d 4

Nota: orígenes con igual letra no difieren significativamente al 5% por la prueba de Duncan.

El origen N° 5 «Badgers CK Quarry RD»

tuvo pobre crecimiento y relativamente mala

sobrevivencia, y el origen N° 4 «Wilson 's

Promontory» nuevamente fue el de menor

crecimiento y el de peor sobrevivencia.

D. Evaluación de la producción por

hectárea al tercer año

1. Ensayo en «Santa Elena».

La producción de madera de este ensayo
es muy pobre, debido principalmente a la baja
sobrevivencia. De todas formas se encontra

ron diferencias significativas entre orígenes

para el volumen cilindrico total con corteza

(figura 2).

El origen N° 6 «S. of Lorne» fue el que

presentó la mayor producción, seguido por

los orígenes N° 7 «Jeeralang North» y N° 13

«Little Henty River».

Es de destacar que el volumen acumulado

de madera del mejor origen supera en 26

veces al del origen N°4 «Wilson's

Promontory». Este origen, además de una

producción prácticamente nula y muy mala

forma, presentó un comportamiento fisiológi
co atípico, como el cambio de follaje de juvenil
a adulto a los pocos meses de plantado y

floración ya al segundo año. Esto último tam

bién ha sido descripto por Potts y Jordán

(1 994) y Jordán et al., (1 994), quienes consi

deran que este origen es una raza geográfica.

Figura 2. Volumen total por

hectárea (m3/ha), en el ensayo

de Santa Elena.

Volumen (m3/ha)

6 7 13 17 11 10 2 14 1 3 9 5 12 8 4

Orígenes unidos por la misma línea no difieren signif. al 5%.
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Es evidente que como fuente de semillas

para estas zonas es totalmente inadecuado y

que su utilización en una plantación a gran

escala redundaría en un fracaso total.

De todas formas, si no se considera este

origen, la producción del mejor es más de 3

veces superior a la del origen N°8 «S. of

Geeveston», lo que sin dudas es una diferen

cia importante.

2. Ensayo en «Molino Petiso».

En este ensayo también se encontraron

diferencias significativas entre orígenes para
el volumen cilindrico total con corteza (figura 3).

Nuevamente los orígenes N° 6 «S. of

Lorne» y N° 7 «Jeeralang North» fueron los

que tuvieron mayor producción por hectárea.

El origen N° 2 «N. of St. Marys» tuvo una

producción muy pobre, siendo 3 veces menor

que la del mejor origen. Se observa también

aquí la importancia de la elección del origen
adecuado.

3. Ensayo en «Los Silos».

Para este sitio también se encontraron

diferencias significativas entre orígenes para
el volumen cilindrico total con corteza (figura 4).

El origen que tuvo la mayor producción de

madera por hectárea fue el N° 7 «Jeeralang

North», siendo el origen común a los tres

Volumen (m3/ha)

Orígenes unidos por la misma línea no difieren signif. al 5%.

Figura 3. Volumen total por hectárea (m3/ha), en

el ensayo de Molino Petiso.

ensayos de mejor performance. Nuevamen

te la producción acumulada de madera del

mejor origen superó ampliamente, en este

caso en 27veces, a la del origen N°4 «Wilson's

Promontory» que prácticamente no produjo
madera y repitió el comportamiento fisiológi
co descrito en el ensayo de Santa Elena. De

todas formas, si no se considera este origen, la

producción del mejororigen es 3veces superior
a la del N°5 «Badgers CK», coincidiendo con lo

observado en los otros dos ensayos.

E. Correlación existente entre las

características evaluadas en

sucesivas mediciones

En Uruguay hasta el momento no se dis

pone de datos sobre correlación juvenil-adul-
to en Eucalyptus globulus y tampoco pueden
considerarse como adultos estos ensayos.

Esto implica que sería bastante arriesga
do seleccionar los mejores orígenes ya al

segundo o tercer año de evaluación. De todas

formas, se presentan como información adi

cional las correlaciones obtenidas hasta el

momento entre las sucesivas mediciones de

las características evaluadas (altura al 1er,

2do y 3er año y diámetro al 3er año).

Para el ensayo de Molino Petiso, la altura

de los orígenes al primer año se correlacionó

Volumen (m3/ha)
30 i

25 -MA

■ __

7 12 15 17 3 5 4

Orígenes unidos por la misma línea no difieren signif. al 5%.

Figura 4. Volumen total por hectárea (m3/ha),
en el ensayo de Los Silos.
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Cuadro 7. Correlación existente entre las características evaluadas

para los diferentes años en Molino Petiso.

Correlación Altura 2 años Altura 3 años DAP 3 años

Altura 1 año 0.66
*

0.53 ns 0.33 ns

Altura 2 años ,..;...'. ,AA.--. .

0.92
**

0.87
**

**

significativo al 1%
*

significativo al 5% ns= no significativo

Cuadro 8. Correlación existente entre las características evaluadas

para los diferentes años en Los Silos.

Correlación Altura 2 años Altura 3 años DAP 3 años

Altura 1 año 0.93** 0.93
**

0.92
**

Altura 2 años 0.99
**

0.99
**

**

significativo al 1%

con la altura al segundo año pero no con la

altura y el diámetro al tercer año. En cambio la

altura al segundo año tuvo una alta correla

ción tanto con la altura como con el diámetro

al tercer año (cuadro 7).

Para el ensayo en Los Silos, la altura de los

orígenes ya al primer año se correlaciona

significativamente con los parámetros de cre

cimiento al tercer año.

Para la altura al segundo año de evaluación,

los coeficientes de correlación con el crecimien

to al tercer año son aún mayores (cuadro 8).

F. Relación entre la localización

geográfica de los orígenes y las

características evaluadas

La existencia de una correlación significa
tiva entre la localización geográfica de los

lotes de semilla utilizados (representada por

la latitud y la altitud del origen), con las carac

terísticas de adaptación y crecimiento, podría
dar una idea sobre cual es la zona más

adecuada como fuente de semilla para los

sitios evaluados.

Para los ensayos de Santa Elena y Los

Silos, no se encontró correlación significativa
entre la latitud y la altitud de origen con ninguna
de las características evaluadas (cuadro 9).

Para el ensayo en Molino Petiso la altitud

de los lotes de semilla (orígenes) tampoco se

correlacionó con ninguna de las característi

cas evaluadas, en cambio la latitud de los

mismos se correlacionó negativamente con la

altura y con el diámetro al tercer año (cuadro 9).

Esto estaría indicando que cuanto más al

Sur de su zona de origen es el lote de semillas

menor es su crecimiento o dicho de otra

Cuadro 9. Correlación existente entre la latitud y la altitud de los orígenes con

las características evaluadas al tercer año.

Santa Elena Los Silos Molino Petiso

Correlación Latitud Altitud Latitud Altitud Latitud Altitud

Altura -0.003 ns 0.32 ns 0.24 ns 0.53 ns -0.69
*

-0.32 ns

Dap 0.02 ns 0.31 ns 0.25 ns 0.53 ns -0.70
*

-0.39 ns

Sobrev. -0.15 ns -0.02 ns 0.20 ns 0.63 ns -0.18 ns -0.53 ns

significativo al 5% ns= no significativo
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manera que los orígenes de Victoria serían

los de mayor crecimiento en este sitio. Sin

embargo es muy probable que si se hubiese

incluido en este ensayo el origen N°4

«Wilson's Promontory» que también es del

estado de Victoria, su comportamiento fuese

pésimo, como lo fue en los otros dos ensayos

y por lo tanto sería errónea esa generaliza
ción.

V. CONCLUSIONES

Si bien el comportamiento del Eucalyptus

globulus en estos ensayos no ha sido

destacable, tampoco ha sido malo, principal
mente si se tiene en cuenta el importante
enmalezamiento que sufrieron los ensayos

del litoral, por lo que hasta el momento (tercer

año de crecimiento) no se tienen argumentos

para afirmar que la especie tenga grandes

problemas de adaptación a las zonas litoral

oeste y norte.

Sin embargo, es imprescindible continuar

la evaluación, por lo menos hasta el turno de

corte, antes de sacar conclusiones definiti

vas, máxime si se tiene en cuenta que en los

tres ensayos se constataron algunos proble

mas sanitarios como plantas aisladas enfer

mas, probablemente por hongos, así como

problemas de vuelco por viento.

Lamentablemente no se repitió este ensa

yo en la zona sur, teóricamente la más ade

cuada para esta especie, lo que hubiese

permitido tener un patrón de comparación

para las otras zonas.

Dentro de las zonas estudiadas, la zona

norte aparece como la más productiva, princi

palmente por un mayor porcentaje de

sobrevivencia, lo que probablemente se debe

más a factores de manejo que a las condicio

nes del sitio en si mismas.

En el litoral oeste se dan importantes dife

rencias en el rendimiento, principalmente por

un mayor crecimiento en el ensayo de Molino

Petiso, lo que sin dudas se debe a condicio

nes de suelo más favorables que las del

ensayo de Santa Elena, como mayor profun

didad, textura más liviana y mejor drenaje.

De mantenerse los resultados obtenidos

hasta el momento, la elección del origen se

podría considerar como una importante he

rramienta para asegurar el éxito de una

plantanción.

La utilización para plantaciones comercia

les de orígenes como el N°6 «S. Lorne» o del

N°7 «Jeeralang North» que se presentaron

como los de mayor producción relativa, en

lugar de otros menos adecuados, puede sig
nificar triplicar el. rendimiento por hectárea.

Desde otro punto de vista, la utilización de un

origen inadecuado, como el N°4 de «Wilson s

Promontory» significaría el fracaso total de

una plantación.

Varios hechos hacen pensar que el sur de

Victoria sería la zona más adecuada para

obtener semilla: 1) la latitud y el clima son

similares a los de Uruguay; 2) los orígenes de

mayor crecimiento hasta el momento son de

esa zona y 3) similares resultados se han

obtenido en Chile (Infante y Prado, 1 991 ), en

el oeste de Australia (Butcher, 1 986 citado por

Volker y Orme, 1 988) y en Tasmania (Jordán
et al., 1994 y Potts y Jordán, 1994). Sin

embargo, como se vio en estos ensayos y

también ha sido reportado por los autores

anteriormente citados, el peor origen también

es de Victoria y otros orígenes de esta zona

no han tenido buenos crecimientos. Esto es

taría indicado que no es posible generalizar
los resultados y que es necesario probar todo

origen de semilla previo a ser utilizado comer

cialmente.

VI. RECOMENDACIONES

Los resultados aquí presentados deben

considerarse como primarios, siendo impres
cindible continuar la evaluación por lo menos

hasta el turno de corte antes de poder sacar

conclusiones definitivas sobre el comporta
miento de la especie o de los diferentes oríge
nes en las zonas litoral oeste y norte.

Considerando la gran variación encontra

da parece lógico ampliarel rango de orígenes
a evaluar así como incluir la zona sur en dicha

evaluación.
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