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INTRODUCCIÓN

La visible escasez de montes para som

bra y abrigo en una amplia porción de la zona

Norte del territorio nacional es consecuencia

directa del alto riesgo de sequía que pade
cen los suelos desarrollados sobre Basalto.

En zonas de suelos superficiales esa esca

sez se acentúa debido a lo difícil (y por lo

tanto costoso) que resulta la preparación del

suelo para la implantación de árboles y a las

pérdidas provocadas por déficit hidricos de

variada intensidad y duración.

En un estudio de demanda tecnológica
en el sector ganadero realizado por EQUI

POS Consultores Asociados (Tecnología en

áreas..., 1991), la falta de forestación de

abrigo y sombra fue señalada por el 48 % y

el 32 % de los productores sobre Basalto

superficial y profundo, respectivamente,

como uno de los problemas para aumentar

la producción ganadera.

Hasta el momento no existe información

experimental sobre la aptitud de diferentes

especies de árboles para adaptarse a las

condiciones de Basalto. La gran mayoría de

los montes que se encuentran sobre estos

suelos son montes bastante viejos de euca

liptos colorados (Eucalyptus camaldulensis

y Eucalyptus tereticornis). Sin embargo es

muy probable que otras especies de eucalip

to o especies de otros géneros como pinos,

cipreses, casuarinas, etc, también hayan
sido utilizadas pero con menor éxito.

Con el objetivo de evaluar el comporta

miento de diferentes alternativas forestales

de sombra y abrigo para la región Basáltica,

se instalaron dos ensayos que comparan

varias especies y fuentes de semilla de eu

caliptos sobre Basalto superficial y profun
do. Se presentan aquí resultados prelimina
res (al tercer año de evaluación) de

sobrevivencia y crecimiento en altura de los

árboles.

MATERIALES Y MÉTODOS

En marzo de 1 995 fueron instalados en la

Unidad Experimental Glencoe de INIA Ta

cuarembó, dos ensayos forestales sobre

suelos de Basalto. Un ensayo compara dife

rentes especies de eucaliptos y el otro com

para diferentes fuentes de semilla de euca

liptos colorados (E. camaldulensis y E.

tereticornis). Cada uno de estos ensayos se

repitió sobre suelo superficial rojo y sobre

suelo profundo, pertenecientes a la unidad

Queguay Chico. Las características más

importantes de cada uno de los ensayos se

presentan en el cuadro 1 .

Las especies y/o fuentes de semilla utili

zadas fueron definidas en función de la pro

babilidad de adaptación a las condiciones

de Basalto. Con tal motivo se realizó una

consulta al CSIRO (organismo equivalente
al INIA en Australia) en la que se describían

las características climáticas y edáficas del

área Basáltica y se solicitaba una lista de 20

especies de eucaliptos provenientes de áreas

con condiciones similares (cuadro 2). Con el

mismo criterio se solicitó una lista de 15

orígenes (fuentes de semilla de áreas nati

vas) para las dos especies de eucaliptos
colorados que han sido plantadas con éxito

sobre Basalto (cuadro 3). Se incluyeron ade

más dos fuentes de semilla local de eucalip
to tereticornis. Esta semilla fue obtenida en

montes instalados en zonas representativas

de Basalto que tuviesen aceptable densi

dad, buen crecimiento y aspecto sanitario.
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Cuadro 1. Características generales de los ensayos.

Ensayo

Especie

Esp. Bas. prof.
varias

Orí. Bas. prof.
E.camaloVE.teretlc

Esp. Bas. sup.
varías

Orí. Bas, sup.

E.eamaloVE.teretíc
,.«,,.,..,.,.„ ...■,,„.. ...^.,.,...,..: ... ....... ..y&

Nro. especies 24 2 16 2

Nro. orígenes 31 27

Diseño BCA BCA BCA BCA

Nro. repeticiones 4 6 4 6

Plantas/parcela 20 10 20 10

Forma parcela 4 líneas de 5 en linea 4 lineas de 5 en linea

Distancia 2,5x2,5 2,5 x2,5 2x2,5 2 x2,5

Plantas/hectárea 1600 1600 2000 2000

Cuadro 2. Lista de las especies evaluadas.

Especie Localidad Lat. Long. Alt. Suelo

E. amplifolia 13km S.Bulahdelah NSW 32,25 152,15 6 SyP

E. badjensis Brown Mtn Wattle Rd NSW 36,38 149,25 1050 P

E. benthamii Kedeumba Valley NSW 33,49 150,23 140 SyP

E. bicostata Mt.Strathbogie 35,56 145,57 700 SyP

E. bosistoana Bañados de Medina SyP

E. camaldulensis Lake Albacutya N VIC 35,42 141,57 70 SyP

E. cloeziana Woondum SF QLD 26,14 152,5 300 P

E. deanei Boonoo SF NSW 28,52 152,07 1000 SyP

E. dunnii Yabbra Planes RD NSW 28,37 152,29 500 SyP

£ globulus Jeeralang North VIC 38,19 146,33 220 P

E. grandis Coffs Harbour Orchard NSW 30,08 153,07 100 SyP

. E. karzoffiana Upper Araluen Valley NSW 35,36 149,48 580 P

E. macarthurii Paddys R Hume HWY JCN NSW 34,39 150,07 580 SyP

E. maídenii ...::.; Black Range Via Edén. NSW 37,10 149,31 320 P

E. mellyodora Mt Beckworth VIC 37,18 143,43 360 P

E. micrdcorys 11 KW of Beerburrum QLD 26,56 152,52 120 SyP

E. nitens Toorongo Plateau VIC 37,54 146 1000 SyP

E. paniculata Bañados de Medina SyP

E. pellita 8km S Bloomfield QLD 16,02 145,26 450 SyP

E. punctata Bañados de Medina SyP

E. saliga Belthorpe SF QLD 26,52 149,36 900 P

E. síderoxylon Bañado de Medina P

E. smithii Tallaganda State For NSW 36,13 149,48 80 SyP

E. viminalis Mt. Canobolas NSW 33,24 149,01 900 P
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Cuadro 3. Lista de orígenes de E. camaldulensis y E. tereticornis.

f Especié
"

s

ii«¿*,.- . *

;
■

— —
. u..M—

Localidad Lat. Long. Alt. Ensayo Código

E. camaldulensis Lake Albacutya-N VIC 35,42 141,57 70 SyP CAM 1

E. camaldulensis Lake Agnes VIC 35,26 141,57 45 SyP CAM 2

E. camaldulensis Lake Albacutya-S VIC 35,48 141,58 70 SyP CAM 3

.-..£.camaldulensis Lake Hindmarsh-SÉ VIC 36,08 141,58 75 SyP CAM 4

E. camaldulensis Wimmera R-EImhurst VIC 37,13 143,16 325 SyP CAM 5

E.camaldulensis Outlet Creek-Raoinbow VIC 35,49 141,56 75 SyP CAM 6

E. camaldulensis Wirrengren Plain VIC 35,24 141,53 45 SyP CAM 7

E.camaldulensis Yarriambiack CK^Wrkn VIC 36,20 142,24 110 SyP CAM8

E.camaldulensis Lake Coorong VIC 35,44 142,23 75 SyP CAM 9

E. camaldulensis Minimay/Bringalbert VIC 36,47 141,12 135 SyP CAM 10

E.camaldulensis Avon River-Navarre VIC 36,52 143,11 280 SyP CAM 11

E.camaldulensis Lake Buloke VIC 36,17 142,58 100 SyP CAM 12

E. camaldulensis Lake Coorong VIC 35,45 142,23 60 SyP CAM 13

E.camaldulensis

E. camaldulensis

Silverton (Umber.Ck) NSW 31,53 141,13 210 SyP CAM 14

Petford Área QLD 17,24 145,13 590 SyP CAM 15

EJereticornis Nerrigundah NSW 36,13 149,48 80 P TER 1

E. tereticornis Bairnsdale VIC 37,51 147,31 20 SyP TER 2

E. tereticornis Sale VIC 38,07 147,35 10 SyP TER 3

EJereticornis Loch Sport 38,04 147,35 10 SyP TER 4

EJereticornis Maryland NSW 28,29 152,05 750 SyP TER 5

EJereticornis S of Urbenville NSW 28,36 152,24 400 SyP TER 7

EJereticornis Spicers Gap SF QLD 28,03 152,24 675 SyP TER 8

E. tereticornis 34Km S Casino NSW 29,09 152,59 40 P TER 9

EJereticornis Windsor NSW 33,32 150,50 100 SyP TER 10

E. tereticornis Oakdale NSW 34,03 150,32 300 SyP TER 11

EJereticornis Cox s Gap NSW 32,25 150,16 200 P TER 12

EJereticornis 16Km N Woolgoolga NSW 29,58 153,11 15 P TER 13

EJereticornis Buckenbowra Sf NSW 35,40 150,07 110 SyP TER 14

E. tereticornis Mitchell R Oakly Ck QLD 16,46 145,15 380 SyP TER 15

EJereticornis Ruta 26 Km158,5 (700 m Norte) SyP LOCAL 1

E. tereticornis Ruta 26 km 120 (1200 m Sur) SyP LOCAL 2
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En junio de 1 996 y 1 998 se midió la altura

de todos los árboles en cada uno de los

ensayos y se calculó la sobrevivencia de

cada uno de los materiales. Con los datos de

la última medición (tercer año de crecimien

to) y utilizando los valores promedios de las

parcelas se procedió a realizar el análisis de

varianza para cada una de estas variables

con el método PROC GLM del SAS (1989).
Los contrastes entre medias se realizaron

con el test de Duncan con un nivel de signi
ficación del 5%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Ensayos sobre Basalto superficial

En general, los ensayos sobre suelo su

perficial tuvieron baja sobrevivencia (17%

para el promedio de las especies evaluadas

y 54 % para el promedio de las distintas

fuentes de semilla de eucaliptos colorados),
lento crecimiento (2,4 m de altura promedio
en ambos ensayos) y muy escaso desarrollo

de copa.

A nivel de especies se encontraron dife

rencias significativas para el porcentaje de

sobrevivencia pero no para el crecimiento

en altura. Como puede observarse en la

figura 1
,
la mayoría de las especies evalua

das tiene un muy pobre comportamiento
sobre estos suelos, presentando una sobre

vivencia extremadamente baja, llegando
como en el caso de\E.pellita y e\E.microcorys
a morir absolutamente todas las plantas.

Los eucaliptos E. amplifolia y E. camal

dulensis tuvieron una sobrevivencia signifi
cativamente superior al resto de las espe-

6ü-r a

■i a

bu-

40- r
o^- 1 be

, 30-
>
O
i_

JQ

o

20-

10-

1 b_d

111 1
il

de rio de

( 1 II n
e e

m
e e

U-"

PLIFOLIA VlALDUL EROXY NTHAMIl ANDIS CART. Z

Z

I

<
H
03

O

_i

O

V

ÜJ
Z

<r

<
h-
<
h-
O

Z SIST. LLITA :roco.
> <

u
ui cr: < 3 > < UJ _> O LU ^

< O CO CQ CO .> Q cn Cü LL CJ O. CO CL 2

4 r

a

3
-'

__

1 ■i a
a

^^ C\
a

a
i a

ra
2
-"

1 1
'

a

a |
9¡i

< 1
-' lH 1

■ 1 ¡

C\ '

Uj í¡ j

A
J

U r 1
—

r 1 I i

PLIFOLIA VlALDUL EROXY NTHAMIl ANDIS CART. Z

Z

X

<
H
0)

O

J
D

O

-y

ÜJ
Z

<r

<

<
h-
O
z SIST. LLITA 3R0C0.

5 <
u UJ cc < D > < LU

. 3 O LU ^
< O O CO CQ 2 CJ co Cü Cl CJ CL CQ Q- 2

Figura 1. Sobrevivencia y altura de diferentes especies sobre basalto superficial.
Especies con igual letra no difieren significativamente al 5 % por la prueba de Duncan.
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cies y parecerían por tal motivo las más

aconsejables. El E. amplifolia es una espe
cie apropiada para suelos pesados, presen
tando gran resistencia a las heladas. Actual

mente se halla difundida en todo el país

mezclada con E. tereticornis, siendo mu

chas veces dificultosa su diferenciación

(Brussa, 1991). El E. camaldulensis es

mundialmente la especie más utilizada para

plantaciones en zonas áridas y sermiáridas

debido a su capacidad para tolerar sequía y
altas temperaturas (Eldridge et al, 1994).
Sin embargo esta especie tiene copa peque
ña y follaje ralo lo que sin duda es una

desventaja desde el punto de vista de la

producción de sombra y abrigo.

Entre los eucaliptos colorados (para el

promedio de las diferentes fuentes de semi

lla) también se encontraron diferencias sig
nificativas tanto para sobrevivencia como

para crecimiento en altura, siendo E. camal-

du/ens/s superior a E. tereticornis en ambas

características (figura 2). La superioridad
delE. camaldulensis concuerda con la expe

riencia internacional donde esta especie es

considerada como de más rápido crecimien

to, de mayor tolerancia a sequías y mejor

adaptada a suelos pesados y/o superficiales

que el E. tereticornis (Jacobs, 1981).

Dentro del E camaldulensis también se

encontraron diferencias significativas entre

las diferentes fuentes de semilla (orígenes),

Figura 2. Sobrevivencia y altura de eucaliptos <

Especies con igual letra no difieren signifi

tanto para sobrevivencia como para creci

miento en altura. Como se observa en la

figura 3, existen orígenes, como el 7 y el 1 2,

que tuvieron sobrevivencias superiores al

80 %, mientras que en otros, como el 10,

sobrevivieron apenas el 30 % de las plantas.
Por otro lado, algunos orígenes que presen
taron una sobrevivencia aceptable, como el

3, 6, 4 y 1, crecieron relativamente más

rápido. Estos orígenes, próximos al Lago

Albacutya en el estado de Victoria, han sido

los de mejor comportamiento en varios paí
ses con clima mediterráneo (Jacobs, 1981;

Eldridge et al, 1994).

Dentro del E. tereticornis no se encontra

ron diferencias significativas entre orígenes

para sobrevivencia, pero si para crecimiento

en altura (figura 4). El mejor origen fue el

numero 8 con 52 % de sobrevivencia y 2,5 m

de altura. Sin embargo estos valores son

muy inferiores a los de los mejores orígenes
de E. camaldulensis. Las dos fuentes de

semilla local presentaron un comportamien
to relativamente pobre.

Ensayos sobre Basalto profundo

En general, los ensayos sobre suelo pro
fundo tuvieron una sobrevivencia buena o

muy buena (56 % para el promedio de las

especies evaluadas y 89 % para el promedio
de las distintas fuentes de semilla de euca-

orados sobre Basalto superficial.
:ivamente al 5 % por la prueba de Duncan.
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Figura 3. Sobrevivencia y altura de diferentes orígenes de Eucaliptus
camaldulensis sobre Basalto superficial.

Orígenes con igual letra no difieren significativamente al 5 % por la

prueba de Duncan.

liptos colorados), un crecimiento aceptable

(3,3 y 4,2 m de altura promedio en ambos

ensayos) y un desarrollo de copa mucho

mayor que sobre suelo superficial.

A nivel de especies se encontraron dife

rencias significativas tanto para el porcenta

je de sobrevivencia como para el crecimien

to en altura. En la figura 5 puede observarse

que el comportamiento de las diferentes

especies evaluadas es muy heterogéneo,

existiendo especies con una excelente

sobrevivencia y relativamente buen creci

miento y otras con sobrevivencias extrema

damente bajas (o nulas como en el caso de

E. microcorys y E. cloeziana) y crecimientos

muy pobres.

Varias especies (E. camaldulensis, E.

amplifolia, E. benthamii y E. bosistoana)

tienen al tercer año sobrevivencias superio
res al 80 %. A su vez, son varias las especies

(E. grandis, E. camaldulensis, E. benthamii,
E. maidenii, E. kartzoffiana, E. badjensis y E.

amplifolia) que presentan una aceptable velo

cidad de crecimiento 4 m o más).

Las especies camaldulensis, amplifoliay
benthamii presentaron buen comportamiento
en ambas características y serían por tal

motivo las especies más aconsejables, has

ta el momento, para los suelos de Basalto

profundo. El Eucaliptus grandis, con una

sobrevivencia aún aceptable, fue la especie
de más rápido crecimiento (aunque es bas

tante probable que gran parte de su creci

miento actual se haya producido en el vera

no 1997-98 debido a la abundancia de llu

vias registradas en dicho período). De estas

cuatro especies el E. camaldulensis es la
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Figura 4. Sobrevivencia y altura de diferentes orígenes de Eucaliptus
tereticornis sobre Basalto superficial.

Orígenes con igual letra no difieren significativamente al 5 % por la prueba

de Duncan.

senta el menor volumen de copa (hojas finas

y follaje ralo); el E. amplifolia posee una

copa intermedia (hojas muy grandes aun

que relativamente escasas); elE. benthamii

y el E. grandis poseen un mayor volumen de

copa y un follaje mucho más abundante y

por lo tanto ambas especies tienen ventajas
desde el punto de vista de la producción de

sombra y abrigo.

Para el promedio de orígenes de las dos

especies de eucaliptos colorados no se en

contraron diferencias significativas para

sobrevivencia, pero si para crecimiento en

altura (figura 6). Nuevamente es el E.

camaldulensis la especie de mayor veloci

dad de crecimiento. Sin embargo, el E.

tereticornis posee hojas más anchas y un

follaje algo más denso lo que, desde el punto
de vista de la producción de sombra y abri

go, podría compensar su menor crecimien

to. Otra ventaja de esta especie es su mayor
rectitud, lo que a largo plazo puede traducirse
en un mayor aprovechamiento de la madera.

Dentro del E camaldulensis no se encon

traron diferencias significativas entre oríge
nes para sobrevivencia, pero sí para creci

miento en altura. Como se observa en la

figura 7, todos los orígenes tuvieron

sobrevivencias superiores al 80 % y algunos
como el 3, 6 y 7 superaron los 5 m de altura

promedio. Como se vio anteriormente, estos

orígenes también estuvieron entre los de

mejor comportamiento relativo sobre Basal

to superficial.
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Figura 5. Sobrevivencia y altura de diferentes especies sobre Basalto

profundo.

Especies con igual letra no difieren significativamente al 5 % por la

prueba de Duncan.
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Figura 6. Sobrevivencia y altura de eucaliptos colorados sobre Basalto profundo.

Especies con igual letra no difieren significativamente al 5 % por la prueba deDuncan.
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Figura 7. Sobrevivencia y altura de diferentes orígenes de Eucaliptus

camaldulensis sobre basalto profundo.

Orígenes con igual letra no difieren significativamente al 5 % por la

prueba de Duncan.

Dentro del E. tereticornis se encontraron

diferencias significativas entre los diferen

tes orígenes tanto para sobrevivencia como

para velocidad de crecimiento. Como
se ve

en la figura 8, la mayoría de los orígenes

tuvieron una sobrevivencia superior al 80 %,

sin embargo la altura del mejor origen fue de

4,7 m, similaral promedio de los orígenes de

E. camaldulensis. Las dos fuentes de semi

lla local presentaron buena sobrevivencia,

pero solo una (Local 1) presentó un creci

miento aceptable.

CONSIDERACIONES FINALES

Los resultados obtenidos hasta el pre

sente (tercer año de evaluación), sugieren

que dos especies de eucaliptos colorados

(E. camaldulensis y E. amplifolia) serían,

dentro de las especies evaluadas, las de

mejor adaptación a las severas condiciones

del Basalto superficial, sobreviviendo aproxi

madamente la mitad de las plantas de am

bas especies. Se encontraron a su vez,

importantes diferencias entre orígenes deE.

camaldulensis, algunos de los cuales tuvie

ron sobrevivencias superiores al 80 %, lo

que confirma la importancia de evaluar fuen

tes de semilla para este tipo de suelos. Sin

embargo, y aún cuando se logre una buena

densidad de plantas (mediante la elección

de la especie y fuente de semilla adecuada

y/o utilizando una mayor densidad de plan

tación), la escasa profundidad de arraiga
miento de estos suelos hace que el creci

miento de los árboles sea tan lento (3 m a los

3 años en el mejor de los casos, pero con

una copa muy rala), que el objetivo de produ-
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Figura 8. Sobrevivencia y altura de diferentes orígenes de Eucaliptus
tereticornis sobre Basalto profundo.

Orígenes con igual letra no difieren significativamente al 5 % por la

prueba de Duncan.

cir sombra y abrigo para el ganado está lejos
de ser alcanzado. Por otra parte, este lento

crecimiento obliga a mantener los montes

cerrados al pastoreo por un período proba
blemente de 5 o 6 años, con el consiguiente

desperdicio de forraje y disminución de su

calidad. Para intentar levantar esta limitante

deberían evaluarse otras técnicas más in

tensivas (aunque más costosas) de prepa
ración del suelo, como el uso de subsolador.

Los resultados sobre Basalto profundo

son bastante más alentadores, la velocidad

de crecimiento de los árboles sobre estos

suelos permite que al tercer año ya se pue

dan abrir los montes al pastoreo y el buen

desarrollo alcanzado por la copa permite

generar a partir de este momento una acep

table cantidad de sombra y abrigo.

Se han identificado varias especies con

comportamiento satisfactorio. Cuando el

objetivo principal de la instalación de mon

tes es la producción de sombra, las caracte

rísticas deseables de una especie son: rápi
do crecimiento y copa densa y por lo tanto

las especies más adecuadas serían E.

grandis, E. benthamii y E. maidenil

Cuando el objetivo principal es la gene

ración de abrigo para el ganado, las carac

terísticas que debería reunir una especie
son: buena sobrevivencia, rápido crecimien

to y, en menor medida, copa densa y por lo

tanto las especies más adecuadas seríanE.

benthamii, E. amplifolia y E. camaldulensis.

Cuando, como es el caso más probable
en áreas de Basalto, se tiene el doble obje
tivo de generarsombrayabrigo, los resulta-
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dos obtenidos hasta el momento parecerían

indicar que E. benthamii es la especie más

adecuada. Las otras especies mencionadas

podrían utilizarse con éxito compensando

su relativamente baja sobrevivencia (E.

grandis y E. maidenií) o su limitado volumen

de copa (camaldulensis o amplifolia) con

una mayor densidad de plantación.

En cuanto a la facilidad de conseguir

plantines o semillas en el mercado local, la

muy escasa difusión de E. benthamii (limita
da actualmente a ensayos de evaluación)
hace de esta especie una opción difícil de

implementar; E grandis y E. maideniison el

caso opuesto ya que, por ser especies de

prioridad forestal y de uso corriente en las

zonas Norte y Litoral, se puede conseguir

plantines prácticamente en cualquier vivero

forestal; E camaldulensis y E. amplifoliaóes-
de este punto de vista estarían en una situa

ción intermedia.

Cuando se comparan los resultados so

bre ambos tipos de suelo se ve que las

especies de comportamiento más constante

son E. camaldulensis y E. amplifolia. Esto

demuestra su facilidad de adaptación a este

tipo de ambientes y sugiere, desde el punto
de vista de los riesgos, que estas especies
son las más seguras para el Basalto.

Pensando en la producción de madera

como subproducto a largo plazo, estas dos

especies tienen la ventaja adicional de que

poseen maderas durables, de uso corriente

en construcciones rurales (principalmente
en la producción de piques y postes). En

este sentido el E amplifolia sería más acon

sejable que el E camaldulensis por presen

tar una mayor rectitud, lo que representa

mayores posibilidades de utilización y apro

vechamiento de la madera.

Como conclusiones al tercer año se des

taca la importancia de la evaluación de es

pecies forestales como alternativas para la

producción de sombra y abrigo en zonas de

Basalto. Cuando se comparan los resulta

dos obtenidos sobre suelos superficiales y

profundos parece claro que la alternativa

más racional, desde el punto de vista de los

costos de instalación, de la probabilidad de

éxito y del tiempo requerido para obtener

producto (sombra y abrigo), es el "sacrificio"

de pequeñas áreas de Basalto profundo

para la instalación de montes.

Finalmente se destaca la necesidad de

cuantificarel efecto del monte sobre el com

portamiento animal. En este sentido y a

partir de este año, en forma coordinada con

el Programa Nacional de Ovinos se comen

zó a medir el efecto del monte sobre la

producción ovina. El primer ensayo, instala

do en agosto, tiene como objetivo evaluar el

efecto de la disponibilidad de forraje de

campo natural y el efecto de abrigo del

monte sobre la mortalidad neonatal de cor

deros nacidos de ovejas Corriedale con par
to simple.
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