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Introducción

● Importancia de E. globulus en Uruguay
● Especie forestal más plantada, + 180.000 has.

● Importancia en la región Sureste
● 50 % del área plantada con E. globulus
● Mayor crecimiento de la tasa de plantación



Tasa de plantación anual con E. globulus

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

He
ct

ár
ea

s 
po

r 
añ

o

Norte
Centro
Litoral
Sureste



Tasa de plantación anual con E. globulus
en 4 departamentos de la región Sureste
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Introducción

● Importancia de E. globulus en Uruguay
● Especie forestal más plantada, + 180.000 has.

● Importancia en la región Sureste
● 50 % del área plantada con E. globulus
● Mayor crecimiento de la tasa de plantación

• Mejoramiento Genético 
• Factores Ambientales y Silvicultura
• Sanidad y Protección Forestal



1. Comportamiento relativo 
de E. globulus en Zona 2

Resultados de la evaluación de un ensayo 
de especies y orígenes al noveno año 



Especies evaluadas: E. globulus; E. maidenii; 
E. bicostata y E. grandis.

Características del ensayo
Ubicación Villa Serrana (Lavalleja)

Suelos 2.11a

Fecha de plantación Setiembre 1992

Preparación del suelo Surcos

Marco de plantación 2.5 x 3 m (1333 árb/ha)

Fertilización No

Control de malezas No

Diseño experimental Parcelas divididas en BCA 
(4 repeticiones)

Tamaño de parcela 30 plantas por origen







Resultados al noveno año

Especie Altura
(m)

DAP
(cm)

Vol/árb.
(dm3)

Sobrev.
(%)

Vol/ha.
(m3)

E. globulus 18.3 17.6 203 76 214

E. maidenii 16.7 16.5 153 80 165

E. bicostata 14.6 15.7 127 84 142

E. grandis 14.8 15.4 122 68 114



Evolución del Incremento Corriente Anual (ICA) 
y del Incremento Medio Anual (IMA)



Volumen por hectárea al año 9 para diferentes 
orígenes de E. globulus y E. maidenii



Fotos



Evolución del crecimiento y producción 
de los orígenes de E. globulus



Conclusiones

● E. globulus es la especie de mayor potencial productivo 
en Zona 2, principalmente por su mayor velocidad de 
crecimiento

● Existen importantes diferencias entre orígenes, 
por lo que la captación del mayor potencial productivo 
de E. globulus depende de la adecuada elección de la 
fuente de semilla 

● A partir del tercer año de evaluación se puede conocer, 
con aceptable certeza, la productividad relativa de los 
diferentes orígenes  



Conclusiones generales

● La utilización de una adecuada fuente de 
semilla puede ser tan importante como la 
elección de la especie a plantar  

● La toma de decisiones respecto a la fuente 
de semilla a utilizar debería basarse en los 
resultados de la evaluación local
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