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PREFACIO
PREFACIO

Los
muy
Los bosques del
del mundo se
se están
están cortando actualmente
actualmen te a un ritmo
ritmo muy
superior al
~l de su sustitución.
sustitución. En los
los países,
países, como
como promedio,
promedio, sólo
sólo se
se
una ha
ha mientras
mientras se
se desmontan
desmontan 10
10 has
has de
d e bosques
bosques naturales.
naturales. Hay
planta una
grandes y crecientes demandas
demandas de
de madera para uso industrial
industrial y para atender
las
necesidades de
combustible, especialmente
las necesidades
de combustible,
especialmente en los
los países
países en
en desarrollo
desarrollo
de
las zonas
zonas tropicales,
tropicales, con
con sus
sus poblaciones
poblaciones en
en aumento.
aumento.
Para responder aa
de las
esta
adoptar la
la solución de
de plantar especies
especies arbóreas
esta situación
situación se
se suele
suele adoptar
arbóreas
Un grupo de tales
exóticas
ex
óticas de
de crecimiento rápido
rápido yy de
de gran
gran uso.
uso.
Un
tales exóticas
se
las más
de 600 especies
especies del
del género
Eucalyptus, cuya
cuya popularidad
se encuentra
encuentra en
en las
más de
género Eucalyptus,
popularidad
como
de plantación puede atribuirse
atribuirse a
a que
que son generalmente
general mente muy
como especies
especies de
muy
adaptables,
adaptables, de crecimiento rápido
rápido y
y con
con una
una amplia
amplia variedad
variedad de
de usos,
usos, desde
desde
elaborados de
de la
la madera hasta
hasta combustible
combustible de
de
madera aserrada y productos elaborados
gran valor calorífico,
calorífico, y
y también
también para
para una
una serie
serie de
de usos
usos ambientales
ambientales y
Esta popularidad
ornamentales.
popularidad puede
puede juzgarse
juzgars e del
del hecho
hecho de
de que
que más
más de
de
80
int erés por los
los eucaliptos
eucaliptos y han plantado más
de
80 países
países han
han mostrado
mostrado interés
más de
millones de has en todo
44 millones
todo el
e l mundo,
mundo, fuera
fuera del
del ámbito
ámbito natural
natural de
de Australia,
Australia,
Sudeste
de Asia y el
e l Pacifico.
Pacífico.
Sudeste de
Sin embargo,
embargo, en
en medio
medio de
estado
Sin
de esta
es ta popularidad,
popularidad, se ha producido
producido un
un estado
creciente de
creciente
de opinión que
qu e sostiene que
que los
los eucaliptos
eucali ptos ocasionan una
una serie
serie
de
de males
males a
a corto
corto o
o largo plazo,
plazo, empobreciendo el
e l ambiente,
amb iente, en cuanto a
a los
los
suelos, la
suelos,
la disponibilidad de agua y la
la vida silvestre,
silvestre, incluso
incluso cuando
c u ando las
l as
se han establecido
estab l ecido en
en tierras
tierras baldías,
baldías, desprovistas
d espr ovist as de
de cubierta
cubierta
plantaciones se
arbolada. Algunos paises
países han
han prohibido
prohibido incluso
incluso la
la plantación
plantación de
de eucaliptos.
e uc aliptos .
Debido, por
por una
una parte,
parte, a
grandes
Debido,
a esta crítica creciente y por otra,
otra, a
a los
los grandes
beneficios potenciales
potenciales que los
beneficios
los eucaliptos
e ucaliptos pueden aportar
aportar a
a los
los programas
prog ramas
forestales de
de los
los países
desarrollo, la
la FAO decidió
decidió aceptar
aceptar el
e l ofrecimiento
ofreci miento
forestales
países en desarrollo,
hecho por la
l a Agencia Internacional
Internacional Sueca
Sueca para
para el
el Desarrollo
Desarrollo (SIDA)
(SIDA) para
para
hecho
La finalidad del mismo es
ll
evar a
a cabo este estudio.
estudio .
La
es analizar
analizar lo
lo más
más
llevar
desapasionada
desapasionada y
y objetivamente posible,
posible, la
la información
información disponible
disponibl e sobre
sobre
los
los eucaliptos
e ucaliptos yy presentar los
los resultados
resultados en
en
los efectos
efectos ecológicos
ecológicos de
de los
forma condensada.
condensada.
La FAO expresa su
su reconocimiento
reconocimiento al
al Profesor
Profesor D.
D. Poore
Poore yy al
al Sr.
Sr. C.
C. Fries,
Fries,
consultores
cons ultores que
que investigaron
investigaron y
y redactaron
redactaron el
el estudio
estud io yy aa los
los Sres.
Sres. Gutiérrez
Gutiérr ez
de
de la
la Lama (Espaaa),
(España), W.
W. de
de P.
P. Lima
Lima (Brasil)
(Brasil) y
y C.
C. Malvos
Malvos (Francia)
(Francia) que
que
proporcionaron su
su muy valioso asesoramiento
asesoramiento como
como especialistas;
especialistas;
yy también,
por su inestimable
inestimable ayuda en
en materia bibliográfica,
bibliográfica, al
al Director,
Director, el
el
del Commonwealth
Commonwealth Forestry
Forestry Institute
Institut e (CFI,
(CFI, RU)
RU)
Bibliotecario y el Personal del
y al
al Director y al
al Personal del
del Centre
Centre Technique
Techniqu e Forestier
Forestier Tropical
Tropical (CTFT,
(CTFT, Francia).
Francia).
y

Se espera
espera que
que este
este eestudio
Se
studio sirva a
a los
los forestales
forestales y otros planificadores
planificadores
a dministradores del uso de
d e las
las tierras
tierras para
para conocer
conocer mejor
mejor las
las relaciones
rela cio nes
y administradores
eentre
ntr e los
los eucaliptos
ecológico, dando
dando la
la adecuada
adecuada dimensión
dimensión
eucaliptos yy su ambiente ecológico,
aquellas
afirmaciones demasiado tajantes,
aa aq
u e llas afirmaciones
tajantes, en
e n favor
favor oo en
en contra
contra de
de los
los
eucalipto
s.
eucaliptos.
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1

INTRODUCCION

1 N T R O D U C C ION

EL

PROBLEMA

Las Plantaciones de Eucalyptus siempre han despertado fuertes
fuertes controversias en pro
contra, pero los argumentos esgrimidos tanto
tanto por quienes se
se oponen como por
por
y en contra,
quienes las favorecen,
favorecen, se han fundamentado más en prejuicios que en consideraciones
ponderadas de
de los
los hechos.
hechos. Los eucaliptos se han convertido
convertido en un género
genero fácil
fácil para
su
su introducción,
introducción, especialmente
especialmente en
en las regiones
regiones más
más cálidas
cálidas del mundo,
mundo, aa causa
causa de
de su
su
rápido crecimiento y del amplio rango de condiciones en las cuales las diferentes
rápido
especies prosperan.
prosperan. En
En algunos
algunos sitios
sitios sin embargo,
embargo, estas
estas plantaciones
plantaciones se
se han
han criti
criti
cado acerbamente porque se afirma que causan efectos adversos sobre los suelos
suelos (em
(em
cado
pobrecimiento y estímulo a
a la erosión),
erosión), sobre
sobre los recursos hídricos (desecamiento
(desecamiento
de
de acuíferos),
acuíferos), y porque brindan un habitat relativamente pobre para la vida silves
treo
tre.

Estas críticas son muy diversas.
Estas
diversas. Algunas de ellas podrían igualmente aplicarse aa
otros tipos de plantaciones,
plantaciones, pues todos los monocultivos son
son más propensos
propensos que los
bosques mixtos al ataque de plagas y enfermedades.
enfermedades. Algunos separan
separan los
los eucaliptos
de
son más perjudiciales.
perjudiciales. Otras
de otras especies arbóreas y sostienen que aquellos son
críticas inclusive,
inclusive, son aplicables a
a todas
todas las especies introducidas
introducidas o exóticas,
exóticas, en
razón aa que no
introducen una nota
no son palatables para los animales nativos y que introducen
discordante en
en el
el paisaje.
paisaje.

Siguiendo este orden de ideas,
ideas, es quizás
qUlzas digno señalar
señalar el doble patrón de moral que
Siguiendo
parece haber
sido establecido,
establecido, para juzgar
juzgar en el pasado los
los cultivos forestales
forestales en
haber sido
comparación con muchos cultivos
cultivos agrícolas.
agrícolas. Nadie se sorprende que los últimos sean
menudo de
de especies introducidas;
aa menudo
introducidas; pues sin
sin lugar
lugar a dudas,
dudas, la
la mayoría de los
los culti
vos en
en muchas partes del mundo son de origen exótico
vos
exótico (trigo,
(trigo, marz,
maíz, arroz,
arroz, papa,
papa, yu
ca, caucho,
ca,
caucho, palma de
de aceite,
aceite, coco
coco yy muchos
muchos otros).
otros). Nadie,
Nadie, incluso,
incluso, se
se sorprende
sorprende
que
agotarsen, si
si se
se mantienen con
con cultivos
que los suelos agrícolas puedan llegar a agotarsen,
permanentes sin
sin adición de
de fertilizantes.
fertilizantes. Sin embargo,
embargo, ambas situaciones se
se consi
consi
deran suficientes para basar las críticas de los
los cultivos forestales.
forestales. Un prejuicio
considerar la
la sustitución
sustitución de
de sabanas
sabanas de pas
similar está comenzando aa aparecer,
aparecer, al considerar
tos
por potreros
tos nativos por
potreros con especies de pastos yy leguminosas
leguminosas introducidas;
introducidas; aunque
las críticas no parecen ser tan fuertes,
fuertes, como
como en el
el caso de
de las
las plantaciones de ár
las
boles exóticos para la
la producción de madera.
madera. Es
además, aceptar
aceptar
Es extraño e ilógico además,
que
los árboles
como ornamentales,
ornamentales, aparen
que los
árboles plantados junto con cultivos agrícolas o como
inmunes aa este
este tipo
tipo de
de críticas.
críticas.
temente son inmunes
Podría recordarse
también, al
los efectos
efectos ecológicos
ecológicos de
de los
los eucaliptos,
eucaliptos, que
recordarse también,
al evaluar los
este género
especies (el
(el número
número exacto
exacto depende
depende del
género es
es muy numeroso,
numeroso, con más de 600 especies
punto
individual, amplio o estrecho,
estrecho, de lo
lo que constituye
constituye una
una especie);
especie); de
punto de
de vista individual,
los
40 se han plantado ampliamente
ampliamente fuera
fuera de
de su
su medio geográfico
geográfico na
los cuales,
cuales, al
al menos
menos 40
tural. Cuando se tiene en cuenta que éstas se
se han
han plantado desde
desde los
los trópicos
trópicos ecua
ecua
tural.
toriales, aa través
través de
de los
los subtrópicos,
subtrópicos, hasta
hasta las
las regiones
regiones áridas,
áridas, mediterráneas
mediterráneas yy
tonales,
templadas cálidas;
cálidas; desde el nivel del mar hasta
hasta alrededor de
de los
los 4.000
4.000 metros de al
templadas
tura
Andes; y sobre una amplia gama de
tura en los
los Andes;
de sitios
sitios yy de
de suelos;
suelos; debe
debe aceptarse
aceptarse que
que

2
2

las dificultades
dificultades para
para hacer
hacer generalizaciones
generalizaciones válidas.
validas.
son muy grandes las

Además,
Además, algunas críticas
críticas se
se han
han motivado mgs
mas por
por las
las falsas
falsas expectativas
expectativas creadas,
creadas,
que por
por los
los efectos
efectos ecológicos
ecológicos nocivos.
nocivos . Los eucaliptos se
se difunden a menudo como es
capaces de
de traer
traer soluciones
soluciones inmediatas
inmediatas para
para los
los problemas
problemas loca
loca
pecies maravillosas, capaces
les
la erosión.
erosión. Cuando
Cuando después de
de lo
lo ante
les de
de suministro de madera y de control de la
rior, ocurren fracasos
fracasos en
en las
las plantaciones,
plantaciones, debido
debido aa que
que muy
muy frecuentemente
frecuentemente se
se utili
utili
rior,
zan especies y sitios equivocados,
equivocados, las
l as comunidades locales
locales pueden quedar al
al menos
con vegetación, que
que aunque
aunque poca,
poca, es
es de
de todas
todas maneras
maneras mejor
mejor que
que la
la exis
exis
abastecidas con
tente anteriormente. La
a menudo en los eucaliptos y no sobre
La culpa recae entonces a
las
forestales, que son las verdaderas culpables.
culpables.
las malas
malas prácticas forestales,

las 'principales
razones para
para plantar
plantar eucaliptos,
eucaliptos, es
es su
su más
mas rápido
rápido crecimien
crecimien
Una de las
principales razones
to
localidad; este
creClmlento
to comparado
comparado con otras especies para la misma localidad;
este acelerado crecimiento
se asocia necesariamente
se
necesariamente con
con un
un mayor
mayor consumo
consumo de
de agua.
agua. La pregunta surge
surge entonces:
entonces:
qué es más
mas importante
importante en
en determinadas
determinadas circunstancias,
circunstancias, la
la madera
madera oo el
el agua?
agua?
quê
Este
analisis imparcial
imparcial de
de la
la información
información disponi
disponi
Este estudio
estudio se propone presentar un análisis
ble sobre los
los efectos
efectos ecológicos
ecologicos de
de los
los eucaliptos.
eucaliptos. Se
Se espera
espera que
que sea
searitil
útil para aque
aque
llas personas
persona~ responsables de
de evaluar
evaluar alternativas
alternativas de
de desarrollo
desarrollo yy de
de uso
uso de
de las
las tie
tie
rras, para los
los manejadores de
de bosques
bosques yy de
de tierras
tierras agrícolas,
agrícolas, yy para
para otras
otras personas
personas
rras,
interesadas. Se espera además,
ademas, que al disipar algunas
algunas malas interpretaciones
interpretaciones rela
cionadas con la
la materia, se
se de
de lugar
lugar aa decisiones
decisiones más
mas justas
justas yy más
mas ampliamente
ampliamente acep
acep
sobre el
el uso
uso de
de tierras.
tierras.
tables sobre
se incluye
incluye una
una bibliografía
bibliografía comentada.
comentada. Cada referencia se
se clasifica
clasifica
En el estudio se
de acuerdo con
con la
la materia contenida,
contenida, indicando
indicando la
la utilidad
utilidad de
de cada
cada documento
documento con
con re
re
lación al
al objetivo de
de este
este estudio.
estudio. Debe tenerse
tenerse en
en cuenta
cuenta que
que no
no están
están incluídas
incluídas
todas
de eucaliptos,
eucaliptos, sino
sino sólo
sólo aquellas
aquellas
todas las
las referencias relacionadas con el cultivo de
Además, muchos de los
relevancia con
con los
los efectos
efectos ecológicos.
ecologicos. Ademas,
los es
es
que tienen alguna relevancia
tudios
la "clasificación
"clasificacion por
por afinidad"
afinidad"
tudios se
se diseñaron
diseaaron para resolver otros problemas yy la
refleja la
la aplicabilidad
aplicabilidad del
del documento.
documento.
no necesariamente refleja
No obstante,
obstante, debe enfatizarce
enfatizarce que
que muy
muy pocos
pocos estudias
estudi~s presentaron
presentaron datos
datos confiables
confiables yy
,.estadísticamente
estadísticamente validos
inferir conclusiones
conclusíones seguras.
seguras. Muchos trataron
trataron sólo
sólo
válidos para inferir
parcialmente el proceso
proceso oo no
no fueron
fueron concebidos
concebidos con
con suficiente
suficiente rigurosidad.
rigurosidad. Inclusi
ve,
estudios completos
completos sobre
sobre cuencas
cuencas mostraron
mostraron resultados
resultados de
de muy
muy variada
variada
ve, los pocos estudios
naturaleza,
los cuales
cuales no
no pudieron
pudieron extrapolarse
extrapolarse aa otras
otras cuencas
cuencas con
con características
características
naturaleza, los
climáticas e hidrológicas
hidrologicas diferentes.
diferentes. En términos generales,
generales, la
la documentación
documentacion más
mas
útil fu
fuéé aquella
de los
los sistemas
sistemas estudiados.
estudiados. Lo
util
aquella que analizó los procesos generales de
tiene entonces,
entonces, importantes
importantes implicaciones
implicaciones para
para la
la planificación
planificación del
del futuro
futuro
anterior tiene
trabajo de investigación
trabajo
investigación en
en este
este campo.
campo.

El
limito naturalmente 'a aquellas
aquellas materias
materias yy regiones
regiones para
para las
las cuales
cuales
El estudio
estudio se limitó
existe información
informacion disponible.
disponible. De
De hecho,
hecho, la
la mayoría
mayoría del
del trabajo
trabajo fu
fuéé realizado en po
po
cos países,
países, principalmente Australia, Brasil,
cos
Brasil, algunos
algunos países
países Mediterráneos
Mediterráneos yy la
la
India.
Casi
en bloques
bloques pues
pues existe
existe poco
poco sobre
sobre plan
plan
Casi todo se refiere a plantaciones en
India.
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taciones en líneas, cinturones
cinturones protectores
protectores oo agroforestería.
agroforestería. Pero si se juzga por
los
literatura, se podría esperar
los
los resultados de la presente revisión de literatura,
esperar que
que los
principios generales que controlan los
los efectos ecológicos de
los cinturones
de los
cinturones protec
protec
tores y de los árboles
tares
árb01es para
para el
el sombrío
sombrío de
de cultivos,
cultivos, se
se aplican
aplican también aa los euca
liptos, modificados
modificados por
por el
produciría, cualquier
cualquier característica
liptos,
el efecto especial que
que produciría,
conocida
fisiología de
de la
la especie
especie de
de eucalipto
eucalipto utilizada.
utilizada.
conocida de la fisiología

ENFOQUE DEL PROBLEMA

Este
eféctos ecológicos de las plantaciones de eucaliptos.
eucaliptos.
Este documento trata sobre los efectos
efectos ecológicos
ecológicos de
de cualquier
cualquier acción
acción en
en curso
curso (tal
(tal como
como la
la plantación
plantación de
de euca
euca
Los efectos
liptos),
liptos), sólo puede juzgarse realmente por comparación de los resultados de esta
otra (tal
(tal como
como un
un sitio
sitio sin
sin plantación
plantación oo una
una plantación
plantación de
de pinos).
pinos). Es
Es
acción contra otra
muy importante en
en consecuencia,
consecuencia, tomar
tomar cualquier
cualquier observación
observación oo resultado
resultado experimental
experimental
en su mas
contexto.
más amplio contexto.
tipos de
de efectos
efectos que
que pueden
pueden esperarse
esperarse al
al sustituir
sustituír un
un área
área de
de bosque
bosque hilmedo
húmedo cli
Los tipos
max por una plantación de
de eucaliptos
eucaliptos (tal
(tal como
como el
el Eucaliptus
Eucaliptus deglupta
deglupta en
en el
el bosque
b?sque
en las
las Filipinas), serán
seran completamente
completamente diferentes
diferentes aa los
los de
de la
la
húmedo de Mindanao, en
la misma especie
especie de
de eucalipto,
eucalipto, sobre
sobre terrenos
terrenos deforestados
deforestados yy erosiona
erosiona
plantación de la
dos,
dos, tales como las
las colinas
colinas yesíferas de
de Chipre
Chipre oo las
las erosionadas
erosionadas sierras
sierras peruanas.
peruanas.
debe considerarse
considerarse como
como degradación
degradación ecológica
ecológica yy las
las dos
dos íntimas
últimas co
ca
La primera acción debe
mo rehabilitación de
de tierras.
tierras. Sin
Sin embargo,
embargo, esta
esta apreciación
apreciación todavía
todavía contiene
contiene un
un jui
jui
cio de valores relativos.
relativos.
ecológicas dentro
dentro de
de las
las cuales
cuales pueden
pueden plantarse los
los
Existen diversas situaciones ecológicas
eucaliptos;
ellas están
estan las
las siguientes:
siguientes: en
en lugar
lugar de
de un
un bosque denso
denso existente;
existente;
eucaliptos; entre ellas
en lugar de otra vegetación natural de
de tipo
tipo sabana,
sabana, rastrojo
rastrojo oo potreros;
potreros; sobre
sobre tie
tie
rras de desecho o degradadas,
degradadas, ya sea
sea como
como un
un cultivo
cultivo potencial oo para ayudar
ayudar al
al con
con
trol
de la
la erosión;
erosión; dentro
dentro de
de terrenos
terrenos agrícolas,
agrícolas, en
en cinturones
cinturones protectores,
protectores, hacien
hacen
trol de
do parte de sistemas agroforestales,
do
agroforestales, oo como
como un
un cultivo
cultivo de
de manejo intensivo
intensivo para
para la
la
producción de
producción
de madera.
madera. Es
circunstancias, cuando se
Es muy importante comprender estas circunstancias,
desea evaluar concientemente
concientemente sus
sus efectos.
efectos. En consecuencia,
consecuencia, la
la degradación
degradación oo mejora
mejora
miento del
del suelo
suelo bajo
bajo una
una plantación
plantación de
de eucalipto,
eucalipto, sólo
sólo puede
puede evaluarse
evaluarse satisfacto
satisfacto
riamente cuando se tienen en cuenta las
las condiciones
condiciones existentes
existentes en
en el
el sitio
sitio antes
antes de
de
la repoblación.
Este estudio
estudio analiza los efectos sobre
sobre las
las condiciones
condiciones físicas
físicas yy biológicas (sobre
(sobre
el clima
clima en
en general,
general, sobre
sobre los
los suelos,
suelos, el
el agua
agua yy las
las poblaciones
poblaciones de
de
el microclima yy el
flora y fauna);
fauna); examina también-los
también" los efectos
efectos de
de sustitución,
sustitución, tal
tal como
como la
la reducción
reducción
flora
area de
de otros
otros ecosistemas
ecosistemas al
al ser
ser reemplazados
reemplazados por
por los
los eucaliptos.
eucaliptos. No
No trata
trata en
en
del área
los efectos
efectos sociales
sociales yy económicos,
económicos, aunque
aunque éstos
éstos se
se analizan
analizan ligeramente
ligeramente en
en el
el
detalle los
Capitulo
Capítulo VV .
.
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Sin embargo,
embargo, en un contexto más amplio esta distinción es meramente artificial.
artificial . La
mayor parte de
de los
los efectos
efectos ecológicos
ecológicos sólo
sólo pueden
pueden evaluarse
evaluarse con
con relación
relación aa las
las nene
nece
sidades de la población.
población. Por ejemplo:
ejemplo: es más
mgs importante la madera o el agua para un
sitio determinado,
determinado, 6
ó es la madera más importante que los pastos forrajeros?
forrajeros? Si el pro
de la plantación
plantación es
es la
la desecación
desecación de
de un
un pantano,
pantano, el
el alto
alto consumo
consumo de
de agua
agua es
pósito de
condición que
que debe
debe valorarse;
valorarse; pero
pero aa la
la vez debe
debe considerarse
considerarse perjudicial
perjudicial yy quizás
quizás
una condición
criticarse con razón,
razón, si va a reducir el nivel fregtico
freático en un área donde existe un
abastecimiento de
de agua
agua ,o
·o donde
irr igación de
precario abastecimiento
donde la
la misma
misma podría
podría usarse
usarse para
para la irrigación
cultivos de alto rendimiento.
rendimiento.
Si se admite que la importancia culminante
culminante de los efectos ecológicos se fundamenta en
en
Si
sus
sociales, es muy fácil entonces aceptar como criterio que sólo es
sus consecuencias sociales,
evaluar concientemente
concientemente las
las plantaciones
plantaciones de
de eucaliptos,
eucaliptos, cuando
cuando se
se tienen
tienen en
en cuen
cuen
posible evaluar
costos y beneficios,
bene ficios , incluyendo dentro de éstos
ést os los efectos ecológicos.
ecológicos .
ta todos los costos
sin embargo
embargo una
una distinción,
distinción, entre
entre los
los efectos
efectos ecológicos
eco16gicos reversibles
reversibles
Podría hacerse sin
irreversibles oo que
que sólo
sólo se
se pueden
pueden recobrar
recobrar aa un
un gran
gran costo.
co-sto. Si
Si un
un cultivo
cultivo
y aquellos irreversibles
agota los nutrimentos del suelo,
suelo, éstos pueden reemplazarce
re emplazarce con la
la adición de fertili
rentabilidad. Pero la
la pérdida del
del suelo por
zantes y surge entonces un problema de rentabilidad.
superf i cial oo de
de cárcavas,
cárcavas, es
es al
al contrario
contrario de
de la
la anterior,
anterior, una
una situación
situación
erosión superficial
irreversible que requiere un tratamiento
tratamiento más
especial.
mgs especial.
Muchas de
de las
las experiencias
experiencias que
que se
se describen
describen més
más adelante,
adelante, fueron
fueron llevadas
llevadas aa cabo
cabo con
con
específico oo limitado,
limitado, yy en
en tal
tal virtud,
virtud, debe
debe tenerse
tenerse una
una gran
gran prudencia
prudencia
un objetivo específico
al
situaciones. Las conclusiones
conclu siones relacionadas
relacionadas con
al extrapolar sus resultados a otras situaciones.
llos
os efectos hidrológicos de experiencias obtenidas en
en regiones
regiones áridas,
áridas, muy probable
mente carecen
carecen en
en su
su mayoría
mayoría de
de validez
validez para
para regiones
regiones con
con alta
alta precipitación.
precipitación. Igualmen
Igualmen
te, muchos resultados
resultados se
se refieren
refieren exclusivamente
exclusivamente aa un
un tema
tema particular
particular dentro
dentro de
de un
un
te,
más amplio.
amplio. Por
Por ejemplo,
ejemplo, el
el trabajo
trabajo puede
puede cubrir
cubrir el
el efecto
efecto del
del folla
folla
proceso ecológico mgs
árbol para interceptar
inte rceptar la
la lluvia,
lluvia, pero
pero estas
estas mediciones
mediciones solo
solo tendrían
tendrían algén
algún
je de un árbol
significativo, si
si se
se dimensionan
dimensionan en
en el
el contexto
contexto de
de todo
todo el
el ciclo
ciclo hidrológico.
hidrológico.
valor significativo,
cada una de
de las
las principales
principales secciones
secciones que
que
En cada
mienzan en
en consecuencia,
consecuencia, con
con una
una explicación
explicación
tratados en
en cada
cada una
una de
de ellas,
ellas, de
de manera
manera que
que
lector logre
logre evaluar
evaluar apropiadamente
apropiadamente
y que el lector

siguen aa continuación,
cont inua ción , los
los autores
autores co
co
siguen
en simples
simples palabras
palabras de
de los
los procesos
procesos
en
se
se puedan
puedan apreciar
apreciar en
en todo
todo su
su contexto
contexto
la utilidad
utilidad de
de los
los resultados.
resultados.
la

El contenido principal de
de este
este documento
documento describe
describe los
los efectos
efectos ecológicos
ecológicos en
en cuatro
cuatro
El
Ca pítulos: El primero trata
trata los
los eucaliptos
eucaliptos yy el
el agua;
agua; el
el segundo,
segundo, la
la erosión
erosión del
del sue
sue
Capítulos:
lo; el tercero,
tercero, la fertilidad del
del suelo,y
suelo, y el
el cuarto,
cuarto, la
la interacción
interacción de
de los
los eucaliptos
eucaliptos
lo;
organismos vivos -- los
los efectos
efectos que
que pueden
pueden producir
producir los
los eucaliptos
eucaliptos al
al competir
competir
con otros organismos
continuación de
de estos
estos Capítulos
Capítulos se
se hace
hace una
una breve
breve
con ellos o al desplazarlos. AA continuación
las implicaciones
implicaciones socioeconómicas
socioeconomlcas de
de las
las plantaciones
plantaciones de
de eucaliptos,
eucaliptos,
discusión sobre las
documento incluye
incluye un
un Capítulo
Capítulo que
que resume
resume las
las principales
principales conclusiones.
conclus iones.
y finalmente el documento
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CAPITULO

CAP 1 TUL 0 1

INFLUENCIA SOBRE EL CICLO DEL AGUA

Introducción

propagadas contra
contra las
las plantaciones
plantaciones de
de Eucalyptus, en
en rela
rela
Las principales críticas propagadas
ción
ción con
con el
el propósito del
del estudio,
estudio, se basa en que ellos agotan los
los abastecimientos
de agua y
y en que no regulan
regulan el flujo
flujo del agua
agua tan
tan bien
bien como
como lo
lo hace la
la vegetación
natural,
relieve quebrado.
quebrado. Algunas de
de estas
estas afiLmaciones
afirmaciones serian
serían
natural, en las cuencas con relieve
igualmente
a cinturones arbolados
a árboles
arboles aislados o dispersos,
igualmente aplicables
aplicables a
arbolados y a
dispersos.
examinara la
la evidencia en
en favor
favor yy en
en contra
contra de
de estos puntos
puntos de
de
En esta sección se examinarg
vista.
hacerlo, es indispensable
indispensable describir
describir algunas
algunas de las
las principales
principales
vista. Pero antes de hacerlo,
características de la circulación del agua en la
la atmósfera,
atmósfera, en
en el bosque (6
(ó en
en el
el
arbol), y en
en el
el suelo.
suelo.
árbol),

El Ciclo

del

Agua

Las
plantas, el suelo
suelo y el agua
agua son
son complejas,
complejas, pero es
es importan
importan
Las relaciones entre las plantas,
te tener
tener algún conocimiento de ellas,
ellas, para estimar los
los posibles
posibles efectos de
de los
los euca
euca
te
liptos
(o de
sobre la
la hidrología
hidrología local.
local. Las mismas se descri
liptos (o
de cualquier otro arbol)
rbol) sobre
diagramatica en
en la
la Fig.
Fig . 11 .
ben en forma diagramática
.

Cuando una
una cierta cantidad de lluvia (A)
(A) cae sobre
sobre un
un área
area cubierta
cubierta con árboles,
arboles, algu
algu
Cuando
na parte
(B) llega al
al suelo
parte (B)
suelo directamente
directamente oo pasa
pasa por
por goteo
goteo aa través
través del
del follaje,
follaje, mien
mien
tras
(C), es interceptada por el dosel
dosel de
de las
las copas.
copas. De esta
esta última
última
tras que
que otra
otra parte (C),
cantidad,
(D) se evapora y se pierde yy la
la parte
parte remanente
remanente (E),
(E), finalmente
finalmente
cantidad, una
una porción (D)
llega
resbalando a
a través de los troncos
troncos de
de los
los grboles
arboles (flujo
(flujo de
de tallo).
tallo).
llega al
al suelo
suelo resbalando

cantidades, es
es importante
importante conocer
conocer la
la densidad
densidad de
de
Para determinar estas diferentes cantidades,
los arboles,
árboles, la
la naturaleza del follaje
los
follaje y el cargcter
caracter del
del tronco
tronco y la
la corteza.
corteza .
Igualmente se
se deben considera
considerar
Igualmente
r factores climáticos,
climaticos, tales
tales como:
como: La intensidad
intensidad de
de las
las
lluvias,
temperatura, los
los vientos (que
(que producirían más
mas evaporación),
evaporación), yy las
las nieblas
nieblas
lluvias, la temperatura,
(que
(que favorecerían
favorecerían mayor
mayor interceptación
interceptación yy por
por consiguiente mayor goteo y flujo de
tallo).
Cuando
suelo, una parte (F)
(F) puede
puede fluir
fluir sobre
sobre la
la superficie
superficie del
del
Cuando la
la lluvia llega al
al suelo,
suelo
(escorrentía superficial),
superficial), convirtiéndose en
en la
la causa
causa principal
principal de
de la
la erosión
erosión
suelo (escorrentía
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agua. Alguna parte
parte (G)
(G) puede evaporarse directamente
directamente hacia la
la
del suelo por el agua.
atmósfera, mientras que
que el
el resto
resto penetra
penetra en
en el
el suelo.
suelo.
atmósfera,
La cantidad de escorrentía superficial
superficial (F)
(F) y su
su manera de
de comportarse
comportarse sobre
sobre la
la super
super
ficie
factores: La intensidad de las lluvias
lluvias (a
(a mayor
ficie del
del suelo,
suelo, depende de varios factores:
escorrentía); la
la pendiente e irregularidad
irregularidad del
del
concentración de la precipitación mayor escorrentía);
terreno; la presencia o ausencia de una cubierta protectora ya sea
sea de hojarasca o de
terreno;
piedras,
impacto de las
las gotas de lluvia
lluvia oo reducir
reducir la
la fuerza
fuerza del
piedras, para aminorar el impacto
agua en su movimiento pendiente abajo;
abajo; la
la naturaleza de
de la
la superficie
superficie del
del suelo,
suelo, y en
en
particular,
esta permite o nó la
la infiltración
infiltración (H)
(H) fácil
faci1 y rápida del agua.
agua.
particular, si ésta
Bajo
Bajo condiciones ideales,
ideales, toda el agua se infiltrará
infiltrara y no se
se producirá
producira escorrentía.
escorrentía.
favorables, el
el agua
agua correrá
carrera por
por toda
toda la
la superficie
superficie hasta
hasta al
al
Bajo condiciones menos favorables,
canzar las
las corrientes de agua y elevar sus picos de creciente.
creciente. Esta escorrentía puede
transportar suelo
suelo en suspensión (erosión
(erosión laminar)
laminar) y cuando se
se concentra (debido
(debido a
arboles,
rocas), puede formar
formar cárcavas
carcavas y generar
generar una mayor
árboles, agrupaciones de pastos o rocas),
perdida de suelo.
suelo. El agua
agua que
que escurre
escurre de
de esta
esta manera, se
se pierde
pierde para
para el
el uso
uso de
de las
las
pérdida
plantas en terrenos pendientes, yy en
en razón
razón aa que
que no
no se
se infiltra
infiltra en
en el
el suelo,
suelo, no
no
contribuye aa recargar el "flujo base" (el
(el flujo estable y permanente)
permanente) de
de las
las corrien
tes
que drenan
drenan el
el 'área.
área.
tes que

. .

lado, el movimiento del
del agua
agua una
una vez que
que ha
ha penetrado
penetrado en
en el
el suelo,
suelo, es
es afecta
afecta
De otro lado,
el clima.
clima. En
En climas
climas oo estaciones
estaciones secas
secas (cuando
(cuando la
la evapotrans
evapotrans
do en buena medida por el
piración potencial es mayor que
que la
la precipitación)
precipitación) ocurre
ocurre un
un movimiento
movimiento neto
neto del
del agua
agua
hacia la
la superficie;
superficie; al
al contrario,
contrario, en
en climas
climas oo estaciones
estaciones hilmedas
húmedas el movimiento es
abajo.
hacia abajo.
Existe poco movimiento ascendente
ascendente del
del agua
agua en
en suelos
suelos gravillosos
gravilla sos oo arenosos,
arenosos, pero
pero
en suelos de texturas
texturas finas,
finas, hay un
un movimiento hacia
hacia la
la superficie
superficie mediante
mediante la
la acción
acción
razón, en
en climas
climas áridos,
áridos, donde
donde el
el movimiento
movimiento neto
neto del
del agua
agua del
del
Por esta razón,
capilar.
suelo es
es hacia arriba,
arriba, los suelos arcillosos
suelo
arc illosos se
se secan
secan más rápidamente
rapidamente yy son
son regular
regular
mente mas
más secos que los suelos
suelos arenosos;
arenosos; un comportamiento
comportamiento opuesto
opuesto ocurre
ocurre en
en climas
climas
húmedos,
del agua
agua es
es hacia
hacia abajo.
abajo.
hûmedos, donde el movimiento neto del

suficiente agua
agua dentro
dentro del
del suelo,
suelo, este
este puede
puede retener
retener una
una cierta
cierta canti
canti
Cuando penetra suficiente
(1) contra las
las fuerzas
fuerzas gravitacionales,
gravitaciona1es, conocida
conocida como
como la
la "capacidad
"capacidad de
de campo".
campo".
dad (I)
sobrante (K)
(K) percola hasta
hasta la
la capa
capa fréatica
freatica (zona
(zona en
en la
la cual
cual el
el suelo
suelo permane
permane
El agua sobrante
ce
corrientes, los
los ríos
ríos yy los
los profundos
profundos
ce saturado)
saturado) yy de
de aquí pasa a alimentar las corrientes,
acuíferos subterráneos.
subterráneos. La cantidad
cantidad de
de agua
agua retenida
retenida por
por el
el suelo
suelo es
es entonces
entonces afecta
afecta
por su
su textura,
textura, yy por
por la
la materia
materia orgánica
orgánica presente.
presente. De
De
da por el volumen del mismo, por
esta manera,
manera, la erosión del suelo
suelo reduce
reduce la
la cantidad
cantidad de
de agua
agua disponible
disponible para
para las
las
del volumen
volumen de
de suelo;
suelo; yy así
así mismo
mismo suelos
suelos limosos
limosos retienen
retienen
plantas por disminución del
mayor humedad que los arenosos
arenoso s yy gravillosos.
gravillosos.
El sistema radicular
radicular de
de las
las plantas
plantas en
en este
este volumen
volumen de
de suelo,
suelo, podría
podría absorber
absorber casi
casi
toda
al alcance de las raíces.
raíces. Las plantas incorporan
incorporan una
una cantidad
cantidad muy
muy peque
peque
toda el
el agua
agua al
ña en
o (L)
(L) aa la atmósfera.
atmósfera. El total
total de
de agua
agua
fia
en sus
sus tejidos
tejidos vivos
vivos yy transpiran
transpiran el
el rest
resto
del clima,
clima, de
de la
la distribución
distribución de
de las
las raíces,
raíces, y del volumen
utilizada depende del
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de
por ellas.
ellas.
de suelo ocupado por

Si
suficiente agua,
(evaporación del
Si existe
existe suficiente
agua, la
la evapotranspiración
evapotranspiración total
total (evaporación
del piso
piso mas
más
transpiración
las plantas)
transpiración de
de las
plantas) dependerá
dependerá en
en gran
gran medida
medida de
de la
la radiación
radiación que
que llega
llega al
piso
a la cubierta vegetal.
palabras, esta cantidad está determinada por
por
Piso o a
vegetal. En otras palabras,
el balance de energía de cualquier sitio en particular,
particular, mas
tipo de
más que por el tipo
de vegeta
ción. En este sentido,
sentido, la evapotranspiración es aproximadamente igual sobre
sobre lagos,
ción.
pastizales o bosques
bosques para
para una
una misma
misma unidad
unidad de
de "área.
area. Esta
Esta es
es una
una característica
característica del
del
ciclo del agua que
que aa menudo se
se desconoce.
desconoce.
diferente cuando
cuando el
el abastecimiento
abastecimiento de agua es bajo;
bajo; las
las plantas en
en
La situación es diferente
tonces
despilfarro de
(perdiendo sus
sus
tonces generan algún tipo de
de protección contra el despilfarro
de agua (perdiendo
hojas, cerrando los
los estomas
estomas de las
las hojas,
hojas, etc.).
etc.). Existen
Existen también
también mecanismos de defen
defen
hojas,
sa
gravilla, puede
sa en
en el
el suelo;
suelo; una capa superficial de hojarasca o de gravilla,
puede retardar
retardar o
evitar la
la perdida
pérdida de
de humedad.
humedad. Bajo
Bajo estas circunstancias,
circunstancias, la evapotranspiración
evitar
Ces decir,
decir, la
la que pudiera perderse si
si
real puede ser mucho menor que la potencial (es
disponibilidad de
de humedad).
hillledad).
hubiese disponibilidad
El efecto de los árboles
arboles sobre
sobre la hidrología de
de una
una cuenca,
cuenca, y el funcionamiento
funcionamiento de
El
los
sí, esta
fuentes subterráneas
los árboles
árboles en
en sí,
está muy
muy influenciado
influenciado por su accesibilidad
accesibilidad aa fuentes
permanentes,
su dependencia del volumen de humedad almacenado en el suelo,
suelo, el
el
permanentes, o por su
local. Si
Si las
las raíces de los
los árboles tienen
tienen
cual sólo se reabastece con precipitación local.
acceso a las aguas subterráneas,
subterráneas, los árboles no sufrirán
sufrirán por falta
falta de agua,
agua, incluso
incluso
en climas secos,
secos, y utilizarán
utilizaran tanta agua como requieran
requieran
cantidad que está
ampliamente determinada por la radiación que llega
llega y por el viento.
viento. Si
Si por el contra
rio, ellos dependen de las lluvias y del reabastecimiento de
de humedad que éstas
estas proveen
río,
al
· y en
en
al suelo,
suelo, el
el agua
agua disponible
disponible para
para los
los árboles
árboles será
será influenciado
influenciado por
por el
el clima
climay
particular, por
por las
las fluctuaciones
fluctuaciones estacionales
estacionales de
de la
la proporción
proporción entre
entre precipitación
precipitación
particular,
y evapotranspiración
evapotranspiración potencial
potencial (P/E).
(PiE).
los árboles botan sus hojas o cierran sus estomas,
Cuando los
estomas, se
se detiene la fotosíntesis
crecimiento. La pérdida
perdida de humedad es
es un
un precio
precio que
que las
las plantas
plantas deben
deben pagar
pagar por
por
y el crecimiento.
su desarrollo;
desarrollo; y el
su
el ritmo
ritmo de crecimiento de los árboles es ampliamente proporcional
la cantidad
cantidad de agua que utilizan.
aa la
utilizan. En consecuencia,
consecuencia, si
si el objetivo de la plantación
plantaci6n
es producir un gran volumen de
de madera, debe
debe esperarse
esperarse que
que los
los árboles
árboles consumirán
consumiran
inmensas cantidades de agua.
inmensas
agua. Como a menudo los eucaliptos se
se escogen precisamente
por su mayor crecimiento
crecímiento en relación
relación con
con otras
otras especies,
especies, sólo
sólo cabe
cabe esperar
esperar que
que habrá
habra
un mayor consumo
consumo de
de agua.
agua.

Cuando
secado hasta un cierto grado,
grado, conocido
conocido como "punto
"punto de marchita
Cuando el suelo se ha secado
miento", las plantas no pueden extraer
miento",
extraer más
mas humedad
humedad del
del mismo;
mismo; pero
pero si
si las
las plantas
plantas
poseen raíces que alcanzan la
la capa
capa freática,
freatica, seguirán
seguirán transpirando
transpirando copiosamente,
copiosamente, aun
aun
superficial esté
este demasiado
demasiado seco
seco para
para sostener
sostener el
el crecimiento
crecimiento de
de la
la vege
vege
que el suelo superficial
tación. Esto se
se evidencia
evidencia por
por la
la observación
observación de
de árboles
árboles yy arbustos,
arbustos, que
que peLmanecen
permanecen
tación.
creciendo sobre
sobre lechos
lechos pedregosos
pedregosos de
de cauces
cauces secos
secos en
en las
las regiones
regiones áridas.
áridas.

>

Cuando P > E,
E, podrá
podra quedar
quedar agua
agua sobrante
sobrante después
después de
de que
que los
los árboles
árboles han
han satisfe
satisfe
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cho
suelo yy recargar
cho sus necesidades.
necesidades. Esta
Esta agua
agua puede
puede entonces
entonces percolar
percolar dentro
dentro del
del suelo
recargar
corrientes o acuíferos
acuíferos subterráneos.
subterráneos.

<

Donde
E, los
los árboles
árboles yy otra
otra vegetación
vegetación comenzarán
comenzarán aa sufrir
sufrir por
por falta
falta de
de humedad
humedad
Donde P ( E,
yy de
acuerdo con su propia fisiología,
fisiología, restringirán la utilización del agua,
agua, deten
de acuerdo
drán su crecimiento,
crecimiento, y de no ser
ser resistentes a las sequías,
sequías, incluso podrán morir.
morir.
El
terreno, generalmente se ajus
El número de árboles que crecen en cualquier área de terreno,
tan aa la cantidad promedia de humedad disponible en el suelo;
suelo; los árboles incapaces
de alcanzar las
las aguas
aguas subterráneas,
subterráneas, estarán
estarán loor
por consiguiente
consiguiente más
más ampliamente
ampliamente espacia
espacia
dos en áreas de baja precipitación,
dos
precipitación, y si ellos se
se plantan más densamente,
densamente, algunos mo
rirán. El deficit
suelo dependerá de la distribución de las raíces de
déficit de agua en el suelo
las
perdida de hume
las plantas,
plantas, del grado con el cual la vegetación controle su propia pérdida
dad,
naturaleza del
del mismo
mismo suelo.
suelo. El deficit
de
humedad
en
el
suelo, persis
persis
dad, y de la naturaleza
déficit
en el suelo,
la lluvia
lluvia de
de nuevo
nuevo exceda
exceda la
la evaporación
evaporación yy recargue
recargue el
el suelo.
suelo.
tirá hasta que la
La
situaciones:
La Figura 2 ilustra cuatro posibles situaciones:
(1)

La vegetación se alimenta completamente de la lluvia;
lluvia; el contenido de agua en
suelo fluctúa
fluctúa de acuerdo con la proporción P/E;
pIE; ninguna cantidad de agua
el suelo
freática; sólo
solo ocurriría escorrentía superficial
superficial durante agua
percola áa la capa freática;
ceros fuertes;
fuertes; la vegetación
cuando
existe,
utiliza
toda
suelo, y
vegetatión
existe,
toda el agua del suelo,
de crecimiento
crecimiento depende
depende de
de la
la humedad
humedad disponible
disponible en
en él.
él.
su densidad y ritmo de
Los efectos de la
la vegetación
vegetación en
en tal
tal situación
situación podrían
podrían ser:
ser:

A)

Impedir
Impedir el reaprovisionamiento de humedad del suelo
suelo por la
la interceptación
interceptación
del follaje.

B)

interceptada, en
en el
el caso
caso especial
especial de
de la
la precipitación
precipitación
Aumentar la humedad interceptada,
de niebla,
niebla, en áreas carentes
de
carentes de
de lluvias.
lluvias.

C)

de las
las tormentas,
tormentas, de
de la
la misma
misma manera
manera como
como las
las
Afectar la escorrentía de
su hojarasca alteran
alteran la
la infiltración
infiltración oo cambian
cambian el
el curso
curso del
del
plantas con su
flujo del agua sobre
flujo
sobre el
el suelo.
suelo.

Con excepción de C),
C), los diversos tipos
tipos de
de vegetación
vegetación no
no establecen
establecen diferencias
diferencias en
en
(porque la
la precipitación
precipitación nunca
nunca llega
llega aa la
la capa
capa freática).
freática). El
El
la hidrología regional (porque
tener sin
sin embargo,
embargo, un
un efecto
efecto importante
importante sobre
sobre el
el agua
agua dis
dis
tipo de vegetación puede tener
ponible para su
su propio crecimiento. Los Eucalyptus
Eucalyptus inclusive,
inclusive, podrían tener
tener in
in
fluencia sobre
sobre A)
A) y B),
B), yY sobre
sobre la
la competencia
competencia entre
entre sí
sí yy con
con las
las otras
otras especies,
especies,
por la
la limitada
limitada cantidad
cantidad de
de humedad
humedad en
en el
el suelo.
suelo. La pregunta importante
importante es
es enton
ces:
Es
Es diferente
diferente la
la influencia
influenciá de los Eucalyptus en comparación con
con otros géneros
generos
de árboles?
arboles?

-
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•
(2)

<

El
El clima es árido,
árido, P < E;
E; la capa freática permanece
permanec e bajo la
la superficie del
del
suelo
suelo yy existe poca o ninguna evaporación en ausencia de vegetación;
vegetación; las
las raí
ces
acceso al agua
agua subterránea y en tal
tal virtud
ces de
de los
los árboles tienen acceso
virtud transpi
ran
ran vigorosamente yy crecen
crecen rápido.
rápido.
Bajo
(sin duda todo
todo tipo
tipo de
Bajo estas circunstancias todos los árboles (sin
de vegetación)
vegetación)
tienen
sustancial sobre el acuífero,
acuífero, tanto
tanto en el sitio
Sltlo como
tienen un efecto sustancial
como aguas
aguas
abajo. Consumirán más agua los Eucalyptus
Eucalyptus que
que otras especies en condiciones
abajo.
similares?

>

(3)

Las circunstancias son las mismas que
que en el caso
caso (1),
(1), excepto que P )>E
E y
Y el
agua sobrante drena a -la
freática. Los diferentes tipos de vegetación pue
pue
la capa freática.
den ser mas
la utilización de la
la humedad del suelo,
suelo, impi
más o menos eficaces en la
diendo
la capa freática.
freatica. Una ganancia en el crecimien
crecimien
diendo así su percolación hasta la
de la vegetación traería como costo
costo una
una pérdida
perdida para el acuífero.
acuífero. Cómo
to de
se comportan los Eucalyptus comparados con otros tipos de vegetación?
vegetación?
se

(4)

Las circunstancias son similares a (2),
Las
(2), a excepción
excepCl0n de que el nivel freático
freático
fluctúa
fluctila desde
desde cerca
cerca hasta
hasta por
por encima
encima de
de la
la superficie
superficie del
del suelo.
suelo. Los
Los árboles
árboles
consumir agua,
agua, ejercen
ejercen un
un efecto
efecto sobre
sobre estos
estos niveles.
niveles.
y la otra vegetación al consumir
Cómo
los Eucalyptus comparados con la otra vegetación?
vegetación?
Cómo se comportan los

Se
todas estas circunstancias,
circunstancias, los
los eucaliptos tendrán alg5n
algún efecto sobre
Se verá
verá que
que en todas
hidrológicas, tanto
tanto localmente
localmente como
como aguas
aguas abajo
abajo del
del lugar.
lugar. Ninguno
Ninguno de
de
las relaciones hidrológicas,
los efectos son intrínsecamente
intrínsecamente buenos oo malos, excepto
excepto quizás
quizás la
la erosión,
erosión, sino
sino que
que
los
relativa importancia
importancia que
que se
se le
le dé
de en
en cada
cada lugar
lugar al
al abastecimiento
abastecimiento
dependerán de la relativa
de agua,
agua, al drenaje,
drenaje, al control
control de la
la erosión,
erosión, al
al suministro
suministro de
de madera, etc.
etc.

Ecológicos
Efectos Ecológicos

Los
las plantaciones
plantaciones de
de eucaliptos
eucaliptos (o
(o de
de las
las planta
planta
Los posibles efectos ecológicos de las
ciones de cualquier otra especie arbórea)
arbórea) sobre
sobre el
el ciclo
ciclo del
del agua,
agua, se
se muestran
muestran en
en el
el
lado derecho de
de la
la Fig.
Fig. 1.
1. Estos
ser sobre:
sobre: el clima local o regional,
r egional, el
Estos pueden ser
dentro del
del bosque,
bosque, la
la escorrentía
escorrentía superficial
superficial (pudiendo
(pudiendo afectar
afectar la
la calidad
calidad
microclima dentro
del agua y el volumen de erosión),
erosión), el
el contenido
contenido de
de humedad
humedad del
del suelo,
suelo , yy el
el reaprovi
reaprovi
sionamiento de los acuíferos.
acuíferos. Las plantaciones de
de eucaliptos
eucaliptos pueden
pueden afectar
afectar ,en
prin
en prin
cipio cualquiera de estos,
cipio
estos, al alterar los
los valores
valores (A)-(K).
(A)-(K). El beneficio o perjuicio
resultante al considerar estos cambios, dependerá
dependerá del
del propósito
proposito de
de las
las plantaciones
plantaciones
y de la comparación de los diferentes costos
costos yy beneficios
beneficios en
en cada
cada caso.
caso .

-
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Clima
sobre el
el clima
clima es
es objeto
objeto de
de mucha controversia,
controversia, yy por
por tal
tal razón
razón
El efecto del bosque sobre
tratárlo con
éon detalle
detalle en
en este
este estudio.
estudio. No
No existe
existe ninguna
ninguna evidencia
evidencia so
so
no es posible tratarlo
las plantaciones de eucaliptos
eucaliptos en
en particular.
particular.
bre las
Cuando
ca1idos y secos,
secos, caren
caren
Cuando los bosques se establecen exitosamente sobre lugares cálidos
tes de vegetación antecedente (como
tes
(como por ejemplo en un terreno
terreno arenoso descubierto,
con
freatica accesible a las raíces de los árboles),
arboles), se alterará
alterara la refle
con una
una capa freática
la tierra
tierra (albedo)
(albedo) yy por
por consiguiente
consiguiente se
se cambiará
cambiara el
el balance
balance de
de energía;
energía; los
los
xión de la
reduciran la
la turbulencia
turbulencia del
del aire
aire cerca
cerca al
al piso
piso yy como
como consecuencia
consecuencia rebajarán
rebajaran
bosques reducirán
su contenido de polvo en
en suspensión.
suspensión. Como
de lo
lo anterior,
anterior, se
se podría aumen
Como resultado de
tar
tar la humedad del
del aire y reducir las temperaturas
temperaturas localmente.
localmente. Bajo estas condicio
condicio
nes, las
. nes,
las plantaciones de
de eucaliptos
eucaliptos (al
(al igual
igual que
que los
los bosques
bosques naturales,
naturales, oo las
las plan
plan
taciones
de árboles)
arboles) podrían ejercer alguna influencia
influencia so
so
taciones de cualquier otra especie de
clima local.
local. Sin
Sin embargo
embargo hacen
hacen falta
falta evidencias
evidencias confiables.
confiables.
bre el clima

Microc1ima
Microclima

plantación de
de eucaliptos
eucaliptos será
sera más
mas moderado
moderado en
en comparación
comparación con
con
El clima dentro de una plantación
al exterior
exterior del
del bosque.
bosque. Lo
Lo anterior
anterior se
se conoce
conoce suficientemente
suficientemente
terrenos descubiertos al
de estudios generales
generales sobre
sobre el
el microclima.
microclima. El
de las plantaciones de eucalip
El efecto de
tos será
sera entonces similar
similar aa la
la de
de otras
otras plantaciones,
plantaciones, aunque
aunque pueden
pueden existir
existir diferen
diferen
tos
cias sutiles.
sutiles. Por ejemplo, los
los eucaliptos
eucaliptos usualmente
usualmente producen
producen menos
menos sombra
sombra que
que otros
otros
cías
arboles
ancha, debido aa que
que las
las hojas
hojas de
de los
los eucaliptos
eucaliptos aa menudo
menudo suelen
suelen adhe
adhe
árboles de hoja ancha,
sobre las
las ramas.
ramas. Estos
Estos efectos
efectos microclimáticos
microc1imaticos se
se relacionan
relacionan con
con
rirse verticalmente sobre
humedad, menor iluminación,
una mayor humedad,
iluminación, más
mas bajas
bajas temperaturas
temperaturas promedias
promedias yy moderados
moderados
extremos de temperatura.
temperatura.

Interceptación

La vegetación puede ejercer
ejercer un
un efecto
efecto significativo
significativo sobre
sobre la
la cantidad
cantidad de
de agua
agua que
que
llega al suelo, por
el follaje
follaje sobre una parte de la
por la
la interceptación
interceptación que
que efecttla
efectúa el
la
precipitación. La cantidad interceptada
interceptada yy perdida
perdida en
en cada
cada sitio,
sitio, es
es una
una de
de las
las ca
ca
racterísticas
para diferenciar
diferenciar las
las diferentes
diferentes clases
clases de
de vegetación.
vegetación.
racterlsticas mas
más notorias para
Sus efectos dependen mucho de
de las
las circunstancias.
circunstancias.
Sus

Cuando circulan nieblas oo nubes bajas, el
el follaje
follaje puede
puede recoger
recoger yy suministrar
suministrar por
por
goteo, considerables cantidades de
de humedad
humedad al
al piso;
piso; esta
esta es
es agua
agua que
que podría
podría continuar
continuar
goteo,
el sitio
sitio si
si no
no existiese
existiese vegetación.
vegetación. Lima
Lima yy O'Loughlin
O'Lough1in
circulando y perderse para el
(en
(en imprenta)
imprenta) estudiaron
estudiaron los
los registros
registros sobre bosques naturales de eucalipto en Aus
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tralia.
Los mas
más altos valores,
valores, equivalentes a una lluvia
tralia. Los
lluvia de
de por lo
lo menos 25-50 mm.,
mm.,
año, se encontraron en el bosque esclerófilo de alta montaña (E.
niphophilla)
en un año,
(~niphophilla)
sobre el
el Monte Kosciusko,
Kosciusko, al sureste de Australia,
sobre
Australia, y con
con alturas
alturas entre 1.200 y 1.500
metros.. En un bosque de
metros
de E.
~ regnans,
regnans, cerca
cerca aa Melbourne (670
(670 m.
m. de
de altura,
altura, 1.200
1.200 mm.
mm.
de
p.romedio de 12.9 mm
de precipitación),
precipitación), un rodal de 200 años de edad interceptó un promedio
durante
años, y un rodal con árboles
arboles de 80-90 años de edad intercep
durante un
un período de 4 años,
tó 9.2 mm.
mm. La precipitación de
de la
la niebla tiene
tiene un
un marcado
efecto sobre
sobre el
el clima
clima
marcado efecto
local
ocurren, pueden crecer algunos tipos
tipos particulares de bosques.
local yy sólo
sólo donde ellas ocurren,

al discutir
discutir la
la interceptación
interceptación de
de la
la lluvia,
lluvia, agregan:
agregan:
Lima y O'Loughlin,
O'Loughlin, al
la mayor significación,
significación, relacionado
relacionado con
con la
la presencia de
de
"Un efecto hidrológico de la
una cobertura boscosa en cualquier
cualquier sitio,
sitio, es
es el
el proceso
proceso de
de la
la interceptación;
interceptación; aa tra
tra
ves de la
la cual, ·la
lluvia es
es redistribuida
redistribuída por
por el
el dosel
dosel de
de copas
copas yy parte
parte se
se pierde
pierde
vés
la lluvia
por
follaje. Al considerar
considerar la
la gran
gran diversidad
diversidad de
de espe
espe
por evaporación directa desde el follaje.
cies
cies yy los
los muy diferentes tipos
tipos de bosques de
de eucalipto,
eucalipto, no
no existe
existe suficiente
suficiente infor
infor
mación sobre la interceptación,
i nterceptación, para permitir tener
tener una visión completa
completa de
de este
este im
im
portante
este tipo
tipo de
de bosques".
bosques".
portante proceso del ciclo hidrológico con este
La información que ellos recogieron se
se presenta en
en la
la Tabla
Tabla 1.
l.
Existe
sobre la proporción de
de lluvia
lluvia interceptada
interceptada por varias especies
especies
Existe alguna
alguna evidencia sobre
de
la interceptada
interceptada por otras
otras especies
especies de
de árboles,
arboles, pero
pero
de Eucalyptus,
Eucalyptus, en comparación con la
no
validas. Los
Los datos se
se presen
presen
no es
es ampliamente suficiente para hacer generalizaciones válidas.
la Tabla
Tabla 2.
2.
tan en la
Comparaciones
otros tipos
tipos de
de vegetación
vegetaci6n fueron
fueron llevadas
llevadas
Comparaciones directas entre los eucaliptos y otros
aa cabo
(1976), Smith (1974),
(1974), George (1978),
(1978), Dabral y Subba
Subba Rao (1968
(1968 yy 1969).
1969).
cabo por
por Lima (1976),
Estos
interceptado por Eucalyptus
Eucalyptus (11.65% compara
Estos autores
autores encontraron un volumen menor interceptado
do
la Tectona grandis,
grandis, 38.2%
38.2% de
de la
la Shorea
Shorea ro
ro
do con
con 27.0%
27.0% del
del Pinus roxburghii,
roxburghii, 20.8% de la
busta y 28.5% de la
la Acacia catechu).
catechu). Smith
Smith (1974),
(1974), al
al comparar
comparar un
un bosque
bosque de
de 35
35 años
años de
de
un bosque
bosque natural de
de E.
E. rossii,
rossii, E.
E. maculata
macu1ata yy E.
E. dives,
dives, en
en
edad de Pinus radiata con un
contró
el pino comparado con 10.9% para los
los eucaliptos.
eucaliptos.
-contri un
un 18.7%
18.7% en
en el
contraste, Lima encontró una
una mayor interceptación
interceptación en
en Eucalyptus
Euca1yptus (12.2%
(12.2% comparado
comparado
En contraste,
con
caribaea.). Esto quizás
quizas puede explicarse
explicarse por
por el
el hecho de
de que
que los
los
con 6.6%
6.6% en
en Pinus
Pinus caribaea.).
pinos estudiados por Lima, tenían
tenían solo
solo 66 metros
metros de
de altura
altura mientras
mientras que
que el
el Eucalyptus
Euca1yptus
sa1igna
Con base en conceptos generales
generales sobre
sobre morfología foliar
foliar yy
saligna tenía
tenía 15.4 metros.
metros. Con
orientación, se podría esperar, bajo
bajo condiciones
condiciones similares,
similares, una
una mayor
mayor interceptación
interceptac ión
orientación,
los pinos que en los
los eucaliptos.
eucaliptos. Karshon
Karshon (1971)
(1971) encontró
encontró una
una marcada
marcada reducción
reducción en
en
en los
la
camaldulensis, hasta 5.3%,
5.3%, dos
dos años
años después
despues de
de que
que el
el bosque
bosque
la interceptación del
del E.
E. camaidulensis,
cilla
hasta 7.1%.
7.1%.
cilio de
de 4 años aumentara hasta
estos resultados,
resultados, debe
debe recordarse
recordarse que
que la
la proporción
proporción de
de lluvia
lluvia
Al interpretar todos estos
interceptada
con el
el clima
clima yy con
con la
la intensidad
intensidad de
de la
la
interceptada varía
varia ampliamente de acuerdo con
lluvia.
rango de
de condiciones,
condiciones~ los
los bos
bos
lluvia. No
No obstante,
obstante, parece que dentro de un amplio rango

-
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Tabla I
I

Pérdida
(1), Precipitación
Precipitación a Través (T),Flujo
(T),FLujo
Pérdida por
por Interceptación (I),
de Tallo
TaLLo (Sf),
(Sf),
de

ALmacenamiento del
del Dosel
DoseL (S),
(S), yy Ecuaciones
Ecuaciones
Almacenamiento

Regresión
reLacionan la
La interceptación, la
La precipitación
Regresión que
que relacionan
través

de
de
a

a

yy el
eL flujo
fLujo de
de tallo
taLLo con
con La
La Precipitación
Precipitación Total
TotaL (GR),para
(GR),para

distintas especies
e?pecies de
de eucaliptos.
eucaLiptos.
,

¡

ESPECIES

¡(ero)
I(9`0)

T('Yo)
T(%)

Sf (%)
('Yo)

S (IRm)
S(mm)

REGRESION

I
i

I

I

E. regnans
-E.
E. regnans
-E.

22-26

--

2-3
2-3

23,2
23
,2

72-76

4,3

--

---

I=0.176GR+1.51
I=0.176GR+1.51

(maduro)
(maduro)

T=0.775GR-1.36
Sf=0.05 GR-0.15

E.
-E. regnans

18,7

72.76

5,3
5,3

--

I=0.150GR+1.09
I=0.150GR+1.09

(40 años
edad)
(40
años de edad)

T=0.790GR+0.88
Sf=0.06 GR-0.21
GR-0.21
1

I

1

Bosque
Bosque seco
seco heterogéneo
(A)
de
Las (A)
23,3
de escLerófi
esclerófilas
23,3

I

I

72-76

1,3

--

I=0.176GR+1.36
I=0.176GR+1.36

I

T=0.809GR-1.31

I

Sf=0.015GR-0.05
I

II

E.
-E.

meLanophLoia
melanophloia

Bosque seco heterogéneo
(B)
de esclerófilas
de
escLerófi Las (B)

11
11

88

0,6

22

(T+Sf)=O.96GR-1.4
(T+Sf)=0.96GR-1.4

10,6

89

3
3

-

-

T=0.837GR-0.057
T=0.837GR-0.057
Sf=0.019GR+0.00

E.
signata
E. signata

umbr a
E. umbra
-E.
E. viminalis
viminaLis
-E.
E. dives
di ves
-E.

0,3
0,3

----

0,3
0,3

-

0,4
0,4

-

65
65

13
13

-

22
22

75

3
3

-

--

--

-

-

0,2
0,2

-

-

0,5
0,5

-

0,8
0,8

E.
E. mannifera
-

--

E. cinerea
-E. cin erea
E. macuLata
maculata
-E.
E. pauciflora
paucifLora
-E.

--

--

--

----

--

-

-

-

I

I
I

-

-

.

'

-

E. cypellocarpa,
E.viminalis, E.
É..
cypeLLocarpa ,É..viminaLis,
É.. oaxteri
oaxteri ,, É..goniocaLix
E.goniocalix ,É..dives.
,E.dives.
E.
rossi
E. ---,rossi E.
E. maculosa
macuLosa , -E.
E. dives.

(A)

E.
E. obliqua
obLiqua ,

(B)
De
De

-

22
22

I

1

: Lima
:

yy O'Loughlin
O'LoughLin

(en
(
en imprenta)

Tabla
Tabla 22

Interceptación
Interceptación
1-'

\.J1

CLIMA
TE.,nRA'TlJAA
mm.,,,s TEmpE.muu
CION
PRO
Mf.[)oI o
CWN
PROMEWO

ESPECIES

9R(C¡PIT~

TIEMPO .

ALTURA lDEMS/ha
DDISPla

EDAD

("')
(M)

PAONEnO
PROMECO

0C
13.1
13.1°C

19681
1968

Eucalyotus
híbrido
Eucalyptus híbrido

DE
CONFIABILIDAC
oes~~
O8SERV4C ICONFIA8ILDAC

12.2
12.2

.

iNTERCEPTACION
INTERCEPTAct1

tI)
(I)
OJo
CVO

PLU40
FLU~O

PREMP1.
IPRECIP.
,.

TACION
DE
I)E TALLO
TALLO [TACION

(s)
(S) %%

' 1658
1658

66

12
12

baja
baja

11.65

7.6
7.6

1 80.75
80.75

baja
baja

27.0
27.0

3.3
3.3

69.7

baja
baja

20.8
20.8

6.0
6.0
7.2
7.2

73.2
73.2
54.6
54.6

"

/f

Pinus roxburghii
roxburgh i i
Pinus

ap.13

1156
1156

26
26

33

Tectona
grandi s
Tectona grandis

ap.21
ap.21

472

-

3

"

23.77
23.77

668
668

37
37

33

baja
baja

38.2
38.2

II

ap.18
ap.18
15.4
*
15.4*

574
574

33

ba
ja
baja

67.3
67.3

24
24

buena
buena

28.5
28.5
12.2
12.2

4.2
4.2

1667
1667

27
6*
6*

4.2
4.2

83.6
83.6

6*
6*

90.4

Shorea
robusta
Shorea robusta
~cacia
catechu
Acacia catechu

Il

-------

Eucalyptus
saligna
Eucalyptus saligna

0
20
20°CC

12801
1280

Pinus caribaea
car'ibaea

E. camaldulensis
camaldulensis
E.

f.
sp. <des i gua l ,bosque maderabLe)
E.sp.(desigual,bosquemaderable)
.§:
la
E niphophi
niphophila
E.
regnans (( latizales
latizales ))
E. regnans
E. ~
reanans
~.

(rodales
(rodales maduros)
maduros)

1000 I*(480C)
*(48°C)
1OOO
9.2-30.011
600 9.2-30.0

-

1667

6*
6*

24
24

buena
buena

6.6
6.6

3.0
3.0

1068
1068

55

12
12

buena
buena

22.9
22.9

-

-

11-14
11-14

1111

7-12
7-12

48
48

rel.a
Lta
rel.alta

14.63
14.63

4.53
4.53

E.
E.

(bosque bajo)
bajo)
(bosque

Lima
Lima

(1976,6)
(1976,6)
"

"

(1944)
(1944)

AustraLia
Australia.•

-

Mil Lett
Millett

-

-

Costin and
and Wimbush
Wimbush (1961)
('\961)
Karshon
(1967)
Karshon
(1967)
8rookes a.
a. Turner
Turner (1963)
(1963)
Brookes

-

-

-

-

16. 8-18.7
16.8-18.7

-

-

-

-

-

-

-

23.0-26.0
23.0-26.0

-

-

25.3
25.3

Ray
Ray

1675

26.0
26.0

"

-

12.5
27
27

"

3

12
12

4

12

"

nat
nat

17
17

alta
alta

10.6

35
35

17

aLta
alta

18.7
18.7

5.3
5.3

1.8
1.8

92.9
92.9

4.6
4.6

1.3
1.3

94.1
94.1

7.1
7.1

2.0
2.0

90.9
90.9
89 3
89.3
81 2
81.2

AustraLia,
subaLpino.
Australia, subalpino.

"

1678
1678

rel.alta
rel.alta

II

1 meses más fria
frio y más
más
cálido.
cá l ido. Datos
Datos más
más detallados
detal Lados
en
La pág. 9
en la

-

12
12

.
= temp. máxima.
=
máxima.

(1967>
(1967)

4

2
2

*.
**

Karshon

100.77

870
870

* =
comienzo del
del periodo
periodo
= aL
al comienzo
2-4.
Sao
PauLo.
2-4.
Sao Paulo.

80.84
80.84

-

6.1
6.1

Dehra Dun
Dun "Dease
"Dease stands"
stands"
Dehra

(1972)
(1972)

-

E.
~. so.
sp. (bosque
(bosque natural)
natural)
~
(rodal Maduro)
maduro)
radiata (rodal

De hra Dun.
Dun.
Dehra

"

(1969)
(1969)

-

9.4
9.4

f.
P.

Dehra Dun.
Dun.
Dehra

-

"

II

DabraL and
and Subha
Subha Rao
Rao
DabraL

8anerjee
Banerjee

-

600 9.2-30.01
60019.2-30.01
600
600 9.2-30.0

Dehra Dun.
Dun. La
La más
más alta
. Lta I1 en
en Los
Los
Dehra
meses de
de menor
menor precipitación.
precip i tación.
meses

-

scholaris
scholaris

ca~aldulensis
camaldulensis

George
M. (1978)
(1978)
George M.

-

Shorea robusta
~
~lstonia
Alstonia

COMENTARIOS

(1968)
(1968)

12.1
12.1

"

~.
rido(tereticornis)
E. híb
hbrido(tereticornis)

REFERENCIAS

A TR*ES
f.rl~?
(11.4

(1970)
(1970)

8engaLa Occidental.Referencia
OccidentaL.Referencia
Bengala
no
no
encontrada.
encontrada.

It

8engaLa Occidental.
OccidentaL.
Bengala
(1971 )
(1971)

Karsnon
Karshon

(meses mAs
más frio
frio yy más
más
(meses
cálido.

"

"

Smith
Smith

(1974)
(1974)

Il

El mismo
mismo lugar
Lugar
EL

que K.67)
K. 67)
que
GaLes del
del Sur
Sur
Nueva Gales
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ques de eucaliptos interceptan
interceptan cerca de una cuarta
cuarta parte de la precipitación,
precipitación, que al
al
reevaporarse a
a la atmósfera,
atmósfera, no alcanza a ser
ser disponible para recargar la humedad
del suelo o los
los acuíferos.
acuíferos. Los valores tienden
tienden generalmente a
a ser mayores para pi
nos
arboles latifoliados,
1atifo1iados, diferentes a los eucaliptos.
eucaliptos. Lee
nos y qUlzas
quizás mas
más bajos para árboles
(1980)
(1980) en
en su
su libro
libro Hidrología
Hidrología Forestal,
Forestal, sugiere
sugiere que
que las
las diferentes
diferentes clases
clases de
de plantas
plantas
orden, de acuerdo con las
las cantidades de agua que intercep
intercep
se ubican en el siguiente orden,
tan:
eucaliptos
pinos
eucaliptos > otros
otros árboles
árboles latifoliados
1atifo1iados > rastrojo
rastrojo >.> pastizales.
pastizales.
Podría no
imposible, estimar los valores de interceptación de las diferentes es
es
no ser imposible,
pecies,
índice de
pecies, partiendo del conocimiento de la morfología de sus hojas y del indice
area
(o sea
sea la proporción del área foliar
foliar sobre
so~re
área foliar
foliar para un rodal en particular (o
el área del terreno).
terreno).

>

>

>

Través yy Flujo
Flujo de
de Tallo
Tallo
Precipitación a Través

La
bosque puede dividirse en tres
tres fraccio
La precipitación que cae sobre el dosel del bosque
nes importantes: el
el agua
agua que
que se
se intercepta
intercepta yy se
se evapora
evapora (pérdida
(pérdida por
por interceptación);
interceptaci6n);
por el
el tronco
tronco (flujo
(flujo de
de tallo);
tallo); yy la
la lluvia
lluvia que
que pasa
pasa goteando
goteando por
por
aquella que resbala por
entre el follaje (cantidades
(cantidades pequefias
pequeñas suelen
suelen también
también quedar
quedar almacenadas
almacenadas en
en el
el dosel).
dosel).
En todas
todas las consideraciones de las relaciones hídricas de las plantaciones,
plantaciones, las pér
per
didas
sección anterior,
anterior, son las más importantes.
importantes.
didas por
por interceptación,
interceptación, descritas en la sección
La
flujo de
tallo representan
representan la
la cantidad de lluvia
i1uvia que
que
La precipitación aa través y el flujo
de tallo
se pierde para el
el lugar.
lugar. Las
Las Tablas
Tablas 11 yy 22 presentan
presentan estos
estos valores
valores para
para diferentes
diferentes
no se
especies y circunstancias.
circunstancias. Tanto la precipitación a través
través como el flujo
flujo de tallo
tallo
recargarán el volumen de humedad en el suelo;
suelo; el
el flujo
flujo de tallo,
tallo, debido a que penetra
penetra
muy cerca aa la base del tronco,
tronco, se
se pondra
pondrá en
en contacto
contacto inmediato
inmediato con
con las
las raíces
raíces yy muy
muy
seguramente se infiltrará más rápida y efectivamente.
efectivamente. Aparte de lo
10 anterior,
anterior, las
las pro
de la
la precipitación
precipitación aa través
través yy del
del flujo
flujo de
de tallo,
tallo, no
no parecen
parecen te
te
porciones relativas de
importancia.
ner mucha importancia.

del Suelo
Suelo
Recarga de la Humedad del

siguen sobre
sobre recarga
recarga de
de la
la humedad
humedad del
del suelo,
suelo, escorrentla
escorrentía superfi
superfi
Las secciones que siguen
cial, corrientes de agua,
agua, agua subterránea
cia1,
subterránea yy cuencas
cuencas experimentales,
experimentales, están
están todas
todas es
es
trechamente interrelacionadas,
interrelacionadas, pues todas
todas tienen
tienen que
que ver
ver con
con el
el destino
destino del
del agua
agua una
una
Pero se
se ha
ha hecho
hecho un
un esfuerzo
esfuerzo para
para sepa
vez que alcanza la
la superficie
superficie de
de la
la tierra.
tierra. Pero
vez
rar1as
discusión, con el fin de facilitar
facilitar el
el seguimiento
seguimiento de
de la
la argumentación.
ar"gumentación.
rarlas en la discusión,
Heth (1967),
(1967), realizaron
realizaron estudios
estudios relacionados
relacionados con
con la
la recarga
recarga de
de suelos
suelos yy
Karschon y Heth
acuíferos,
Central de
de Israel.
Israel. Esta
Esta área
área experimental
experimental en
en Israel
Israel
acuíferos, en la Planicie Costera Central
semiarido, con un
un promedio
promedio de
de precipitación,
precipitación, durante
durante el
el periodo
período de
de es
es
tiene un clima semiárido,
tudio,
tudio, de aproximadamente 600 mm.,
mm., yy un
un periodo
período seco
seco de
de verano
verano de
de 33 aa 55 meses.
meses. El
El
suelo
suelo es un limo arenoso rojo,
rojo, limitado
limitado aa los
los 120
120 cm.
cm. por
por un
un horizonte
horizonte arcilloso
arcilloso de
de
iluviación,
i1uviación, no penetrado por
por las
las raíces.
raíces. Se
Se hizo
hizo la
la comparación
comparación de
de una
una plantación
plantación de
de
E.
cama1du1easis
(de
11
m.
de
altura)
con
un
terreno
descubierto;
ambos
sitios
eran
(de
11
m.
de
altura)
con
un
terreno
descubierto;
ambos
sitios
E. camalduleasis

-- 17

-

planos.
toda el agua disponible.
disponible. Durante la estación hóme
húme
planos. Los eucaliptos utilizaron toda
da,
evapotranspiración fu
fueé proporcional
da, la evapotranspiración
proporcional aa la
la cantidad
cantidad medida
medida en
en un
un tanque
tanque de
de eva
poración, pero en la estación seca,
poración,
seca, la evapotranspiración fué
fue ostensiblemente redu
cida.
arboles hubieran tenido
tenido acceso al agua subterránea,
subterránea, hubie
hubie
cida. Se presume que si los árboles
sen seguido transpirando
transpirando a
a un ritmo
ritmo alto.
alto. La plantación nunca permitió
permitio agua sobrante
sobrante
para la escorrentía oo el
el drenaje.
drenaje.
De otro lado,
lado; la vegetación
vegetacion de
de pastos y herbáceas de la parcela
parceli sin
sin cobertura,
cobertura, utili
utili
zo menos agua y aproximadamente un 20%
20% escurrió por la red de drenaje.
drenaje. No se
se regís
regis
z6
erosión, aunque se
se estima que
que su
su valor fué
fue insignificante a juz
traron datos sobre erosión,
gar por lo aplanado de
de los
los sitios.
sitios.
Ninguna comparación
comparación fu
fueé hecha
hecha con
con otras
otras especies
especies de
de árboles,
árboles, introducidas
introducidas oo nativas,
nativas,
pero
las ratas anuales de
de evapotranspiración
evapotranspiracion de los
los eucalip
pero los autores comentan que las
tos, fueron similares a las registradas
registradas por otros investigadores,
investigadores, para el
el chaparral
chaparral
tos,
de roble y el
el pino.
pino.
Los autores concluyen · que la producción maderera de
Los
de los
los eucaliptos
eucaliptos (11.1
(11.1 m3
m3 de incre
mento medio anual) "compensa
"compensa ampliamente
ampliamente el
el valor
valor de
de aquella
aquella parte
parte del
del agua
agua perdida
perdida
y que podría haberse adicionado al volumen de
de agua
agua subterránea".
subterránea". Esto
Esto es
es sin
sin embargo
un juicio relativo
relativo de beneficios económicos;
economicos; otros
otros deben
deben opinar
opinar sobre
sobre los
los mismos en
diferente, bajo otras circunstancias.
circunstancias. Parece que
que en
en esta
esta localidad,
10c-a 1idad, la
la produc
forma diferente,
ción de agua se redujo cerca de un 20%
20% comparado
comparado con
con la
la producción de
de terrenos
terrenos des
cubiertos; valor que corresponde bastante bien con
cubiertos;
con aquellos que
que se
se mostraron antes
para la interceptación.
interceptación. Es probable que una
una pérdida
perdida algo
algo similar
similar podría
podría ocurrir
ocurrir ba
jo cualquier otro tipo
tipo de cultivo silvicola,
si1vícola, aunque
aunque tal
tal comparación
comparacion no
no se
se hizo en
en
el
de estos
estos experimentos.
experimentos.
el transcurso de

Es evidente que bajo las mismas circunstancias,
circunstancias , el
el aporte
aporte de
de una
una parcela
parcela carente
carente de
Es
árboles, para el reabastecimiento del suelo
árboles,
suelo yy del
del agua
agua subterránea,
subterranea, es
es significati
significati
vamente mayor que
que el
el de
de una
una parcela
parcela cubierta
cubierta con
con Eucalyptus.
Euca1yptus.

Escorrentía Superficial
Agua que drena
drena sobre
sobre la
la superficie
superficie del
del
suelo

Es
la información objetiva sobre
sobre la
la escorrentla
escorrentía en
en las
las plantaciones
plantaciones de
de euca
euca
Es escasa la
lipto,aunque
de las
las mediciones de
de caudales;
caudales; para
para
lipto, aunque alguna inferencia puede hacerse de
obtener,
evidencia- indirecta
indirecta en
en las
las variaciones
variaciones de
de los
los picos
picos de
de
obtener, aa partir
partir de ellos,
ellos, evidencia
descargas y del flujo
flujo base.
Chinnamani y otros
(1965), midieron la
la escorrentía
escorrentía superficial
superficial como
como un
un porcentaje
porcentaje
otros (1965),
de
de la lluvia,
lluvia, en un sitio con una precipitación
precipitación anual
anual de
de 1.340
1.340 mm.;
mm.; situado
situado en
en las
las

-

18
18

-

al sur
sur de
de la
la India,
India, durante
durante un
un período
período de
de 77 arios
años con
colinas Nilgiri, al
con 33 replicacio
nes.
Los
autores
compararon
pequeñas
parcelas
(0
.
02
ha)
con
5
tipos
de vegetación:
nes.
compararon pequeñas parcelas (0.02 ha) con 5 tipos de
plantaciones de
de E.
~ globulus
globulus y Acacia mollissima;
"Shola
tI
(bosque
submontano
perenni
mollissima; "Shola" (bosque suhmontano perenni
folio); retama (Cytisus
(Cytisus scoparius);
scoparius); yy pastos
pastos nativos.
nativos. La
La proporción
proporción ·d
escorrentía
folio);
dee escorrentla
del eucalipto yyde
acacia fué
fue similar
similar aa la
la del
del shola,
shola, un
un poco
poco más
más del
del 1%
1% exacta
exacta
de .la
la acacia
en la
la retama
retama fufueé menor yy la
la escorrentla
escorrentía de
de los
los pastos
pastosfufue
insignificante.
mente; en
é insignificante.
Samraj
(1977) continuaron
continuaronlasmisTIlas
observaciones por
por tres
tres arios
años más,
re
Samraj y otros (1977)
las mismas observaciones
más, con re
sultados similares.

Corrientes de Agua

Mathur y otros
otros (1976)
(1976) compararon
compararon chis
dos cuencas
(0.87 yy 1.87 ha),
cuencas pequeñas
pequeñas (0.87
ha), cerca a
Dehra Dun en el norte de
de la
la India;
India; una
una de
de ellas
ellas cubierta
cubierta con
con rastrojo
rastrojo natural
natural yy la
la
Las
dos
mictocuencas
con upa
una mezcla
mezcla de
de E.
~ grandis
grandisy
.!:..camaldulensis.
camaldulensis . . Las dos niicrocuencas
otra plantada con
y E.
se
un periodo
período de
de 88 arios
años antes
se calibraron por un
antes de
de que
que una
una de
de ellas
ellas fuera
fuera plantada,
plantada, per
la otra
otra como
como testigo.
testigo. Tomando
Tomando en
en consideración
consideración las
las diferencias
diferencias encontra
encontra
maneciendo la
el periodo
período de
de calibración
calibración (la
(la pendiente
pendiente de
de la
la cuenca
cuenca plantada
plantada fufue
5.1%
das durante el
é 5.1%
y la de la otra 9.5%),
9.5%), la
la microcuenca aforestada
aforestada mostró
mostró una
una reducción
reducción del
del 28%
28% en
en su
su
escorrentía
y
sus
picos
de
descarga
rebajaron
en
un
73%.
Los
eucaliptos
fueron
acom
escorrentla
sus
de descarga rebajaron en un 73%. Los eucaliptos fueron acom
pañados por
quinta parte
parte
pariados
por una
una densa
densa regeneración
regeneración del
del rastrojo,
rastrojo, y además,cerca
además, cerca de una quinta
la microcuenca estuvo
estuvo cultivada
cultivada en
en el
el tiempo
tiempo de
de la
la plantación.
plantación. Es
Es
del área total de la
tas condiciones pudieron influír,
influír, al
al menos en
en parte,
parte, sobre
sobre los
los resultados.
resultados. Dentro
Dentro de
de
tas
este mismo contexto, De la
la Lama
Lama (1982)
(1982) comenta
comenta sobre
sobre la
la importancia
importancia de
de hacer
hacer terra
terra
de eucalipto,
eucalipto, para
para reducir
reducir la
la escorrentla
escorrentía superficial
superficial yy au
au
zas en las plantaciones de
mentar la infiltración.
Bailly y otros (1974)
(1974) realizaron
realizaron un
un estudio
estudio supremamente
supremamente detallado,
detallado, sobre
sobre un
un área
area
compararon
situada
a
una
altura
de
l.000
metros,
al
este
de
Madagascar.
Los
autores
situada a una
1.000 metros,
Madagascar.
nativo de monta
4 microcuencas fluctuando en
en tamaños
tamaños de
de 77 aa 100
100 ha
ha : una con bosque nativo
ña,
ña, dos
dos con
con bosque
bosque secundario,
secundario, yy la
la otra
otra con
con una
una plantación
plantacióndedeE.E. robusta
robustadede4848arios
años
encontró · un menor
de edad.
edad. Las
Las observaciones
observaciones se
se llevaron
llevarona a cabo
cabodurante
durante8 8arios.
años. Se encontró
flujo base total para la
la microcuenca con
con eucalipto
eucalipto yy la
la proporción
proporción de
de los
los caudales
caudales
flujo
de inundación,
inundación, en promedio,
promedio,2l%
altos. El
El coeficiente
coeficiente de
de escorrentla
escorrentía (caudal/
(caudal ¡
21% más altos.
precipitación) fu
fueé tambien
sumi
también mucho
mucho menor,
menor, indicando
indicando una
una menor
menor cantidad de lluvia sumi
de la
la corriente : 4-19% para el Eucalyptus,
Eucalyptus, comparado con 16-44%
nistrada al caudal de
para
nativo yy 28-56%
28-56% para
para el
el bosque
bosque secundario..
secundario.
para el bosque nativo
:

Se

:

Los
Los autores
autores concluye~on
concluyeron que
que la
la menor
menor escorrentía
escorrentía procedente
procedente del
del bosque
bosque natural
natural yy en
en
particular
del
bosque
de
eucalipto,
en
comparación
con
la
producida
por
el rastrojo,
rastrojo,
particular
eucalipto, en comparación con la producida por el
se originó
originó por la
l a mayor evapotranspiración;
evapotranspiración; aunque
aunque la
la escorrentía
escorrentía de
de las
las crecientes
crecientes
es casi
casi similar para los
los eucaliptos
eucaliptos yy el
el bosque.natural,
bosque.natural , el
el caudal
caudal utilizable
utilizable del
del
es
primero
de una
una tercera
tercera parte
parte del
del procedente
procedente del
del bosque
bosque natural;
natural;
primero es
es sólo alrededor de
concluyeron tambien
también que la vegetación del bosque natural reduce
concluyeron
reduce ampliamente
ampliamente los
los picos
picos
de crecida
crecida y amortigua la
la influencia
influencia de
de los
los caudales
caudales de
de inundación.
inundación. Además
Además declararon
declararon
que
de los
los eucaliptos
eucaliptos podría
podría atribulrse
atribuírse aa la
la creciente
creciente eva
eva
que la
la escorrentía mucho menor de
potranspiración, causada
causada por
por la edad
edad uniforme
uniforme yy el
el rápido
rápido crecimiento
crecimiento del
del rodal,
rodal, com
com
potranspiración,
parado
p. ej.
ej . un
un mayor
mayor crecimiento
crecimiento conduce
conduce aa una
una mayor
mayor
parado con el bosque natural maduro, p.
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utilizacion
tambien posible que las micro
cuencas no fueran
fueran com
utilización del
del agua.
agua. Aunque es también
microcuencas
pletamente impermeables.
impermeables.

Aguas Subterráneas

Cualquier tipo -de
de vegetacion
vegetación arbórea
arbórea transpira
transpira con
con rapidez,
rapidez, cuando
cuando sus
sus raíces
raíces
necen en contacto continuo
contínuo con la capa freática
freatica (situaciones
(situaciones 22 y 4,Figura 2),
2),
consecuencia utilizan
utilizan grandes
grandes cantidades
cantidades de
de humedad.
humedad.
surgen: A) Es benéfico
benefico o perjudicial
Dos
Dos preguntas surgen:
agua para
para alguna circunstancia determinada? ; y B)
agua
B)
tidad
arboles en condiciones
condiciones
tidad de agua que los otros árboles
;

pe
rma
peLma
y en

el uso de grandes cantidades de
Utilizan
Utilizan los
los eucaliptos
eucaliptos mayor
mayor can
comparables?

La respuesta al
al primer interrogante
interrogante es
es por
por supuesto
supuesto que
que todo
todo depende
depende de
de las
las circuns
circuns
tancias.
Los
se han utilizado regularmente
regularmente para
para disminuír
disminuír los
los niveles
niveles freáticos
freaticos en
en
Los eucaliptos se
terrenos
sueioso
terrenos pantanosos,
pantanosos, ya sea para .secar
secar los suelos
o para controlar los mosquitos.
mosquitos. En
este caso los efectos
eJectos son
son benéficos yy ciertamente
ciertamente alcanzan
alcanzan su
su objetivo.
objetivo. Pero cuando,
cuando
los
la reducción del
del volUmen
volumen de
de un
un acuífero,
acuífero, que
que se
se utiliza
utiliza
los eucaliptos ocasionan la
aguas abajo
abajo para el consumo
consumo doméstico oo la
la irrigación,
irrigacion, muy probablemente
probablemente los
los efectos
efectos
deben considerarse
copsiderarse como perjudiciales.
perjudiciales. En
En todos
todos estos
estos casos,
casos, es
es .importante
importante tener
tener en
en
cuenta la
la finalidad
finalidad de
de la
la plantación
plantación (madera
de construccion,
construcción,' postes,
postes, leña,
lea, sombrío,
cuenta
(madera de
sombrío,
proteccion, etc),
etc), los
los diferentes
diferentes usos
usos que
que tiene
tiene el
el agua,
~gua, yy los
los beneficios
beneficios yy costos
costos
protección,
totales dentro del contexto socioeconómico
socioeconomico local.
local.
sobre la utilización
utilización del
del agua
agua por
por los
los eucaliptos
eucaliptos bajo
bajo con
con
Son escasos los registros sobre
posible encontrar
encontrar alguna comparación
diciones ilimitadas de
de abastecimiento,
abastecimie.n to, yy no
no fu
fueé posible
de los
los eucaliptos con otros árboles.
de
arboles. La información
información más
mas relevante
relevante está
esta contenida
contenida en
en
mos
Karschon y Heth (1967)
(1967) yy en
eri Karschon
Karschon (1970).
(1970). En
En el
el primer
primer documento,
documento, los
los autores
autoresmos
traron que durante la estación húmeda (Octubre-Abril),
(Octubre-Abril), . la
la razón
razón entre
entre la
la evapotrans
evapotrans
piración
en promedio
promedio 0.83-0.84 para un bosque de
piracion yy la
la evaporación
evaporacion del
del tanque,
tanque, fu
fueé en
de
E. camaldulensis,
camaldulensis, aunque ocasionalmente
ocasionalmente sobrepasó
sobrepaso este
este valor.
valor. Los
Los registros
registros de
de evapo
evapo
E.
excluyeron sin
sin embargo,
embargo, las
las cantidades
cantidades de
de agua
agua interceptada
interceptada yy presumi
presumí
transpiración excluyeron
blemente re-evaporada por
por el
el dosel
dosel de
de copas;
copas; en
en tal
tal virtud,
virtud, la
la evaporación
evaporación total
total pu
pu
do haber igualado oo ligeramente
ligeramente excedido
excedido en
en muchas
muchas ocasiones,
ocasiones, la
la evaporación
evaporación medida
medida
árboles ejercieron control
en el tanque.
tanque. En
En el
el verano,
verano, la
la humedad
humedad fu
fueé limitante yy los arboles
control
sobre
la absorción
absorción de
de humedad.
sobre la
la transpiración,
transpiración, restringiendo incluso la
En pruebas de
de irrigación,
irrigacion, Karschon
Karscnon (1970)
(19702 encontró
encontro un
un fuerte
fuerte aumento
aumento en
en el
el crecimien
crecimien
to
to con agua suplementaria, aunque
aunque no ocurrió
ocurrio igual
igual en
en el
el verano.
verano. El
El autor
autor atribuyó
atribuy o
de la
la transpiración
transpiración yy aa la
la condición
condicion de
de vida
vida latente,
latente, cau
cau
este hecho a la reducción de
cita aa Souléres
Souleres (1964),
(1964), como
como habiendo
habiendo obtenido
obtenido respuestas
respuestas
sada por el verano;
verano; aunque cita
significativas al agua de irrigación,
irrigacion, en
en E.
~ camaldulensis
camaldulensis y E.
~ gomphocephala,
gomphocephala, entre
entre
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Abril y Octubre (meses
(meses de
de verano),
verano), dando
dando a entender
entender que
que la
la transpiración
transpiración no se
se redu
redu
esta época.
epoca.
ce en esta
Se encontró muy poca evidencia sobre
sobre el
el consumo
consumo de
de agua de
de los
los eucaliptos,
eucaliptos, bajo con
con
Se
sin limitaciones de
de humedad durante
durante los
los meses de
de verano;
verano; tampo
tampo
diciones naturales y sin
existi~ron registrqs
ba
co existi'eron
registros comparativos
comparativos del
del eucalipto
eucalipto con
con relación
relación aa otros
otros arboles,
árboles, ba
condiciones. Las observaciones
observaciones sobre
sobre transpiración,
transpiración, que
que se
se presentan más
mas
jo tales condiciones.
adelante,
adelante, podrían sin
sin embargo ofrecer alguna orientación.
orientación.

Cinturones Protectores y Combinaciones Agroforestales

cinturones protectores yy de
de las
las diferentes
diferentes combinaciones
combinaciones agrofo
agrofo
Los efectos de los cinturones
resta les son complejos.
complejos. Ellos
Ellos originan
originan posibles cambios
cambios en
en la
la evapotranspiración
evapotranspiración yy
restales
los cultivos
cultivos protegidos, así
así como
como en
en el
el uso
uso del
del agua
agua de
de
utilización del agua para los
protectores. Iguales
Iguales consideraciones
consideraciones se
se aplican
aplican aa los
los sistemas
sistemas agrofo
agrofo
los arboles
árboles protectores.
resta1es.
restales.
(1983) examinó los
los efectos
efectos de
de los
los cinturones
cinturones protectores.
protectores . Estos
Estos actóan
actúan de
de ma
ma
Jensen (1983)
nera diferente,
diferente, ya sea
sea en
en sitios
sitios secos
secos oo en
en áreas
áreas irrigadas,
irrigadas, yy varían
varían de
de acuerdo
acuerdo
climáticas. Por
Por ejemplo,
ejemplo, se
se ha
ha observado
observado que
que el
el trigo
trigo de
de las
las re
re
con las condiciones climáticas.
gíones secas
secas del sur
sur de
de Yugoeslavia,
Yugoes1avia, utiliza
utiliza el
el agua
agua más
más rápidamente
rapidamente cuando
cuando el
el culti
culti
giones
vo está
esta protegido, que en
en una
una situación
situación abierta
abierta -- quizás
quizas aa causa
causa del
del aumento
aumento en
en cre
cre
Clmlento. Al contrario, en
en el
el centro
centro de
de Senegal,
Senega1, la
la evaporación
evaporación de
de un
un cultivo
cultivo de
de
cimiento.
con protección, fu
fueg 40%
vientos.
arroz con
40% menor
menor que
que otro
otro expuesto
expuesto al
al secamiento de los vientos.
Sin embargo,
información alguna sobre
sobre la
la utilización
utilización del
del agua por
por
embargo, Jensen no encontró información
los árboles,
arboles, ni
ni existe
existe evidencia
evidencia alguna
alguna para
para aceptar
aceptar que
que los
los eucalip
euca1ip
el cultivo y por los
sus efectos
efectos de
de cualquier
cualquier otra
otra clase
clase de
de árboles.
arboles.
tos difieran en sus
simples del
del consumo
consumo de
de agua
agua no
no son
son suficientes
suficientes en
en estos
estos casos.
casos. Los
Los be
be
Las mediciones simples
neficios que se
se reciben de
de las
las cosechas
cosechas yy de
de los
los árboles,
árboles, yy la
la eficiencia
eficiencia en
en el
el uso
uso
estos beneficios,
beneficios, son
son elementos
elementos que
que deben
deben tomarse
tomarse en
en cuenta;
cuenta ;
del agua para producir estos
demandas para
para usos
usos alternos,
alternos, que
que pudiesen
pudiesen tambign
también ser
ser relevantes.
relevantes.
así como las otras demandas

Cuencas

Experimentales

El
satisfactorio sobre
sobre cuencas
cuencas experimentales,
experimentales, implicando
implicando
El único
único estudio ampliamente satisfactorio
especie de
de Eucalyptus,
Euca1yptus, fu
fueg el presentado por
por Lill
Li11 yy otros
otros (1.979).
(1.979). Esta
Esta fu
fueé una
una especie
investigación sobre cuencas llevado
llevado aa cabo
cabo en
en la
la Escarpa
Escarpa Oriental
Oriental del
del Transvaal,
Transvaa1, en
en
Surafrica
precipitación promedia
promedia anual
anual durante
durante el
el experimento
experimento fu
fuég 1.140 mm.
co
Suráfrica.. La precipitación
mm.,, co
rresp ondiente aa un
un período inicial
inicial de
de pocas
pocas lluvias,
lluvias, que
que luego
luego fug
fue seguido
seguido por
por un
un
rrespondiente
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periodo
La vegetación
vegetación original
original era
era un
un pas
pasti
período de
de mayor precipitación
precipitación (1.340
(1.340 mm/ario).
mm/año). La
ti
seco (ocurriendo
(ocurriendo la
la estación
estación seca
seca de
de Mayo aa Septiembre),
Septiembre), con
con
zal estacionalmente seco
frondosos perennifolios, dispuestos
dispuestos en
en una
una faja
faja estrecha
estrecha aa
comunidades de bosques frondosos
los cursos
cursos de
de agua.
agua.
lo largo de los

caudales de
de las
las cuencas
cuencas con
con cobertura
cobertura de
de pastos
pastos naturales,
naturales, comenzó
comenzó
Los registros de caudales
1.956. Una de
de las
las microcuencas
microcuencas fu
fuéé plantada
luego de 12
en 1.956.
plantada con
con ~
E. grandis
grandis en
en 1969
1969 luego
años
arios de
de calibración,
calibración, la
la segunda
segunda fué
fug plantada
plantada con
con Pinus
Pinus patula
patula en 1971,
1971, y la tercera
se
se mantuvo
mantuvo en
en su condición natural.
natural. Los análisis
analisis de regresión simple computados,
computados,
mostraron que la aforestación con
con ~
grandis ejerció una influencia notable a par
par
E. grandis
tir del tercer ario
año después
después de
de su
su plantación,
plantación, con
con una
una aparente
aparente reducción maxima
máxima del
de l
mm/año, y con una reduc
caudal, expresada como
equivalente, entre 300 y 380 mm/año,
caudal,
COMO lluvia equivalente,
estacional, alrededor de
de 200-260
200-260 mm/año en
en el
el verano
verano yy 100-130
100-130
ción máxima
máxima del flujo estacional,
mm/año en el invierno.
invierno.
Aproximadamente del
del sexto
sexto ario
año en
en adelante,
adelante, aún
aún era
era bastante
bastante prematuro
prematuro sacar conclu
siones definitivas,
definitivas, sobre la influencia
influencia de
de la
la aforestación
aforestación con
con Pinus
Pinus patula,
patula, al
al
siones
relativos de
de las
las especies
especies de
de eucalipto
eucalipto yy pino
pino selecciona
selecciona
igual que sobre los efectos relativos
das.
Los autores establecen en forma
das. Los
forma tentativa,
tentativa, que
que los
los efectos
efectos hidrológicos
hidrológicos de
de la
la
plantación de pino se
se presentan
presentan con
con una
una demora
demora de
de un
un ario
año con relación aa los eucalip
eucal i p
tos , y que la reducción del
del caudal
caudal es inicialmente
inicialmente "mucho
menor.
tos,
mucho menor.
El
observaciones valiosas,
valiosas, sobre
sobre la
la relación
relación entre
entre las
l a s pér
per
El documento
documento también contiene observaciones
didas por
comportamiento de
de un
un rodal
rodal forestal.
forestal. En
En los
los primeros
primeros
didas
por transpiración y el comportamiento
años dede un
la
arios
un rodal,
rodal, la
la transpiración
transpiración (y
(y la
la pérdida
pgrdida por
por interceptación)
interceptación) aumenta con la
edad,
edad, pero
pero aa medida que el rodal
rodal madura, ciertas
ciertas variables,
variables, como
como el
el índice
índice de
de área
area
foliar, no
foliar,
no aumentan indefinidamente y ocurren
ocurren cambios
cambios fisiológicos.
fisiológicos. Es
Es probable
probable que
que
E. grandis,
grandis, se
se comporten
comporten de
de manera
manera similar
similar aa otros
otros rodales
rodales foresta
foresta
los rodales
rodales de E.
les
les y que
que su evapotranspiración se
se relacione
relacione más
mas aa las
las variables
variables dimensionales
dimensionales del
de l
rrodal
odal y aa sus
sus características fisiológicas
fisiológicas intrínsecas,
intrínsecas, que
que aa su
su edad
edad absoluta.
absoluta. Se
Se
tendencia de
de los
los caudales
caudales de
de la
la microcuenca
micro cuenca aforesta
aforesta
estima entonces,
entonces, que la actual tendencia
da
da con
con ~
E. grandis,
grandis, no se mantendrá
mantendra constante
constante yy que
que de
de hecho
hecho será
sera muy
muy probable
probable un
un
cambio
cambio completo
completo en su trayectoria.
trayectoria. Es
Es previsible
previsible que
que ocurra
ocurra un
un comportamiento
comportamiento anglo
analo
go,
go, para
para el
el caso de la microcuenca plantada con
con Pinus
Pinus patula,
patula, aunque
aunque los
los cambios
cambios po
po
drían
se r menores.
menores .
drlan ser

Efect
Efectos
os Nocivos de la
la Remoción
Remoción de
de un
un Bosque
Bosque de
de Eucalipto
Eucalipto

hecho de que la mayoría de los efectos ecológicos,
Para destacar el hecho
ecológicos, sólo
sólo pueden
pueden eva
eva
1uarse
azonablemente dentro de
de un
un contexto
contexto socioeconómico
socioeconómico determinado,
determinado, es
es útil
útil refe
r efe
luarse rrazonablemente
rir
de una cobertura
cobertura de
de eucaliptos
eucaliptos llevada
llevada aa cabo
cabo en
en el
el Oes
Oes
rir el efecto de la remoción de
te de Australia. La
La cita
cita fu
fuég tomada
tomada de Pereira
Pereira (1973).
(1973).
""Donde
Donde se talan los árboles
arboles de
de un
un bosque
bosque perennifolio,
perennifo1io, que
que utiliza
utiliza el
el agua
agua durante
durante
todo el ario,
año , para
corto, puede ocurrir como
como resul
resu1
todo
para sembrar
sembrar cultivos
cultivos anuales
anuales de
de ciclo
ciclo corto,
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tado una gran
gran reducción en el
el consumo
consumo de
de agua.
agua. En el Oeste de Australia,
Australia,. ha estado
estado
ocurriendo
durante varios
varíos arios,
años, este
a gran escala
escala en
en el
el uso
uso de
de la
la tierra;
tierra;
ocurriendo durante
este cambio a
desconcertantes . Unos 120.000 km2
1<m2 de
de bosque ra
ra
con resultados hidrológicos realmente desconcertantes.
seco, bajo un régimen de
de precipitación invernal
invernal de 400 a 600 mm.
mm; anualmen
anualmen
lo natural seco,
te, fueron
fue r on talados completamente,
completamente, excepto
excepto sobre
sobre las
las orillas de los cauces
cauces y en
en las
las
te,
lineas de drenaje.
drenaje. Las especies dominantes
dominantes del bosque eran Eucalyptus de raíces pro
pro
líneas
fundas. La tierra se
se está cultivando ahora en una rotación de trigo,
trigo, con
con pastos y
fundas.
corto. No existen
existen pastos perennes ' capaces
capaces de sustentar
sustentar el
trébol anuales de ciclo corto.
pastoreo y las ovejas sobreviven en la
la estación
estación seca,
seca, comiendo
comiendo los pastos anuales
secos y las semillas del trébol.
trebol. Con
seco y cálido,
cálido, que registra una 'evapo
Con un verano seco
evapo
ración total anual para las superficies
superficies de
de agua libre
libre de cerca de 2.000
2.000 mm.,
mm., o sea
de aprox
imadamente 4 veces la precipitación anual,
anual, es sin lugar a dudas sorprendente
sorprendente
aproximadamente
que pudiera notarse un sobrante de agua.
agua. Sin
Sin embargo,
embargo, existen aguas subterráneas
subterráneas sali
sali
debajo del
del piso
piso del
del bosque,
bosque; yy donde
donde éste
este se
se corta,
corta, el
el excedente
excedente de
de agua
agua invernal
invernal
nas debajo
sube el nivel freático
freático y da origen a arroyos salinos
salinos que fluyen
fluyen desde las
las laderas
laderas yy
se esparcen sobre las tierras bajas.
bajas. Los árboles caídos y secos
secos que se
se observan a lo
lo
largo de varios cientos
cient.os de millas en la red de drenaje,
drenaje, ofrecen una impresionante se
se
ñal del
, sin tomar en cuenta la
rial
del aumento
aumento continuo
continuo del
del cambio
cambio en
en el
el usó
uso de
de la
la tierra
tierra,
hidr
ología.
hidrología.

cabo reconocimientos
reconOClmlentos detallados
detallados de
de las
las tierras
tierras salinizadas
salinizadas en
en 1955
1955 yy
"Se llevaron a cabo
2 aa los
de nuevo
se agregaron
agregaron 720
720 km
km2
nu evo en
en 1.962.
1.962. En
En este
este período
período de
de 77 arios,
años, se
los terrenos
ya salinizados,
salinizados, para totalizar
totalizar en
en la
la actualidad
actualidad 1.200
1.200 km2,
km 2 , partiendo
partiendo de
de una
una base
base de
de
estimación más bien conservadora.
conservadora. Mucho más importante
importante que
que la
la pérdida
pérdida de
de tierras
tierras ha
ha
efecto sobre
sobre la calidad
calidad del
del agua
agua transportada
transportada por
por los
los ríos.
ríos. La
La mayoría de
de
sido el efecto
de agua
agua dulce,
dulce , en
en razón
razón aa que
que bajo
bajo las
las condiciones
condiciones
las corrientes eran originalmente de
de cobertura boscosa,
boscosa, las
las aguas subterráneas
subterráneas salinas
salinas permanecieron
permanecieron confinadas
confinadas bajo
bajo
arcilla, más bien impermeable.
impermeable. Existen
Existen excepcionales
excepcionales registros
registros de
de la
la ca
ca
una capa de arcilla,
lidad del
cuidadosamente recogida
recogida por
por los
los ingenieros
del agua,
agua, desde
desde que
que la
la misma
misma fu
fueé cuidadosamente
del ferrocarril,
del
ferrocarril, a partir de 1880
1880 hacia adelante.
adelante. La
La salinidad
salinidad del
del río
río Blackwood
Blackwood por
por
ejemplo, fu
analizada detalladamente
detalladamente en
en 1880,
1880, resultando
resultando sus
sus aguas
aguas suficientemente
ejemplo,
fueé analizada
1910, húb.o
hubo una
una fuerte
fuerte colonización
colonización y
aptas para el
el uso
uso del
del ferrocarril.
ferrocarril. Por el
el ario
año 1910,
aclareo
para la
la producción
producción de
de trigo,
trigo, yy
aclareo del
del bosque
bosque en
en las
las cuencas
cuencas altas
altas de
deeste
esterío
ro para
pata 1920,
1920, el
el agua'lleg6
agua llegó aa ser
ser demasiado
demasiado salina
salina para
para el
el uso
uso de
de las
las locomotoras.
locomotoras.
ya para
En la actualidad
a ctualidad el agua es demasiado
demasiado salina,
salina , aún
aún para
para la
la irrigación
irrigación en
en general,
general, yy
sólo podría
po dr ía usarse para cultivos
cultivos tolerantes
tolerantes aa la
la sal,
sal, como
como en
en el
el caso
caso de
de los
los árboles
árboles
de manzana.
manz a na. Las
Las Autoridades
Autor idades Estatales
Estatales recibieron
recibi.eron estas
estas evidencias
evidencias como
como concluyentes
concluyentes
yy restringieron
r estringieron el aclareo de
de algunas
algunas cuencas,
cuencas , con
con el
el fin
fin de
de proteger
proteger importantes
importantes
fuen t es de
de agua".
agua" ..
fuentes
más, que
que este
este efecto
efecto no
no es
es exclusivo
e x clusivo de
de los
los euca
euca
Sin embargo debe recalcarse una vez más,
1iptos
que , bajo estas mismas condiciones
condiciones especiales,
especiales, el
el resultado
result a do podría
podría ser
ser
liptos,, sino que,
simila
r al remover
remove r cualquier clase
clase de
de cobertura
cobertura boscosa,
boscosa .
similar

Conclusiones
Discusión y Conclusiones
Interrogantes

y

Evidencias
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Los
literatura,
Los interrogantes que se han tratado de establecer en esta revisión de literatura,
son los
los siguientes:
son
Consumen
los eucaliptos que la vegetación que reemplazan,
reemplazan, o mas
Consumen más
más agua
agua los
más que otros
cultivos alternos de árboles?
árboles?
cultivos
Tienen ellos
ellos un efecto
efecto nocivo sobre las características de las cuencas hidrograficas
hidrográficas
Tienen
en
tipo de vegetación,
en comparación con otro
otro tipo
vegetación, tal como los bosques naturales o los pas
tizales?

La evidencia examinada ha sido de dos
dos clases:
clases: documentos
documentos científicos
científicos relacionados
relacionados es
es
pecíficamente
investigación, sobre los
los efectos
efectos de
de los
los eucaliptos
eucaliptos
peclficamente con observaciones e investigación,
en el ciclo
ciclo del agua;
sobre la
la información
información más reciente, acerca
acerca
agua; y literatura general sobre
de los
los principios de la hidrología
de
hidrología de
de cuencas
cuencas hidrográficas.
hidrográficas.
Los
intentaron analizar todo
todo el sistema (los
(los
Los estudios
estudios más valiosos,
valiosos, son aquellos que intentaron
estudios
otros, 1980),
1980), y la revisión general de literatu
literatu
estudios sobre
sobre cuencas
cuencas de Van Lill y otros,
ra, sobre la hidrología de
de los
los bosques
bosques de
de eucalipto
eucalipto en
en Australia
Australia (Lima
(Lima yyO'Loughlin,
ra,
O'Loughlin,
en imprenta).
de los
los otros
otros documentos
documentos tratan
tratan sólo
sólo pequefias
pequeñas partes
imprenta). La mayoría de
partes del pro
ceso,
se refieren aa condiciones locales particulares,
particulares, y muy pocos hacen
ceso, casi
casi todos
todos se
los eucaliptos
eucaliptos y otras
otras especies
especies de
de árboles
árboles oo tipos
tipos de
de
comparaciones rigurosas entre los
vegetación alternos.
Sus resultados deben
deben utilizarse
utilizarse en
en consecuencia
consecuencia con
con precaución,
precaución,
alternos. Sus
e
e interpretarse a la luz del gran conjunto
conjunto de
de conocimientos
conocimientos generales
generales acumulados
acumulados re
re
cientemente,
trabajos sobre
sobre el
el sistema
sistema hidrológico
hidrológico yy la
la hidrología
hidrología
cientemente, relacionados con trabajos
de cuencas hidrográficas.
hidrograficas.

Conclusiones

Los efectos
Clima.
efectos de
de la
la plantación
plantación de
de áreas
áreas extensas
extensas con
con eucaliptos,
eucaliptos, son
son proba
proba
blemente similares a la
la cobertura
cobertura con
con otro
otro tipo
tipo de
de vegetación
vegetaci6n de
de igual
igual estructura
estructura yy
albedo. Muy probablemente serán
serán benéficos,
benéficos, si
si con
con ello
ello se
se reemplazan
reemplazan terrenos
terrenos desnu
desnu
albedo.
dos. Donde existe circulación
circulación de
de nieblas
nieblas bajas,
bajas, los
los eucaliptos
eucaliptos al
al igual
igual que
que cualquier
cualquier
dos.
otro tipo
tipo de árboles,
árboles, recogerán
recogerán cantidades
cantidades adicionales
adicionales de
de precipitación.
precipitación. No
No existen
existen
pruebas definitivas sobre
sobre los
los efectos
efectos específicos
específicos de
de los
los eucaliptos
eucaliptos sobre
sobre el
el clima.
clima.

Microclima.
existir diferencias
diferencias en
en el
el microclima
microclima que
que ocurre
ocurre dentro
dentro de
de las
las
Podrían existir
plantaciones de eucalipto,
eucalipto, comparada
comparada con
con la
la de
de otras
otras especies
especies de
de árboles,
árboles, porque
porque son
son
perennifolios y de follaje
follaje claro.
claro. Pero
Pero no
no hay
hay evidencia
evidencia sobre
sobre esta
esta materia.
materia.
Interceptación.
cualquier bosque,
bosque, la
la interceptación
interceptación representa
representa la
la pérdida
pérdida de
de
En cualquier
agua más importante de todo
todo el
el sistema.
sistema. Esto
inter
Esto se debe a que la mayoría del agua inter
ceptada,
ceptada, se volverá
volvera a evaporar sin
sin alcanzar
alcanzar el
el suelo.
suelo. Esto,
Esto, sin
sin embargo,
embargo, puede
puede ayudar
ayudar
a
a reducir la cantidad de humedad del
del suelo
suelo que
que remueven
remueven las
las ralees
raíces de
de los
los árboles,
arboles,
para su transpiración posterior.
posterior. Existe
Existe una
una gran
gran cantidad
cantidad de
de información
información sobre
sobre inter
inter
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ceptación.
generales, los
los eucaliptos parecen interceptar entre
entre un 11% y
ceptación. En términos generales,
un
precipitación. Este valor es menor que en los
los pinos,
superior aa la
la
un 20% de la precipitación.
pinos, pero superior
vegetación baja.
baja. Los
Los resultados
resultados de
de la
la comparación
comparación de
de los
los eucaliptos
euc~liptos con otras espe
espe
cies de frondosas,
frondosas, son
son contradictorios.
contradictorios.
Escorrentía Superficial.
Superficial.
Existen pocos registros comparativos.
comparativos. El volumen de
de esco
Escorrentla
rrentía
de sotobosqe,lo
sotobosqe,lo cual eviden
rrentla depende de la presencia de hojarasca y vegetación de
temente,
temen te, varía
varia en gran medida de acuerdo con el clima.
clima. La poca evidencia disponible
sugiere que la escorrentla
escorrentía de las plantaciones de eucalipto,
eucalipto, es
es mayor que la
la proceden
te de los
de eucalip
te
los pastizales o del rastrojo
rastrojo bajo.
bajo. El sotobosque de las
las plantaciones de
to
es disperso
secos, debido
debido la competencia radicular,
radicular, y quizas
to es
disperso en los climas secos,
quizás aa efec
tos alelopaticos.
incendios, aa los cuales son
son en especial propensos los eucalip
alelopáticos. Los incendios,
tos, agravaran
anterior al destruír tanto la hojarasca como el sotobos
sotobas
tos,
agravarán la situación anterior
que.

La influencia de
de los
los eucaliptos sobre
sobre la
la escorrentla,
escorrentía, se
se refleja
refleja también
también en
en los
los al
tos
reducido flujo
flujo base de las cuencas donde crecen.
crecen. Estos
tos picos de descarga y en el reducido
atenuarse, sin
sin embargo,
embargo, con
con la
la construcción
construcción de
de terrazas
terrazas efectos adversos pueden atenuarse,
practica
el establecimiento
establecimiento y desarrollo
desarrollo de los
los euca
euca
práctica que es igualmente benéfica para el
sobre sitios
sitios secos
secos yy pendientes.
pendientes.
liptos, sobre

de Humedad
Humedad yy Recarga
Recarga de
de Acuíferos.
Acuíferos.
Estos
Consumo de
Estos efectos
efectos fueron
fueron bien
bien resumidos
resumidos por
Q'Loughlin (en
(en imprenta),
imprenta), de
de donde
donde se
se extractan
extractan los
los siguientes
siguientes párrafos:
parrafos:
Lima y O'Loughlin
lateral . y la
la profundidad de
de penetración
penetración del
del sistema
sistema radicular
radicular de
de los
los
La propagación lateral
eucaliptos,
tiene mucho que
que ver
ver con
con la
la intensidad
intensidad de
de absor
eucaliptos, varía con cada especie y tiene
agua. La extracción de
de la
la humedad
humedad del
del suelo,
suelo, depende
depende también
también de
de la
la densidad
densidad
ción del agua.
las condiciones
condiciones edáficas
edaficas yy ambientales.
ambientales. Bajo
Bajo las
las condiciones
condiciones del bos
del rodal y de las
que escler6filo
escler"ó filo seco
seco alpino,
alpino, el
el régimen
régimen de
de humedad
humedad de
de los
los suelos
suelos no
no difiere
difiere entre un
bosque de eucalipto,
eucalipto, un pastizal,
pastizal, oo un
un terreno
terreno con
con herbáceas.
herbaceas.
profundos y con
con regímenes
regímenes de
de más
mas alta
alta precipitación,
precipitación, el
el dé
dé
En regiones de suelos más profundos
ficit de humedad del suelo, originado
originado por
por los
los bosques
bosques de
de eucalipto,
eucalipto, parece
parece ser
ser de
de
ficit
mm/año para
250 mm/afio
para la
la región.
región. Lo
Lo anterior
anterior significa
significa que
que los
los terrenos
terrenos plantados con euca
podrían dejar
dejar de
de entregar
entregaraproximadamente
aproximadamente7070imul/aflo
mm/año a a los
liptos, podrían
los caudales
caudales oo al
al rea
rea
bastecimiento de
de las
las aguas
aguas subterráneas,
subterraneas, en
en comparación
comparación con
con las
las tierras
tierras de
de cultivo
cultivo
o los pastizales.
pastizales. Estudios comparativos,
comparativos, mostraron
mostraron que
que todo
todo el
el régimen
régimen de
de humedad
humedad
los bosques
bosques de
de eucalipto,
eucalipto, no
no difiere
difiere del
del observado
observado para
para las
las plantaciones
plantaciones
del suelo en los
pinos.
de pinos.
de las
las plantaciones
plantaciones de
de eucaliptos
eucaliptos sobre
sobre las
las reservas
reservas de
de humedad
humedad del
del sue
sue
Los efectos de
10, comienzan
comienzan aa aparecer
aparecer aa la
la edad
edad aproximada
aproximada de
de 4-6
4-6 arios;
años; después de la cual,
cual , el
lo,
generado por la plantación,es similar al observado
de agua
agua durante
durante el
el ario
año generado
déficit de
un bosque
bosque maduro.
maduro.
para un
de transpiración
transpiración difieren
difieren entre
entre las
las especies
especies de
de eucaliptos,
eucaliptos, fluctuando
fluctuando
Las ratas de
La rata de evaporación del bosque
entre 20
20 yy 40
40 litros/árbol/día.
litros/arbol/día. La
aproximadamente entre
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de
campo, es más
controlar, aunque parece que
de eucalipto en condiciones de campo,
más difícil de controlar,
1.5 mm/día
mm/4ía en
en el
el invierno,
invierno, hasta
hasta 6.0
6.0 mm/día en
en el verano.
verano.
varía entre 1.5
especies de
de eucalipto, no
no desarrollan
desarrollan mecanismos para controlar las
1as- altas ta
ta
Algunas especies
sas
sequía, limitando así su
sas de
de transpiración y probablemente sufren problemas de sequía,
rango de tolerancia ambiental.
ambiental. Sin embargo,
rango
embargo, la mayoría de las
las especies de eucalipto
controlan en alguna forma
forma su
su rata
rata de
de transpiración,
transpiración, favoreciendo
favoreciendo la
la supervivencia,
supervivencia,
en tan tensionante sequía,
sequía~ durante
durante parte
parte de
de cada
cada ario;
año; lo
lo cual
cual además,
además, esta
está aparente
aparente
mente relacionado con
con los regímenes de
de precipitación
precipitación de
de sus
sus ambientes naturales.
naturales.
La
La evapotranspiración promedia de una cuenca,
cuenca, con una buena existencia de bosques
bosques de

eucalipto,
eucalipto, es probablemente cercana a 1.000 mm/año,
mm/año, para un régimen de lluvias supe
rior
rior aa los 1.200 mm/ario.
mm/año. Para
Para regiones
regiones mas
más secas,
secas, la
la evapotranspiración
evapotranspiración también
también dis
dis
minuye alcanzando
alcanzando quizás
quizas un
un valor
valor de
de 450
450 una/año,
mm/año, cuando
cuando el
el régimen
régimen de
de lluvias
lluvias es
es del
mm/año. Para regiones más
orden de 500 mm/año.
mas húmedas,
húmedas, la evapotranspiración aumenta y al
canza eventualmente un
un valor de
de 1.500
1.500 mm/ario,
mm/año, para
para bosques
bosques tropicales
tropicales de
de eucalipto
eucalipto
en las
las latitudes más
más bajas.
bajas. Estudios comparativos muestran que el promedio anual de
la evapotranspiración en plantaciones de pino,
pino , tiene el mismo orden de magnitud que
el
el observado para los
los bosques de
de eucalipto.
eucalipto.
Se
joven, vigoroso
vigo r oso y denso
dens o de regeneración
regenerac~on de ~
regna ns , pro
Se encontró
encontró que un bosque joven,
E. regnans,
dujo
A la edad de 21 años,
años, se encontró
encontró que la
l a dife
dujo menos
menos agui
agua que
que un bosque maduro.
maduro. A
era alrededor
alr ededor de
de 200
200 mm/año; aunque
aunque la
la producción
pr od ucc i ón de
de
rencia en la producción de agua era
las
las cuencas
cuencas tendió
tendió aa igualarse,
igualarse, aa medida que maduraba la regeneración.
regeneración.
El
El aclareo
aclareo yy el corte selectivo en un bosque maduro de eucalipto,
eucalipto, puede reducir
r educir el
consumo
consumo de
de agua
agua yy aumentar
aumentar el caudal.
caudal. La tala rasa de un bosque húmedo climax
c1imax de
de
eucalipto, aumenta
aumenta el
el caudal
caudal en
en un
un valor
valor promedio
p r omedio aproximado
aproximado de
de 400
400 mm/ario.
mm/año . El
El efe
efecto
ct o
tala rasa
rasa sobre
sobre la
la producción
producción de
de la
la cuenca,
cuenca, es
es máximo
maximo durante
durante el
el segundo
segundo ario
año
de la tala
del corte.
corte .
después del
De otro lado,
lado, el corte de extensos
e x tensos bosques
bosques de
de eucaliptos,
eucaliptos, puede
puede aumentar
aumentar considera
considera
b1emente
de una
una cuenca
cuenca yy elevar
elevar los
los niveles
niveles fregticos
freaticos en
en las
las
blemente la producción de agua de
tierras planas,
abajo.
planas, aguas abajo.

Conclusiones Generales
Generales yy Gulas
Guías de
de Accilin
Acción

extensos bosques de
de eucalipto
eucalipto en
en cualquier
cualquier cuenca
cuenca deforestada,
defores t ada, redu
r edu
La plantación de extensos
cira
la produccíón
de agua
a gua de esa
esa cuenca,
cuenca, y la
la tala
tala de estos
estos bosques
cirá sustancialmente la
producción de
la
la aumentara.
aumentara. El efecto de los eucaliptos sobre la
la reducción
reducción de
de la
la producción
producción de
agua,
agua, es probablemente menor que
que el
el de
de los
los pinos
pinos yy mayor
mayor que
que el
el de
de otras
otras especies
especies de
de
frondosas;
todas las especies arbóreas,
arbóreas, reducen la
la producción
producción de
de agua
agua en
en mayor
frondosas; pero todas
que el
el rastrojo
rastrojo yy el
el pasto.
pasto~
proporción que
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consecuencia, cuando es importante
importante la producción de
de agua de
de la
la cuenca o el estado
estado
En consecuencia,
de la
la capa fregtica
freática en las
las tierras
tierras bajas adyacentes,
adyacentes, debe
debe considerarse
considerarse muy cuidadosa
cuidadosa
mente la
la situación antes de realizar
realizar grandes programas de repoblación
repoblación forestal
forestal o de
de
deforestación.
Los
escorrentía, y obviamente sobre
sobre la erosión
eros~on
Los efecto's
efectos de los eucaliptos sobre la escorrentía,
(ver más
las condiciones del clima
(ver
mgs adelante),
adelante), varía ampliamente
ampliamente de
de acuerdo
acuerdo con las
clima local,
local,
la pendiente,
con el
pendiente, y con
el uso
uso del
del sotobosque
sotobosque yy la
la hojarasca
hojarasca por
por la
la población
población local.
local. Es
una
sotobosque yy la
la hojarasca suministran
suministran
una función entonces,
entonces, de la protección que el sotobosque
al
suelo, yen
virtud, las diferencias entre
entre los
los eucaliptos y otros grboles
árboles de
de
al suelo,
y en tal virtud,
penden del
árboles, sobre
sobre la
la presencia de esta
esta
del efecto de las diferentes especies de grboles,
vegetación inferior y de los residuos orggnicos.
orgánicos. El manejo de las
las plantaciones,
plantaciones, los
los
aclareos,
erosionab1es, debieran
debieran favorecer
favorecer la
la
aclareos, etc.,
etc., sobre pendientes pronunciadas y erosionables,
sotobosque yy la
la acumulación
acumulación de
de hojarasca;
hojarasca; protegiendo
protegiendo aa la
la vez
vez el
el piso
piso
vegetación de sotobosque
forestal
la hojarasca.
hojarasca. El
El aterrazamiento pue
pue
forestal de
de los incendios y de la recolección de la
de compensar
compensar la falta de una buena cobertura del
de
del piso.
piso.
Deben evaluarse cuidamente las ventajas de las
las plantaciones
plantaciones de
de eucaliptos,
eucaliptos, los
los cos
cos
tos yy beneficios de cada alternativa,
alternativa, prestando especial atención
atención a las
las característi
característi
tos
cas
lugar, a la importancia
importancia de la
la producción
producción hídrica de
de la
la cuenca
cuenca
cas ecológicas del lugar,
afectada,
en cuanto
cuanto aa los
los productos
productos forestales
forestales
afectada, y al conjunto de necesidades locales, en
al agua.
agua.
y al
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CAPITULO

11

EROS
ION
EROSION
Erosión Hídrica

existe en
en la
la literatura,
literatura, evidencia
evidencia experimental
experimental que
que compare
compare la
la erosión
erOSlon del
del
Casi no existe
eucaliptos yy bajo
bajo otros
otros tipos
tipos de
de vegetación.
vegetación. Chinnamani
Chinnamani yy otros
otros (1965),tra
(1965),tra
suelo bajo eucaliptos
bajando en Nilgiris,
Nilgiris, India
India (véase
(véase antes
antes en
en sección
sección sobre
sobre Escorrentía),
Escorrentía), encontraron
encontraron
pérdidas de
de suelo
suelo insignificantes
insignificantes bajo
bajo rastrojo,
rastrojo, retama,
retama, pastizal,
pastizal, yy plantaciones
plantaciones de
de
Acacia mollissima; excepto,
excepto, inmediatamente
inmediatamente después
después de
de la
la prepa
prepa
Eucalyptus globulus y Acacia
terreno para plantación yy después
ración del terreno
después del
del aclareo.
aclareo. Mathur
Mathur yy otros
otros (1976),
(1976), midie
midie
ron las pérdidas de suelo
suelo en
en los
los experimentos
experimentos ya
ya relatados
relatados anteriormente,
anteriormente, en
en la
la
sin embargo,
embargo,
sección sobre "caudales";
"caudales"; la
la variabilidad
variabilidad en
en los
los resultados
resultados obtenidos
obtenidos fué,
fu, sin
demasiado grande para sacar
sacar conclusiones
conclusiones definitivas.
definitivas.
Poco puede agregarse entonces,
entonces, aa la
la discusión
discusión de
de Harcharik
Harcharik yy Kunkle
Kunkle (1978)
(1978) sobre
sobre la
la
materia.
A continuación,
continuación, se
se presenta
presenta un
un resumen
resumen adaptado
adaptado de
de su
su informe.
informe.
materia. A
de los
los eucaliptos
eucaliptos no
no son
son árboles
árboles adecuados
adecuados para
para el
el control
control de
de la
la erosión.
erosión.
La mayoría de
Cuando
susceptibles aa la
la competencia
competencia de
de los
los pastos,
pastos, yy para
para obte
obte
Cuando están jóvenes son muy susceptibles
durante el
el período
período de
de estableci
establecí
ner un buen crecimiento,
crecimiento, requieren el desmalezamiento
desmalezamiento durante
miento, lo cual es indeseable sobre
sobre terrenos
terrenos pendientes
miento,
pendientes oo erosionables.
erosionables. Inclusive,
Inclusive, los
los
rodales
ser poco efectivos para
para detener
detener la
la escorrentía
escorrentía superficial.
superficial.
rodales maduros
maduros pueden ser
Stein (1952)
observó, por ejemplo,
Stein
(1952) observó,
ejemplo, que
que en
en áreas pendientes
pendientes yy secas,
secas, plantadas
plantadas con
con
globulus, el
el sotobosque
sotobosque desarrollado
desarrollado yy la
la hojarasca
hojarasca acumulada
acumulada fueron insu
Eucalyptus globulus,
ficientes para prevenir la escorrentía superficial.
ficientes
superficial. El
El E.
~ zlobulus
~lobulus es
es una
una especie
especie de
de
con un
un vigoroso
vigoroso desarrollo
desarrollo de
de las
las ramas,
ramas, que
que provee
provee una
una sombra
sombra
rápido crecimiento, con
abundante
abundante pero
pero poca
poca hojarasca.
hojarasca. Tiene
Tiene además
además una
una gran
gran demanda
demanda de
de humedad
humedad en
en plantacio
plantado
nes densas,
densas, y un
un excepcional
excepcional sistema
sistema radicular
radicular tupido
tupido yy extenso,
extenso, capaz
capaz de
de competir
competir
exitosamente en la extracción de la
la humedad disponible
disponible en
en el
el suelo,
suelo, especialmente
especialmente con
con
plantas más pequeñas
pequeñas y de
de raíces
raíces superficiales.
superficiales. Lo
Lo anterior
anterior podría
podría ser
ser de
de poca
poca impor
impor
tancia
tales como
como ciertas
ciertas partes
partes del
del Sur
Sur de
de la
la India,
India, donde
donde el
el
tancia en
en regiones húmedas,
húmedas, tales
sotobosque sobrevive bastante bien bajo el
el E.
~ globulus;pero
globulus;pero donde
donde la
la precipitación
precipitación es
es
mm., la falla
falla en el crecimiento del
agravado con
con un
un débil
débil
menor de 750 mm.,
del sotobosque,
sotobosque, agravado
desarrollo
piso forestal,
forestal, quedará el
el suelo
suelo expuesto
expuesto aa la
la escorrentla.
escorrentía. Bajo
Bajo estas
estas
desarrollo del
del piso
condiciones,
(1952) recomendó entresacar
entresacar los
los rodales
rodales densos,
densos, plantar
plantar con
con un
un ma
ma
condiciones, Stein (1952)
yor espaciamiento (187-231
(187-231 árboles
árboles por
por hectárea),
hectarea), oo irrigar
irrigar para
para estimular
estimular el
el creci
creci
miento del
del sotobosque.
sotobosque.

Como
suelen recomendar
recomendar las
las plantaciones
plantaciones densas
densas de
de eucaliptos
eucaliptos para
para
Como consecuencia,
consecuencia, no se suelen
de la
la erosión,
erosión, especialmente
especialmente para
para climas
climas semiáridos;
semiáridos; excepto
excepto donde
donde la
la pro
pro
el control de
orgánicos compensa
compensa la
la falta
falta de
de un
un sotobosque
sotobosque vigoroso,
vigoroso, oo donde
donde
ducción de residuos orgánicos
la plantación va
va acompañada con trabajos
la
trabajos de
de ingeniería
ingeniería oo cultivos
cultivos de
de cobertura.
cobertura. (En
(En
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sin embargo,
embargo, la
la población
población recoge
recoge los
los residuos
residuos orgánicos
organlcos para combusti
combusti
muchos lugares sin
ble,
ble, o se retiran para reducir
reducir el
el peligro
peligro de
de incendios.
incendios. Se
Se tienen
tienen informes
informes verbales
verbales
sobre
sobre raíces de
de eucaliptos,
eucaliptos, que aparecen levantadas muchos centímetros sobre la su
suelo, a
a causa
causa de
de la
la erosión
erosión laminar
laminar oo de
de la
la erosión
erosión eólica,
eólica, bajo estas
estas
perficie del suelo,
condiciones).
Sin embargo,
suelos, los
embargo, donde se emplazan estructuras para la retención de aguas y suelos,
eucaliptos se
se siembran algunas veces sobre terrenos
eucaliptos
terrenos pendientes y propensos a
a la ero
sión.
semiaridas, Goor y Barney (1976)
(1976) recomiendan el uso de E.
E. camal
si5n. Para
Para regiones semiáridas,
dulensis,
E. hemiphloia
dulensis, ~
hemiphloia yy E.
E. occidentalis.
occidentalis. Para la
la Meseta de
de Mambilla,
Mambilla, más
más~úmeda,
húmeda,
(1.500-2.000
(1977) recomienda
(1.500-2.000 metros
metros de
de altura)
altura) en Nigeria,
Nigeria, Fox (1977)
recomienda el
el híbrido
híbrido ~
E. grandis
(con
(con ~
E. saligna),
saligna), para
para un
un rapido
rápido cubrimiento
cubrimiento del
del sitio
sitio y para la producción de
de grandes
volúmenes de madera,
cuando se
se planta
planta acompañado
acompañado de
de zanjas
zanjas de
de contorno,
contorno, sobre
sobre áreas
areas
madera, cuando
erosionadas y pendientes.
pendientes.

Erosion Eólica
Cinturones Protectores y Erosión

Como se mencionó anteriormente, los
los eucaliptos
eucaliptos se
se plantan
plantan frecuentemente
frecuentemente en
en cinturo
cinturo
Como
nes protectores,
en tal
tal virtud, brindan
brindan alguna
alguna protección
protección contra
contra la
la erosión
erosión eólica.
eólica.
protectores, y en
Sin
ser este
físico, sus
sus efectos
efectos dependen únicamen
únicamen
Sin embargo,
embargo, por
por ser
éste un fenómeno puramente físico,
te
rompeviento. Las
Las especies
especies utilizadas no
no
te de
de las
las condiciones
condiciones físicas
físicas del lugar y del rompeviento.
sobre los
los resultados,
resultados, excepto
excepto claro
claro está,
esta, en
en cuanto
cuanto aa las
las
ejercen ninguna influencia sobre
cáracterísticas que
que tengan
tengan las
las distintas
distintas especies.
especies. Los
Los efectos
efectos de
de los
los cmn
cin
diferentes características
turones protectores
protectores para
para controlar
controlar la
l a erosión
erosión del
del suelo
suelo fu
fueé estudiada por Jensen
(1983)
(1983),
, documento
documento al
al que se remite el
el lector
lector para
para mayor
mayor información.
información.
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e A P 1 TUL o
CAPITULO

TlI

NUTRIMENTOS

Introducción
Introducción

inc1uír en esta sección
seCClon una descripciön
descripción completa
completa sobre
sobre los
los suelos
suelos y el
Es imposible incluir
de nutrimentos;
igual que en el caso
caso del
del agua,
agua, es necesario explicar
ciclo de
nutrimentos; pero al igual
algunos de los conceptos generales
generales de la circulación de
de los
los elementos nutritivos en
algunos
un ecosistema,
los posibles efectos de la introducciön
introducción de una plan
plan
ecosistema, antes de comprender los
Euca1yptus dentro del mismo sistema.
sistema. Se
Se presentará entonces,
entonces, un modelo senci
senci
tación de Eucalyptus
110
minerales,. .a
a excepción
lb o sobre
sobre la
la contabilidad
contabilidad de
de los
los principales
principales elementos minerales,
excepciön del
del nitró
nitró
geno, de
de importancia para la nutrición vegetal (P,
(P, K,
K, Mg,
Mg, Ca,
ea, SS y otros oligoelementos
01igoe1ementos
geno,
importantes). Esencialmente todos
todos ellos se comportan de
de igual
igual manera.
manera. Luego se
se explica
explica
importantes).
rá,
rá, como
como difiere la contabilidad del nitrógeno de este patrön
patrón general.
general. Para simplifi
simp1ifi
car,
en estado de equilibrio dinámico,
car, será
será desarrollado el modelo para un ecosistema en
el
hombre. Es
Es relativamente
relativamente simple
simple entonces,
entonces,
el cual
cual no está siendo intervenido por el hombre.
usarlo
se introducen
introducen por las
las actividades huma
huma
usarlo para mostrar los diferentes efectos que se
nas.

3, ilustra
ilustra los
los varios
varios aportes
aportes yy pérdidas
pérdidas de
de los
los elementos
elementos minerales. La
La
La Figura 3,
(las plantas yy animales
animales vivos), junto
junto con
con el
el suelo,
suelo, pueden
pueden considerarse
considerarse como
como
biomasa (las
banéo de minerales.
(Existe también
también un
un ciclo
ciclo interno
interno dentro
dentro de
de este
este banco,
banco, al
al cual
cual
un banco
minerales. (Existe
se
adelante; mientras tanto,
tanto, se
se tratarán
tratarán sólamente
só1amente las
las entradas
se hara
hará referencia más adelante;
y salidas del
del sistema).
sistema).
de suministros:
suministros:
Existen dos fuentes principales de
(1)

De la atmósfera (A),
(A), en
en forma
forma de
de sales
sales disueltas,
disueltas, aerosoles
aerosoles oo polvo
polvo en
en suspen
suspen
sión, aportados por la
la precipitaciön
precipitación que
que cae,
cae, ya
ya sea
sea directamente
directamente del
del aire
aire oo
sión,
transportadas
plantas, donde
donde fueron
fueron previamente deposi
transportadas desde las partes de las plantas,
tadas. (Los
(Los árboles,
árboles, aa causa
causa del
del área yy disposiciön
disposición de
de su
su follaje,
follaje, son
son especial
especial
tadas.
mente efectivos
efectivos para
para atrapar
atrapar diversas
diversas cantidades
cantidades de
de sólidos
sólidos yy aerosoles,
aerosoles, que
que
circulan dentro del
del dosel).
dosel).

(2)

De la meteorizaclon
física yy química
qUlmlca de
de las
las rocas
rocas que
que constituyen
constituyen el
el material
material
meteorizaci6n física
del suelo
suelo (B).
(B). Adicionalmente,
Adicionalmente, los
los animales
animales que
que circulan
circulan dentro
dentro del
del
parental del
área pueden introducir nutrimentos, en
en forma
forma de
de excrementos
excrementoso
como despojos
despojos
o como
orgánicos (C).
(e). (Los
refugios de las aves Pueden
pueden agre
(Los aportes
aportes de
de fósforo
fósforo bajo los refugios
En la
la misma
misma forma,
forma, los
los animales
animales pueden
pueden sacar
sacar
gar cantidades significativas). En
(D) al
al moverse
moverse fuera
fuera del
del área.
área.
minerales (D)

Las
los minerales son
son las
las siguientes:
siguientes:
Las principales salidas de los

-

30

-

ENTRADAS YY SALIDAS
SALIDAS DE
DE MINERALES
MINERALES
ENTRADAS
(excluido al
el nitrögeno)
nitróoeno)

Fig. 3
FiO.3

Sales
disueltas
Sales disueltas
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Meteorización
Meteorizacián
de
rocas
de las rocas

Al aguo subterránea

suelo profundo,
profundo, que
que
Al suelo
lIeoa aQ ser
SIr inaccesible.
inaccesible.
llega
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(1)

(lixiviación) del
del suelo
suelo por el
el agua lluvia
l1uvia que
que se
se infiltra,
infiltra, ca
ca
Debido al lavado (lixiviación)
so
so en
en el
el cual,
cual, los
los minerales
minerales salen del
del sistema en las
las aguas
aguas subterráneas
subterráneas (E)
(E) o
descienden aa niveles del
del suelo
suelo inaccesibles
inaccesibles (F).
(F).

(2)

Debido aa la remoción por el agua que fluye
fluye sobre
sobre la
la superficie,
superficie, ya sean disuel
tos en la escorrentía
es correntía oo transportados
transportados con
con el
el suelo
suelo erosionado
erosionado (G).
(G).

(3)

Debido
Debido al
al arrastre del suelo superficial
superficial por la
la erosión de los
los vientos (H).
(H).

La naturaleza de la cubierta vegetal afecta todos estos procesos,
procesos, y su relativa im
im
portancia varía mucho de
de acuerdo
acuerdo con
con las
las circunstancias.
circunstancias.
Dentro del
del sistema ocurre también una circulación de los
los nutrimentos.
nutrimentos. Las raíces ex
traen los
los minerales del suelo.
suelo. Una pequeña cantidad
c·a ntidad puede también
también ser
ser absorbida por
las
las hojas
hojas directamente de las aguas lluvias;
lluvias; aunque su magnitud es
es generalmente so
brepasada, en alto grado,
grado, por
por los
los nutrimentos
nutrimentos que
que llegan
llegan al
al suelo
suelo disueltos
disueltos en
en el
el
brepasada,
agua lluvia,
follaje. Las hojas,
hojas, las
las ramas,
ramas, las flores,
flores,
lluvia, procedentes del lavado del follaje.
los
orgánicos, caen sobre el piso
piso y allí
~llí se
se mineralizan
los excrementos
excrementos yy otros despojos orgánicos,
por la acción de los organismos que
que activan
activan su
su descomposición
descomposición (hongos,
(hongos, bacterias
bacterias yy
similares); los
los minerales entonces,
entonces , de
de nuevo
nuevo disponibles,
disponibles, son
son una
una vez
vez más
más absor
absor
otros similares);
de las
las plantas.
plantas. El
El efecto
efecto de
de la
la materia
materia orgánica
orgánica sobre
sobre la
la estruc
estruc
bidos por las raíces de
tura
las cantidades
cantidades de elementos bá
tura del
del suelo,
suelo,· es de suma importancia para determinar las
sicos
el crecimiento
crecimiento de
de las
las plantas.
plantas.
sicos disponibles para el
sobre el
el banco
banco de
de minerales
minerales dentro
dentro de
de un
un ecosiste
ecosiste
Estos son los conceptos esenciales sobre
ma,
de estos
estos mismos minerales entre
entre la
la biomasa
biomasa yy los
los horizon
horizon
ma, y sobre la circulación de
tes
tes del
del suelo.
suelo. Una
Una complicación adicional se introduce al considerar el hecho de que
algunos minerales (principalmente
(principalmente el
el hierro
hierro yy el
el fósforo)
fósforo) pueden
pueden inmovilizarse
inmovilizarse den
den
suelo, perdiendo su
su disponibilidad
disponibilidad para
para el
el desarrollo
desarrollo de
de las
las plantas.
plantas. Por
Por es
es
tro del suelo,
ta
so
ta razón
razón yy aa causa
causa también de la gran dificultad para obtener mediciones precisas so
bre las tasas en que se
se liberan
liberan los
los minerales,
minerales, por
por la
la meteorización
meteorización de
de las
las rocas,es
rocas,es
muy difícil determinar en
en cualquier
cualquier momento · la
la cantidad
cantidad exacta
exacta de
de los
los elementos
elementos mine
mine
rales disponibles,
utilizables para
para el
el crecimiento
crecimiento de
de las
las plantas.
plantas.
rales
disponibles, o potencialmente utilizables
Lo anterior incorpora un elemento de
de incertidumbre,
incertidumbre, en
en todos
todos los
los estimativos
estimativos yy pre
pre
Lo
más adelante dentro
dentro de
de esta
esta sección.
sección.
dicciones que
que se plantean mgs
Todos estos
estos procesos ocurren también
también para
para el
el caso
caso del
del nitrógeno,
nitrógeno, pero
pero existen
existen compli
comp1i
caciones adicionales en su ciclo,
ciclo, debidas
debidas en
en su
su mayor
mayor parte
parte al
al hecho
hecho de
de que
que este
este
caciones
elemento puede ingresar o salir del
del sistema,
sistema, no
no sólo
sólo en
en forma
forma irmica
iónica (como
(como nitratos,
nitratos,
de amonio)
amonio) sino
sino también
también como
como nitrógeno
nitrógeno gaseoso,
gaseoso, óxido
óxido nitroso
nitroso yy
nitritos o iones de
amoniaco (Ver
(Ver Figura 44 ).
).
aportes adicionales
adicionales son:
son:
Los principales aportes
(1)
(1)

nitratos, que pueden
puede n sintetizarse
sintetizarse del
del nitrógeno
nitrógeno libre
libre en
en los
los nódulos
nódulos bacte
bacte
Los nitratos,
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FiQ.
4
Fig.4
SALIDAS
ENTRADAS ADICIONALES
ADICIONALES DE
DE NITROGENO
NITROGENO
SALIDAS Y ENTRADAS
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Fijación
NitrÓQeno
Fijación de
de Nitrógeno
por
por las
las Algas
AIQos

Oxidación
Incendios
Incondios

aMO,

de las
Fijación
de N por
por los Nódulos
Nódulos de
los
Fijación de

Ra(ces
Raícn
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ríales de las raíces de algunas especies de plantas,
plantas, principalmente las pertene
riales
pertene
cientes
cientes aa la
la familia
familia Leguminosae
Leguminosae yy aa los
los generos
géneros Alnus
Alnus yy Casuarina.
Casuarina. Los
Los nitra
nitra
tos
tambien pueden producirse
producirse por
por ciertas
ciertas algas
algas verde
verde azules.
azules.
tos también

(2)
(2)

Los
parecer se sintetizan del
del nitrógeno libre
Los compuestos
compuestos nitrogenados,
nitrogenados, que al parecer
por las tormentas eléctricas
electricas y llegan
liegan al sistema
sistema a través
través de
de la
la precipitación.
precipitación.
Soderlund,
(1981), analiza
analiza la cantidad de nitrógeno
Soderlund, citado
citado por Anon (1981),
nitrógeno disponible
en todo el mundo,
mundo, procedente
procedente de
de depositaciones
depositaciones húmedas
húmedas yy secas.
secas.

Las
son:
Las principales pérdidas adicionales son:

(1)

Por la oxidación de la materia orgánica sobre
sobre la
la superficie
superficie del suelo,
suelo, ya sea
sea
por
elevadas, por la luz
luz directa
directa (p.
(p. ej.
ej. cuando el
por su exposición a temperaturas elevadas,
es aclareado), oo por
por los
los incendios.
incendios.
bosque es

(2)

Por
denitrificacion en
en el
el suelo,
suelo, bajo condiciones
condiciones anaeróbicas,
anaeróbicas, me
Por el proceso de denitrificación
cual se
se libera
libera el
el nitrógeno
nitrógeno en
en forma
forma gaseoso
gaseoso oo como
como óxido
óxido nitroso.
nitroso.
diante el cual

El
suelo, es
es importante
importante para deteLmi
determi
El volumen yy estado de la materia orgánica en el suelo,
que contiene
contiene puede
puede ser
ser absorbido
absorbido por
por las
las raíces
raíces de
de las
las plantas.
plantas.
nar si el nitrógeno que

Posibles Efectos de
de los
los Eucaliptos
Eucaliptos sobre
sobre el
el Balance
Balance de
de Nutrimentos
Nutrimentos

serie de
de posibles
posibles efectos
efectos de
de las
las plantaciones
plantaciones de
de eucaliptos
eucaliptos
Se han considerado una serie
sobre el balance de los
los nutrimentos.
nutrimentos. Una
Una crítica
crítica común
común sobre
sobre los
los eucaliptos,
eucaliptos. es
es la
la
relacionada con el agotamiento de
de los
los nutrimentos
nutrimentos en
en el
el lugar
lugar donde
donde crecen,
crecen. especial
especial
mente cuando se han desarrollado
desarrollado y cosechado
cosechado durante
durante varios
varios turnos.
turnos. Esta
Esta es
es por
por su
su
puesto una observación general,
general, que
que puede
puede aplicarse
aplicarse aa todas
todas las
las especies
especies forestales
forestales
de
rápido crecimiento,
de rapido
crecimiento, incluyendo los
los Eucalyptus.
Eucalyptus ~ Cuán
Cuan válida
valida es
es esta
esta crítica?
crítica? Exis
te alguna evidencia sobre
sobre los
los eucaliptos de
de ejercer
ejercer demandas
demandas especiales
especiales sobre
sobre los
los nu
nu
trimentos?
Se ha
ha sugerido
sugerido también a los eucaliptos como
Se
como propiciadores de la
la pérdi
perdi
da
nutrimentos, al estimular el
da de nutrimentos,
el aumento
aumento de
de la
la escorrentía
escorrentía yy la
la pérdida
perdida de
de suelos,
suelos,
por la erosión hídrica
hídrica yy eólica.
eólica.
.

De otro lado,
lado, la
la acción
acción de
de los
los eucaliptos
eucaliptos se
se ha
ha reivindicado
reivindicado como
como mej
mejoradores
oradores de las
condiciones
suelo, cuando se
se plantan
plantan sobre
sobre sitios
sitios deforestados
deforestados oo degradados,
degradados, al
al
condiciones del suelo,
la estructura
estructura de
de la
la superficie
superficie del
del suelo,
suelo, romper
romper capas
capas del
del subsuelo
subsuelo relati
relati
promover la
impermeables yy extraer
extraer nutrientes
nutrientes aa mayores
mayores profundidades.
profundidades. Existe algún fun
vamente impermeables
damento para estas reivindicaciones?
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Tabla
Tabla 3

Concentración de
de nutrimentos en
en el
el Flujo de
Tallo,
de Tallo,
La Precipitación
Precipitación aa Través
Través yy la
la
LLuvia directa.
directa.
La lluvia

NUTRITIVOS(pprn)
(ppm)
ELEMENTOS
ELEMENTOS NUTRITIVOS
1(

Ca
Co

Mg
1110

N

P

de Tallo
Flujo de
TaLLo

3.07
3.07

3.01
3.01

0.19

0.18
0.18

0.07

Precipitación
Precipitación a Través
Lluvia
Lluvi
a Directa
Directa

0.70

0:
65
0.65

0.15

0.01

0.31
0.31

0.35

0.15
0.15

0.10

0.01

De:
(1979)
De: George
Georae (1979)

Tabla 4
4
Tabla

Suministro nutrientes a través
través del
del Flujo
FLujo de
de Tallo,
TalLo,
La
y la
La Lluvia
LLuvia
la Precipitación
Precipitación aa Través y

directa.
directa.

ELEMENTOS NUTRITIVOS
1(
K

Co
Ca

II1Q
Mg

N
N

P

0.2
2.0

0.1

Flujo de Tallo
TaLLo

3.9

3.8

Precipitación aa Través
Través

9.4

8.8

0.2
2.0

13.3
13.3

12.6
12.6

2.2

2.7
2.2

0.2

5.2
5.2

5.9
5.9

2.5

1.7
1.7

0.2
0.2

18.5
18.5

18.5
18.5

4.7

3.9
3.9

0.4

Total
TotaL

Lluvia
directa
Lluvi a directa

Gran Total
TotaL
De: George (1979)
De:
(1979)

0.1

-
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Efecto sobre los Aportes

Existen pocas pruebas concluyentes
concluyentes del
del efecto
efecto sobre
sobre los
los aportes
aportes a través
través de
de la
la pre
pre
cipitación. George (1929)
(1929) estimó
estimó los
los nutrientes contenidos
contenidos en
en la
la lluvia,
lluvia, el
ei flujo
flujo de
de
cipitación.
tallo y la precipitación a
a través,
través, en
en una
una plantación
plantación de
de un
un híbrido
híbrido de
de Eucalyptus
Eucalyptus en
en
Dehra Dun,
Dun, al Norte de
de la
la India.
India. Los
Los datos
datos sobre
sobre concentración
concentración de
de nutrimentos se
se pre
pre
sentan en la
la Tabla
Tabla 33 yy los
los suministros
suministros totales
totales en
en kg/ha/ario)
kg/ha/año) se
se muestran
muestran en la Tabla
4.
4. Se observara
observará que la
la concentración
concentración de
de sales
sales en
en el
el flujo
flujo de
de tallo
tallo yy en
en menor exten
exten
sión en la precipitación a través,
través, es
es mayor que
que en
en el
el agua
agua de
de lluvia,
lluvia, aunque
aunque es
es in
in
cierto conocer si
si estas cantidades adicionales provienen
provienen del
del lavado
lavado del
del follaje
follaje (es
(es
decir
decir de la circulación interna),
interna), oo del
del lavado
lavado de
de los
los aerosoles
aerosoles yy del
del polvo
polvo de
de las
las
hojas
hojas (en
(en este caso
caso un
un aporte).
aporte). Sin
Sin embargo
embargo Attiwill
Attiwill (1966),
(1966), en
en un
un estudio
estudio realizado
realizado
sobre un bosque maduro de
de ~
E. obligue,
obliqua, en
en la
la Gran
Gran Cadena
Cade.na Divisoria
Divisoria del
del Sureste
Sureste de
de Aus
Aus
tralia,
tralia, concluye que la
la contribución principal
principal resultó
resultó del
del lavado
lavado de
de los
los nutrimentos
nutrimentos
desde las hojas.
hojas.
Lima (1975)
(1975) comparó
comparo la
la influencia
influencia del
del E.
E. saligna
saligna yy el
el Pinus
Pinus caribaea
caribaea var
var caribaea
caribaea
del agua,
agua, medida por su
su conductividad,
conductividad, color
color yy turbidez,
turbidez, yy encontró
encontró
sobre la calidad del
una mayor alteración en
en el eucalipto
eucalipto que
que en
en el
el pino,
pino, yy más
mas en
en el
el flujo
flujo de
de tallo
tallo que
que
en la precipitación aa través.
través. El
El flujo
flujo de
de tallo
tallo puede
puede tener
tener una
una importancia
importancia especial,
especial,
al
los nutrimentos en
en la
la zona
zona de
de alimentación
alimentación de
de las
las raíces.
raíces.
al e.ntregar
entregar directamente los
La Tabla 5 presenta valores estimados de
La
de los
los aportes
aportes de
de elementos
elementos dentro
dentro de
de la
la lluvia
lluvia
y de las
las cantidades
cantidades de
de elementos
elementos liberados
liberados por
por la
la meteorización
meteorización del
del granito,
granito, ambos
ambos de
de
Australia. Estos
Estos valores
valores ilustran
ilustran el
el orden
orden de
de magnitud
magnitud de
de los
los posibles
posibles aportes.
aportes. En
Australia.
de entradas,
entradas, comparados
comparados con
con las
las pérdidas
pérdidas aa
la Tabla
Tabla 7 se muestran otros registros de
través de los caudales;
caudales; estos datos
datos se
se discutirán
discutiran mgs
más adelante.
adelante. No
No se
se dispone
dispone de
de evi
evi
través
dencias
los aportes procedentes de
de animales
animales ni
ni de
de comparaciones
comparaciones entre
entre los
los
dencias acerca de los
eucaliptos y otros
otros árboles.
arboles.

Lima
(en imprenta),
imprenta), presentan evidencias
evidencias importantes
importantes sobre
sobre la
la interacción
interacción
Lima yy O'Loughlin (en
de la lluvia con
con el
el dosel
dosel de
de copas.
copas. La
La tabla
tabla 66 compara
compara el
el contenido
contenido de
de nutrimentos
nutrimentos de
de
la
través yy del
del flujo
flujo de
de tallo,
tallo, para
para cuatro
cuatro ti
ti
la lluvia
lluvia directa,
directa, de la precipitación a través
pos diferentes de bosques de
de eucalipto.
eucalipto. Se puede observar que
que existe
existe un
un enriquecí
enriqueci
miento
de la
la lluvia,
lluvia, luego
luego de
de pasar
pasar aa través
través del
del dosel,
dosel, especialmente
especialmente en
en
miento consistente de
sodio
sodio que se lava representa cerca
cerca de
de dos
dos veces la
la cantidad
cantidad que
sodio yy potasio.
potasio. El sodio
la hojarasca,
hojarasca, y el
el potasio
potasio aa su
su vez,
vez, representa
representa 1.3
1.3 veces
veces la
la misma
misma
se encuentra en la
cantidad.
evidentemente importante
importante en
en la
la circulación
circulación interna
interna de
de los
los
cantidad. Este proceso es evidentemente
elementos dentro del ecosistema; aunque por
por supuesto,
supuesto, sólo
sólo la
la precipitación
precipitación yy el
el la
la
vado
las partículas originan un ingreso
ingreso neto
neto de
de nutrimentos.
nutrimentos.
vado de las

Efectos sobre
sobr~ las Pérdidas

evidencia disponible
disponible proviene
proviene de
de los
los bosques
bosques nativos
nativos de
de eucalipto,
euca l ipto , pero
pero exis
exis
La única evidencia

Tabla
Tabla 55
36

--

Entradas
a los
Los ecosistemas
ecosistemas forestales
forestaLes
Entradas de
de eLementos
elementos nutritivos a
mediante
la meteorizaci6n
deL granito
granito
mediante la
La lluvia
lluvia yy la
meteorización del

ELEMENTO
ELEMENTO

REGISTRO DE
DE LA
LA FLUCTUACION
DE VALORES
VALORES POR
REGrSTRO
FLUCTUACION DE
POR
APORTE
APORTEDE
DE ELEMENTOS
ELEMENTOSEN
ENLA
LA LUJYIA
LLUVIA EN
EN AUSTRALIA
(liQ.ho·'.
año· l ),
(kg. ha', G6o-i

ELEMENTOS
LIBERADOS
ELEMENTOS LIBERADOS
POR
METEORIZAClON
POR LA METECRIZACION
DEL GRANITO
GRANITO
(k\j.ho·
~0 9
(Ity.hol1 •. aI\o'"
-

I1

!

22 111
111

Naa

99

K
K

03

14
14

99

Mg
Mg

03
08

15
15

22
66

Ca
Ca

35
35

0.06
0.06

22 180

Cl
eL

• NH N
-NH4N
4

07

N0
NO11 N
N

03
03

11

p

01
01

03

22

0.07
0.07

Mn
Mn

0.11
0.11
-

-De:
De:

-

Hingston,f.J.
(1977)
Hingston,F.J. (1977)

Tabla 6
6
Tabla
Lavado de
de nutrimentos
nutrimentos deL
del doseL
dosel de copas
~avado
la
la. lluvia
lluvia (P.
(P= lluvia,
lluvia, T=precipitaci6n aa

ESPECIES

..

signatasignata- E.
E. umbra
umbra

-

kll. ho· '• año"
kg.ha'.cho'

f'ROClSO
_.........

E.
-E.

de bosques de eucalipto
eucaLipto por
través, S=
S= flujo
flujo de
de tallo)
talLo)
través,

--

E.
E. melanophLoia
meLano~hloia

E.
obLigua
E. obliqua

E. obliqua
-E.

De:
De: Lima
Lima y O'Loughlin
O'LoughLin

le

Ca
Ca

Mg
MQ

No

SO.
SO4

P

_

-

P
P

3.4
3.4

3,2
3,2

5.9
5.9

5.0
5.0

9.6
9.6

-

T
T

8.5
8.5

7.2
7.2

44.0
44.0

S

0.9
0.9

14.0
0.8
0.8

1.1
1.1

8.1
8.1

17.0
17.0
0.7
0.7

-

-

P
P

2.6
2.6

1.9

0.7
0.7

3.7
3.7

-

22.1
22.1

9.3
9.3

8.1
8.1

6.4
6.4

-

0.1
0.1

T
T

-

0.5
0.5

S
S

0.7
0.7

0.5
0.5

0.5
0.5

0.2
0.2

-

-

0.01
0.01

P
P

4.2
4.2

1.3
1.3

1.4
1.4

17.9
17.9

--

T
T

15.4
15.4

-6.3
.6.3

6.0
6.0

37 . 2
37.2

PP

2.0
2.0

2.7
2.7

5.4
5.4

16.8
16.8

--

T
T

13.4
13.4

8.0
8.0

7.3
7.3

25.4
25.4

-

-

-

-

-

--

-
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ten claras
ten
claras dificultades
dificultades para
para la
la extrapolación
extrapolación de
de estos
estos resultados
resultados aa otras
otras plantacio
plantado
nes; debido
debido especialmente a que las
nes;
las operaciones forestales
forestales (entresacas,
(entresacas, construcción
construcción
de
de nutrimentos por la
la ero
de caminos,
caminos, etc.)
etc.) podrían conducir a la pérdida acelerada de
sión.
(en imprenta)
imprenta) examinaron la
la información
información sobre
sobre la
la calidad
calidad del
sión. Lima
Lima y O'Loughlin (en
agua
algunas cuencas pobladas
pob l adas con bosques naturales de eucalipto,
eucalipto, con
agua que
que drena
drena de algunas
cluyendo
alta . La misma depende
depende ampliamente de
de las
las pro
cluyendo que
que la calidad es usualmente alta.
piedades
suelos, más que del tipo
tipo de
de vegetación.
vegetación. En las
las cuencas
piedades geológicas y de los suelos,
caracterizadas por suelos
suelos permeables,
permeables,la
la calidad
calidad del
del agua
agua varía
varía poco
poco con
con el
el rango
rango de
caudales;
la calidad
calidad varía con la descarga,
descarga,
caudales; en cuencas con suelos menos permeables la
proporciones de
de flujo
flujo base
base yy de
de escorrentía
escorrentía superficial.
superficial.
reflejando las diferentes proporciones
Existe
suelos descubier
Existe también un peligro de erosión laminar procedente de áreas de suelos
tos,
desarrollo. Ocasionalmente sin
sin embargo,
embargo, la
la composi
tos, en
en los
los bosques
bosques secos de poco desarrollo.
ción
agua. Un bosque de E.
E. diversi
ción del
del bosque
bosque ejerce influencia sobre la calidad del agua.
color,cuyos abundantes residuos orgánicos
orgánicos son
son ricos
ricos en
en bases
bases totales,
totales, produjo
produjo agua
agua
que el
el bosque
bosque de
de E.
E. marginata
marginata yy E.
E. wandoo.
wandoo.
con un mayor pH que
La
de aportes
aportes yy pérdidas
pérdidas en
en cuencas
cuencas ba
ba
La Tabla
Tabla 7 muestra algunos valores comparativos de
jo
tipos de bosques.
bosques. Existe
Existe poca consistencia
consistencia en
en estos
estos valores.
valores. Al
Al cansí
consi
jo diferentes tipos
derar
del mundo, los
los autores
autores expresa:
expresa: "En
"En térmi
térmi
derar valores comparativos de otras partes del
generales, la
la salida
salida de
de nutrimentos
nutrimentos excede
excede aa las
las entradas,
entradas, aunque
aunque el
el balance
balance va
va
nos generales,
ría
cationes. La variación en las entradas estí
está relacionada con
ría para los diferentes cationes.
la
cuenca. La variación en
en las
las salidas
salidas estará
estará en
en correspon
correspon
la ubicación geográfica de la cuenca.
dencia
las características de la cuenca y la
la cobertura
cobertura vegetal.
vegetal. Para
Para una
una cuenca
cuenca
dencia con las
en
balance de
de algunos
algunos nutrimentos
nutrimentos variará
variará también
también de
de ario
año en año.
año. La
en particular,
particular, el balance
comparación
las plantaciones de
de eucalipto
eucalipto con
con datos
datos
comparación del
del balance de nutrimentos de las
mundiales,
en la
la Tabla
Tabla 7,
7, muestra un
un resultado
resultado conservador
conservador yy refleja
refleja una
una
mundiales, presentados en
condición estable ejercida por el ecosistema de eucaliptos
eucaliptos no
no intervenido".
intervenido".

sobre la
la Calidad
Calidad del
del Suelo
Suelo
Efectos de los Eucaliptos sobre

~

Sin Aprovechamiento

Como se
Como
se explicó en la
la introducción,
introduccion, se
se podría
podría esperar
esperar una
una gran
gran variación
variación en
en los
los efec
efec
tos, relacionada con el tipo
tipo de
de vegetación donde
donde se
se establecen
establecen las
las plantaciones.
plantaciones. Los
Los
tos,
eucaliptos
ocasionalmente para
para reemplazar
reemplazar bosques
bosques primarios
primarios en
en es
es
eucaliptos pueden utilizarse ocasionalmente
tado
tado climax (p.
(p. ej.
ej. E.
~ deglupta en
en lugar
lugar de
de bosques
bosques de
de dipterocarno
dipterocarpo en Mindanao,
Mindanao, Fi
Fi
lipinas); pueden plantarse en
lipinas);
en lugar
lugar del
del bosque
bosque nativo
nativo aprovechado,
aprovechado, como
como un
un cultivo
cultivo
potencialmente más productivo
productivo (p.
(p. ej.
ej. en
en sustitución
sustitución del
del sal,
sal, Shorea
§horea robusta,
robusta, en
en el
el
norte de la
la India);
India); pueden
pueden emplearse
emplearse para
para repoblar
repoblar tierras
tierras deforestadas
deforestadas yy degradadas
degradadas
(como en
en los
los Andes
Andes Peruanos);
Peruanos); o pueden incorporarse dentro de
(como
de las
las tierras
tierras agrícolas.
agrícolas.
circunstancias son
son diferentes.
diferentes. Si
Si aa esto
esto se
se agrega
agrega el
el amplio
amplio rango
rango de
de
Todas estas circunstancias
climáticas, de
de suelos
suelos yy de
de especies
especies de
de eucaliptos,
eucaliptos, llegaría
llegaría aa ser
ser inter
inter
condiciones climáticas,
minable el cúmulo de
de respuestas
respuestas para
para el
el simple
simple interrogante:
interrogante: Qué
Que efecto
efecto producen
producen los
los
eucaliptos sobre
sobre la
la fertilidad
fertilidad del
del suelo?
suelo?

Cuando se
se cosechan las
las plantaciones,
plantaciones, la
la situación
situación es
es de
de nuevo
nuevo bastante
bastante diferente.
diferente.
Los efectos de las
las entresacas
entresacas se
se discutirán
discutirán en
en una
una sección
sección más
más adelante,
adelante; en
en forma
forma se
se
parada.

38
38

-

-

Tabla
Tabla 77

Entrada de
Entrada
de elementos
eLementos nutritivos aa La
La cuenca
en la
La precipitación
precipitación (R)
(R)
cuenca en
yy saLida
en el
eL caudal
caudaL (Q),para
(Q),para algunos
aLgunos bosques
bosques de
de eucaLipto
eucaLipto
saLida en

(( kg.
ha- 1
kg. ha-1

Ca
Cc'

ESPECIES
E S PECI ES
R

1

.

año- )
año-1)

Mg
Q

No

P

K

R

Q

R
R

Q

R

Q
O

R
R

Q
O

..

_

2.6
2.6

0.2
0.2

5.4
5.4

3.6
3.6

2.0
2.0

2.0
2.0

0.01
0.01

0.02
0.02

-

3.2
3.2

0.4

1.1
1.1

1.1
1.1

1.8

0.3

0.01
0.01

0.01
0.01

2.8
2.8

2.7
2.7

1.3

0.2
0.2

1.4
1.4

I 3.6

4.2
4.2

2.1
2.1

-

17.9
17.9

19.8
19.8

escLerófi
Lo ( 8 )
esclerófilo
(
)
seco-húmedo

7.0

7.1
7.1

11.5
.5

4.5
4.5

--

-

-

0.33
0.33

0.26
0.26

2.5
2.5

15.9
15.9

E. regnan~
-E. regnans

(( C
C ))

6.6
6.6

10.3
10.3

2.6
2.6

4.9

2.9
2.9

7.5

00.15
.15

0.12

12.4

20.4
20.4

E. regnans
regnans
-E.

(
(

D
D

6.6
6.6

16.8

2.6
2.6

7.4

2.9

8.7
8.7

00.15
.15

0.15
0.15

12.4

32.8
32.8

E. obliqua
obLiqua
-E.
¡

esc
Lerófi Lo
esclercifilo
seco

( AA ))

(

-

-

-

I
,

i qua
E. obL
obliqua
-E.
13

I

))

I

11

-

-

-

I

(A)

E.
radi ata
E. radiata

-

LE. viminaLis
viminalis

(8)

E. radiata
rad i ata
E.

-

E. dives
E.

(C)

60% antiguos
antiguos,,

(D)

Antiguos
Antiguos

De: Lima
Lima y O'Loughlin
ü'LoughLin
De:

-

16%
rebrote
16% rebrote

-

¡

ii

E. mannifera
mannifera
E.

E.
E. deLegatensis
delegatensis

-

E. pauciflora
pauc i flora
E.

-

E.
da Lrymp Lea
E. dalrymplea

-
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FAO, en colaboración con
con IUFRO,
IUFR.O, inició
inició un
un estudio
estudio en
en los
los años
años cincuentas
cincuentas y comien
comien
La FAO,
sesentas, cuyas conclusiones
conclusiones fueron
fueron presentadas
presentadas por
por Anon
Anon (1.966)
(1.966) yy Giulimon
Giulimon
zo de los sesentas,
(1959). Karshon (1961)
(i96l) elaboró
elaboró una
una revisión
revisión de
de literatura
literatura en
en esa
esa ocasión.
ocasión. La
La inves
inves
di (1959).
fueé llevada
tigación fu
llevada aa cabo
cabo en
en Italia,
Italia, Marruecos
Marruecos yy España,
España, mayormente
mayormente en lugares pre
pre
viamente carentes de árboles,
arboles, sobre
sobre los
los siguientes
siguientes aspectos:
aspectos:
.
A.

Extracción de
de los
los minerales
mineraies del
del suelo.
suelo.
Distribución de los principales elementos
elementos minerales en
en las
las diferentes
diferentes partes
partes
arbolo
del árbol.
Inmovilización y extracción por el rodal de eucaliptos y comparación de estas
acciones con otros cultivos
cultivos balo
bajo las
las mismas condiciones.
condiciones.

B.

Influencia
eucalipto sobre las propiedades químicas y físicas de
Influencia del
del rodal de eucalipto
los suelos.
suelos.
Acumulación y desarrollo
desarrollo de
de la
la hojarasca.
hojarasca.
Ciclo de los elementos
elementos minerales.
minerales.
Ciclo
Desarrollo del
del humus.
humus.
la microflora.
microflora.
Influencia sobre la

(1966) , presentó un
un listado
listado de
de todas
todas las
las publicaciones
publicaciones revisadas
revisadas en
en el
el estudio
estudio
Anon (1966),
yy estableció
las
siguientes
conclusiones:
estableció lassiguientes conclusiones:
sobre suelos
suelos relativamente infértiles,
infertiles , la
la distribución
distribución de
de
"Se puede afirmar
afirmar que aún sobre
los
arboles de
de eucalipto
eucalipto es
es de
de poca
poca importancia
importancia (sic).
(sic).
los minerales
minerales en los
los árboles
La descomposición de la hojarasca produce
produce un
un humus
humus mullido
mullido (tipo
(tipo "mull"),
"mull") " el
el cual
cual
aún sobre suelo
da lugar
lugar aa ningún
ningún fenómeno
fenómeno visible
visible de
de drenaje
drenaje
suelo arenoso permeable, no dá
de las bases o de acidificación.
acidificación.
La microflora del suelo no parece afectarse considerablemente
considerablemente por
por el
el rodal
rodal de
de Eucalyp
Eucalyp
tus"
tus".•
Los trabajos posteriores se
Los
se relacionaron con
con tres
tres aspectos:
aspectos:

Los efectos de los eucaliptos en
en sitios
sitios previamente
previamente carentes
carentes de
de árboles;
arboles;
ordenados de
de sal
sal (Shorea
(Shorea robusta);
robusta);
comparación con plantaciones y bosques ordenados
comparacion de los eucaliptos
eucaliptos con
con plantaciones
plantaciones de
de pinos.
pinos.
comparación

-
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Eucaliptos sobre Sitios sin Previa Cobertura Boscosa

se han utilizado ampliamente para la
la aforestación
aforestación de terrenos
terrenos previa
Los eucaliptos se
mente carentes de
de árboles,
árboles, a causa de su
su generalizado
generalizado rápido
rápido crecimiento
crecimiento y de
de su
su to
lerancia
especial aquellos
lerancia para desarrollarse sobre suelos muy
muy pobres,
pobres, en especial
aquellos deficientes
·en
fósforo. Además de su
su plantación para la
la producción de
de madera,
madera, protección y som
som
en fósforo.
brío;
la erosión,
erosión, en
en razón
razón a que
que se estima la
la co
brío; se han empleado para el control de la
bertura de árboles como
como mejor protectora que
que la
la rudimentaria
rudimentaria vegetación reemplazada
reempl~zada
por ellos.
ellos. Una ventaja adicional resulta del
del hecho que no son
son palatables para el gana
gana
do, y por consiguiente tienen
tienen más probabilidad de supervivencia
supervivencia en terrenos
terrenos degradados
do,
por el sobrepastoreo.
sobrepastoreo. Sus
Sus efectos en estas
estas situaciones
situaciones son,
son, en consecuencia,
consecuencia, de un
ecológico.
alto valor ecológico.
otros (1959)
(1959) estudiaron
estudiaron una
una plantación
plantación de
de Eucalyptus
Eucalyptus sp.
sp. de
de 55 años
años de
de edad,
Yadav y otros
edad,
Asorori, Uttar Pradesh,
en Asorori,
Pradesh, India,
India, reportando un movimiento hacia abajo de CaO yy de
las partículas más finas
total, P2
P2 °5
05
finas del
del suelo,
suelo, un
un descenso
descenso en
en el
el pH,
pR, MgO,
MgO, 1(20
K20 total,
yy
el fósforo
fósforo disponible,
disponible, y un aumento en
en el
el potasio disponible.
disponible.
Liani
(1959) estudió un rodal de E.
E. camaldulensis
camaldulensis de 25
25 años
años de
de edad,
edad, sobre
sobre un suelo
suelo
Liani (1959)
arenoso, cerca a Catania
Catania-en
Sicilia. Existía
Existía una acumulación
acumulación de
de humus ácido,
ácido,
calcáreo arenoso,
en Sicilia.
pero
del hierro en
en el
el perfil.
perfil. La acumulación
acumulaci6n de
de
pero no
no había evidencia sobre movimiento del
orgánica era
era alta
alta (20.33
(20.33 kg/m2);
kg/m 2 ); mucho
mucho mayor
mayor que
que la
la de
de otros
otros sitios
sitios con
con
materia orgánica
eucaliptos previamente estudiados (10.45),
(10.45), (una
(una plantación
plantaci6n de
de pino dió
dió 7.54
7.54 y un
terreno
2.92). La materia orgánica era
era máxima donde
donde existía un sotobosque
terreno agrícola 2.92).
.de
saligna, Robinia pseudoacacia y Phragmites.
Phragmites.
de Acacia saligna,

Bernhard - Reversat (1982)
(1982) realizó
realizó un
un estudio
estudio de
de laboratorio
laboratorio sobre
sqbre la
la descomposición
descomposición
de
hojaraca
E. camaldulensis.
de la hojara
f ca de
de!.
~ama_~dulensis. Encontró
Encontró que
que .aunque
aunque existía
existía una
una abundante
abundante hoja
hoja
caída, la
la proporción de material fino
fino en
en la
la superficie
superficie del
del suelo
suelo era
era pequeña;
pequeña;
rasca caída,
desaparición yy mineralizaciói
mineralización de
de la
la hojarasca
hojarasca fu
fuéé relativamente
ml
la desaparición
relativamente lenta,
lenta, pero la mi
neralizaci6n del
del carbono
carbono continuó
continuó en
en la
la hojarasca
hojarasca más
más antigua.
antigua. La
La hojarasca
hojarasca tenía
tenía
neralización
una alta proporción de
de substancias hidrolisables,
hidrolisables, las
las cuales
cuales eran
eran retenidas
retenidas en
en el
el
suelo 5nicamente
únicamente cuando
cuando éste contenía
contenía suficiente
suficiente arcilla;
arcilla; existía
existía además
además una
una reduc
reduc
suelo
orgánica en .la
fracci6narcillo--limosa
del suelo.
suelo. La
La Acacia
Acacia seyal
seyal se
se
ción de materia orgánica
la fracción
arcillo-limosa del
diferente, Con
con un
un remanente
remanente mucho mayor de
de humus.
humus. La
La Melaleuca se
se
comportó de manera diferente,
comportó similar al Eucalyptus y la
la Azidarachta
Azidarachta de
de manera
manera intermedia.
intermedia.

Dentro del
del mismo tema,
tema, Mullette
Mullette yy otros
otros (1974)
(1974) reportaron
reportaron que
que el
el crecimiento
crecimiento de
de E.
E.
gurnrnifera,
crece en
en suelos
suelos muy pobres,
pobres, desarrollados
desarrollados sobre
sobre las
las cres
cres
gummifera, una especie que crece
tas
los fosfatos
fosfatos insolubles.
insolubles. Sugirieron
Sugirieron
tas de las montañas,
montañas, respondió notablemente aa los
la existencia .de
de una
una interacción
interacción entre
entre las
las exudaciones
exudaciones de
de la
la raíz,
raíz, los micro-organis
mos, los
los iones
iones de
de aluminio
aluminio yy los
los mecanismos
mecanismos de
de absorción
absorci6n radicular,
radicular, para
para fundamentar
fundamentar
mos,
estas substancias.
substancias.
su habilidad en la utilización de estas
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con Plantaciones y Bosques Ordenados de Sal
Sal (Shorea
(Shorea robusta)
robusta)
Comparación con

(1975) y Singhal
Sínghal (1984),
(1984), informan
informan sobre la comparación del
del crecimien
crecimien
Singhal y otros (1975)
to del
del dosel
dosel de
de copas entre sal nativo y una plantación
plantacion de Eucalyptus sp,
sp, durante
to
a Dehra Dun.
Dun. La cantidad de materia orgánica acumulada bajo el sal
sal
cinco años,
años, cerca a
fue mucho
eucaliptos, pero la humificación
humificacion fué
fue más rápida bajo los
fué
mucho mayor que en los eucaliptos,
últimos,
últimos, debido
debido aa que la
la hojarasca
hojarasca era
era más hidrolisable
hidrolisable yy el
el material húmico
húmico descen
deseen
dentro del
del suelo.
suelo. Concluyeron
Concluyeron que
que los
los eucaliptos
eucaliptos tenían
tenían un efecto
efecto
día más fácilmente dentro
la estructura del
del suelo
suelo y,
y, por
por consiguiente,
consiguiente, sobre
sobre su
su fertilidad.
fertilidad.
benéfico sobre la
(1984), luego
luego de
de comparar
comparar una
una plantación
plantación de
de E.
E. camaldulensis
camaldulensis (hecha
(hecha en
en
Jha y Pande (1984),
1967), una plantación de
de sal
sal (hecha
(hecha en
en 1926)
1926) yy un
un bosque
bosque-nativo
de sal,
sal, localizados
localizados
1967),
nativo de
antiguo, cerca
cerca aa Dehra Dun, concluyeron
concluyeron que:
que:
sobre un aluvión antiguo,
pudleron sobrepasar
sobrepasar el
el bosque natural de
de sal,
sal, en
Ninguno de los monocultivos pudieron
cuanto
orgánica, nitrógeno total y fósforo,
fósforo, y al
al
cuanto aa la
la acumulación de materia orgánica,
nitrogeno,
fósforo yy potasio
potasio disponibles.
disponibles.
nitrógeno, fósforo
Un monocultivo de eucalipto de 14
14 años
años de
de edad
edad mostró una
una mayor acumulación
acumulación
de materia orgánica
orgánica que
que un
un monocultivo
monocultivo de
de sal.
sal.
tuvo tendencia
tendencia aa retener más humedad
humedad que
que el mono
El suelo "bajo los eucaliptos tuvo
cultivo de
de sal..
sal. Los
Los eucaliptos produjeron un aumento del pH,
mientras que
cultivo
pR, mientras
que el
de sal
sal condujo
condujo aa un
un descenso
descenso del
del pH,
pR, en
en comparación
comparación con
con el
el bosque
bosque
monocultivo de
nativo de
de sal.
sal .
Se encontró
encontró más
más bajo
bajo el nitrógeno total y el fósforo
sal,
Se
fósforo en el monocultivo de sal,
aunque el potasio total era alto,
alto, en
en comparación
comparacion con
con los
los eucaliptos.
eucaliptos.

El nitrógeno y el fósforo disponibles
disponibles resultaron
resultaron bajos
bajos en
en el
el monocultivo de
sal, en comparación con los eucaliptos,
eucaliptos, pero el potasio
potasio disponible
disponible fué
fue alto.
alto.
sal,
desarrollo de un monocultivo de Eucalyptus
El desarrollo
Eucalyptus en un
un área
área natural de
de sal
sal no
deterioró
suelo, y demostró
demostró ser
ser superior
superior aa un
un monocultivo de
de
deterioró la fertilidad del suelo,
sal, plantado desde largo tiempo
tiempo atrás en
en esa localidad.
localidad.
sal,

Comparación con
con los
los Pinos

(1975) hizo una comparación
comparacion entre
entre plantaciones
plantaciones de
de pino
pino yy de
de eucalipto
eucalipto ( E.
Jammet (1975)
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camaldulensis,
saligna, ~
una especie
especie de
de pino
pino no identificada),
identificada) ,
camaldulensis, ~
E. saligna,
E. platyphilla y una
sobre
sobre suelos
suelos arenosos
arenosos en
en Pointe
Pointe Noire,
Noire, en
en la
la llanura
llanura costera
costeradedelalaRepública
Repalica Popular
Popular
del
Las plantaciones de eucalipto fueron
fueron establecidas desde
desde 1953
1953 yy los
los pinos
pinos
del Congo.
Congo. Las
se
después. La precipitación promedia es
es de
de 1.283
1.283 mm., aunque
aunque fluc
fluc
se plantaron un poco después.
tuo
mm., durante los
los 14
14 años
años de
de mediciones.
mediciones. Existe
Existe
tuó ampliamente entre 2.047 mm y 295 mm.,
una estación
estac~ón seca
seca pronunciada
pronunciada yy la
la vegetación
vegetación es
es de
de tipo
tipo sabana
sabana baja.
baj a.
Los suelos son ligeramente
ligeramente ácidos,
acidos, con
con una
una baja
baja fracción
fracción de
de arcilla
arcilla yy pobres
pobres en
en mate
mate
ria organica.
orgánica. Hubo mejor humificación bajo los
ría
los eucaliptos, una
una reducción
reducción del
del calcio
calcio
con ligera acidificación bajo ambas plantaciones, pero
con
pero especialmente
especialmente bajo los
los pinos,
donde se
se presentó también una tendencia a la podsolización.
donde
podsolización.

Eucaliptos pobre
sobre Turberas
Eucaliptos

(1976 y
Y 1979)
1979) informó
informó sobre
sobre el
el desarrollo
desarrollo del
del E.
E. tereticornis
tereticornis yy sus
sus efectos
efectos
Zohar (1976
sobre los
los niveles de
de nitratos del
del suelo,
suelo, en
en turberas
turberas recientemente
recientemente rehabilitadas
rehabilitadas del
del
valle de Hula,
Hu1a, Israel.
Israel. AA causa
causa del
del alto
alto nivel
nivel freático
freatico el
el crecimiento
crecimientofu
fuéé excepcional
excepcional
rapidos 12
12 m.
m. de
de altura
altura y 18 cm de DAP después
después de 4 años.
mente rápido,
años. Se
Se encontraron
encontraron signi
signi
ficativamente
ficativamente más
más bajos los
los nitratos del suelo en la
la plantación
plantación de
de eucaliptos, que
que en
en
un
de árboles.
árboles. En
En el
el informe
informe se
se recomienda
recomienda el
e l cultivo
cul tivo intenso
intenso de
de
un area
área testigo carente de
los eucaliptos,
como un
un medio para
para reducir
reducir la
la eutroficación
eutroficaci6n del
del Lago
Lago Tiberíades.
Tiberíades.
los
eucaliptos, como
Conclusión

es t udios llevados
llevados a cabo,
cabo, relacionados
relacionados con el efecto
efecto de las
las plantaciones
Los estudios
plantaciones no
no inter
inter
de eucaliptos sobre la calidad
calidad del suelo,
suelo, están
estan casi totalmente
totalmente limitadas
venidas de
limitadas al
al
Mediterraneo yy aa la
la zona
zona subtropical
subtropical del
del Norte
Norte de
de lalaIndia,
India, y ysólo
sóloenenesta
estailltima
última re
re
Mediterráneo
gión
, se
gión,
se realizaron
realizaron comparaciones
comparaciones entre
entre los
los eucaliptos,
eucaliptos, el
el bosque
bosque natural
natural yy las
las plan
plan
taciones
taciones de
de una especie
especie nativa,
nativa, el sal
sal (Shorea
(Shorea robusta).
robusta). Estos
Estos estudios
estudios por
por consiguien
consiguien
te
te,
, apenas
apenas cubren un rango
rango muy pequeño
pequeño de
de las
las ·condiciones
condiciones dentro
dentro de
de las
las cuales
cuales se
se de
de
sarrollan
sarrollan los
los eucaliptos,
eucaliptos, yy los
los efectos
efectos sólo
sólo se
se han
han estudiado
estudiado durante
durante un
un tiempo
tiempo rela
rela
tivamente corto.
corto. En términos
tivamente
términos generales,
generales, se
se puede
puede concluir
conc1uír que
que el
el efecto
efecto de
de una
una cober
cober
tura
tura de
de eucaliptos sobre sitios desnudos,
desnudos, es
es el
el mejoramiento
mejoramiento de
de la
la fertilidad
fertilidad del
del sue
sue
lo, al
al desarrollar un humus de
lo,
de tipo
tipo mullido;
mullido; aunque
aunque existen
existen indicaciones
indicaciones que
que sobre
sobre
algunos
ser ligeramente
ligeramente ácido.
ácido •. Las
Las comparaciones
comparaciones con
con planta
planta
algunos suelos,
suelos, el humus puede ser
ciones
de sal
sal yy de
de pino,
pino, son
son también
también generalmente
generalmente favorables.
favorables. En
En la comparación
comparación con
dones de
con
bosque
s de
de Br
achystegia, en Zambia,
Zambia, se presenta una reducción
reducción en
ctividad de
bosques
Brachystegia,
en la aactividad
de las
las
ttermitas
elnit as yy una alta acumulación de
de hojarasca
hojar asca sin
sin descomponer
descomponer (ver
(ver Capítulo
Capítulo IV,
IV , más
mas
adelante). No existen pruebas sobre
adelante).
sobre deterioro
deterioro alguno
alguno de
de estos
estos lugares,
lugares, yy parecen
par e cen muy
muy
remotas
de presentarsen
presentatsen daños
daños irreversibles.
irreversibles . Es
Es muy
muy interesante
interesante la
la
remotas las
las posibilidades de
recomendación sobre el posible empleo
empleo de
de los
los eucaliptos
eucaliptos para
para reducir
reducir la eutrofica
.~

Clon
ción
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Efectos de los Eucaliptos Sobre la
Efectos
l a Calidad del Suelo -- Con Aprovechamiento

Una
diferente se
se presenta
presen t a cuando
cuando el
el bosque
bosque es
es aprovechado.
aprovechado. Con
Con certeza
certeza
Una situación muy diferente
ocurrirá entonces una pérdida
perdida de nutrimentos dentro
dentro del
del material cosechado,
cosechado, agravada
agravada
muy probablemente por
por los
los efectos
efectos de
de las
las operaciones
operaciones de
de entresacaentresaca. En
En el
el aprovecha
aprovecha
miento del bosque natural
natural se
se suele
suele asumir,
asumir, posiblemente
posib lemente equivocado
equivocado para algunos casos,
casos,
que
la cosecha
cosecha se
se compensará
compensará por
por nuevos aportes
aportes de
de
que la perdida
pérdida de nutrimentos durante la
la naturaleza
naturaleza durante el período de rotación (procedentes
la
(procedentes de
de materiales disueltos
disueltos en
en
las
las aguas
aguas lluvias,
lluvias, la meteorización de las
las rocas,
rocas, el nitrógeno
nitr6geno de
de las
las leguminosas,
leguminosas,
etc.
etc. Ver
Ver Figuras
Figuras 3 y 4).
4). Pero a medida que las
las entresacas llegan
llegan a ser
ser más intensivas
intensivas
es
todo permanezca
permanezca inalterado.
inalterado.
es improbable que todo
La situación
situacion fu
fueé bien
(1981). Los
bien definida
definida por
por Raison
Raison yy Crane
Crane (1981).
Los siguientes párrafos
están basados en
en su
su informe:
informe:

La productividad de plantaciones coetáneas,
coetaneas, aprovechadas
aprovechadas aa tala
tala rasa
rasa antes
antes de
de su
su
turno
forestal, puede ser considerablemente mayor que
que la
la de
de los
los bosques
bosques nativos
nativos que
que
turno forestal,
las
tasas de
de crecimiento
crecimiento yy la
la remoción
remoción de
de la
la biomasa
biomasa
las precedieron.
precedieron. Las crecientes tasas
aumentará la demanda por nutrimentos en el suelo,
suelo, yy la
la mayor
mayor perturbación
perturbación del
del lugar,
lugar,
puede aumentar notablemente el
el potencial
potencial de
de pérdidas
perdidas asociadas
asociadas de
de materia
materia orggnica
orgánica
y nutrimentos del ecosistema forestal.
fo r estal.
Las consecuencias del menor espaciamiento
espaciamiento de
de las
las cosechas
cosechas sobre
sobre la
la nutrición
nutrición de
de los
los
arboles,
dividirse en
en dos
dos amplias
amplias categorías:
categorías:
árboles, pueden dividirse
A.

sobre la
la tasa
tasa de
de flujo
flujo de
de los
los nutrimentos
nutrimentos desde
desde el
el sitio,
sitio, yy
Los efectos directos sobre

B.

Los efectos indirectos
indirectos asociados con
con el
el aprovechamiento,
aprovechamiento, la
la preparación
preparacion del
del
sitio y el desarrollo
desarrollo del
de l nuevo
nuevo rodal.
rodal.

Efectos Directos de la
la Remoción de
de la
la Biomasa
Biomasa

La cantidad
cantidad de
de nutrimentos
nutrimento s yy la
la tasa
tasa en
en que
que salen
salen directamente
directamente dentro
dentro de
de la
la biomasa,
biomasa,
depende de:
de: el crecimiento
crecimiento de
de las
las especies,
especies , el
el período
período de
de la
la rotación
rotación yy el
el grado
grado de
de
utilización de
de la
la biomasa.
biomasa.
utilización
La creciente demanda
demanda por
por los
los productos
pr oductos forestales
forestales yy las
las nuevas
nuevas tecnologias,
tecnologías, han
han esti
esti
más altos de utilización
acortamiento de
de los
los tur
tur
mulado niveles mas
util iz aci6n de la biomasa yy el acortamiento
nos. Algunas veces se
nos.
se aplican
aplican ambas
ambas estrategias
e strategias simultáneamente,
simultáneamente, conduciendo
conduciendo aa lo
lo
llamado "cultivo
"cultivo de
de fibras".
fibras" . La
La creciente
creciente utilización
utilización de
de la
la biomasa
biomasa (p.
(p.
que se ha llamado
ej.
ej. la entresaca total
total de
de los
los árboles
árboles en
en la
la cual
cual se
se remueve
remueve toda
toda la
la biomasa
biomasa aérea,
aérea, oo
la cosecha completa
completa de
de los
los árboles
arboles en
en la
la cual
cual se
se incluyen
incluyen también
también los
los tocones
tocones y
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las
) , puede
n zar aa qui
ntuplicar la cantidad
las raíces
ralees),
puede alca
alcanzar
quintuplicar
cantidad de
de algunos
algunos nutrimentos
nutrimentos removi
removí
dos
nc remento en
dos del
del bosque.
bosque. El
El iincremento
en el
el porcentaje
porcentaje de
de remoción
remoción de
de nutrimentos
nutrimentos de
de la
la en
en
tresaca
, comparada
o cuando
tresaca forestal
forestal total
total,
comparada con
con la
la entresaca
entresaca convencional,
convencional, es
es maxim
máximo
se
se cosechan
cosechan rodales
rodales jóvenes;
jóvenes; pues
pues relativamente
relativamente éstos
éstos almacenan
almacenan en los
los diversos
diversos com
dosel, la
la mayor parte
parte de
de los
los nutrimentos de
de la
la biomasa aérea.
aér ea. El
El acorta
acorta
ponentes del dosel,
miento de los
los turnos
turnos también
también incrementa
incrementa la
la tasa
tasa de
de remoción
remoción de
de los
los nutrimentos
nutr i mentos den
den
tro
da, porque ocurre una mayor extracción de material para
tro de
de la biomasa
biomasa entresaca
entresacada,
tiempo determinado.
determinado . Donde se
se aumenta el
el nivel de
de utilización y disminu
disminu
un período de tiempo
ye el período de rotación,
rotación, la
la eficiencia nutricional se
se reduce
reduce (y
(y se
se aumenta
aumenta el costo
de la , nutrición)
nutrición) en comparación
comparación con
con un tipo
tipo de
de manejo más tradicional;
tradicional; tal
tal comq
la
de
COMQ la
del bosque con
con base en
en turnos
turnos mgs
más espaciados.
sola entresaca de trozas y el manejo del

Indirectos del
del Aprovechamiento
Aprovechamiento
Efectos Indirectos

El
ento de los turnos aumenta
a umenta la frecuencia de
de perturbación del lugar
lugar causa
El acortami
acortamiento
da
ca y la preparación
preparaci6n del sitio.
sitio. Aumenta también
también proporcionalmente el
el
da por
por la entresa
entresaca
período de
de tiempo durante el
el cual,
cual, el
el sitio
s i tio no
no se
se encuentra
encuentra completamente
completamente ocupado
ocupado por
por
f orestal (el
(el cual
cual brinda alguna
alguna protección
protección al
al suelo).
suelo). La
La perturbación
perturbación
un denso dosel forestal
del
conducir a
a una pérdida directa de nutrimentos o a incrementar
incrementar el Po
po
del sitio
sitio suele
suele conducir
tencial
da s. La relativa
re l at iva magnitud de la salida de nutrimentos dentro de la
tencial de
de perdi
pérdidas.
biomasa desde un sitio,
sit i o , en
en comparación
comparación con
con la
la que
que ocurre
ocurre asociada
asociada con
con la
la perturbación
perturbación
s i tio, es muy variable,
var i ab le, aunque esta
esta última
última puede
puede ser
ser algunas
algunas veces
veces mayor
mayor
del mismo sitio,
l a prime
ra. La causa
caus a puede residir
res i dir en
en el
el lavado,
lavado, la
la erosión,
erosión, la
la transferencia
transferencia aa
que la
primera.
atmósfera , la
l a inconveniente
inconveni e nte redistribución
redistr ibuc i ón de
de los
los nutrimentos
nutrimentos yy la
la compactación
compactación
la atmósfera,
del suelo.
suelo.
La
e ro s ión de suelos sobre
sobr e un
un sitio
s~t~o boscoso es
es difícil
difícil de
de medir, como
como lo
lo es
es
La tasa de erosión
tambien
ua l qu i e r estimación
esti mación de
de sus
s us efectos
e f e c t os para
para la
la productividad
productividad futura.
futura. Es
Es eviden
eviden
también,, ccualquier
te que
que la eerosión
te
rosión acelerada es un fenómenos
fe nómenos indeseable,
indeseable , porque se
se pierden
pierden los
los nutri
nutri
mentos más ricos
mentas
r i cos y el
el suelo
suelo mejor
mejor estructurado.
e s truc t ura do . La
La remoción
remoción de
de una
una capa
capa de
de suelo
suelo ri
ri
ca en nutrimentos
ca
nut rimen tos de
de I1 cm.
cm. de eespesor,
spe sor , generará
generara la salida de alrededor de 24 kg.
kg. de
kg. de N
P y 240
24 0 kg.
N por hectárea.
hectárea . Inclusive,
Inc lusive , tasas
tasas de
de erosión
erosión moderadas durante
durante una
una
for e stal, pueden originar
originar pérdidas
pe rdi da s de
de nutrimentos
nutr imentos del
del mismo
mismo orden
orden de
de magni
magni
rotación forestal,
tud
s acadas dentro
dentro de
de la
la biomasa
b ioma s a aprovechada.
a pr ovec hada.
tud que
que las sacadas
suelo y de
de la
la capa
capa de
de hojarasca
hoja r a sca durante
durante la
la entresaca
entresaca aa menudo
menudo in
in
La perturbación del suelo
crementan
el llavado
cremen
tan el
avado de iones nutritivos.
nut ri tiv o s . En este
es te fenómeno
fenómeno intervienen
intervienen factores
factores tales
tales
como
l a mayor
mayo r exposición
exposición yy las
las tasas
tasas de
de respiración
respiración de
de
como la
la remoción de la vegetación
vegetación,, la
rela cionadas . Las pérdidas
perdidas por lavado
l a v ado después
después de
de la
la tala
tala rasa
rasa yy de
de la
la prepa
prepa
suelos relacionadas.
ración del sitio son
s on demasiado
demasiado variables,
var i ables , aunque
a unque usualmente
usualmente son
son máximas
máximas para
para el
el NN
raci6n
los cationes-.
cationes . La tala rasa de tipo
tip o comercial
comercial puede
puede originar
originar pérdidas
perdidas de
de Ca
Ca yy NN
y los
que alcanzan un 30-50%
30- 50% oo más, en
en comparación
compa ración con
c on lo
10 que
que se
se pierde
pierde en
en el
el aprovecha
aprovecha
miento tradicional de
de la
la biomasa;
biomasa ; normalmente
normalmente sin
sin embargo,
embargo, las
las pérdidas
perdidas son
son menores.
menores.
No
No se
se tiene noticia
notic ia sobre
sobre los
lo s efectos
ef e ctos del
del acortamiento
a cortamiento de
de los
los turnos
turnos en
en las
las tasas
tasas de
de
lixiviación,
a
unque
podría
esperar
se
un
i
n
cremento
en
las
tasas
promedias
a
largo
pla
lixiviación, aunque
esperarse un incremento en las tasas promedias a largo pla
zo,
ción más frecuente del
del sitio
sitio yy al
al aumento
aumento proporcional
proporcional del
del
zo, aa causa
causa de la perturba
perturbación
período durante
durant e el cual,
cua l, el
e l sitio
siti o no
no estg
está completamente
completamente ocupado
ocupado por
por la
la vegetación
vegetación en
en
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activo
El aumento del lavado
lavado agrava entonces aún más
mas la creciente salida
salida
activo desarrollo
desarrollo.. El
de
lugar, causado por la
la cosecha frecuente
frecuente de biomasa nutritivamente
de nutrimentos del lugar,
rica,
rotaciones más
mas cortas.
cortas.
rica, sometida aa rotaciones
residuos entre
entre las
las rotaciones
rot ac iones produce
produce alguna
alguna pérdida
perdida directa
directa de
de nutrimentos
nutrimentos
La quema de residuos
perdidas adicionales
adicionales durante
dur ante el
el incendio,
incendi o, especialmente
especialmente de
de los
los elementos
elementos vo
va
y posibles pérdidas
látiles
superficial, enriquecidas orgá
látiles procedentes de las capas de mantillo y de suelo superficial,
nicamente; al igual que la
la pérdida
perdida posterior
posterior de
de elementos
elementos del
del suelo
suelo activados por
por el
el
nicamente;
fuego.
de elementos,
elem~ntos , especialmente
especialmente de
de NN ,,P
y S,
P y
S, generadas por la quema,
fuego. Las perdidas
pérdidas de
sobrepasar a las
las que
que salen
salen dentro
dentro de
de la
la biomasa
biomasa aprovechada.
aprovechada. En
En razón
razón
pueden igualar o sobrepasar
entonces a que una utilización
utilización más
má s completa
completa de
de la
la biomasa
biomasa aumenta
aumenta en
en forma
forma directa
directa la
la
salida
sitio, puede descartarse la necesidad de quemar los re
salida de
de nutrimentos
nutrimentos desde el sitio,
siduos~ y en consecuencia, prevenir
preve nir grandes
grandes pérdidas
perdidas de
de elementos
elementos (especialmente
(especialmente de
de N)
N)
siduos,
en las
las capas
capas superficiales
superficiales del
del suelo.
suelo.
almacenados en el mantillo y en
El
de la
la respiración
respiración del
del suelo,
suelo, luego
luego de
de su
su exposicieSn
exposiclon durante
do de
durante el
el perío
periodo
El aumento de
aprovechamiento
tambien conducir a
a pérdidas
perdidas en la materia orgánica almacenada
aprovechamiento,, puede también
suelo. Se
Se han observado
observado reducciones
reducciones notables
notables de
de hasta
hasta un
un 60%
60% en
en la
la materia
materia orgá
orgá
en el suelo.
nica de los suelos,
suelos, al igual
igual que
que un
un incremento
incremento de
de las
las proporciones
proporciones C/N,
C/N, luego
luego del
de l
aprovechamiento
(Raison yy Crane,
Crane, 1981).
1981).
aprovechamiento de plantaciones de Pinus radiata en Australia (Raison
perdida de materia orgánica
orgánica probablemente
proba bl emente tiene
tiene graves
graves consecuencias
consecuencias nutriciona
nutriciona
Esta pérdida
les,
intrínsicamente asociada con la mayo
les, debido
debido aa que su presencia en el suelo está intrinsicamente
ría de los aspectos físicos,
físicos, quimicos
químicos yy biológicos
biológicos de
de la
la fertilidad
fertilidad de
de suelos.
suelos.
rla
El
residuos, que a menudo se emplea durante
durante la preparación del
El enterramiento de
de los residuos,
sitio,
a la remoción
r emoción de los horizontes superficiales
superficiales del suelo,
suelo, con
sitio, puede
puede conducir a
efectos
efectos detrimentes para el posterior suministro de nutrimentos y para el desarrollo
arboles. El
El grado
grado y magnitud de
de la
la perturbación
perturbación del
del suelo,
suelo, al
al igual
igual que
que la
la
de los árboles.
compactación
las operaciones de entresa
compactación causada por el paso de la maquinaria durante las
ca
suelo, es bastante variable y depende
dep ende ampliamente de los
los ti
ca yy de
de preparación
preparación del suelo,
aumentará
pos
suelo, aunque para todos
todos ellos,
ello s, el
el acortamiento
acortamiento de
de los
los turnos
turnos aumentar
a el po
Pos de suelo,
tencial
generadas por
por estas
estas causas.
causas.
tencial de perdidas
pérdidas generadas
Al examinar los efectos ecológicos del
del crecimiento
crecimiento yy del
del aprovechamiento
aprovechamiento de
de las
las plan
plan
taciones
efectos que de igual
igual mane
taciones de
de eucalipto,
eucalipto, se debe diferenciar entre aquellos efectos
ra
cualquier tipo
tipo de plantaciones;
plantaciones; y aquellos que
ra podrían
podrían producirse
producirse,, al
al aprovechar cualquier
son
ejemplo , todos
todos los
los efectos
efectos indirectos
indire ctos que se
se
son inherentes
inherentes aa los
los eucaliptos
eucaliptos.. Como un ejemplo,
en los
los párrafos
pár rafos anteriores,
anteriores, podrían
podrían asociarse
asociarse indistintamente
indistintamente con
con otras
otras
mencionaron en
clases
clases de plantaciones.

Carácter
Carácter de
de las Investigaciones

La
ia, se puede dividir en
en tres
tres categorías:
categorías:
La literatura
literatura sobre la mater
materia,

To
Ta blo
bla 88

EucaLyptus
saLigna (( datos
en kg/ha)
kg/ha)
Eucalyptus saligna
datos en
-

r=

N

A Suelo
cm
SueLo 0O -- 25 cm

i

4508
4508
-------_.11522
11522

------_ .

B

SueLo OO -- 75 cm
cm
Suelo
_ ..• _--

p
P

13.5
13.5

225
225

29.9
29.9

635
635

---- - - --

a rasca
C Hoj
Hojarasca

63
63
---

caída de
de
Restitución por
por caída
D Restitución
hojas/año
hojas/año

41-61
41-61

2.7
2.7

195
195
3240
3240
-_._-- t----------, --------- --

20
20
_.~_._

24-35
24-35

Ca
Co

K
K

. _--

~
Mg

279
279

835
835
i

100
100

15
15

43-64
43-64

11-17
11-17

251
251

52
52

I

-.,--

40-60
40-60
---

E ArboLes
sotobosque
y sotobosque
Arboles y

230
230

30.4
30.4

221
221

, .¡::..
0\
i

F Madera
Madera
Corteza
G
G
Corteza

20.84
20.84

12.21
12.21

41.89

16.59

6.10
6.10

13.18
13.18

2.35
2.35

25.95
25.95

56.60

12.99

H Ramas
Ramas

29.60
29.60

3.39

44.95
44.95

69.36
69.36

7.33
7.33

Hojas
Hojas

107.66
107.66

6.94

61.06

64.23
64.23

16.64
16.64

171.28

24.89
24.89

173.15

206.78
206.78

43.06
43.06

19.87

0.53

11.11
.11

3.96
3.96

5.65

11.17
11.17
- -

0.31
0.31

0.43

1.9
1.9

1.5
1 .5

F

H

1
_,.

(F+G+H+I)
K ArboLes
Arboles (F+G+H+I)

I

I

i

I~

Hojarasca yy suelo
sueLo (0-25
(0-25 cm)
cm)
biomasa
A ++ CC
A

E. saligna
E.
saLigna

Araucaria
Araucaria
angustifoLia
anqustifolia
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II

11

i
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"
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A.

Aquellos
que proporcionan datos sobre
sobre la
la biomasa y el contenido de
Aquellos documentos que
de
nutrimentos en los diversos componentes
componentes del cultivo forestal
forestal (hojas,
(hojas, ramas,
ramas, cor
cor
tezas, raíces, etc.);
etc.);
tezas,

B.

Aquellos
la plantación con el alma
alma
Aquellos que comparan el contenido de nutrimentos de la
cenamiento de nutrimentos dentro del suelo;
cenamiento
suelo; y

C.

estimativos sobre
sobre el
el gasto
gasto de
de los
los nutrimentos
nutrimentos en
en el
el aprove
aprove
Aquellos que hacen estimativos
chamiento
chamiento yy los
los efectos resultantes al emplear diferentes tipos de especies o
de
de sistemas de manejo.

De todos
todos ellos,
ellos, los
aquellos en que los
los eucaliptos y de
los
ra categoría,
se
ra
categoría, no se
bibliográfico.

más relevantes
mas
relevantes pertenecen
pertenecen aa la
la última
última categoría,
categoría , especialmente
especialmente
examinan el
el relativo
relativo uso
uso de
de los
los nutrimentos
nutrimentos por parte
parte de
de
autores examinan
alternas. La información
información relacionada
relacionada con
con la
la prime
prime
otras especies alternas.
en la
la discusión
discusión que
que sigue,
sigue, pero
pero se
se incluye
incluye en
en el listado
listado
analiza en

Comparación de la Extracción de
de Nutrimentos con
con las
las Reservas
Reservas del
del Suelo
Suelo

(1979) realizaron
realizaron un
un estudio
estudio en
en el
el Estado
Estado de
de Río
Río Grande
Grande do
do Sul,
Sul ,
Andrae y Krapfenbauer (1979)
en
la biomasa y el contenido de nutrimentos
nutrimentos en
en un
un rodal
rodal de
de E.
~ saligna,
saligna L
en Brasil,
Brasil, sobre la
de
de 44 años
años de edad.
edad. El clima del lugar
lugar es
es subtropical,
subtropical, con
con veranos húmedos y cálidos
calidos ee
inviernos
inviernos húmedos y fríos;
fríos; y la vegetación natural está
esta compuesta
compuesta por
por una
una pampa de
gramíneas.
gramíneas. El
El suelo es pobre con un horizonte de
de acumulación arcilloso.
arcilloso . El
El trabajo
trabaj o
se
se hizo
hizo sobre 12 árboles
arboles representativos,
representativos, de 4-14 cm.
cm. de
de DAP.
DAP.
La biomasa total del
del rodal
rodal era
era de
de 56
56 t/ha,
t/ha, de
de las
las cuales
cuales 38
38 tt (69%)
(69%) conformaban
conformaban la
la
biomasa aérea"
aérea 1010t t(17%)
(17%)lalabiomasa
biomasadentro
dentro del
del subsuelo
subsuelo yy 88 tt (14%)
(14 %) la
la biomasa de
de
la hojarasca
hojarasca yy de la vegetación inferior del bosque.
la
bosque. Se
Se estimó
estimó la
la producción
producción anual
de
t/ha, correspondiendo estas
estas fluctuaciones
fluctuaciones a los
los valores
de biomasa entre 14.7 y 17.1 t/ha,
asumidos con relación al tiempo
tiempo de
de vida
vida de
de las
las hojas
hojas perennes.
perennes.

en los
los diferentes
diferentes componentes
componentes del
del sistema
sistema se
se presentan
presentan
Las cantidades de nutrimentos en
8; allí_
allí puede
sí sola,
sola, contiene una gran
gran
en la Tabla 8;
puede observarse
observarse que
que aún
aún la
la madera
madera por sí
proporción del fósforo y del
del potasio
potasio del
del sistema.
s i stema. En
En la
la parte
parte inferior
inferior de
de la
la Tabla
Tabla se
se
entre los
los nutrimentos
nutrimentos de
de la
la hojarasca
hojarasca yy del
del suelo
suelo en
en
dan valores sobre la relación entre
comparación
también los
los registros
registros para
para un
un rodal
r odal
comparación con
con los
los de
de la biomasa.
biomasa. Se muestran también
de
angustifolia
de Araucaria angusti
f olia de
de 17
17 años
años de
de edad,
edad, en
en los
los que
que se
se puede
puede observar
observar que
que la
la si
si
todos los
los elementos,
elementos, es
es aún
aún más
n~s crítica
crítica para
para el
el caso
caso de
de la
la
tuación en relación con todos
Araucaria que para el E.
E. saligna.
saligna.
Wise y Pitman (1981)
(1981) también
también compararon
compararon las
las cantidades
cantidades de
de nutrimentos
nutrimentos que
que probablemen
probablemen
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durante la
la cosecha
cosecha de
de plantaciones
plantaciones típicas
típicas de
de 10
10 arios
años de
te serían removidos, durante
de edad de
varias especies de
grandis, E. laevopinea,
de eucaliptos
eucaliptos (E.
(~grandis,~
laevopinea, E.
~ maculata,
maculata, E.
~ saligna,
saligna,
E.
E. sieberi, yy E.
E. viminalis),
viminalis), en
en relación
relación con
con el
el almacenamiento
almacenamiento de
de elementos
elementos nutritivos
nutritivos
en varios suelos típicos
típicos de
de Nueva
Nueva Gales
Gales del
del Sur
Sur yy Queensland.
"Queensland.
Se
limitantes son el fósforo,
fosforo, el azufre y
Se considera que los principales nutrimentos limitantes
posiblemente el calcio.
calcio. Las
Las comparaciones
comparaciones de
de las
las remociones
remociones de
de nutrimentos
nutrimentos con
con el
el es
es
tado
suelos, dá
da alguna indicaci5n
indicacion de "la magnitud de las extrac
tado nutricional de los suelos,
en relación
relación con
con la
la reserva
reserva nutricional
nutricional disponible
disponible en
en el
el suelo.
suelo.
ciones de nutrimentos en
evaluarlas, el
el calcio
calcio yy el
el potasio aparentemente
aparentemente son
son los
los primeros
primeros elementos
elementos que
que
Al evaluarlas,
limitantes en
en muchos sitios,
sitios , con
con diversas
diversas plantaciones
plantaciones de
de cortas
cortas rotacio
rotacio
llegan a ser limitantes
nes..".
nes •• ". Los
Los autores
autores dan
dan 'estimaciones
estimaciones de
de las
las cantidades
cantidades de
de nutrimentos
nutrimentos que
que probablemen
probablemen
sistema, mediante la
la metecrización
meteorización del
del granito
granito yy los
los aportes
aportes de
de
te deben agregarse al sistema,
las lluvias.
lluvias. Lo anterior
anterior se
se puede observar
observar en
en la
la Tabla
Tabla 5.
5. Los
Los autores
autores comentan
comentan que
que "los
"los
compensar fácilmente
fácilmente en
en muchos
muchos lugares
lugares costeros,
costeros, el
el
aportes de la naturaleza podrían compensar
sodio,
sodio, el cloro y quizás
quizas el
el magnesio.
magnesio. El
El potasio
potasio puede
puede ser
ser compensado
compensado parcialmente,
parcialmente, pe
pe
ro
ro el calcio,
calcio, el fósforo
fosforo y el nitrógeno, no
no serán
seran suficientemente
suficientemente suministrados
suministrados en
en los
los
aportes naturales para compensar
compensar las
las extracciones;
extracciones; yy además,
ademas, estos
estos elementos
elementos sufrirán
sufriran
un mayor agotamiento por
por las
las pérdidas
perdidas naturales".
naturales".
autores, realizaron
sobre la remoción de nutrimentos en
en
Los autores,
realizaron entonces
entonces una
una comparación
comparación sobre
de turnos
turnos cortos,
cortos, procedentes
procedentes de
de un
un cultivo
cultivo de
de cereales
cereales yy de
de un
un bosque
bosque
plantaciones de
típico, con
con una
una extracción
extracción anual
anual de
de madera
madera de
de 22 m3/ha
m3 /ha (un
(un bosque
bosque muy
muy producti
producti
nativo típico,
3
Gales del
del Sur,
Sur, producirla
produciría alrededor
alrededor de
de 55 m3).
m ). Sus
Sus cálculos
cálculos les
les llevaron
llevaron
vo en Nueva Gales
aa la conclusión que la
la remoción
remoción de
de nutrimentos, bajo
bajo un
un régimen
regimen de
de entresaca
entresaca natural
natural
de trozas
de
trozas para aserrío,
aserrío, promediaría un
un 5%
5% menos
menos que
que la
la producida
producida al
al aprovechar
aprovechar total
total
mente los árboles,
arboles, en plantaciones de corta rotación.
rotación. Lo
Lo anterior
anterior se
se debe
debe aa la
la reten
reten
ción en hojas,
cortezas; a una
una mayor
mayor proporción
proporción de
de duramen
duramen yy aa la
la menor
menor pro
pro
hojas, ramas y cortezas;
ductividad.
los cereales
cereales durante
durante un
un lapso
lapso de
de 10
10 años
años (1
(1 año
año de
de
ductividad. La comparación con los
en crlda
c ~ da período
fue éaún
descanso en
período de
de 4)
4) fu
aûn mas
más impresionante.
impresionante. Las
Las remociones
remociones de
de nitrógeno
fueron 2-4
2-4 veces
veces mayores
mayores yy las
las de
de fósforo
fósforo 10-20
10-20 veces
veces mas
más altas
altas que
que en
en las
las plantacio
plantado
fueron
de eucalipto.
eucalipto.
nes de
Crane (1982)
(1982) llevaron
llevaron aa cabo
cabo una
una comparación
comparación mucho
mucho más
mas certera
certera con
con planta
planta
Raison y Crane
de ~
delegatensis yy Pinus
Pinus radiata.
radiata. Sus
Sus conclusiones
conclusiones se
se citan
citan completamente
completamente
ciones de
E. delegatensis
siguientes párrafos:
parrafos:
en los siguientes
Puede existir una
una notable
notable interacción
interaccion entre
entre el
el tipo
tipo de
de las
las especies
especies forestales
forestales yy la
la
duración del turno,
duracion
turno, lo
lo cual afectará
afectara la
la tasa
tasa de
de salida
salida de
de nutrimentos
nutrimentos yy la
la eficien
eficien
cia nutricional.
e's tudio de la
la distribución
distribución de
de la
la biomasa
biomasa yy del
del fósforo,
fosforo, en
en las
las
nutricional. Un estudio
bolillas (madera
(madera 4+ corteza)
Eucalyptus
corteza) de
de dos
dos especies
especies comercialmente valiosas,
valiosas, Eucalyptus
delegatensis y Pinus radiata en Australia, condujo
condujo aa las
las conclusiones
conclusiones siguientes:
siguientes:

A.
A.

Para ambas especies se
se encontró una
una concentración
concentración notablemente
notablemente mayor
mayor de
de PP en
en
la
fue especialmente
especialmente observado
observado en el E.
la albura
albura que
que en el duramen.
duramen. Lo anterior fué
donde la
la relación
relación del
del PP de
de la
la albura
albura al
al del
del duramen
duramen fu
fueé de 33:1,
33:1,
delegatensis, donde
comparado
9:l -encontrada
para el P. radiata.
radiata.
comparado con una proporcion
proporción de 9:1
encontrada para

\
\

\

\'

-

49
49

-

B.

La
significativa, en el P.
P. radiata.
radiata . La for
La formación
formación de
de mayor
mayor albura,
albura, de manera significativa,
mación de duramen en el P.
P. radiata
radiata no comenzó
comenzó hasta la
la edad
edad de
de 17
17 años,
años, en
en cam
bio en el E.
E. delegatensis
delegatensiS-comenzó
formarse a la
la edad
edad de
de 77 años.
años.
comenzó a formarse

c.

La
creClmlento y una
una más alta
alta concentración
concentración de
de
La combinación de una tasa de mayor crecimiento
P en las
las bolillas
bolinas (como
(como consecuencia
consecuencia de
de las
las conclusiones
conclusiones (a)
(a) yy (b)
(b) ya
ya descri
descri
tas), produjo una mayor
mayor tasa
tasa de
de remoción
remoción de
de PP en
en el
el aprovechamiento
aprovechamiento del
del P.
p. radia
tas),
ta, comparado con el
ta,
el E.
~ delegatensis.
delegatensis.
Estas tasas se presentan
presentan en
en la
la Tabla
Tabla 9.
9.

D.

Independientemente de
de la tasa de crecimiento,
creclmlento, el acortamiento de las
las rotaciones
incrementaron la remoción del
incrementaron
del P por unidad de madera cosechada.
cosechada. La Tabla 9 mues
tra que
que la
tra
la cantidad de
de P removido por unidad de madera cosechada,
cosechada, aumentó en un
un
70%
a 18 años.
años.
70% cuando
cuando el
el tiempo
tiempo de
de rotación del ~
E. delegatensis se redujo de 57 a
La remoción en aclareos menos espaciados (una
(una forma
forma de
de manejo recortado
recortado de
de las
las
rotaciones)
perdida de nutrimentos significativa
significativa en
en el
el bosque
bosque de
de
rotaciones) produjo una pérdida
P. radiata.
P.

E.

Teóricamente,
solo llegará
llegará a ser
ser significativamente
significativamente más efi
efi
Teóricamente, el ~
E. delegatensis solo
ciente
nutrimentos, en relación
relación con
con el
el P.
P. radiata,
radiata, cuando
cuando se
se
ciente en
en el uso
uso de los nutrimentos,
desarrolle
años . La eficiencia
eficienci;-comparativa
del E.
E.
desarrolle en rotaciones mayores de 77 años.
comparativa del
delegatensis
la edad.
edad. Esta
Esta última
última observación
observación per
per
delegatensis aumentó progresivamente con la
mite concluIr
concluír que para rotaciones
rotaciones cercanas
cercanas aa los
los 77 años
años oo menores,
menores, las
las cuales
cuales
son
del Brasil,
Brasil, no
no
son empleadas
empleadas corrientemente para las plantaciones de eucaliptos del
podría existir ninguna ventaja
ventajanutricional
(en términos
terminos de
de reducir
reducir la
la salida
salida
nutricional (en
del PP en la biomasa)
biomasa) de
de los
los eucaliptos
eucaliptos sobre
sobre otras
otras especies
especies . . ..• Los eucalip
tos
tasas de
de crecimiento
c recimiento altas (40-80
(40-8 0 m3/ha/año)
m3 /ha/año) fuera
fue r a de
de Australia,
tos que
que poseen
poseen tasas
y que se manejan en cortas rotaciones
rotaciones (( < 10
10 años),
años) , generarán
generarán fuertes
fuertes demandas
del suelo
suelo (p.
(p. ej.
ej. cerca
cerca de
de 55 kg/ha/año
kg/ha/año para
para alma
alma
sobre las reservas nutritivas ' del
las cuales
cuales son
son similares
similares aa las
las de
de cultivos
cultivos agrícolas
agrícolas anua
anua
cenar en la madera)
madera),, las
les (p.
(p. ej.
ej. 7 y más kg
kg de
de P/ha/afio
P/ha/año para
para el
el maíz).
maíz) . La cosecha del
del follaje
follaje junto
junto
con la
la madera incrementará aún
aún más la
la pérdida
perdida de
de nutrimentos,
nutrimentos, siendo
siendo muy
muy proba
proba
b1e
sidad de una fertilización
fertilización regular
regular (en
(en dosis
dosis similares
similares aa las
las que
que se
se
ble la nece
necesidad
utilizan para cultivos agrícolas),
agrícola s), si
si se
se desea
desea mantener la
la fertilidad
fertil i dad del
del suelo
suelo
y la productividad del
del bosque.
bosque .

<

sugiere que
que no existe
existe una
una ventaja
ventaja probada
probada (o
(o desventaja),
desventaja), inherente
inherente al
al
Lo anterior sugiere
de los
los eucaliptos
eucaliptos sobre
sobre otros
otros géneros,
generos, sino
ada situación debe
debe analizarse
analizarse
empleo de
sino que
que ccada
con los
los beneficios
beneficios que
que genere.
genere.
de acuerdo con
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Toblo
Tabla 9

Cantidades y tasas del fósforo
fósforo extraído
extraído del
bosque al
al aprovechar
ap r ovechar
deL bosque
el
E. delegatensis
el ~.
delegatensis y el
P. radiata,
radiata, para
para turnos
turnos cortos
cortos yy Largos.
largos.
el P.

PARAMETRO

PINO

EUCALI
PTO
EUCALIPTO
(E.
(E. delegatensis)
delegotensis)

( P.
P. Radiata)
Radiato)

-

Turno
Caños)
Turno foresta
forestall (años)

18
18

57
57

18
18

Proporción
de albura
albura en
en el
el fuste
Proporción de
fuste (%)
C%)

52
52

28
28

100

90
90

en el
eL fuste
en
fuste

9
9

17
17

28
28

56
56

en La
la corteza
corteza

4
4

88

18
18

24
24

en
en la
la bolilla
bol i lla

13

25
25

46
46

80
80

40-1/
40--1/

-1
P extraído
(kg P.ha
P
extraído (kg
P.ha -1 ))

I

"

Tasas de
de PP cosechado
cosechado en
en Las
Tasas
las bolillas
bolillas
-1 )
po'
porr madera
P.t madera
madera -1)
(q P.t
madera (q
por tiempo
tiempo (kg
por
Ckg P.ha-1.
P.ha -1 • ario-1)
año -1 )

97
97

51
51

258

169

0.73

0.44
0.44

2.53

1.97
1.97

Proporciones comparativas
comparativas para un
Proporciones
un
turno más
más Largo
largo
por madera
por
madera

1.7
1.7

1

1

1.5
1.5

1

por tiempo
por

1.6
1.6

1

1

1.3
1.3

1

1/
1/

1

1

Incluye 4 entresacas comerciales a Los
Incluye
los 16, 22,
22, 28
28 yy 34
34 años,
años , antes
antes de
de su
su tala
tala
rasa
los 40 años de
de edad.
edad.
rasa a Los

(según Crane y Raison,1981)
Raison,1981)
(según

-

51

-

Gasto Nutricional yy Conclusiones
Conclusiones

Madgewick y otros (1981),
(1981), efectuaron
efectuaron una
una comparación
comparaClon de
de dos
dos especies
especies de
de eucaliptos
eucaliptos
(E. nitens
nitens yy ~
E. fastigiata)
fastigiata) con
con el
el ~
P. radiata,
radiata, en
en North
North Island,
Island, Nueva
Nueva Zelandia.
Zelandia. La
La
(~
se hizo
hizo con
con eucaliptos
eucaliptos de
de 44 afíos
años de
comparación se
de edad
edad yy pinos,
pinos, al
al alcanzar
alcanzar su máximo
la edad de
de 17
17 años.
años. Los
Los autores
autores calcularon
calcularon el
el gasto
gasto nutri
incremento medio anual aa la
especie -- la
la cantidad
cantidad de
de nutrimentos
nutrimentos removidos/unidad
removidos/unidad de
de energía
energía
cional para cada especie
Estos
10. Se podrá obser
cosechada.
Estos gastos nutricionales se presentan en la Tabla 10.
var que los gastos del
del fósforo
fósforo fueron
fueron aproximadamente
aproximadamente los
los mismos para
para todos
todos los
los ca
ca
sos, pero
pero los
gastos del nitrogeno,
nitrógeno, procedente
E. fastigiata
sos,
los gastos
pro~edente del aprovechamiento del ~
de
de 4 años
afiosde
de edad,
edad, fueron
fueron casi
casi 44 veces
veces mayores
mayores que
que los
los del
del viejo
viejo rodal
rodal de
de P.
P. radiata.
radiata.
follaje dentro
dentro del
del bosque, se
se reducirían
reducirían los
los gastos
gastos nutricionales
nutricionales alrede
alrede
Al dejar el follaje
dar del 10% para el
el calcio
calcio y casi
casi del
del 50%
50% para
para el
el nitrógeno.
nitrogeno.
dor

Tabla
10
Tabla 10

Incremento medio anual
anuaL yy gasto
gasto nutricional
nutricionaL de
de la
La energía
energía

I

Pinus
Pinus radiaba
rodiota

I

E. nitens
nitens
E.

l!

E.
fostigato
E. 'OS.;.OlO

I

I
I

Tronco
de romos
+ totol
de romas
romos
Tnymx)++ totol
total de
romos Tronco
Tronco+
total de

i

Troncot
de ramas
romos
Tronco+ total de

i

I

I
I

1

años)
Edad (( años)

17

17

4
4

4
4

4
4

4
4

I

anua L
i Incremento medio anual
(t/ha)
La estufa
estufa (t/ha)
seco a La
(10 8 J/ha/aho
J/ha/año ))
Energí
a (108
Energía
pOI" 106J
Gasto nutricional
106J
nutricionaL por

I

,
I

I!

I

18
18

17

18

20

13

15
15

202
202

305
305

326
326

377

238
238

268
268

N
N

(kg)
(kg)

46

74

122

220
220

135

268

p
P

(kg)
(kg)

11
11

14

10

15
15

99

17

K
K

(kg)
(kg)

65

80

172

203
203

157

207
207

(kg)
Ca
Ca (kg)
(kg)
Mg (kg)
Mg

50
50

55

200
200

220
220

170

206

16
16

17

35

42
42

37
37

51
51

!

I

I
I
I
I

i
I
I

,

i
!

I
I
I

De
De

:

Madgewick
Madgewick

otros (1981)
(1981)
y otros
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Los autores concluyeron:
concluyeron: "Los
"Los gastos nutricionales de
de la
la energía procedente de
dé la bio
bio
masa, son
masa,
son muy sensibles
sensibles con
con la
la edad
edad del
del rodal
rodal en
en las
las plantaciones
plantaciones jóvenes,
jovenes, donde
donde las
las
relativas del
del follaje
follaje aa la
la madera yy de
de la
la madera
madera nueva
nueva aa la
la vieja,
vieja, cam
cam
proporciones relativas
rápidamente. Cualquier
Cualquier comparación
comparación entre
entre Eucalyptus
Eucalyptus yy Pinus
Pinus radiata
radiata debe
debe ser
ser
bian muy rápidamente.
interpretada con cautela,
cautela, hasta que se conozca más sobre
sobre los
los regímenes silviculturales
6pti~os
as diferentes
difer entes especies y sobre sus relativas producciones de combustible
óptimos para
para llas
líquido".

Guías
Acción
Gulas de Acciem

Raison y Crane (1982)
(1982) sugieren
sugieren dos
dos consecuencias
consecuencias de
de su
su trabajo,
trabajo, las
las cuales
cuales son
son impor
impar
tantes
tantes para el presente estudio:
estudio:

A.

El
El mantenimiento
mantenimiento de la mat
materia
e ria orgánica es un elemento indispensable para muchos
suelos
(esto bien podría generalizarse para otros lugares fuera de
de
suelos de Australia (esto
Australia); y
Australia);

B.

deben compararse
compararse con
con las
las reservas
reservas totales
totales de
de
Las remociones de nutrimentos no deben
del suelo,
suelo , como
como base para
para evaluar
evaluar la
l a trascendencia
trascendencia de
de los
los
elementos nutritivos del
aprovechamientos.

En términos
terminas generales,
generales, las
las aplicaciones
aplicaciones de
de nutrimentos
nutrimentos deben
deben intentar
intentar mantener (o
(o me
me
jorar) la capacidad de suministro
suministro de
de elementos
elementos nutritivos
nutritivos del
del suelo.
suelo. Generalmente
Genera lmen te en
en
jorar)
tonces , se requiere una mayor adición
adición de
de nutrimentos que
que los
los removidos
removidos dentro
dentro de
de la
la
tonces,
biomasa
a causa de la baja eficiencia
eficiencia de
de los
los árboles
árboles para
para rescatar
rescatar los
los nutrimentos
nutrimentos
biomasa,, a
(fertilizantes).
aplicados (fertilizantes).
Los
las siguientes
siguientes estrategias:
estrategias:
Los autores proponen las
Dejar en el sitio
SltlO la biomasa rica
rica en
en nutrimentos; no
no aprovechar
aprovec har el
el sistema
sistema radicu
radicu
la mayoría de los
los sitios;
sitios; remover la
la corteza
corteza de
de los
los troncos
troncos yy dejarla
dej arla en
en el
el
lar en la
sitio siempre que sea
sea posible.
posible.
El
uso de procedimientos conservacionistas
conservacionistas para
para la
la preparación
preparación del
del sitio,
sitio, lo
lo cual
cual
El uso
reduce las
las perturbaciones y las
las pérdidas
perdidas de
de nutrimentos
nutrimento s yy materia orgánica
orgánica cante
cante
los residuos
residuos de
de la
la entresaca,
entresaca, en
en la
la capa
capa de
de hojarasca
hojarasca yy en
en el
el suelo
suelo su
su
nida en los
perficial.
El uso eficiente de los
los fertilizantes.
fertilizantes.
El
(ya sea
sea intercaladas
intercaladas entre
entre el
el cultivo
cultivo oo durante
durante
El posible uso de leguminosas (ya
el período
rotaciones) para
pa ra ayudar
ayudar al
al mantenimiento de
de la
la mate
mat e
periodo de descanso entre rotaciones)
ria orgánica y al ahorro del
del nitrógeno.
nitrógeno.
El uso
árboles, seleccionados
seleccionados por
por su
su baja
baja demanda
demanda de
de nutrimen
nutrimen
uso de un surtido de árboles,
tos.
tos.
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CAPITULO

CAP I TUL O

IV
IV

COMPETENCIA Y
Y SUSTITUCION

Introducción

Esta
la flora
flora y la
la fauna,
fauna, originados
originados por la
la
Esta seccion
sección trata sobre los efectos sobre la
introducción
lugares donde
donde antes
antes no existían.
existían. Estos
Estos
introducción de
de plantaciones de eucaliptos en lugares
de dos
dos clases,
clases, denominadas
denominadas en
en este
este estudio
estudio como
como competencia
competencia
efectos son generalmente de
y sustitución.

Efectos de la Competencia
Cuando
los eucaliptos se plantan en algûn
algún ' terreno
terreno con
con vegetación
vegetación natural
natural oo seminatu
seminatu
Cuando los
ral,
se genera un efecto sobre
ral, se
sobre la
la fauna
fauna yy la
la flora
flora de
de ese
ese lugar,
lugar, como
como resultado
resultado del
del
sombrío,
el agua oo los
los nutrimentos,
nutrimentos, la
la perturbación
perturbación del
del terreno,
terreno,
sombrío, la competencia por el
los
(influencias directas
directas de
de tipo
tipo químico
qUlmlco ce
de los
los eucaliptos
eucaliptos
los efectos
efectos alelopáticos (influencias
sobre
los efectos acumulativos de
de ciertos
ciertos cambios
cambios en
en el
el suelo.
suelo.
sobre las
las plantas),
plantas), y los
La fauna también se afectará.
afectara. Las
Las plantaciones
plantaciones de
de eucaliptos
eucaliptos crearán
crearan un
un habitat
habitat total
total
mente nuevo
nuevo al cambiar la
la vegetación
vegetación inferior,
inferior, la
la estructura
estructura de
de la
la flora,
flora, yy aûn
aún más
más
importante,
al sustituír el puesto ocupado por
impor
tante, al
por los
los árboles
arboles dominantes
dominantes con
con una
una sola
sola
especie -- con un árbol exótico.
exótico. Las
Las especies
especies exóticas
exóticas generalmente
generalmente sustentan
sustentan una
una pobla
pob1a
cian
mas pobre que
que la
la vegetación
vegetación reemplazada
reemplazada -- ésta
esta es
es una
una
ciön de
de animales
animales herbívoros,
herbívoros, mucho más
de
de las
las razones
razones de su éxito, yy en consecuencia,
consecuencia, su
su contribución
contribución aa los
los niveles
niveles inferiores
inferiores
de la cadena alimenticia animal,
animal, es
es mucho
mucho menor
menor que
que el
el aporte
aporte de
de las
las especies
especies nativas.
nativas.
de

Sin embargo,
embargo, es importante destacar
destacar que
que los
los efectos
efectos de
de cualquier
cualquier plantación,
plantación, dependerán
dependeran
de
de la naturaleza de la
la comunidad
comunidad reemplazada
reemplazada yy de
de las
las características
características ecológicas
ecológicas de
de la
la
zona. Por
Por ejemplo,
ejemplo, en una zona
zona.
zona árida,
árida, los
los eucaliptos
eucaliptos pueden
pueden perfectamente
perfectamente suprimir
suprimir la
la
vegetacion
competir por el
el agua,
agua, pero
pero es
es improbable
improbable que
que ocurra
ocurra lo
lo mismo
mismo en
en
vegetación inferior al competir
un area
área de alta precipitación.
un
precipitación.

Todas las
las plantaciones tienden
Todas
tienden aa afectar la
la flora
flora yy la
la fauna.
fauna. Todas
Todas crean
crean uniformi
uniformi
dad -- una
una especie dominante que crece
dad
crece en
en extensos
extensos rodales
rodales homogéneos,
homogéneos, ordenados
ordenados usual
usual
mente en bloques.
bloques. (Algunos
(Algunos rodales
rodales naturales
naturales están
estan por
por supuesto,
supuesto, con
stituídos por
constituídos
una sola
sola especie
especie de edad uniforme,
una
uniforme, pero ésto
ésto no
no es
es muy
muy común).
común). Presentan
Presentan además,
además,
la falta
de arboles
árboles sobremaduros y muertos que
falta de
que constituyen
constituyen un
un habitat
habitat apropiado
apropiado para
para
muchos animales.
animales. Las
Las plantaciones
plantaciones generan
generan la
la presencia
presencia de
de una
una flora
flora más
mas pobre
pobre yy de
de
muchos
menor biomasa que
que la
la vegetación
vegetación desarrollada
desarrollada en
en el
el bosque
bosque natural.
natural. Sin
Sin embargo,
embargo, cuan
cuan
do
es evidente
evidente la
la aparición
aparición de
de una
una vegeta
vegeta
do se
se reemplazan pastizales sobreutilizados, es
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ción mas
que la
la antecedente,a1
antecedente,al menos
menos en
en los
los primeros
primeros años
años de
de las
las plantaciones.
plantaciones.
más valiosa que
El
El efecto
efecto de
de empobrecimiento que
que causan extensos
extensos monocultivos
monocultivos uniformes,
uniformes, puede
puede tam
a tenuarse con un adecuado manejo
manej o -- aclareos bien planificados,
planificados, dejando algunos
bién atenuarse
aárboles
rbo l es sobremaduros
sobremaduros y reductos
reductos d~
de vegetación nativa,
nativa, etc.
etc. Las
Las plantaciones
plantaciones foresta
les
demas, rara
suele ocurrir
les aademás,
rara vez
vez provienen de
de un mismo
mismo biotipo
biotipo como
como suele
ocurrir en
en los
los cultivos
agrícolas.
obstante, en términos generales,
generales, las plantaciones de especies exóticas tendrán
tendran una
una
No obstante,
florística yy especies
especies diferentes
diferentes aa las
las del
del bosque
bosque natural
natural sustituido.
sustituido.
menor variedad floristica
Cuando reemplazan comunidades no forestales,
forestales, crearán
crearan un ambiente de bosque que ordi
nariamente produce un resultado benéfico,
benéfico, aunque es improbable que se
se favorezcan las
especies características
características del
del anterior
anterior terreno
terreno despoblado.
despoblado.
Esta sustitución
sustitucion de la
l a cobertura es por supuesto similar en los cultivos agrícolas.
agrícolas.
Los
los monocultivos forestales
forestales (ya
(ya sea caucho,
caucho, palma de aceite,
aceite, teca,
teca,
Los efectos de los
Gmelina,
Gmelina, pinos o eucaliptos),
eucaliptos), son probablemente menos severos que los generados por
maíz; pues los árboles
la soya,
soya, el algodón o el maíz;
arboles se plantan dentro de la vegetación
sin llegar
llegar a reemplazarla
reemplazarla totalmente,
totalmente, sustitución
sustitución que
que si
si efectúan
efectúan los
los culti
culti
natural sin
anuales; además,
adema s , las
las rotaciones
rotaciones forestales
forestales son
son más
mas espaciadas.
espaciadas.
vos anuales;
En
sustitución, existen pocas pruebas relacionadas con determinados
determinados culti
En materia de
de sustitución,
arbole G, pero hay algunos principios ecológicos
eco logicos generales
generales que
que son
son suficiente
suficiente
vos de arbole,,
. mente conocidos y aplicables.
Se requiere
requiere entonces
entonces examinar
examinar la
la importancia
importancia de
de cada
c ada
aplicables. Se
en especial.
especial.
caso en

Efectos de Sustitución

El proplema
de la
la sustitución.
sustitución.
problema de competencia determina el grado de

Cuando se estableee
se reemplaza
reemplaza un
un ecosistema
ecosistema por
por otro
otro
establece una plantación de eucaliptos, se
fundamentalmente
fundamentalmente diferente.
diferente. Deben considerarse en
en consecuencia
consecuencia la
la ubicación
ubicación yy exten
exten
sión de las plantaciones de eucalipto,
eucalipto, en
en relación
relación con
con la
la suma
suma de
de beneficios
beneficios deriva
deriva
dos
se intentan
intentan reemplazar.
reemplazar. Además
Ademas de
de los
los beneficios
beneficios sociales,
sociales,
dos de los ecosistemas que se
económicos y ambientales de estos ecosistemas,
ecosistemas, debe
debe prestarse
prestarse la
la debida
debida atención
atencion al
al
valor que tienen dentro de las
las políticas nacionales
nacionales sobre
sobre conservación
conservación de
de la
la vida
vida sil
sil
vestre y de los
los recursos genéticos de
de flora
flora yy fauna
fauna nativas.
nativas. Cuando
Cuando por
por ejemplo,
ejemplo, las
las
plantaciones de eucalipto eliminan el
el último
último vestigio
vestigio de
de un
un bosque
bosque típico,
típico, no
no existen
existen
te
impacto sera muy diferente a la sustitución
sustitución de la décima
te en
en algún
algún otro
otro lugar,
lugar, su impacto
parte de un tipn
tipo de bosque más
mas ampliamente diseminado.
diseminado. El
El impacto
impacto ambiental
ambiental de
de las
las
plantaciones de eucalipto que van aa reemplazar
reemplazar ecosistemas
ecosistemas naturales,
naturales, puede
puede evaluarse
evaluarse
únicamente cuando se conoce el
el grado
grado de
de ocurrencia
ocurrencia de
de cada
cada grupo
grupo floristico,
florístico, constitu
constitu
tivo del ecosistema natural.
natural. La justificación
justificación de
de las
ias decisiones
decisiones aa favor
favor oo en
en contra
contra
sustitución, sólo
solo puede fundamentarse
fundamentarse apropiadamente,
apropiadamente, cuando
cuando se
se toman
toman en
en consi
consi
de la sustitución,
deracion
sobre conservación
conserva cion de
de la
la naturaleza
naturaleza yy de
de sus
sus recur
recur
deración las políticas nacionales sobre
sos genéticos.
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Los Eucaliptos y el Sotobosque

Los estudios comparativos provienen de
de la
la India
India (Mathur
(Mathur yy otros;
otros; 1980;
1980; Mathur y Soni,
Soni,
Los
1983; y Rajvanshi y
y otros,
otros, 1983)
1983) y de
de Malawi (Jocqué,
(Jocqué, 1977).
1977). Los
Los trabajos
trabajos Hindúes se
se
1983;
refieren a
a comparaciones entre varias especies de
de eucaliptos (E.
(E. camaldulensis,
camaldulensis, E.
E.
refieren
grandis y un eucalipto híbrido)
híbrido) yy el
el bosque
bosque de
de sal
sal (Shorea
(Shorea robusta),
rob~ta), cerca
cerca aa Delira
Dehra
grandis
Dun, al Norte de
Dun,
de la
la India.
India. El estudio
estudio de
de Malawi
Malawi hace la comparación entre una plan
grandis, de
de seis
seis años de edad yy 15 me
tación de
de alrededor de cuatro hectáreas de ~~
E. grandis,
tras de
similar, dominado
dominado por Brachystegia
tros
de altura,
altura, yy un bosque adyacente de altura similar,
spiciformis. El lugar está situado
situado en
en la
la parte más húmeda de
de Malawi con una precipi
tación anual entre 1.500
1.500 yy algo
algo más
más de
de 2.200
2.200 mm.
mm.
Mathur y otros (1980)
(1980) compararon
compararon .plantaciones
plantaciones de
de E.
.E~ camaldulensis
camaldulensis .y
grandis . con
y~
E. grandis
el bosque de sal y con el bosque secundario que resultó 14 años
el
años después del aclareo
de los
los bosques
bosques de
de sal (estos
de
(estos bosques casi siempre forman
forman un
un monocultivo).
monocultivo). Tanto el
la cobertura,
cobertura, fueron
fueron máximas
máximas en
en las
las plantaciones
plantaciones de
de eucalipto
eucalipto
número de especies como la
de sal.
sal. Se
Se presentó
presentó un
un mismo
mismo rango
rango de
de valores
valores en
en las
las cantida
cantida
y mínimas en el bosque de
des
suelo -- excluyendo los
los árbo
arbo
des de
de hojarasca,
hojarasca, fitomasa aérea y fitomasa dentro del suelo
les
en
las
dos
últimas.
Las
proporciones
registradas
en
los
transectos
lineales,
les
últimas.
registradas en los transectos lineales,
utilizados para
para medir
medir la sombra bajo el
utilizados
e¡ dosel,
d~sel, fueron:
fueron: eucalipto
eucalipto 74.7%,
74 . 7%, bosque secun
secun
dario
53.79%
y
sal
36.29%;
el
sotobosque
registró
un
3.98%.
Aunque
estos
resultados
dario 53.79% y sal 36.29%;
un 3,98%.
resultados
sugieren una
los eucaliptos,
eucaliptos, los
los mismos
una vegetación más exuberante y enriquecida bajo los
están
viciados
por
el
hecho
de
que
el
eucalipto
y
el
lote
con
bosque
secundario
estu
están viciados por
lote con
secundario estu
vieron protegidos del pastoreo, en
en cambio
cambio el
el sal
sal no
no corrió
corrió la
la misma
misma suerte.
suerte.
Comparaciones
(Mathur y Soni,
Soni, 1983; Rajvasti,
Rajvasti, 1983)
1983) entre
entre sal
sal yy eucalip
eucalip
Comparaciones posteriores (Mathur
tos,
concluyeron
lo
mismo.
El
sal
sin
embargo,
tuvo
mayor
proporción
de
arbustos
tos,
lo mismo.
embargo, tuvo
proporción
yy
menor de herbáceas anuales.
anuales. El
El Ageratum
Ageratum conyzoides,
conyzoides, una
una maleza
maleza anual
anual yy ampliamente
ampliamente
diseminada, fu
la especie
especie más
más común bajo los eucaliptos.
fuéé la
eucaliptos.
El
El rodal
rodal de
de eucalipto de
de Malawi posee un dosel muy abierto.
abierto. El
El sotobosque
sotobosque es
es desigual
desigual
y consiste de una capa de matorral denso
denso de
de arbustos
arbustos nativos
nativos jóvenes
jovenes con
con algunos
algunos árbo
árbo
les secundarios,
secundarios, oo de
les
de una capa herbácea de gramíneas dominada
dominada por Panicum
Panicum spp.
spp. Existe
Existe
todavía
la flora
flora característica
característica del
del bosque
bosque na
na
todavía en
en la
la plantación una , gran , influencia de la
tural,
presentándose
un
45%
de
las
especies
del
bosque
de
Brachystegia.
Las
herbáceas
tural,
bosque de Brachystegia.
herbáceas
tolerantes
sombra del bosque original,
original, están representadas
representadas en
en menor proporción
proporción
tolerantes de
de sombra
las epífi
(30%)
(47%) y los árboles
arboles (57%).
(57%). Los musgos Yy las
(30%) que
que los
los arbustos
arbustos yy enredaderas
enredaderas (47%)
tas, comunes
comunes en
en el
el rodal
natural, desaparecieron completamente,
tas,
rodal natural,
completamente, yy los
los hongos
hongos están
.e stan ca
ca
si extinguidos.
extinguidos. Las plantas más
mgs especializadas fueron
si
fueron reemplazadas
reemplazadas por
por malezas
lnalezas toleran
toleran
tes
hojas de
de eucalipto
eucalipto sin
sin descomponer,
descomponer,
tes yy la
la hojarasca,
hojarasca, compuesta principalmente por hojas
bastante espesa.
espesa.
es bastante
Todas estas
estas observaciones se obtuvieron en
Todas
en zonas
zonas representativas
representativas del
del bosque
bosque húmedo
húmedo tro
tro
pical. No fué
fue encontrado ningún
ningún informe
informe publicado
publicado sobre
sobre regiones
regiones áridas
áridas oo semiáridas.
semiáridas.
pical.

(El
EuCályptus deglupta reemplazando
reemplazando bosques heterogéneos
heterogéneos
(El autor
autor observó
observó plantaciones de Eucalyptus
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de
Filipinas. La
de Dipterocarpo,
Dipterocarpo, en la Isla de Mindanao,
Mindanao, en las Filipinas.
La flora
flora de
de árboles
árboles y ar
del bosque
bosque natural
natural fu
fuéé reemplazada
al igual
igual que
que la
la -vegetación
vegetaci6n in
bustos del
reemplazada totalmente, al
in
ferior,
caso, por la
la regeneración natural
ferior, constituída
constitulda principalmente
principalmente en este caso,
natural de
de mu
chas
del bosque.
las antiguas
chas especies
especies de
de árboles característicos del
bosque. En contraste,
contraste, las
antiguas plan
taciones
templado, cerca
taciones de
de eucalipto
eucalipto del bosque
bosque húmedo templado,
cerca aa Sintra en Portugal,
Portugal, contie
nen un denso sotobosque
sotobosque de
de la
la flora
flora nativa).
nativa).

Los Eucaliptos
Eucaliptos yy los Cultivos Agrícolas
Agrícolas Vecinos

Algunos
efectos de los cinturones protectores fueron ya discutidos en los anteriores
Algunos efectos
Capítulos
1 y II.
11. Se hizo además referencia al estudio
estudio llevado a cabo por Jensen
Capítulos I
(1983) .
(1983).
Las interacciones de los cinturones protectores con los cultivos son
Las
son muy complejas
estrictamente relacionadas
relacionadas con
con los
los eucaliptos;
eucaliptos; las
las mismas son
son compartidas
compartidas
y no están estrictamente
de árboles,
árboles, utilizadas
utilizadas para
para este
este propósito.
propósito. En
En términos
términos generales,
generales,
por otras especies de
los efectos se relacionan con la defensa contra daños generados por las
las tormentas
tormentas de
los
arena,
desecantes, los aumentos de la
la temperatura
temperatura yy
arena, la protección contra los vientos desecantes,
las reducciones en la transpiración;
transpiración; y los efectos de competencia por el agua y los
elementos nutritivos.
las circunstancias,
circunstancias,
nutritivos. Los efectos exactos dependen ampliamente de las
todos son
son totalmente
totalmente comprendidos.
comprendidos. Sin
Sin embargo,
embargo, no
no existen
existen pruebas
pruebas para
para diferen
diferen
y no todos
ciar
los efectos de los eucaliptos con relación a los
los de otras especies de árboles;
árboles;
ciar los
ee incluso debe admitirse,
se han establecido trabajos
trabajos experimentales
admitirse, que todavía no se
~ara
demostrar estas diferencias.
diferencias. Los
Los siguientes
siguientes ejemplos
ejemplos describen
describen la
la clase
clase de
de efec
efec
para demostrar
tos
reportados
hasta
el
momento.
tos
el momento.

Giulimondi (1960,.
(:.9 60, 1961)
1961) yy Giulimondi
Giulimondi yy Giovannini
Giovannini (1960),
(1960), estudiaron
estudiaron el
el efecto
efecto de
de
los
(25 años de edad)
edad) cerca
c.erca a Roma y ~
los cinturones
cinturones protectores de ~
E. x trabutii (25
E. camal
(30 años
Sicilia; el primero
suelo fran
años de
de edad)
edad) cerca
cerca aa Catania en Sicilia;
primero sobre un suelo
dulensis (30
co
último sobre arena.
arena. La precipitación
precipitaci6n en Catania
Catania es baja,
baja, alrede
co arcillo-limoso y el último
mm. por año.
año. Los
Los autores encontraron
encontraron un
un notable
notable secamiento
secamiento del
del suelo
suelo en
en los
los
dor de 500 mm.
de verano,
verano, hasta
hasta 10-15
10-15 m.
m. en
en el
el cinturón
cinturon protector
protector sobre
sobre el
el suelo
suelo más
más pesado
pesado yy
meses de
20-25
se redujeron
redujeron de
de manera concomitante.
concomitante.
20-25 m.
m. en la arena.
arena. Las producciones de alfalfa se
En otra situación,
situaci6n, después
después de
de un
un invierno
invierno particularmente
particularmente lluvioso,
lluvioso, se
se produjo
produj o un
un ma
ma
yor
de la
la alfalfa en
en una
una faja
faja establecida
establecida cerca
cerca aa los
los árboles.
árboles.
yor crecimiento de
m. de ancho,
de Eucalyptus
Eucalyptus microtheca
microtheca de
de 60 m.
ancho~ suministraron
Los cinturones protectores de
protecclon efectiva aa las
las zonas
zonas de
de irrigación
irr igacion de
de Gezira,
Gezira, en
en el
el Sudan,
Sudan, contra
contra las
las
una protección
invasoras del
del desierto; resultados
resultados similares
similares fueron
fueron conseguidos
conseguidos con
con Prosopis
Prosopis
arenas invasoras
chilensis
de naranjas
naranjas fueron
fueron incrementadas
incrementadas no
chilensís y Acacia mellifera . Las producciones de
tablemente en California,
California, en cultivos distantes
dis tantes hasta
hasta 55 veces la
la altura
altura de
de los
los rompe
rompe
vientos de
de E.
~ globulus.
globulus. Pero las producciones de
de Vigna
Vigna unguiculata
unguiculata sin
sin irrigación,
irrigaci6n,
de altura,
altura, al Norte de Kano
protegida por un cinturón
cinturon de E.
10 m.
m. de
E. camaldulensis de 10
en
fueron sólo
solo el 35% de aquellas desarrolladas
desarrolladas en
en terrenos
terrenos sin
sin protección
protec ci6n
en Nigeria,
Nigeria, fueron
(Datos
Jensen, 1983).
1983).
(Datos citados por Jensen,
.
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Efectos A1e1opáticos
Alelopgticos

especies de Eucalyptus pueden producir
producir químicos,
químicos,
Existen indicaciones que algunas especies
procedentes de
de sus
sus hojas
hojas oo de
de su
su hojarasca,
hojarasca, que
que inhiben
inhiben la
la germinación
germinación oo el.
el creci
crecí
miento de otras especies de plantas.
miento
plantas. Este fenómeno
fenómeno se
se conoce como alelopatía y es
es un
un
efecto muy diferente a la
la competencia directa por el agua,
agua, los
los elementos nutritivos
o la luminosidad.
luminosidad.
En Hunter Valley,
Sur, Australia,
Australia, Story
Story (1967)
(1967) descubrió bajo diver
Valley, Nueva Gales del Sur,
sas
forestales, parches circulares
circulares cubiertos con
con gramíneas
gramíneas en forma mas
sas especies forestales,
más
dispersa que
fueron Acacia pendula,
pendu1a, Callitris
Ca11itris
que sus alrededores.
alrededores. Los árboles involucrados fueron
ca1carata, Casuarina luehmannii,
1uehmannii, Eucalyptus
Eucalyptus crebra,
crebra, E.
~ dawsonii,
dawsonii, E.
~ melliodora,
me11iodora, E.
~
calcarata,
microcarpa . Después
Después de
de un
un examen
examen cuidadoso,
cuidadoso, el
el autor
autor estableció
estableció
moluccana y Notelaea microcarpa.
que
la competencia por nutrimentos
que la competencia por la humedad no era la causa y que la
improbable. Concluyó
Concluyó entonces,
entonces, que
que las
las exudaciones
exudaciones químicas
químicas eran
eran posiblemente
posiblemente
parecía improbable.
las
las responsables.
Desde
trabajo experimental para demostrar
Desde aquel
aquel momento,
momento, se ha llevado a cabo algún trabajo
el efecto inhibitorio
d~ eucalipto sobre
sobre la vegetación involucra
inhibitorio de ciertas especies de
da.
anterior fu
fuéé revisado
da. Lo
Lo-anterior
revisado por
por MacLaren
MacLaren (1983)
(1983) de
de donde
donde se
se adaptó
adaptó el
el siguiente
siguiente resu
resu
meno
men.
Mu11er (1970)
(1970) detectaron
detectaron que
que el
el E.
~ camaldulensis
camaldu1ensis inhibió
inhibió el
el desarrollo
desarrollo de
de
Del Moral y Muller
con varias especies,
especies, incluyendo
incluyendo el
el Bromus
Bromus mollis
mollis yy el
el Lolium
Lo1ium
pastizales mejorados con
multiflorum. Se
Se desarrolló más vegetación
vegetación bajo
bajo el
el roble
roble con
con 45%
45% de
de luz
luz solar,
solar, que
que ba
ba
multiflorum.
jo
iluminación; la humedad del suelo
suelo bajo la
la capa de hojaras
jo el
el eucalipto
eucalipto con 64% de iluminación;
ca,
fue émayor
s adyacentes
ca, fu
mayor que
que en
en las
las zona
zonas
adyacentes sin
sin cobertura.
cobertura. Al
Al -- Mousawi
Mousawi yy Al
Al - Naib
E.
(19
75) encontraron
as plantaciones
(1975)
encontraron una
una escasez
escasez de
de plantas
plantas herbáceas
herbáceas en llas
plantaciones de
de E.
microtheca,
microtheca, localizadas en
en la
la parte
parte Central
Central del
del Irak,
Irak, que
que no
no pudo
pudo atribuírse
atribuírse-a
a la
la hu
hu
medad,
medad, a
a. los nutrimentos oo aa la
la sombra.
sombra. En
En este
este caso
caso los
los extractos
extractos foliares,
foliares, las
las ho
ha
suelo, inhibieron
inhibieron la
la germinación
germinación yy el
el desarrollo
desarrollo de
de las
las espe
espe
jas descompuestas y el suelo,
cies
hallados, fueron
fueron similares
similares a los
lo s identifi
cíes asociadas.
asociadas. Los
Los inhibidores volátiles hallados,
cados
(1969). Los autores encontraron que la
cados para
para ~
E. globulus
globulus por Del Moral y Muller (1969).
ausencia de vegetaciein
vegetación deb
ajo del
atribuírse a la
la competencia
debajo
del ~
E. globulus no podría atribuIrse
por recursos esenciales,
esenciales, sino
sino aa las
las fitotoxinas
fitotoxinas transportadas
transportadas en
en las
las gotas
gota s de
de nieblas,
nieblas,
aparentemente capaces de causarla.
causarla. Se
Se examinaron
examinaron diversos
diversos pastos
pastos anuales
anuales con
con la
la solu
solu
cian proveniente del follaje,
f o llaje , resultando
resultando altamente
altamente sensibles
sensibles el
el Bromus
Bromus mollis
mollis yy el
el
cien
Lolium multiflorum;
no lo
lo fueron
fueron tanto.
tanto.
multiflorum; los otros no
Este fenómeno,
fenómeno, el cual no ests
está asociado
asociado únicamente
únicamente con
con los
los eucaliptos,
eucaliptos, podría
podría consi
consi
derarse notablemente restrictivo en
en la
la selección
selecc ión de
de especies
especies para
para el
el control
control de
de
ero
erosión,
sión , o para las
las situaciones en
en que
que el
el pastoreo
pastoreo bajo
bajo el
el bosque
bosque juega
juega un
un papel
pap el im
im
portante.
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Los Eucaliptos y la Fauna

Existen
relacionados con este
Existen varios
varios documentos publicados sobre diversos aspectos relacionados
tema,
de Australia,
Australia, Brasil,
Brasil, Malawi
Malawi yy Sur
Sur Am-érica.
América. Los
tema, procedentes de
Los mismos
mismos contienen
contienen
dos
comparaciones: entre plantaciones de nativas y de exoticas,
dos clases
clases diferentes
diferentes de comparaciones:
exóticas,
y entre los bosques naturales .y
las plantaciones.
plantaciones. La
La Tabla
Tabla 11
11 muestra la
la distribución
distribución
y las
de
estudios pertinentes.
pertinentes.
de los
los diferentes estudios

Tabla 11

Comparaciones sobre la Fauna entre los Bosques Nativos y las Plantaciones

Vegetación
Nativa

Autor

Pais
País

Grupo

Euc
Euc

Sin
Euc

Plantaciones
Pino

al (1975)
Dietz et al
(1975)

Brasil

Pequeños Mamíferos
Pequeños
MamÍfercs

Friend (1982)
(1982)

Australia

Mamíferos

x

x

Neumann (1979)
(1979 )

Australia

Escarabajos

x

x

(1977)
Steyn (1977)

S. Africa
S.

Aves

Woinarski (1979)
(1979)
Woinarski

Australia

Aves

Jocqué (1977)
JOCC1U

Ma1awi
Malawi

Arañas/Termitas

x

x

x

Euc
Euc

Araucarla
caria

x

x

x
x

x

x
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Comparación de los Bosques Nativos (sin
(sin eucaliptos)
eucaliptos) con Plantaciones de Euca
de Araucaria
Araucaria
liptos y de

Tres
este tema.
tema. Dietz y otros
otros (1975)
(1975} comparan
comparan dos
dos áreas
areas de
de bosque na
Tres documentos cubren este
con una plantación de
de 10
10 años
años de
de edad
edad de
de ~
saligna yy una
una plantación
plantación
tural heterogéneo con
E. saligna
de 31 años de edad de Araucaria angustifolia,
angustifolia, una
una especie
especie nativa del
del Brasil.
Brasil. Las dos
dos
areas
-áreas fueron
fueron antes
antes de
de bosque
bosque húmedo
h5medo tropical
tropical siempre
siempre verde
verde yy luego
luego de
de su arrasamiento
total se repoblaron,
repoblaron, la
la una
una hace 15
15 años
años yy la
la otra
otra hace
hace 52
52 años.
años. Se
Se muestrearon
mue$trearon las
las Po
po
de pequeños
pequeños mamíferos
mamíferos mediante
mediante el
el uso
uso de
de trampas
trampas en
en todos
todos los
los cuatro
cuatro bosques,
bosques,
blaciones de
areas de
de bosque natural.
natural. Se
Se registraron
registraron cinco
cinco especies
especies de
de mamíferos
incluyendo dos áreas
(O~mys
(Orzymys nigripes,
nigripes, Monodelphis
Monodelphis americana,
americana, Marmosa
Marmosa sp.;
sp.~ Akodon arviculoides
arviculoides yy Blarinomys
encontraron las
las máximas
maximas densidades
densidades relativas
relativas de
de los
los pequeños
pequeños mamíferos
mamíferos en
en
breviceps).Se encontraron
la plantación de
de Araucaria, yy las
las mínimas en
en la
la plantación
plantación de
de eucalipto.
eucalipto. Las
Las densidades
densidades
en los dos bosques naturales fueron
fueron similares
similares estadísticamente
estadísticamente yy se
se situaron
situaron entre
entre las
las
dos plantaciones. La
La diversidad
diversidad de
de las
las especies
especies capturadas
capturadas fu
fuéé maxima
máxima en los
los bosques
mínima en
en las
las plantaciones
plantaciones homogéneas.
homogéneas.
naturales yy mínima
Jaque (1977),
(1977), en su
su informe
informe sobre
sobre los
los bosques
bosques de
de Malawi,
Ma1awi, discutido
discutido antes
antes en
en la
la sección
sección
Joqué
compara la
la densidad
densidad de
de las
las telarañas
telarañas yy el
el peso
peso de
de los
los especímenes
especímenes
sobre el sotobosque, compara
araña gigante
en siete
siete parcelas
parcelas de
de 77 x 77 m
m de una plantación de
de la araña
gigante Nephila
Nephila sp,
sp, en
de Brachystegia.
Brachystegia. La
La densidad
densidad de
de las
las telarañas
telarañas yy el
el peso
peso pro
pro
eucalipto y de un bosque de
de las
las arañas
arañas fu
fuéé significativamente
último, 950:200
950:200 telarañas
telarañas por
por
medio de
significativamente mayor
mayor en el ultimo,
hectarea
un peso
peso de
de 958
958 ;; 770
mg. El
debe al
770 mg.
El autor concluye que lo anterior se debe
hectárea yy un
insuficiente alimento brindado por
por la
la plantación
plantación yy conjetura
conjetura que
que la
la araña
araña podría
podría
en extensas plantaciones puras
puras de
de eucalipto.
eucalipto. La
La actividad
actividad de
de las
las teLmitas
termitas
desaparecer en
fué é también
plantación.
fu
también significativamente
significativamente menor
menor en la plantación.
Steyn
(1977) hizo una
de las
las poblaciones de
de aves,
aves, entre plan
Steyn (1977)
una comparación cualitativa de
taciones de eucalipto (principalmente
grandis) que
(principalmente de
de E.
~grandis)
que cubrían
cubrían un
un poco
poco más
mas de
de
Ttansvaa1 Nororiental,
Nororienta1, yy la
la zona
zona natural
natural abierta,
abierta, característica
característica de
de
25.000 ha en el Transvaal
algunas partes de Suráfrica
Surafrica ("Lowveld
("Lowve1d Sour
Sour Bushveld"),
Bushve1d"), la
la cual
cual contiene
contiene fajas
fajas de
de
arboles
10 largo
largo de
de los
los cursos
cursos de
de agua.
agua . ·El
autor mostró
mostró que
que el
el numero
número yy
árboles y arbustos a lo
El autor
comportamiento de algunas
algunas especies,
especies, se
se había
había modificado
modificado en
en las
las áreas
areas de
de plantación.
plantación.
Su estudio incluyó:
incluyo:
aves que usan
usan los
los árboles
arboles de
de eucalipto
eucalipto yy se
se alimentan
alimentan en
en las
las planta
planta
Aquellas aves
ciones;
clones;
aquellas
de las
las plantaciones
plantaciones más
mas viejas
viejas para
para la
la
aquellas que
que utilizan el sotobosque de
reproducción y la caza
caza de
de alimentos;
alimentos;
aquellas
en. las
las plantaciones yy se
se alimentan
alimentan en
en otro
otro lugar;
lugar; yy
aquellas que se reproducen en
aquellas
de eucalipto
eucalipto sólamente
só1amente para
para alimentar
alimentar
aquellas .que
que utilizan las plantaciones de
se.
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Algunas
también invasiones
invasiones esporádicas
esporadicas dentro de
Algunas aves de estas praderas realizaron tambión
las
1969/70. Steyn encon
encon
las plantaciones
plantaciones,, especialmente durante la sequía invernal de 1969/70.
tro
tró también que algunos
algunos nichos ecológicos estaban ocupados por aves especializadas
en
no estaban
estaban ocupados
ocupados por
por las
las especies
especies nativas
nativas de
de Suráfri
Suráfri
en Austra~ia,
Australia, pero
pero éstos
éstos aún
An no
ca.
ca.
El
eran tan
tan estériles e inapropia
inapTopia
El autor
autor concluyó que las plantaciones de eucalipto no eran
das
la avifauna como a menudo se
se les acusaba.
acusaba. Algunas especies
especies menos adaptables
das para la
se
forzadas a retirarse;
retirarse; y las
las plantaciones no fueron
fueron adecuadas para el
el desa
desa
se vieron forzadas
rrollo
- como por ejemplo los pericos ,de
cresta roja (Gallinex
(Gallinex
rrollo de algunas especies de cresta
son frugívoros,
frugívoros, las
las viuditas,
viuditas, los
los pájaros
pájaros obispo
obispo yy algunas
algunas alon
alon
porphyreolophus) que son
dras
que prefieren
prefieren el
el campo
campo abierto.
abierto.
dras y paserinas que

Comparacion
Comparación entre los Bosques Nativos y las Plantaciones de Eucaliptos

(1979) comparó
comparo las
las aves
aves de
de una
una plantación
plantación de
de E.
~ botryoides
botryoides de
de 25
25 años
años de
de
Woinarski (1979)
edad, con las
las de
de un bosque nativo
nativo adyacente
adyacente de
de E.
~ dives
dives de
de edad
edad heterogénea,
heterogénea, caracte
caracte
edad,
dosel abierto
abierto yy moderadamente alto,
alto , con
con un
un sotobosque
sotobosque compuesto
compuesto de
de va
va
rizado por un dosel
ríos arbustos y pastos.
pastos. El
El lugar
lugar estaba
estaba localizado
localizado cerca
cerca aa Melbourne,
Melbourne, Australia.
Australia. El
El
ríos
autor encontró que
que la
la plantación
plantación contenía
contenía seis
seis especies
especies bastante
bastante comunes
comunes yy el
el bosque
bosque
nativo
especies, siendo
siendo la
la diversidad
diversidad en
nativo nueve especies,
en este
este último
último ligeramente
ligeramente superior.
superior. En
En
el bosque nativo existieron
existieron más especies
especies de
de falcónidos,
falcónidos, menos
menos especies
especies rebuscadoras
reb uscadoras
de
cortezas , y menos comedoras de
de semillas,
semillas, frutas
frutas y néctares.
de alimento en ramas y cortezas,
Algunas especies fueron
fueron más
mas comunes
comunes en
en el
el interior
interior de
de las
las plantaciones
plantaciones que
que en
en su
su pe
pe
riferia.

Comparación de los Bosques Nativos de Eucalipto yy los
los Bosques
Bosques de
de Pinus
Pinus radiata
radiata

Se
cabo dos trabajos de este
este tipo.
tipo. Uno de
de ellos,
ellos, Friend
Friend (1982),
(1982), comparó
comparo
Se han
han llevado
llevado aa cabo
mamíferos en la localidad
localidad de
de Gippsland,
Gippsland, Victoria;
Victoria; el
el otro,
otro, Neumann
Neumann (1979),
(1979), comparó
comparo es
es
carabajos en el noreste de
de Victoria.
Victoria.
En relación con
con los
los mamíferos,
mamíferos, fu
fueé menor
riedad de especies en las plantaciones
plantaciones
menor la
la va
variedad
y mayor la proporción de
de especies
espec ies introducidas,
introducidas, especialmente
especialmente en
en los
los rodales
rodales más
mas jóve
jóve
nes,
existía vegetación
vegetación de
de sotobosque..
sotobosque., Algunas
que habitan
habitan
nes, donde no existía
Algunas especies pequeñas que
en el piso,
piso, se favorecieron
favorecieron en
en las
las plantaciones
plantaciones de
de determinada
determinada edad,
edad, dependiendo
dependiendo de
de
sus
refugio. Los herbívoros yy carnívoros
carnívoros terrestres
terrestres más
más
sus necesidades
necesidades de alimento y refugio.
grandes,
f ueron comunes en las
las plantaciones de
de pinos,
pinos, aunque
aunque las
las áreas
áreas con
con alimentos
alimentos
grandes, fueron
para los herbívoros
restringidas, en
las plantaciones
herbívoros estaban restringidas,
en las
plantaciones de
de mediana
mediana edad,
edad, aa los
los
bordes de los lotes
lotes oo aa los
los caminos.
caminos. La
La mayoría
mayoría de
de los
los herbívoros
herbívoros arboricolas,
arborícolas, comed°
comedo
res de néctar y usuarios
usuarios de
de los
los huecos
huecos de
de los
los árboles
arboles no
no fueron
fueron comunes
comunes en
en las
las planta
planta
res
ciones,
los remanentes
remanentes del
del bosque
bosque nativo.
nativo . Su
Su larga
larga superviven
superviven
clones, limitándose únicamente aa los

-

61

-

cia
dudosa. Algunas especies arboricolas
arborícolas de amplios
amplios
cia en
en las
las plantaciones se consideró dudosa.
requerimientos relativos por comida y refugio,
refugio, pudieron subsistir
subsistir dentro de las
las plan
taciones
de mantener algún sotobosque
sotobosque de
de ti
ti
raciones mas
más antiguas,
antiguas, en aquellos lotes capaces de
po arbustivo.
arbustivo .
Po
de pino, el
el número de
de especies
especies de
de mamíferos fug
fue máxima
maXlma cerca
cerca aa
En las plantaciones de
los bordes vecinos del
del bosque nativo,
nativo , yy donde
donde había
había un
un mosaico
mosaico de
de retazos
retazos del
del bosque
bosque
los
nativo y rodales de
de pino de
de diferentes
diferentes edades.
edades. Las
Las pilas
pilas de
de residuos
residuos pueden
pueden ser
ser refu
re fu
para algunos
algunos mamíferos
mamíferos nativos
nativos más
mas pequeflos,
pequeños, en la
la primera rotación
rotacion
gios importantes para
los mismos no existieron
existieron cuando
cuando faltaron
faltaron los
los cúmulos
cúmulos de
de residuos
residuos
de las plantaciones;
plantaciones; los
plantaciones jóvenes
jóvenes de
de segunda
segunda rotación.
rotación.
en las plantaciones
Los hallazgos de
de Newmann
Newmann (1979)
(1979) , relacionados con
con los
los escarabajos,
escarabajos, fueron
fueron similares.
similares.
La diversidad de
de las
las comunidades
comunidades de
de escarabajos
escarabajos fu
fueg significativamente mas
más alta en
eucaliptos maduros que en los
los antiguos
antiguos rodales
rodales de
de pinos,
pinos, porque
porque en
en el
el eucalipto
eucalipto exis
exis
tio una
mas uniforme de
de los
los individuos
individuos entre
entre las
las especies
especies yy una
una mayor
mayor
ti6
una distribución más
En ambos
ambos fu
fueg mayor
las especies durante
durante
riqueza de especies. En
mayor el
el rango
rango de
de variación
variación de las
el verano,
verano, que
que durante
durante el
el otofio
otoño yy el
el invierno.
invierno.
la primavera yy el
,

Neginhal
(1980) describió los
los efectos
efectos de
de la
la reforestación
reforestación paulatina
paulatina de
de los
los pastizales
pastizales
Neginhal (1980)
secundarios desde 1958,
1958, en el santuario
santuario de
de Antílopes
Antílopes Ranibennur,
Ranibennur, con
con una
una extensión
extensión
secundarios
2 yy situado en Karnataka,
de
Karnataka, India.
India. Esta
Esta acción
accion dió
dió como
como resultado
resultado el
el repobla
repobla
de 119
119 km
km2
miento del antílope (Antilope
(Antilope cervicapra),
cervicapra), la
la avutarda
avutarda Hindú
Hindú (Chloriotis
(Chloriotis nigriceps)
nigriceps)
(Canis lupus),que
lupus),que estaban
estaban casi
casi extinguidos.
extinguidos . El
El autor
autor expresó
expreso dudas
dudas de
de
y el lobo (Canis
tendencia cuando
cuando se
se plantaran
plantaran todas
todas las
las áreas
areas abiertas
abiertas remanentes.
remanentes.
mantener esta tendencia

Conclusiones

Algunas generalizaciones simples
simples yy evidentes
evidentes podrían
podrían sacarse
sacarse de
de estos
estos trabajos:
trabajos:
Las plantaciones tienen
tienen menor diversidad
diversidad de
de flora
flora yy fauna
fauna que
que los
los bosques
bosques nati
nati
vos;
Las plantaciones de especies exoticas,
exóticas, tienen menor
menor diversidad
diversidad de
de flora
flora yy fau
fau
naque
de nativas;
na
que las plantaciones de
Las plantaciones pueden transformarse en habitats
habitats mas
favorables para
más favorables
para los
los anima
anima
les
adecuado que
que provea
provea ambientes
ambient es apropiados
apropiados
les yy las
las plantas,
plantas, mediante un manejo adecuado
especies que
que se
se desean
desean mantener.
mantener. Los
Los remanentes
remanentes de
de vegetación
vegetación nativa,
nativa,
para las especies
corredores, ayudan
ayudan enormemente
enormemente para
para lograr
lograr estos
estos propósitos;
propósitos;
en parches oo corredores,
La plantación de parcelas boscosas en áreas
areas despobladas
despobladas yy la
ección que
la prot
protección
que brin
brin
dan, pueden favorecer
favorecer el
el desarrollo
desarrollo de
de la
la vida
vida silvestre.
silvestre.
dan,
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CAPITULO
CAP I TUL O

V

SOCIALES
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOCIALES

se hizo énfasis
enfasis en
en la
la introducción,
introducción, sobre
sobre la
la distinción
distinción ampliamente
ampliamente artificial
artificial
Ya se
entre los efectos ecológicos y las
las notables implicaciones sociales y económicas
economicas de
las plantaciones
eucaliptos; pues la importancia de los
los efectos ecológicos reside
las
plantaciones de eucaliptos;
esencialmente en su influencia sobre
sobre la comunidad.
comunidad . Este Capitulo
Capítulo trata en términos
terminas
generales, las
las formas
formas en
en las
las cuales
cuales los
los eucaliptos
eucaliptos pueden
pueden afectar
afectar la
la población,de
poblacion,de
muy generales,
tal
los Capítulos anteriores se puedan mirar en un contexto más amplio.
amplio.
tal manera que los
de eucaliptos pueden
pueden tener
tener varias clases
clases de
de efectos
efectos diferentes.
diferentes.
Las plantaciones de
ser fundamentalmente
fundamentalmente específicos
específicos del
del lugar,
lugar, tales
tales como
como los
los
Los mismos pueden ser
cambios en la
la fertilidad
fertilidad del
del suelo
suelo afectando
afectando sólo
sólo el
el área
área de
de la
la planta
planta
posibles cambios
cian
sombra y competencia de las raíces sobre los pastizales
ción o los
los efectos de sombra
de
debajo de
de los
los árboles.
árboles.
de gramíneas
gramineas situados debajo
lado, pueden ocurrir
ocurrir influencias
influencias no
no locales
locales que
que afectan
afectan las
las condicio
condicio
De otro lado,
sitios alejados,
alejados, como
como sucede
sucede con
con la
la hidrología
hidrología regional.
regional.
nes de otros sitios

situación incluye
incluye las
las acciones
acciones que
que pueden
pueden denominarse
denominarse como
como pertur
pertur
Una tercera situación
badoras. Bajo esta categoria,
categoría, se
se puede
puede incluir
incluír el
el desplazamiento
desplazamiento que
que causan
causan
badoras.
las
sobre otras formas de
de uso de
de la tierra,
tierra, los
las plantaciones de eucaliptos sobre
el empleo.
empleo.
productos yy el
mayoria de los efectos ecológicos
La mayoría
ecológicos descritos
descritos en
en el
el Capitulo
Capítulo sobre
sobre el
el agua,
agua, no
no son
son
local; aquellos sobre
sobre la
la fertilidad
fertilidad del
del suelo
suelo yy los
los alelopáticos,
alelopáticos, son
son
de influencia local;
específicos del lugar;
lugar; los
los efectos
efectos relacionados
relacionados con
con la
la competencia
competencia son
son también
también loca
loca
les,
les, aunque la sustitución
sustitución de
de un
un tipo
tipo de
de vegetación
vegetación por
por otro
otro podría
podría clasificarse
clasificarse en
en
Todos estos
estos tienen
tienen implicaciones
implicaciones sociales;
sociales;
la categoría de acciones perturbadoras. Todos
locales, pueden
pueden resolverse
resolverse por
por medio
medio de
de un
un examen
examen de
de la
la localidad;
localidad;
algunas puramente locales,
mas amplia influencia, requieren
requieren una
una evaluación
evaluación regional
regional oo aún
aún de
de contexto
contexto
otras de mús
nacional.

también de
de la
la magnitud de
de la
la plantación
plantacion propuesta.
propuesta . Los
Los eucalip
eucalip
Buena parte dependerá también
tos
que se
se plantan en
en una
una gran
gran varie
tos han
han llegado
llegado aa ser ampliamente polémicos debido aa que
sitios y en grandes extensiones.
extensiones. Los
Los efectos
efectos son
son en
en consecuencia
consecuencia muy
muy evidentes.
evidentes .
dad de sitios
Ademús,
Adema
s , al igual
igual que
que se
se mencionö
mencionó anterioLmente,
anteriormente, los
los eucaliptos
eucaliptos se
se han
han divulgado
divulgado aa me
me
trompetas triunfales,
triunfales, como
como los
los árboles
árboles solucionadores
solucionadores de
de todos
todos los
los proble
proble
nudo con trompetas
mas,
cual les
les ha traído
traído algunas
algunas criticas
críticas originadas
originadas por
por las
las expectativas
expectativas frustra
frustra
mas, lo cual
das.
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Como
los cuestionamientos
cuestionamientos estrictamente ecológicos,
los
Como una
una adición
adición aa los
ecológicos, establecidos en los
primeros
ulos, los siguientes
siguientes son
son aspectos que se
se consideran
consideran relevantes dentro
primeros Capít
Capítulos,
de un contexto social acerca de los
de
los eucaliptos y
y su
su desarrollo.
desarrollo. Los mismos se
se clasi
clasi
fican
sus ventajas
se presentan sin un
fican de
de acuerdo
acuerdo con
con sus
ventajas yy desventajas
desventajas yy se
un orden de impor
tancia
tancia en especial.
Ventajas
Es
sumlnlstra madera,
sombrío , protección,
protección, miel,
miel,
Es un
un arbol
árbol de uso
uso múltiple que suministra
madera, sombrío,
aceites,
semillas de
de algunas
algunas especies
especies (p.
(p. ej.
E. microtheca).
aceites, yy semillas
ej. E.
Es
Es altamente
altamente productivo yy cuando crece en condiciones adecuadas puede ser cose
chado
tala rasa.
rasa.
chado fácilmente a tala
La
su uso
uso como
como combustible.
combustible.
La hojarasca se puede recoger para su
Suministra sombra lateral ligera,
ligera, ofreciendo
ofreciendo buenas
buenas posibilidades
posibilidades para los
los cul
cul
tivos
(existen algunas
alguna$ diferencias de
de opinión
opinión acerca
acerca de
de su
su conve
conve
tivos intercalares;
intercalares; (existen
para los
los cultivos
cultivos intercalares).
intercalares).
niencia para

Desventajas

Es
árbol inapropiado para
Es un arbo1
para el
el ramoneo
ramoneo yy como
como forraje.
forraje.
No es adecuado para
para cosecharlo
cosecharlo con
con machete
machete cuando
cuando estg
está grande.
grande.

Tiene dificultades para el
el desarrollo
desarrollo de
de las
las plgntulas,
p1antulas, el
el desmalezamiento
desma1ezaIDÍento yy la
la
protección de
de los
los arbolitos;
arbolitos; (algunas
(algunas de
de estas
estas son
son comunes
comunes aa otras
otras especies
especies de
de
plantas).
La
para combustible
combustible predispone
p.redispone el
el sitio
sitio hacia
hacia la
la erosión.
erosi6n .
La recogida de la hojarasca para
adecuados para la
Puede desplazar la agricultura en terrenos adecuados
la producción
producción de
de alimen
alimen
tos.
tos.
Se apropia de terrenos
terrenos para la
la plantación,
plantación, desplazando
desplazando la
la mano
mano de
de obra.
obra.
Puede convertir la
la leña
leña como
como un artículo
común.
artículo comercial donde antes
antes era un bien común.

es tas consideraciones que
que junto
junto con
con los
los efectos
efectos ecológicos,
ecológicos, deben
deben tenerse
tenerse en
en
Todas estas
cuenta al
al toma
tomar
cuenta
r decisiones de realizar oo evitar
evitar las
las plantaciones.
plantaciones. Probablemente
Probablemente varia
varia
rgn
ran para cada caso,
caso, pero cualquier
cualquier efecto
efecto adverso
adverso seguramente
seguramente podría
podría atenuarse
atenuarse median
median
te una
una planificación
planificación adecuada y
te
y el examen de
de las
las condiciones
condiciones locales.
locales.
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CAPITULO

CAP 1 TUL O

VI

CONCLUSIONES

Cada
evidencia disponi
dipponi
Cada uno
uno de los Capítulos precedentes incluyó una evaluación de la evidencia
b1e,
algunas
conclusiones
específicas
cuando
fue
posible
deducirlas,
y
recomendacio
ble, algunas conclusiones específicas cuando fu é
deducirlas,
nes sobre ciertas guías de acción.
acción. No será
sera el
el propósito de repetirlas aquí en deta
lle,
lle, sino
sino más
mas bien
bien la
la presentación
presentación de
de algunas
algunas conclusiones
conclusiones de
de tipo
tipo más
mas general.
general.
encararan quienes tienen
tienen que
que decidir
decidir sobre
sobre plantar o nó
Los interrogantes que encararán
Eucalyptus,
Euca1yptus, son
son los
los siguientes:
siguientes:
circunstancias, generarán
generaran las
las plantaciones de Eucalyptus
Eucalyptus costos,
En determinadas circunstancias,
de la
la palabra,
palabra. que
que podrían no estar
estar asociados con la
en el mas
más amplio sentido de
plantación de algunas otras especies?
Si existiesen costos,
costos, podrían éstos compensarse
compensarse por los beneficios (en
(en rápido
rapido
crecimiento
creClmlento o adaptabilidad a condiciones adversas)
adversas) que resultarían de las
las plan
plan
Eucalyptus?
taciones de Eucalyptus?

Un interrogante
interrogante adicional que
que se
se presentará
presentara aa quienes
quienes intentan
intentan hacer
hacer investigación,
investigación,
siguiente:
es el siguiente:

evidencia, a juzgar
juzgar por
por este
este análisis
analisis yy por
por lo
10 que
que se
se conoce
conoce sobre
sobre
Existe suficiente evidencia,
sociales de las
las plantaciones
plantaciones de
de eucalipto,
eucalipto, para
para hacer
hacer decisiones
decisiones
las implicaciones sociales
va1id~s
válidas sobre estas materias?
Si no existen,
existen, qué
que tipo
tipo de
de información
información oo de
de programas
programas de
de investigación
investigación se
se necesitan
necesitan
para llenar estos vacíos?

Cual
en términos
términos generales
generales más
mas que
que en
en su
su ámbito
ambito local;
local;
Cuál es la importancia del problema en
y que
investigación garantizarán
garantizaran la
la solución
solución del
del problema?
problema?
qué inversiones en investigación

Ecológicos
Efectos Ecológicos
Caracter de la
la Investigación
Investigación
Carácter

se comentó
comentó en
en la
la introducción
introducción yy en
en el
el texto,
texto, sobre
sobre dos
dos dificultades:
dificultades: la
la de
de emitir
emitir
Ya se
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validas sobre una
una materia que abarca tantas
tantas especies diferentes y
generalizaciones válidas
circunstancias específicas;
específicas; y la
la artificialidad
artificialidad de la
la distinción
distinción entre los
los costos
costos
asociados
los costos
costos que pueden considerarse
considerarse más
masestric
asociados con los efectos ecológicos y los
estric
como sociales.
sociales.
tamente como
La segunda de estas dificultades puede superarse únicamente por medio de un estudio
más critico
crítico que el realizado
realizado aquí,
aquí, sobre
sobre las
las actitudes
actitudes sociales
sociales del
del desarrollo
desarrollo de
de
más
los
los costos y beneficios sociales relacionados
relacionados con ellos.
ellos. Se reco
los eucaliptds
eucaliptos yv de los
llevar aa cabo
cabo esos
esos estudios
estudios para
para complementar
complementar lo
lo hecho
hecho hasta el
el
mienda ampliamente llevar
momento.
dificultad no es
es fácil
facil de
de solucionar.
solucionar. Si
Si se
se fueran
fueran aa establecer
establecer suficien
suficien
La primera dificultad
tes
críticos, para comparar
comparar los eucaliptos con
con plantaciones alternas
alternas
tes experimentos críticos,
de
natural, en todos los
los sitios y circunstancias posi
de arboles
árboles yy con
con la vegetación natural,
bles donde exista probabilidad de
de presentarsen
presentarsen problemas;
problemas; el
el trabajo
trabajo yy el
el costo
costo esta
esta
rían
problema. De otro
rían fuera
fuera de
de toda proporción,
proporción, en relación con la importancia del problema.
lado,
limitadas sin replicaciones,
replicaciones, tales como muchas de las que se han
lado, las
las pruebas
pruebas limitadas
examinado,
válidas para
para su
su aplicación
aplicación en
en el
el gmbito
ambito local.
local.
examinado, no son sin embargo válidas
más útil para los
los propósitos
propósitos de
de este
este estudio,
estudio, fuá
fue de
de dos
dos tipos:
tipos: la
la
La investigación mgs
investigación
investigac ión básica relacionada con
con la
la comprensión
comprensión de
de los
los procesos
procesos generales
generales (del
(del
ciclo
cuencas hidrográficas;
los nutri
ciclo del
del agua
agua yy de
de la hi~rología
hidrología de cuencas
hidrogrgficas; del ciclo de los
nutrí
mentos;
los cinturones
cinturones protectores)
protecto r es) yy de
de aquella
aquella que
que trató
trató de
de mane
mane
mentos; y de la física de los
crítica y completa todo
todo el sistema
sistema (principalmente
(principalmente los
los estudios
estudios integrales
integrales sobre
sobre
ra critica
cuencas).
cuencas). Sin
Sin embargo
embargo estos últimos sólo pueden extrapolarse aa otros sitios con con
diciones similares;
similares; y es ilógico pretender
pretender que
que tales
tales estudios,
estudios, podrían
podrían llevarse
llevarse aa
diciones
circunstan~ias en
en las
las que
que se
se requieren
requieren hacer
hacer compa
campa
cabo para todas las innumerables circunstancias
raciones
otras especies.
especies.
raciones entre los eucaliptos yy otras
La manera mas
en los
los conocimientos,
conocimientos, sería
sería el
el empleo
empleo de
de los
los m6
me
mgs provechosa de avanzar en
todos
desarrollados para los
loi estudios
estudios de
de cuencas
cuencas yy para
para la
la circulación
circulación de
de los
los nu
todos ya desarrollados
trimentos, mejorándolos cuando fuere
trimentos,
fuere necesario
necesario para
para su
su aplicación,
aplicación, con
con la
la mayor pre
cisión posible,
los eucaliptos; e identificando
identificando los
los tratamientos
tratamientos más im
im
posible, al caso de los
para cada
cada caso
caso en
en particular,
particular, con
con el
el fin
fin de
de estimar
estimar los
los efec
efec
portantes y necesarios para
tos
factibles resultantes de cualquier interferencia
interferencia con
con el
el sistema
sistema (en
(en este
este caso
caso
tos factibles
causada por la plantación
plantación de
de eucaliptos).
eucaliptos). Si
Si se
se pudieran
pudieran disefiar
diseñar tratamientos rela
re la
tivamente simples,
simples, se lograría prevenir con
con anterioridad
anterioridad cualquier
cualquier consecuencia
consecuencia gra
gra
ayudaría aa formular
formular las
las soluciones
soluciones con
con suficiente
suficiente anticipación
anticipación (por
(por ejemplo
ejemplo
ve y se ayudarla
la
fertilizantes). Se
Se recomienda
recomienda aa la
la FAO
FAO fomentar
fomentar la
la investigación
investigación
la aplicación
aplicación de
de fertilizantes).
dentro
de trabajo.
trabajo.
dentro de este marco de
Naturaleza de
de los
los Efectos Ecológicos
Naturaleza

A continuación se resumen
resumen brevemente
brevemente los
los principales
principales hallazgos
hallazgos de
de este
este estudio
estudio
A

:
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Agua.
Las
que
Las cuencas cubiertas con bosque tienen una más baja producción hídrica que
aquellas cubiertas con
con rastrojo
rastrojo o pastizales, aunque
aunque pueden
pueden regular
regular en
en mejor forma
forma
el flujo del agua,
agua, dependiendo
dependiendo de las
las características
características de
de su
su vegetación
vegetación de
de sotobosque.
sotobosque.
Sin
húmedos, que
que las
las plantaciones
plantaciones jóvenes
jóvenes
Sin embargo,
embargo, se
se tiene
tiene evidencia
evidencia de
de los
los trópicos
trhicos húmedos,
crecimiento, consumen
consumen más agua
agua yy no
no regulan
regulan tan
tan bien el
el flujo
flujo
de eucalipto de rápido crecimiento,
naturales.
como los bosques naturales.

en Australia,
Australia, afirmando
afirmando que
que los
los eucalip
euca1ip
Existen registros procedentes de un estudio en
tos pueden reducir la producción hídrica de
de las
las cuencas,
cuencas, en
en mayor proporción que los
los
tos
pinos,
pruebas no
no son
son concluyentes.
concluyentes.
pinos, pero las pruebas
Los eucaliptos se plantan a menudo donde no
no existían
existían árboles con
con anterioridad.
anterioridad. Bajo
Bajo
estas
la producción de
de agua de
de las
las cuencas
cuencas se
se reduce
reduce yy los
los niveles
estas circunstancias,
circunstancias, la
freáticos
cuando los
los árboles
árboles son
son jóvenes
jóvenes yy crecen
crecen rápi
rápi
freáticos se bajan.
bajan. El efecto es máximo cuando
damente.
generas de árboles
arboles probablemente
probablemente producirían
producirían los
los mismos efectos.
efectos.
damente. Otros géneros
Las
superficiales de algunos eucaliptos,
eucaliptos, indican
indican que
que los
los mismos compi
compi
Las fuertes
fuertes raíces superficiales
ten vigorosamente con la
la vegetación inferior yy con
con los
los cultivos
cultivos vecinos, en
en situacio
situacio
ten
abastecimiento de
de agua.
agua.
nes de escaso abastecimiento
Falta evidencia importante para resolver dos
dos graves
graves interrogantes:
interrogantes: Utilizan
Utilizan más
mas agua
agua
los
efecto sobre
sobre el
el régimen
regimen hídrico
hídrico que
que otras
otras especies
especies
los eucaliptos o ejercen un mayor efecto
árboles? ; y son
de arboles?
son los
los eucaliptos
eucaliptos más
más eficientes
eficientes en
en el
el uso
uso del
del agua,
agua, (producen
(producen más
madera por unidad de
de agua
agua utilizada)
utilizada) que
que otras
otras especies?
especies? Posiblemente quizás,
quizás, no
no
respuesta general
general para
para cualquiera
cualquiera de
de estos
estos dos
dos interrogantes.
interrogantes.
exista una respuesta
;

Erosión.
Erosión.

eucaliptos no son árboles convenientes para el control
Los eucaliptos
control de
de erosión.
erosión. Ba
Ba
secas suprimen
suprimen la
la vegetación
vegetac ión inferior
inferior por
por la
la competencia
competencia de
de las
las raí
raí
jo condiciones secas
ces.
ces. Este efecto se
se agrava
agrava cuando
cuando se
se recoge
recoge oo se
se quema
quema la
la hojarasca;
hojarasca; yy se
se reduce
reduce por
por
la construcción
construcción de
de terrazas.
terrazas. Su actuación en cinturones protectores es similar a la
la
de otros árboles del
del mismo tamaño
tamaño yy configuración.
configuración.
de

Los bosques nativos de eucalipto
eucalipto parecen
parecen controlar
controlar el
el lavado
lavado yy escu
escu
Nutrimentos.
rrimiento de nutrimentos, tan
tan bien como,
como, yy aún
aún quizás
quizás ligeramente
ligeramente mejor
mejor que,
que, otros
otros
nativos.
bosques nativos.
Los efectos de los
los bosques
bosques de
de eucalipto,
eucalipto, sin
sin aprovechamiento,
aprovechamiento, sobre
sobre el
el suelo,
suelo, depen
depen
del suelo
suelo donde
donde están
están desarrollándose;
desarrollándose; siendo
siendo benéficos
benefico s
den de las características del
degradados, yy probablemente no
no tan buenos
buenos cuando
cuando sustituyen
sustituyen bosques
bosques natu
natu
en terrenos
terrenos degradados,
ra1es. Existen pruebas que
que la
la hojarasca
hojarasca de
de los
los eucaliptos
eucaliptos no
no se
se descompone
descompone tan
tan bien
bien
rales.
(a causa
las termitas),
termitas), como
como los
los residuos
residuos orgánicos
orgánicos de
de
(a
causa de
de la
la reducida actividad de las
los bosques nativos de
de Brachystegia,
Brachystegia, en
en Malawi.
Ma1av7í.
los
los eucaliptos se
se plantan
plantan sobre
sobre terrenos
terrenos desnudos,
desnudos, se
se presenta
presenta una
una acumulación
acumulación
Cuando los
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incorporaci6n de materia orgánica.
organ1.ca. En
En la
la mayoría de
de los
los casos
casos es
es de
de tipo
tipo "mull",
"mull" .
e incorporación
tambien se
se han ·reportado
bruto de
de tipo
tipo "mor".
"mor". No existen
existen evidencias
evidencias sobre
sobre
aunque también
reportado humus bruto
podsolización o deterioro
deterioro irreversible
irreversible del
del suelo.
suelo.
los eucaliptos plantados
plantados sobre
sobre turbas
turbas ricas
ricas en
en nitrógeno,
nitr6geno. incor
incor
Se ha demostrado que los
paran grandes
grandes cantidades
cantidades de
de nitrógeno
nitrógeno yy eventualmente
eventualmente podrían
podrían utilizarse
utilizarse para
pará reducir
reducir
poran
eutroficaci6n.
la eutroficación.
cosecha de
de los
los eucaliptos
eucaliptos en
en turnos
turnos cortos,
cortos. especialmente
especialmente cuando
cuando se
se aprovecha
aprovecha toda
toda
La cosecha
biomasa, conduce a un rápido
la biomasa.
rapido agotamiento de
de las
las reservas
reservas de
de elementos
elementos nutritivos
en el suelo.
suelo. Lo anterior es una consecuencia
consecuencia directa
directa de
de su
su rápido
rapido crecimiento,
crecimiento. yy en
en
medida. podría
podría aplicarse
aplicarse de
de la
la misma
misma manera
manera aa cualquier
cualquier otra
otra especie
especie altamente
altamente
buena medida,
productiva. yy también
tambien asociarse
asociarse íntimamente
íntimamente con
con la
la longitud
longitud de
de la
la rotación.
rotaci6n. Existe
Existe
productiva,
cierta evidencia sobre una mayor remoción
remoci6n de
de nutrimentos en
en plantaciones
plantaciones de
de pinos
pinos de
condiciones similares.
similares. Deben hacerse
hacerse estimaciones
estimaciones del
del "gasto
"gasto de
de nutrimentos" para
para cada
cada
caso
aplicaciones de
de fertilizantes.
fertilizantes.
caso y decidir las correspondientes aplicaciones
Los efectos de
de los eucaliptos
eucaliptos sobre
sobre la
la vegetación
vegetaci6n del
del sotobosque
sotobosque depen
Competencia.
del clima,
clima. debido
debido básicamente
basicamente aa la
la competencia
competencia del
del agua.
agua. Los
Los efectos
efectos
de en gran medida del
iluminación. son
son probablemente
probablemente menores
menores que
que los
los causados
causados por
por algunos
algunos
de la reducida iluminación,
arboles de
de pino
pino de
de abundante
abundante follaje,
follaje. aa causa
causa de
de la
la sombra
sombra ligera
ligera que
que provee
provee
otros árboles
copas de
de los
los eucaliptos.
eucaliptos. La
La vegetación
vegetación del
del sotobosque
sotobosque se
se afecta
afecta menos
menos en
en
el dosel de copas
condiciones húmedas que
que en
en secas,
secas. situación
situación esta
esta última
llegar aa una
una reduc
reduc
itima que puede llegar
ci6n tal,
tal. que deje
deje el
el suelo
suelo desnudo
desnudo yy propenso
propenso aa la
la erosión.
erosión.
.
ción

sobre algunos
algunos eucaliptos
eucaliptos productores
productores de
de toxinas,
toxinas. inhibidoras
inhibidoras del
del creci
creci
Existen pruebas sobre
de algunas
algunas hierbas
hierbas de
de ciclo
ciclo anual.
anual.
miento de
la diversidad de
de los
los animales
animales (evidenciado
(evidenciado por
por los
los mamíferos,
mamíferos. aves
aves ee insec
insec
El número
nûmero y la
tos) son
son menores en
en las
las plantaciones
plantaciones de
de eucaliptos
eucaliptos exóticos
exóticos que
que en
en el
el bosque
bosque natural.
natural.
tos)
>
Aparentemente puede aplicarse
aplicarse la
la relación
relación común
común que:
que: el
el bosque
bosque natural
natural
las
de especies
especies nativas
nativas
exóticas. Este efec
plantaciones de
plantaciones de especies exóticas.
to puede aminorarse,
aminorarse. aunque
aunque no
no eliminarse,
eliminarse. con
con un
un adecuado
adecuado manejo
manejo para
para mantener
mantener ambien
ambien
apropiados.
tes apropiados.

>

>

Desplazamiento.
Las plantaciones de
de eucaliptos
eucaliptos desplazan
desplazan ampliamente
ampliamente aa los
los ecosiste
ecosiste
mas que existieron con
con anterioridad.
anterioridad. La
La importancia
importancia relativa,
relativa. tanto
tanto ecológica
ecológica como
como
social, de estos
estos ecosistemas originales,
originales. debe
debe ser
ser cuidadosamente
cuidadosamente analizada
analizada en
en rela
rela
social,
que podrían
po drían obtenerse
obt ener se de
de las
las nuevas
nuevas plantaciones.
plantaciones.
ción con los beneficios que
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Conclusión
Conclusi6n

En conclusión,
disponi
conclusión, luego de ' haber examinado con gran minuciosidad las evidencias disponi
bles,
bIes, se debe recalcar que
que no
no hay
hay ni podrá
podra existir
existir una
una respuesta
respuesta definitiva
definitiva , aa favor
o en contra de
de las
las plantaciones de
de eucaliptos:
eucaliptos: examinado
examinado cada
cada caso
caso en
en su
su dimensión
dimensión in
in
dividual.
dividual. No se
se puede vislumbrar
vislumbrqr entonces,
entonces, como
como la
la investigación
investigación futura
futura de
de tipo
tipo gene
gene
ral, aunque
aunque, más
mas detallada,
detallada, podría
podría modificar esta
esta conclusión.
conclusión.
ral,
,

Se
eucaliptos, especialmente en gran
gran exten
exten
Se hace
hace énfasis en que no deben plantarse los eucaliptos,
sión, sin una evaluación
evaluación cuidadosa
cuidadosa yy sensata
sensata de
de las
las consecuencias
consecuencias sociales
sociales yy económi
económi
sión,
cas, y sin hacer un
un gran
gran esfuerzo
esfuerzo para
para equilibrar
equilibrar las
las ventajas
ventajas yy desventajas.
desventajas. Lo
Lo ante
ante
cas,
mediante un
un examen
examen característico
característico de
de las
las con
con
rior puede hacerse probablemente mejor, mediante
de las
las necesidades
necesidades de
de la
la comunidad
comunidad local.
local. En
En relación
relación con
con la
la
diciones ecológicas yy de
ecología, habrá una
una gran
gran ayuda
ayuda con
con el
el conocimiento
conocimiento de
de los
los resultados
resultados de
de la
la investiga
investiga
ecología,
sobre el
el agua,
agua, los
los nutrimentos,
nutrimentos, etc.,
etc., aa los
los cuales
cuales ya
ya se
se hizo
hizo referencia.
referencia.
ción básica sobre
La investigación especial de
de corto
corto plazo
plazo sobre
sobre determinados
determinados sitios,
s1t10S, puede
puede ayudar
ayudar en
en
alguna forma para la
la toma
toma de
de decisiones
decisiones localmente;
localmente; pero
pero los
los resultados
resultados de
de estas
estas in
in
vestigaciones no deben
deben extrapolarse
extrapolarse aa otras
otras condiciones
condiciones diferentes,
diferentes, ni
ni deducirse
deducirse de
de
generalizaciones inseguras.
inseguras.
ellas generalizaciones
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La bibliografía comprende todos
todo s los
los trabajos
trabajos publicados
publicados que
que pudieron
pudieron encontrarse
encontrarse sobre
sobre
los efectos ecológicos de
de los
los Eucalyptus.
Eucalyptus. Sólo
Sólo se
se incluyeron
incluyeron referencias
referencias sobre
sobre otros
otros
los
aspectos como crecimiento, silvicultura
aspectos
silvicultura o materias socio-económicas,
socio-económicas, cuando
cuando fueron
fueron re
re
levantes en asuntos ambientales.
ambientales.
Aparte de la referencia,
referencia, cada
cada entrada
entrada contiene
contiene otras
otras tres
tres anotaciones:
anotaciones: una
una clasifica
clasifica
ción por
aplicación, yy un
un breve
breve resumen
resumen del
del
por materia,
materia, una clasificación por afinidad yy aplicación,
contenido
Se hizo todo lo
lo posible
posible para
para recopilar yy leer
leer la
la biblio
biblia
contenido de
de la publicación.
publicación. Se
grafía
del estudio;
estudio; en
en unos
unos pocos
pocos casos
casos sólo
sólo se
se
grafía existente sobre los principales temas del
resumen, y así
así se
se indica
indica en
en la
la cita
cita correspondiente.
correspondiente.
obtuvo el resumen,

Clasificación por Materias

Cada referencia está
esta clasificada
clas ificada con
con uno
uno oo más
mas Indices
índices en
en la
la forma
forma siguiente:
siguiente:
W

Uso del agua, hidrología,
hidrología, etc.
etc.

N

Uso
nutrimentos, fertilización,
fertilización, contenido
contenido de
de elementos
elementos nutritivos
nutritivos en
en el
el
Uso de los nutrimentos,
suelo
biomasa, etc.
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suelo y en la biomasa,

E

Otros efectos ecológicos, distintos
distintos de
de NN yy W.
W.

G

Literatura general (con
(con frecuencia
frecuencia libros)
libros) utilizada
utilizaua para
para preparar
preparar el
el informe.
informe.

R

Revisión de
de otros
otros artículos.
artículos. )Rara
Rara vez
(se cita
cita el
el original).
original).
vez anotados (se

M

Varios. Debates, opiniones
opiniones personales,
personales, aplicaciones,
aplicaciones, etc.
etc.
Varios.

Clasificación por Afinidad

Cada referencia está
esta clasificada en la
la forma
forma , siguiente:
siguiente:
xxx

Muy útil para
para este
este estudio
estudio (pruebas
clave.
(pruebas sólidas),
sólidas), citada.
citada. Referencia clave.

xx

Util. Citada con
con frecuencia.
frecuencia. Confiabilidad
Confiabi1idad satisfactoria.
satisfactoria.
Util.

x

útil para
para este
este estudio.
estudio. Util
Util como
como orientación
orientación oo por
por sus
sus ejemplos
ejemplos sobre
sobre los
los
No muy útil
efectos
efectos ecológicos.
ecológicos. Puede
Puede ser
ser también
también poco
poco confiable.
confiable. La
La mayoría
mayoría de
de los
los documen
documen
tos revisados están
estan clasificados en
en esta
esta categoría.
categoría.
tos
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sobre la
la materiamateria.
Presenta un

Relatorio
período de
de Julho
Julho de
de 1977
1977 aa Junho
Junho de
de 1978
1978 do
do projecto
projecto
Relatório referente ao periodo
"Estudos do ecossistema eucaliptal".
eucaliptal". Centro
Centro de
de Estudos
Estudos Florestais
Florestais das
das Univer
Univer
37 pp.
pp.
sidades de Lisboa. 37
N xx Presenta la situación de los estudios sobre
sobre los
los eucaliptos
eucaliptos en
en Portu
resultados. Se
Se presentan
presentan datos
datos sobre
sobre el
el contenido
contenido de
de nutrimen
nutrimen
gal y algunos resultados.
tos
tos en
en la
la corteza
corteza yy en
en la
la madera
madera del
del fuste
fuste del
del ~globulus.
E. globulus. Pocas
Pocas replicacio
replicado
nes (5
(5 árboles).
arboles). Dá cifras
cifras también
también del
del contenido
contenido de
de nutrimentos
nutrimentos en
en los
los ce
ce
reales. No
reales.
No saca
saca conclusiones.
conclusiones. Se
Se presentan
presentan planes
planes para
para nuevas
nuevas investigacio
investigado
amplio contexto.
contexto.
nes en un amplio
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forestecosystems.
A state of
of knowledge report.
reporto Unesco/UNEP/FAO,
Unesco/UNEP/FAO,
Tropical forest
ecosystems. A
Natural resources
resources research
research XIV.
XIV. 683
683 pp.
pp.
G
G xx Contiene
dos capItulos
capítulos muy útiles
Contiene dos
útiles para este estudio:
estudio: "El balance
los suelos"
suelos" (256-269)
(256-269) yy "Descomposición
"Descomposición y.
1" ciclos
hídrico yy los
ciclos bioquímicos"

(270-285) .
(270-285).
Anónimo
1979

Eucalyptus for
for planting.
planting. FAO,
FAO, Forestry
Forestry Series
Series No.
No. 11.
11. Rome.
Rome.
G xx Muy completo pero no contiene
G
contiene nada sobre
sobre los
los efectos
efectos ecológicos de
de
la plantación de
de eucaliptos
eucaliptos en
en gran
gran escala.
escala.

Anónimo
1981

Terrestrial Nitrogen Cycles.
Cycles. Processes.
Processes. Ecosystem
Ecosystem Strategies and Manage
ment Impacts.
Impacts. Proceedings of
of an
an International
International Workshop
Workshop arranged
arranged by
by the
the
SCOPE!UNEP
the Royal Swedish Academy of
SCOPE/UNEP International Nitrogen Unit of the
Sciences and the Commission
Commissíon for Research on Natural Resources of the
the
Swedish Council for
for Planning and Coordination
Coordinatíon of
of Research,
Research, Gysinge
Varrdshus,
Osterfarnebo, Sweden.
Sweden. Ecological
Ecological Bulletin
Bulletin No.
No. 33
33 717
717 pp.
Värrdshus, Osterfarnebo,
pp.

Anonimo
Anónimo

Programme de Recherche d'Accompagnement
d'Accompagnement du
du PARFOB
PARFOB (bilan
(bilan 83
83 de
de recherches).
recherches).
de Recherches Agricoles,
Agricoles, Centre
Centre National
National de
de Recherches
Recherches
Institut Sénégalais de
Forestieres,
Dakar, Sénégal.
Senegal. 16
16 pp.
pp.
Forestières, Dakar,
W x La humedad en los
los tres
tres metros superiores
superiores del
del suelo,
suelo, bajo una
una planta
planta
ción de E.
E. camaldulensis de
de 0.5-1.5
0.5-1.5 años
años de
de edad,
edad, disminuyó
disminuyó en
en condiciones
condiciones
semiaridas,
un ail-10
año y medio
La
semigridas, un
y mediodespués
despuésdedehaber
haber comenzado
comenzado las
las mediciones.
mediciones. La
humedad
(Acacia seyal)
humedad del
del suelo
suelo con
con bosque
bosque natural
natural (Acacia
seyal) disminuyó
disminuyó menos
menos yy aumen
aumen
tó
descubierto. No se
se sacan
sacan conclusiones
conclusiones porque
porque el
el experimento
experimento
tó en el suelo descubierto.
acaba de empezar.
empezar. Muchas replicaciones.
replica ciones. Estudio
Estudio potencialmente
potencialmente valioso.
valioso .

Ashton, D.H.
The Root and Shoot
Development of
D.R.
The
ShootDevelopment
of Eucalyptus
Eucalyptus regnans
regnans F.
F. Muell. Austra
Austra
1975
lían Journal of Botany
lian
Botany 23
11 867-887.
867-887.

G xx Describe el
el sistema
sistema radicular
radicular del
del E.
E. regnans
regnans en
en Victoria,
Victoria, Australia,
Australia,
desde
Se dan
dan ejemplos
ejemplos pal:a
pa:c a diferentes
desde la plantula
plgntula hasta el arbol
rbol adulto. Se
diferentes
(lade ras, sitios
sitios secos,
secos, pantanos,
pantanos, etc.).
etc .) . Figuras
Figuras ilustrativas..
ilus trativas.
sitios (laderas,
Attiwill, P.M.
The chemical composition of rainwater
of
P.M.
The
rainwater in
in relation
relation to
to cycling
cyclingof
1966
nutrients in
in mature Eucalyptus forest.
foresto Plant
Plant and
and Soil
Soil 24
24 (3)
(3) 390-406.
390-406.

N xxx La concentración iónica (iones
(iones que
que contienen
contienen P,
P, K, Ca,
Ca, Mg
Mg yy Na)
Na)
del agua lluvia recogida
del
recogida bajo
bajo la
la cubierta
cubierta de
de copas
copas del
del bosque,
bosque, fu
fueé mayor
zona despejada.
despejada. Pare
Pare
que la concentración del agua lluvia recogida
recogi da en una zona
ce
esto se
se debe
debe al
al lavado
lavado foliar.
foliar.
ce razonable
razonable la conclusión que esto
P.M.
Attiwill, P.M.
1972

Phosphorus
adsorptibn isotherms and
and growth
growth responses
responses for
for aa highly
highly
Phosphorus adsorption
Eucalyptus forest
forest soil.
ct lon 3in
"Australian
weathered Eucalyptus
soil. Paper
Paper for
for se
section
3in "Australian
conference", 1971,
1971, Canberra,
Canberra, Australia.
Australia. Forestry
Forestry
forest-tree nutrition conference",
and Timber
Timber Bureau.
Bureau .
N x LaLaabsorción
absorción de
de fósforo
fosforo yy la
la producción
producción de
de materia
materia seca
seca del
del E.
E.
delegatensis, el
elPinus
radiata yy el
el trigo,
trigo, fueron
fueron mayores
mayores en
en un
un suelo
suelo con
con
delegatensis,
Pinus radiata
de fósforo
fósforo que
que en
en otro
otro de
de bajo
bajo contenido,
contenido , en
en Victoria,
Victoria,
alto contenido de
Australia.
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Awe J.0.;
J.O.; Shepherd,
Shepherd, K.R.
K.R. yy R.G.
R.G. Florence.
Florence.
in Provenances
Provenances of
of
Root Development in
1976
Eucalyptus camaldulensis Dehn.
Dehn. Australian
Australian Forestry
Forestry 39
)9 (3).201-209.
(3 ) , 201-209.
G xx Se examinó
seis procedencias
E. camal
examin6 el desarrollo radicular de seis
procedencias de E.
dulensis, una
una de
de ~
E. saligna yy una de ~
E. pilularis,
pilularis, en condiciones natura
dulensis,
les
zona interior
les simuladas
simuladas de
de la zona
interior seca de
de Australia.
Australia. Los resultados
resultados indica
se establece con éxito
exito en un suelo
suelo que se
se seca
seca
ron que el ~
E. camaldulensis se
rápidamente, porque puede producir también
también con rapidez un exuberante siste
siste
rápidamente,
radicular. Se
Se hace
hace una
una clasificación
clasificación de
de las
las seis
seis procedencias.
procedencias.
ma radicular.
O. y A.G.
A.G. Samie.
Samie.
'l'echnique in Studying
Studying Soil
Soil Moisture
Babalola, 0.
The Use of a Neutron Technique
1972
Pro files under Forest
Forest Vegetation
Vegetation in
in the
the Northern
Northern Guinea
Guinea Zone
Zone of
of Nigeria.
Nigeria.
1972
Profiles
Tro pical Science
Science 14
14 (2)
(2) 159-168.
l59-l6~.
Tropical
W xx Se
Se determinó
determinó durante
durante un
un período de
de 12
12 meses
meses el
el perfil
perfil de
de humedad
humedad
(0-100
(principalmente
(0-100 cm)
cm) de
de un
un suelo
suelo limo-arenoso
limo-arenoso bajo
bajo un
un bosque
bosque nativo
nativo (principalmente
de Isorbelinia doka),
doka), y el de una plantación de E.
E. citriodora de 10 años
mayor
de edad bajo condiciones
condiciones semiáridas.
semiáridas. El
El almacenamiento
almacenamiento de
de agua
agua fu
fueé mayor
en el
el bosque natural,
natural, pero los eucaliptos fueron capaces de obtener mas
más hu
profundidades mayores.
mayores.
medad aa profundidades

de Coignac, G.;
G.; Malvos, C.;Ningre,
C. ;Ningre, J.M.
J.M. yy J.M.
J.M. Sarrailh.
Sarrailh.
Etude
Bailly, C.;
Bail1y,
C.; Benoit de
de l'influence
l'influence du
du couvert
couvert naturel
naturel et
et de
de ses
ses modifications
modifications áaMadagascar.
Madagascar.
1974
Experimentations
elementaires. C.T.F.T.
C·T.F.T. (Centre
(Centre Techni
Expérimentations en bassins versants glémentaires.
Cahiers Scientifiques
Scientifiques No.
No. 4.
4. 114
114 pp.
pp.
que Forestier Tropical), Cahiers
W xxx Se
Se realizaron durante 8 años estudios de escorrentla,
escorrentía, etc.,
etc., en cua
diferentes. El
El E.
E. robusta
robusta evitó
evitó en
en gran
gran medida la
la erosión
erosion en
en com
com
tro sitios diferentes.
paración con diversos cultivos.
cultivos. Parece
Parece bien
bien fundamentada
fundamentada la
la conclusión
conclusión que
que
la reducción
reducc ión de
de los
los picos
picos de
de escorrentla
escorrentía conduce
conduce aa una
una menor
menor erosión.
erosión.
Adaptation de
C.R. yy P.N.
P.N. Sall.
Sallo
de l'Eucalyptus
l'Eucalyptus aa la
la sécheresse.
secheresse. Institut
Bailly, C.R.
84
Senegalais
Sénégalais de
de Recherches Agricoles,
Agricoles, Centre National de Recherches Forestié
Forestie
1983 ó 84
re,,
re ." Dakar, Sénégal,
Senegal, 66 pp.
pp.

años, en con
Se midieron
midieron los cambios de humedad del suelo durante 22 años,
X ?? Se
diciones semiáridas,
semiaridas, bajo una plantación
plantación de
de ~_
E. camaldulensis,
camaldulensis, otra
otra de
de Acacia
s e yal nativa de 30-40 años de
de edad, yy en
en el
el suelo
suelo desnudo.
desnudo. No
No se
se sacaron
sacaron
seyal
tiempo del
del experimento.
experimento. El
El punto
punto de
de marchita
conclusiones debido al corto tiempo
del E.
E. camaldulensis
camaldulensisse
encontró aa un
un pF
pF 4.8.
4.8.
miento del
se encontró
and phosphorus
phosphorus content
content of
of litterfall
litterfall and
and branchfall
branchfall
Baker,
Baker, T.G.
T.G. Dry matter, nitrogen, and
Eu calyptus forests.
forests. New Zealand Journal of Forestry
Forest r y
in Pinus radiata and Eucalyptus
1983
(2) 205-221.
205 - 221.
Science 13 (2)
N xx La concentración
concent ración de NN en
en la
la hojarasca
hojarasca fué
fue similar
similar para
para un
un rodal
rodal de
de
s y en
en cinco rodales
rodales de
de 18-22
18-22 años
años de
de Pinus
Pinus radiata,
radiata, en
en
20 años de ~
E. regnan
regnans
Gi ppsland , Victoria,
Vic toria, Australia.
Australia. La concentraci6n
concentración de
de PP
la zona central de Gippsland,
fue mayor en la hojarasca de
de los
los rodales
rodales de
de pino.
pino . La hojarasca calda
caída fué
fue
fué
aproximadamente el doble
doble en
en el rodal
rodal de
de eucalipto
eucalipto que
que en
en los
los rodales
rodales de
de
E. obliqu~
obliqua y ~
E. sieberi
pino.
tambien la
la hojarasca de
de ~
sieberi nativos.
nativos.
pino. Se analizo
analizó también

-

73
73

-

Balagopalan,
Balagopalan, M.
M. yY A.I.
A.r. Jose.
Jose.
Distribution of
and different forms
forms of
of organic carbon and
1984
nitrogen in a natural forest
forest and
and adjacent eucalypt plantation at Agrippa,
Kerala.
Paper for
for National Seminar
Seminar on Eucalyptus,
Eucalyptus, January 30-31
30-31
Kerala. Abstract of Paper
1984, Kerala, India.
India.
1984,

N ?? Resumen. El
suelo con bosque
(no espe
El pH Y
y la oxidación del suelo
bosque natural
natural (no
cificado) fué menor que
que bajo una plantación de
de eucalipto.
eucalipto. El contenido de
de
cificado)
orgánico, la capacidad de intercambio de
de cationes,
cationes, el N
N total y
carbono orgánico,
las distintas formas de nitrógeno,
nitrógeno, fueron superiores
superiores en el bosque natural.
las
Ninguna figura oo descripción
descripción se
se presenta
presenta en
en el
el resumen.
resumen.
Baldy , C.;
C.; Poupon,
Baldy,
Poupon, H.
H. yYA.
A. Schoenenberger..
Schoenenberger.
variat ions de la teneur en eau
eau
Etude des variations
1970
1970
du
couver t vegetal
Nord. Annales de
du sol
sol en fonction du convert
végétal en Tunisie du Nord.
l'Institut National
s Forestieres
de Tunisie
Tunisie i4 (3).
40 pp.
pp.
l'Institut
National de
de Recherche
Recherches
Forestires de
(3). 40

W xx Se
Se describe la distribución de la humedad del suelo bajo E.
E. camaldu
camaldu
lensis, ~
maidení, ~
saligna, Pinus
Pinus radiata,
radiata, P.
~ pinea
pinea yy en
en una
una~ona
deslensis,
E. maideni,
E. saligna,
zona des
pejada (gramineas),
(gramíneas), en
en Zerniza.
Zerniza. Se
Se encontró
encontró que
que los
los eucaliptos
eucaliptos secaban
secaban el
el
suelo con mayor rapidez
rapidez que
que los
lo s pinos durante
durante los
los tres
tr es meses de
de período
período
seco,
de secamiento a diferentes profundidades.
seco, siendo
siendo distinto
distinto el patrón de
profundidades.
en altura
altura y en
en diámetro
diámet r o de
de los
los eucaliptos
eucaliptos fueron
fueron "negativos"
IInegativos"
El crecimiento en
período seco.
seco.
durante el período
Evapo-transpiration from
Banerjee,
Banerj
ee, A.K.
A. K.
from aa young Eucalyptus
Eucalyptus hybrid plantation of
of
1972
West Bengal.
Bengal. Proceeding
Proceeding at
at Symposium
Symposium on
on Man
Man Nade
Made Forests
Forests in
in India,
India, June
J une
8-10 1972,
1972, Dehra Dun,
Dun, India.
India. p.
p. III
111 DD 17-23.
17-23.

W xxx Se
durante 11 ario,
año, la
tallo yy
Se midieron
midieron durante
la precipitación,
precipitación, el flujo de tallo
la precipítación
través, en
en una
una plantación
plantación de
de E.
E. híbrido
híbrido de
de 55 arios
años de
precipitación aa través,
de
edad bajo condiciones húmedas.
húmedas. Se
Se calcularon
calcularon la
la evapotranspiración
evapotranspiración y el
el al
al
macenamiento de
de humedad
humedad del
del suelo.
suelo. La
La conclusión
conclusión (la
(la humedad
humedad del
del suelo
suelo no
no
disminuyo)
solo indicativa.
indicativa.
disminuyó) es sólo
of the soils of some
S. P. yy K.
K. Singh.
Characteristics of
sorne Eucalyptus planta
Banerjee, S.P.
tions
Pradesh. Proceeding at Symposium
Symposium on
on Man Made Forests
Forests in
in
tions of
of Madhya Pradesh.
1972
1972
India, June 8-10 1972,
1972, Dehra
Dehra Dun,
Dun, India.
India. p.
p. III
111 DÚ 35-48.
35-48.
India,

G xx Se describen los
los suelos
suelos de
de 13 plantaciones de
de E.
E. híbrido.
híbrido. El
El an5li
análi
sis
llevó aa los
los autores
autoresa
sugerir que,
que, para
para
sis de una gran cantidad de datos llevó
a sugerir
estas
(1) los suelos superficiales no son
son buenos sitios
sitios (suminis
(sumínis
estas especies:
especies: (1)
enraizamiento), (2)
(2) una
una banda
banda de
de CaCO3
CaC03 detiene
detiene el
el desarrollo
desarrollo
tro de agua y enraizamiento),
radicular y (3)
(3) es
es atractivo
atractivo el
el alto
alto contenido
contenido de
de materia
materia orgánica
orgánica yy de
de ni
ni
radicular
trógeno,
(4) las condiciones de encharcamiento
encharcamiento para el
el aprovecha
aprove cha
tr5geno, pero
pero no (4)
miento.
Bara T.,
T., S.
Eucalyptus globulus.
globulus. I.
1. Composición mineral de las hojas en
S. Estudio sobre Illdálatus
Bara
1970
rela
ción con su
su posición en
en el
el árbol,
árbol , la
la composición
composición del
del suelo
suelo yy la
la edad.
edad.
relación
Evoluc.ión del
del suelo
suelo por
por el
el cultivo
cultivo de
de los
l os eucaliptos
eucaliptos en
en el
el Monte
Monte Muifío
Muiño del
Evolución
Ayuntamiento de Zas
Zas (La
(La Coruña).
Coruña). Instituto
Instituto Forestal
Forestal de
de Investigaciones
Investigaciones yy
Experiencias,
Experiencias, Madrid,
Madrid,'Comunicaci6n
'Comunicación No.
No. 67.
67.
N xx Resumen.
Resumen. Se
Se analizó
anal izo el
el contenido
contenido de
de elementos
elementos en
en las
las hojas
hojas yy en
en los
los
suelos arenosos de
de plantaciones de
de E.
~ globulus,
globulus, de
de 5,
5, 7,
7, 8,
8, 10,
10, 11
11 yY 12
12 años
años
edad. El N,
N, P,
P, Mg, Cu
eu yy Zn
Zn aumentaron
aumentaron en
en las
las hojas,
hojas, mientras
mientras que
que el
el BB yy
de edad.
a medida que los
el Al disminuyeron a
los rodales
rodales llegaron
llegaron aa tener
tener más
más edad.
edad. Tam
Tam
bién
bien disminuyó la
la capacidad
capacidad de
de intercambio
intercambio de
de cationes.
cationes. No
No se
se dieron
dieron cifras.
cifras.
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BaraT.,
S. Avance de los resultados de los efectos del
Bara
T., S.
del eucalipto sobre la composición
composicl0n
1981
granu10metrica
Lourizan (Pontevedra).
(Pontevedra). Departamento
Departamento
granulométrica y química del suelo en Lourizin
de Zonas
Zonas Húmedas,
Húmedas, Pontevedra,
Pontevedra , España.
España. 11
11 pp.
pp.
Forestal de
N xx Las características
características del
del suelo
suelo en
en una
una plantación
plantación de
de aproximadamente
aproximadamente
de edad
edad de
de ~
globu1us, fueron
fueron anâlogas
analogas aa las
las de
de un
un rodal
rodal de
de
100 años de
E. globulus,
,Quercus
Quercus robur
robur (de
(de edad
edad desconocida)
desconocida) yy de
de un
un rodal
rodal de
de Pinu~
Pinus pinaster de 20
20
de edad,
edad, en
en la
la zona
zona hfimeda
húmeda del
años de
del NO
NO de
de España.
España. No
No fué
fué posible evaluar
la conclusión que los
10's cultivos de Eucalyptus
Euca1yptus no degradaron el suelo,
suelo, ni
agotaron las
las reservas
reservas de
de nutrimentos
nutrimentos en
en el
el 'área,
area, ya
ya que
que las
las distintas
distintas espe
cies se plantaron en
en suelos
suelos diferentes.
diferentes.
Bara T.,
T., S.
S. Efectos ecológicos del
del Eucalyptus
Euca1yptus globulus
globu1us en
en Galicia.
Ga1icia. Documento
Documento presenta
presenta
1982
do a la la.
1982
la. Asamblea Nacional de
de Investigación
Investigación Forestal,
Forestal, Mayo 1982,
1982, Madrid,
España.
N x
Bara
Bara T.
T. ,S.
5.
1983

Informe sobre el mismo trabajo
trabajo anterior.
anterior.

Efectos del Eucalyptus
Eucalyptus globulus
globu1us sobre
sobre la
la composición
composición de
de los
los suelos
suelos de
de 1983
1983
Galicia. I.
l. Indice estimativo de la degradación.
degradación. Documento presentado al
Seminario de Estudios Gallegos,
Gallegos, Area
Area de
de Ciencias
Ciencias Agrarias.
Agrarias. 11
Jornadas
II
sobre el
el Tema "Os
"Os usos
usos do
do Monte en
en Galicia",
Ga1icia", Octubre
Octubre 1983,
1983,
de Estudio sobre
Lourizan,
Pontevedra, España.
España.
Lourizán, Pontevedra,

N x

Informe sobre el mismo trabajo
trabajo anterior.
anterior.

Effects
yield.
Effects of exotic softwood afforestation on water yield.
Bell, F.C.
Be11,
F.C . yY M.T.
M.T. Gatenby.
Gatenby.
Kingsford, N.S.W.
N. S.W. Bulletin
Bul1etin No.
No. 15
15
1969
Water Research Foundation of Australia, Kingsford,
99
99 pp.
pp.
W ?? Resumen.
Resumen. Se
Se describen 11
11 cuencas
cuencas de
de Nueva
Nueva Gales
Gales del
del Sur,
Sur, Australia.
Australia.
Conclusiones:
en las
las producciones
producciones de
de agua
agua derivadas
derivadas de
de
Conclusiones: No hay diferencias en
un rodal adulto de Pinus radiata, en
en comparación
comparación con
con un
un bosque
bosque de
de eucalipto
eucalipto
adulto.
especies hicieron
hicieron tambié-n
también casi
. Las
adulto. Las especies
casi un
un mismo
mismo uso
uso del
del agua
agua.
Las con
c1usiones
se pueden evaluar aa partir
partir del
del resumen,
resumen, yy ademâs,
ademas, el
el método
método
clusiones no se
de comparación del uso de agua
agua no es
es suficientemente
suficientemente exacto.
exacto.
Absorcao
de macro
Absorgdo
de
Bellote,t A.F.j.;
A.F . J.; Sarruge,
Sarruge , J.R.;
J.R.; Hagg,
Hagg, H.P.
H.P. yy G.
G. D.
D. de
de Oliveira.
01iveira.
Bel10te
,
(Hil1, ex-Maiden)
Euca1yptus grandis
nutrientes e micronutrientes pelo Eucalyptus
grandis (Hill,
ex-Maiden) em
1983
funcao
idade, Silvicultura
Silvicultura -88 (32)
(32) 633-643.
funçdo da idade,

.

N x Se
de una serie
serie
Se analizó
analizó el
el contenido de elementos en distintas partes de
de plantaciones de ~
E. grandis de
de
de 1,
1, 2,
2, 3,
3, 4,
4 , 5,
5, 66 yY 77 años
años de
de edad,
edad , en
en Sao
Sao
Paulo, Brasil.
Brasil. Las
Las cifras
cifras fueron
fueron calculadas
calculadas erróneamente
erróneamente yy no
no permiten
permiten
Paulo,
conclusiones.
sacar conclusiones.
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Bernhard-Reversat, F.
F.
Decomposition
a la matLere
Décomposition et incorporation a
matiäre organique du sol
1982
de la litiére
1982
litiere d'Eucalyptus camaldulensis et
essences .
et de quelques autres essences.
11.
solubles de
de la
la litiäre
litiere dans
dans le
le sol.
sol. 111.
II. Evolution des substances solubles
III.
Fractionnement granulométrique de la matiere
superficiel.
matiäre organique du sol superficiel.
ORSTOM (Office
(Office de la Recherche Scientifique et
Outre-Me~), Centre
et Technique Outre-Mer),
de Dakar-Hann. 33
33 pp.
pp.
N xx Se
Se comparo
lugares de Senegal,
Senegal, en condiciones semiáridas,
semiaridas, la
comparó en dos lugares
mineralización de
de la
la hojarasca
hojarasca del
del E.
~ camaldulensis
camaldulensis yy de
de la
la Acacia
Acacia seyal.
seyal.
mineralización
Después
la hojarasca
hojarasca de
de la
la acacia
acacia se
se había
había mineralizado,
mineralizado,
Despues de 88 días,
días, el
el 50%
50% de la
tanto
como en uno
tanto en
en un
un suelo arenoso
arenoso como
uno arcilloso,
arcilloso, mientras que
que las
las proporcío
proporcio
la hojarasca
hojarasca de
de eucaliptos
eucaliptos fueron
fueron el
el 34%
34% yy el
el 25%
25% respectivamente.
respectivamente.
nes de la
Cuatro
del contenido de la hojarasca (mas
(mas'
Cuatro replicaciones y nuevos
nuevos analisis
análisis del
polifenoles en el mantillo de
de eucalipto),
eucalipto), confiLmaron
confirmaron la
la confiabilidad
confiabilidad de
los resultados.
los
Bernhard-Reversat, F.
F.
cycles biochimiques des
des éléments
elements minéraux
mLneraux en
en plantations
Les cycles
1983 6
o 84
d'Eucalyptus
et en forat
foret naturelle ä
a Acacia seyal au Sénégal
Senegal
d'Eucalyptus camaldulensis et
(lere
(Office de
(läre annee
année de
de mesures:
mesures: 1980-81).
1980-81). ORSTOM (Office
de la
la Recherche
Recherche Scientifí
Scientifi
que et Technique Outre-Mer),
Outre-Mer), Centre
Centre de
de Dakar.
Dakar. 17
17 pp.
pp.
N xxx Se
durante un
un ario,
año, el
suelo,
Se midi6
midió durante
el contenido
contenido de
de nutrimentos
nutrimentos en el suelo,
sotobosque, la hojarasca yy la
la precipitación
precipitacion aa través,
traves, en
en rodales
rodales de
de
el sotobosque,
~
camaldulen~is
y de Acacia seyal.
seyal. El autor concluyó que el contenido de
E. camaldulensis
K en el suelo era limitado
limitado y el P no fué
fue asimilado
asimilado en
en su
su debida
debida magnitud
(ocasionado quizás
quizas por
por la
la falta
falta de
de micorrizas).
micorrizas). Muchas
Muchas replicaciones.
replicaciones.
Bhatia, C.L.Eucalyptus
C.L.Eucalyptus in
in India
India -- its
its status
status and
and research
research needs.
needs. Indian
Indian Forester
Forester 110
110
Bhatia,
1984

(2)
(2) 91-96.

R x Se
los Eucalyptus en la India y se enumeran
Se hace
hace una breve reseña de los
R
mej ores resultados.
resultados. "El
El autor
autor establece,
establece, sin
sin susten
sus ten
las especies que han dado mejores
to
eucaliptos son especies arbóreas mas
favorables que
to experimental,
experimental, que los eucaliptos
más favorables
el "sal" (Shorea
(Shorea robusta)
robusta) para retener
retener tanto
tanto la
la humedad del
del suelo
suelo como
como su
fertilidad,
la necesidad
necesidad de
de realizar
realizar más
mas investigación.
investigación.
fertilidad, pero destaca la
sol dans
dans les
les plantations
l'eau et travail
travail du sol
Economie de l'eau
Birot, Y.
Y. yy J.
J. Galabert.
Galabert.
zone Sahélo-Soudanaise.
Sahélo-Soudanaise.
seche. Application aa la
la zone
forestiäres de zone säche.
1969,
1969, a,b, forestieres
Bois et
et Forets
Forêts des Tropiques No.
Bois
No. 127
127 29-44,
29-44, 128
128 23-37
23-37
G x Los autores analizan la
la evapotranspiración
evapotranspiracion real
real yy potencial
potencial yy conclu
conclu
yen,
yen, sobre todo
todo a partir
partir de
de las
las investigaciones
investigaciones del
del C.T.F.T.
C.T.F.T. en
en Alto
Alto Volta,
Volta,
que
(en este caso el ~
crebra) disminuyen
disminuyen su
su tasa
tasa de
de transpira
transpira
que los
los arboles
árboles (en
E. crebra)
cian
suelo se
se seca
seca (No.
(No. 127).
127).
ción cuando el suelo
G x Los autores establecen
establecen que
que las
las diferentes
diferentes especies
especies arbóreas
arbóreas utilizan
utilizan
distintos niveles de humedad,
humedad, y presentan ejemplos ' de
distintos
de los
los sistemas
sistemas radicula
radicula
res
de la fluctuación del
del contenido
contenido de
de humedad
humedad en
en el
el suelo
suelo durante
durante un
un ario
año
res yy de
(experiencias yy resultados
resultados de
de las investigaciones del C.T.F.T.
Alto
(experiencias
C.T . F . T. en Alto
Volta)
128).
Volta) (No.
(No. 128).
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Birot,
Y. y J.
Birot, Y.
J. Galabert.
Galabert.
travail du sol dan
s les
Economie de
de l'eau et
et travail
dans
les plantátions
plantations
1970, a,
1970,
a, b forestieres
de zone seche.
zone Sahelo-Soudanais.
forestiêres de
sêche. Application aa la zone
Sahélo-Soudanais. Bois et
et
Forets des
des Tropiques
Tropiques No.
No. 129
129 3-20,
3-20, 130
130 12-22.
12-22.
Forêts

G x Ensayo~
Ensayos de
de plantación en Alto
Alto Volta.
Volta. Se describe
describe la
la preparación
preparación del
de
suelo para mejorar la capacidad de retención de agua y la penetración de
las raíces
raíces (No.
(No. 129).
129).
G x Sobre
(Alto
Sobre la prep~ración
preparación del
del suelo
suelo para
para economizar
economizar la
la humedad.
humedad. (Alto
Volta). No.
No. 130).
l30).
Birot,
J. Galabert.
Galabert.
Birot, Y.
Y. y J.
dans une
Bioclimatologie et dynamique de l'eau dans
une plantation
1972
d'Eucalyptus.
C.T.F.T. (Centre
(Centre Technique Forestier Tropical),
Tropical), Cahiers
d'Eucalyptus. C.T.F.T.
Cahiers
Scientifiques No.
No. 1.
1. 51
51 pp.
pp.
W xx Se describe
describe el crecimiento y la dinámica del
del agua
agua en una
una planta
ción de ~
E. crebra en
en Alto Volta,
Volta, del
del segundo
segundo al
al cuarto
cuarto ario
año despues
después de
de la
la
plantación. La
disminuyendo, llegándose
llegándose
plantación.
La reserva
reserva de
de humedad
humedad en
en el
el suelo
suelo fu
fueé disminuyendo,
conclusión de
de que algunos árboles de
de la
la plantación,
plantación, probablemente mo
mo
a la conclusión
rirlan
rirían a medida que alcanzaran un mayor desarrollo.
desarrollo. No existen pruebas,
sin embargo,
embargo, para afirmar que
que los
los eucaliptos en
en general,
general, secan demasiado
demasiado
su propio desarrollo.
desarrollo. Este
Este pudo ser
ser un ejemplo de la planta
planta
el suelo para su
ción de eucaliptos en un sitio
sitio equivocado
equivocado (demasiado
(demasiado seco o mal preparado).
preparado).
cien
Bolotin, M.
M. Growth of eucalypts on dune sand
Bolotin,
sand as related
related to
to soil
soil profile.
profile. Contributions
1963
on Eucalyptus in
in Israel
Israel II,
II, Ilanot
Ilanot and
and Kiriat
Kiriat Hayim,
Hayim~ Israel,
Israel, 13-17.
13-17.
E. gomphocephala
E. camaldulen
W x De dos
dos plantaciones fracasadas con
con ~
gomphocephala y ~
camaldulen
sis,
localidades (ambas
(ambas sobre dunas de
de arena en Israel),
Israel), el autor
sis, en dos localidades
fue causada
causada por un "hardpan" situado aa
llegó a la conclusión que la falla fuá
1-2 m
suelo. Esa capa
capa impidió
impidió el abastecimiento de
m de profundidad en el suelo.
agua para los
los árboles
árboles jóvenes
jóvenes durante
durante los
los periodos
períodos secos.
secos.
Native shelterbelts
Callister, P.
P.
shelterbelts protecting
protecting our
our trees
trees while
while protecting
protecting our
our soil.
soil.
Soil &
& Water,
33-34.
1983
Water, Issue No.
No. 1 1983, 33-34.

M x
x El autor sugiere que los cinturones protectores deben plantarse con
con
una hilera de
de especies
especies de
de crecimiento
crecimiento rápido
rápido yy una
una oo más hileras
hileras de
de espe
espe
crecimiento lento.
lento. Los
Los eucaliptos
eucaliptos podrían
podrían utilizarse
utilizarse como
como
cies nativas de crecimiento
rápido. La
La sugerencia
sugerencia procede
procede de
de experiencias
experiencias en
en
especies de crecimiento rápido.
Zelandia. Se
Se enumeran
enumeran una
una serie
serie de
de especies
especies nativas
nativas adecuadas.
adecuadas.
Nueva Zelandia.
Chaturvedi, A.N.
A.N.
in India.
India. Indian
Indian Forester
Forester 102
102 (1)
(1) 57-63.
57-63.
Eucalyptus in
19;¡6
1976
R
la introducción
introducción de
de los
los eucaliptos
eucaliptos en
en la
la India,
India,
R x El documento describe la
ensayos y experimentos,
experimentos, técnicas
técnicas de
de plantación,
plantación, etc.
etc. Se
Se acompañan tablas
de rendimiento de
de un
un E.
E. híbrido.
híbrido.
Chijioke, E.O.
E.O.
Impact
Impact on
on soi1s
soils of
of fast-growing species in lowland humid tropics.
tropícs. FAO
1980
Forestry Paper
Paper 21.
21. 111 pp.
pp.
G xx El informe trata
trata de
de la
la Gmelina
Gmelina arborea
arborea yy del
del Pinus
Pinus caribea
caribea en
en planta
ciones exóticas.
exóticas. El autor destaca
destaca el
el riesgo
riesgo del
del agotamiento
agotamiento de
de los
los nutrimen
de rotación
rotación corta
corta yy recomienda
recomienda realizar
realizar
tos del suelo en plantaciones de
análisis frecuentes
frecuentes de la
la fertilidad
fertilidad del
del suelo.
suelo.
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Chilvers,
Chi1vers, G.A.
G.A.
The root pattern in a mixed eucalypt forest.
foresto Australian Journal of
1972
20 229-234.
Botany 20

G x Estudios sobre el comportamiento del sistema
sistema radicular en un bosque
mezclado de
de ~
fastigata/~ Dalrympleana,
Da1rympleana, en
en el
el SE
SE de
de Australia,
Australia, demostra
demostra
E. fastigata/E.
ron que
las raíces
raíces de
de las
las dos
dos especies en competencia se entremezclan yy
que las
hasta cerca
cerca del
del tronco
tronco siguiente.
siguiente.
penetran hasta
Chinnamani, S.;
S.; Gupte,
Gupte, S.C.;
S.C.; Rege,
Rege, N.D.
N.D. yy P.K.
P.K. Thomas.
Thomas.
Run-off
studies under different
Run-off studies
1965
'.forest
forest covers
lndian Forester 91 (8)
(8) 676-679.
676-679. '
covers in
in the
the Nilgiris.
Nilgiris. Indian
W xxx Se
años, como
Se presentan los
los caudales medidos durante 77 afios,
como un
un porcenta
porcenta
con un 16% de pendiente,
pendiente, en las
las Colinas
Colinas
je de la precipitación,
precipitación, en un lugar con
Ni1giris al Sur
Sur de
de la
la India.
India. La
La precipitación
precipitación anual
anual es
es de
de 1340
1340 lum
mm yy el
Nilgiris
el expe
expe
incluyo tres
tres replicaciones.
replicaciones. El
El caudal
caudal procedente
procedente de
de sitios
sitios con
con E.
E.
rimento incluyó
globulus, Acacia mollissima y del "shola"
globu1us,
"shola" (bosque
(bosque submontano perennifolio),
perennifo1io) ,
fue éun
retama (Cytisus
(Cytisus
fu
un poco
poco superior
superior al
al 1%.
1%. El
El caudal
caudal producido por la retama
scoparius) fu
fueé menor
menor yy el
el de
de los
los pastizales
pastizales despreciable.
despreciable. El
El caudal
caudal mostró
mostró
con la
la intensidad
intensidad de
de lluvia.
lluvia.
una relación con
C1audot,
Claudot, M.
M.
Influence
Influence de l'eucalyptus sur ' l'evolution des sois
soIs au Maroc.
Maroc. FAO,
FAO, SousCommission de
Forestieres Mediterranéennes,
de Coordination des Questions Forestiéres
Méditerranéennes,
1956
Euca1yptus, deuxiéme
deuxieme session,
session, 25
25 et
et 26
26 mai
mai 1956,
1956, Nice,
Nice,
Groupe de Travail des Eucalyptus,
France. 22 pp.
pp.
France.
N x Se
Se analizó
E.
analizó el suelo bajo un rodal de E.
(condiciones semi:áridas).
semiáridas). La
materia
orgánica
La materia orgánica
peró lentamente.
lentamente.

camaldulensis
en
en los
los suelos

en Marruecos
pobres se
se recu
recu

Cozzo, D
M.H.C.K. de
de Riveros.
Registro
organ~ca y elemen
Registro de la caída de materia orgánica
Cozzo,
D y M.R.C.K.
de ocho
ocho años
años de
de Eucalyptus
Eucalyptus camaldulensis.
cama1dulensis.
1969
tos minerales en una plantación de
Forestal Argentino,
Argentino, Octubre
Octubre 6-11,
6-11, 590-598.
590-598.
Documento para el Primer Congreso Forestal

N x Se compararon las características del
del suelo
suelo en
en una
una plantación
plantación de
de E.
E.
cama1du1ensis de
de 88 arios
años de
camaldulensis
de edad
edad yy 17
17 mm de
de altura,
altura, yy en
en un
un pastizal
pastizal con
congramíneas. El
El contenido
contenido de
de materia
materia orgánica
organica fu
fueé aproximadamente
gramíneas.
aproximadamente el
el doble
en el rodal de
de eucaliptos
eucaliptos que
que en
en el
el pastizal.
pastizal. La
La capilaridad
capilaridad fu
fueé superior
superior
en el suelo
suelo del pastizal,
pastizal, mientras que
que el
el contenido
contenido de
de Ca,
Ca, Mg yy PP no dife
dife
lugares. Pocas
Pocas replicaciones.
replicaciones.
ría mucho en ambos lugares.
Removal of phosphorus
W.J.B. yy R.J.
R.J. Raison.
Raison.
phosphorus in
in logs
logs when harvesting Eucalyptus
Eucalyptus
Crane,
Crane, W.J.B.
delegatensis
forest on
on short
short and
and long
long rotations.
rotations. Australian
Australian
delegatensis and Pinus radiata forest
1980
43 (4)
Forestry ~
(4) 253-260.
253-260.

N xxx Se
Se comparó
comparó la
la extracción de P por el ~
E. delegatensis y el Pinus
radiata para diferentes edades de
de rotación.
rotación. AA medida que
que se
se acorta
acorta el
el turno,
turno,
se aumenta la cantidad de P extraído por unidad
unidad de
de madera aprovechada
aprovechada para
ambas
la relación
relación duramen/albura
duramen/albura yy la
la concentración
concentración
ambas especies.
especies. Se analiza la
de
dos tipos
tipos de
de madera.
madera.
de elementos
elementos nutritivos en los dos
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Crane, W.J.B.
W.J.B. yy R.J.
Crane,
R.J. Raison.
Raison.
The nutritional effect of short
short rotational
rotational silviculture.
silviculture.
1983
Silvicultura ~
(32) 670-672.
670-672.
8 (32)

N xxx Igual presentación y discusión que en Crane y Raison (1980).
(1980). Los au
tores también concluyen que el ~
tores
E. delegatensis es más económico en el apro
vechamiento del
del PP que
que el
el Pinus
.Pinus radiata,
radiata, al
al menos
menosdespués
despuésdedelos
los7 7años
años de
de
vechamiento
edad,
formarse el
el .·duramen
en el
el eucalipto.
eucalipto.
edad, cuando comienza aa formarse
duramen en
Crane, W.J.B.;
W.J.B.; Raison,
Raison, R.J.;
R.J.; Nicholls,
Nicholls, G.H.
G.H. yy C.M.
C.M. Godkin.
Godkin.
The effect
Crane,
effect of
of rotational
1981
age on the phosphorus requirements of forest plantations.
plantations. Proceedings of
Nutritibn Workshop "Productivity
"Product:ivity in Perpetuity",
Perpetuity", 1981,
Australian Forest NutritiOn
Canberra,
Canberra, Australia.
N xxx

Se presentan los
los mismos resultados
resultados que
que en
en Crane
Crane yy Raison
Raison (1980-1983).
(1980-1983).

Cromer,
Cromer, R.N.
R.N. yY E.R.
E.R. Williams.
Williams.
Biomass and nutrient acumulation in
in aa planted
planted E.
~
1981
(Labill)
tríal. Proceedings of Australian
Australian Forest
Forest
globulus
(Labill) fertilizer
fertilizer trial.
Nutrition Workshop "Productivity
"Productivity in Perpetuity,
Perpetuity, 1981,
1981, Canberra,
Canberra, Australia.
Australia.

E. globulus en Victoria,
N x Resumen.
Resumen. Una plantación de ~
Victoria, Australia,
Australia, fué
fertilizantes de nitrógeno y fósforo
fósforo ,, poco
tratada con 4 dosis de fertilizantes
poco despues
después
plantaci6n. Fue
de su plantacitin.
Fué obvio
obvio el
el efecto
efecto positivo
positivo sobre
sobre el
el crecimiento,
crecimiento, gene
gene
rado por la
la fertilización.
fertilización.

Cromer,
E. yy D.
D. Tompkins.
Tompkins.
Biomass and nutrient uptake in fertilized
Cromer, R.N.;
R.N.; Williams, E.
E.
globu1us. Silvicultura
Silvicultura 8~ (32)
(32) 672-674.
672-674.
1983
E. globulus.
El mismo
mismo experimento que en Cromer y Williams (1981).
N x El
(1981). La producción
fuste, tanto
tanto en
en porcentaje de
de la
la producción
producción total
total de
de biomasa
biomasa
de madera de fuste,
como en la
la absorción de N
como
N y P en el tronco,
tronco, aumentó después de la fertili
ferti1i
.~

zaC1.on.
zación.
Preliminary observations on
Dabra1,
B.G.
on potencial water requirement
requirement in
in Pinus
Pinus
Dabral, B.G.
roxburghíi,
1970
roxburghii, Eucalyptus
Euca1yptus citriodora,
citriodora, Populus
Popu1us casale
casal e (488)
(488) and
and Dalbergia
Da1bergia
latifolia. Indian
lndian Forester
Forester 96
96 (10)
(10) 775-780.
775-780.
latifolia.

W xx Se
Se midió
midió la evapotranspiración del Pinus !oxburghii
roxburghii (2
(2 plántulas),
plántulas),
Populus casale (3),
(3), ~
citriodora (3)
(3) y Dalbergía
Dalbergia latifolia
latifolia (4)
(4) con
con un
un
E. cítriodora
evapotranspirómetro.
edad de
de las
las plántulas
plantulas varió
varió de
de 6 aa 22
22 años.
años. Los
Los
evapotranspirómetro. La edad
resultados no fueron concluyentes
concluyentes debido
debido al
al escaso
escaso número de
de replicaciones
replicaciones
resultados
la dudosa
dudosa aplicabilidad
aplicabilidad para
para árboles
árboles adultos
adultos en
en el
el campo.
campo.
y aa la
Dabral, B.G.
B.G. yY B.K.
B.K. Subba
Subba Rao.
Rao.
in chir
chir and
and teak
teak plantations
plantations
Interception studies in
94 (7)
1968
-- New Forest.
Forest. Indian Forester
Forester ~
(7) 541-551.
54l-55l.

Se midieron
midieron durante tres
años el flujo de
W xx Se
tres años
de tallo
tallo y la precipitación
traves en rodales de
de Pinus roxburghii
roxhurghii y Tectona
Tectona grandis,
grandis, en
en el
el Norte de
de
a través
la India.
India. La interceptación calculada
calculada fué
fue el
el 27.0%
27.0% yy el
el 20.8%,
20.8%, respectiva
respectiva
mente, de
de la
la precipitación.
precipitación. En
En razón
razón aa que
que se
se tomaron
tomaron pocas
pocas muestras
muestras del
del
tallo, los
los resultados
resultados son
son sólo
sólo indicativos.
indicativos.
flujo de tallo,
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Dabral, B.G.
Dabral,
B.G. yY B.K. Subba
Subba Rao.
Rao.
lnterception
(Shorea robusta)and
Interception studies
studies in
in sal
sal (Shorea
robusta)and Khair
Khair
1969
New Forest.
Forest. Indian
lndian Forester
Forester 95
22 (5)
(5) 314-323.
314-323.
(Acacia catechu)plantations -- New

W xx Se
flujo de tallo
tallo y la precipitación aa
Se midieron durante
durante 3 años,
años, el flujo
través en rodales de "sal"
"sal" y de "khair",
"khair" , en el norte
norte' de la
la India.
India. La
través
el 38.2%
38.2% yel
y el 20.8%,
20.8%, respectivamente,
respectivamente, de
de la
la
interceptación calculada
calculada fu
fuéé el
precipitación. Debido
Debido aa que
que se
se tomaron
tomaron pocas
pocas muestras
muestras del
del flujo
flujo de
de tallo,
tallo,
precipitación.
los resultados son
son sólo
sólo indicativos.
indicativos.
Dietz, J.M.;
J. M.; Couto, E.A.;
E. A.; Alfenas,
Alfenas , C.,
C., A,;
A, ; Faccini,
Faccini, A.
A. yY G.F.
G. F. da
da Silva.
Silva.
Efeitos de
Dietz,
1975
plantayoes de
de florestas
florestas homogèneas
homogeneas sobre
sobre populaçöes
popula~oes de
de mamíferos
mamiferos peque
peque
duas planta96es
nos.
No. 23
23 54-57.
54-57.
nos. Brasil Florestal No.
E xxx Se determinó el número
numero de individuos y las especies de pequeños
mamíferos,
distintos de
de Minas Gerais,
Gerais, Brasil.
Brasil. En
En una
una planta
planta
mamíferos, en 44 bosques distintos
ción de Araucaria angustifolia de
de 31
31 años
años de
de edad,
edad, había
había significativamente
significativamente
mas
de E.
~ saligna
saligna de
de 10
10 años
años de
de edad,
edad , yy
más individuos que en una plantación de
bosques naturales
naturales de
de 15
15 yy 52
52 años
años de
de edad.
edad. El
El n'amero
número de
que en dos bosques
de especies
varió entre 22 yy 3,
3, en
en los
los distintos
distintos rodales.
rodales .
Evans, J.
J.
1982

Plantation Forestry in
in the
the Tropics.
Tropics. Clarendon
Clarendon Press,
Press, Oxford.
Oxford. 472
472 pp.
pp.
G
G xx

un análisis completo
cqmpleto de
de la
la materia.
materia.
Presenta un

Feller, M.C.
M. C. ' Nutrient movement into
into soils
soils beneath
beneath eucalypt
eucalypt and
and exotic
exotic conifer
conifer forests
forests
in southern central Victoria.
Ecology 3(4)
1978
~n
Victoria. Australian
Australian Journal
Journal of
ofEcology
3(4) 357-372.
357-372.
1978
X
Resumen. El volumen
volumen' del
del lavado
lavado de
de nutrimentos
nutrimentos del
del suelo
suelo forestal,
forestal, fug
fué
X x Resumen.
mayor en dos bosques de
de eucaliptos (E.
(E. obligue
obliqua yy E.
~ regnans)
regnans) que
que en
en dos
dos plan
plan
de Pinus radiata
radiata yy Pseudotsuga
Pseudotsuga menziesii, en
en la
la parte
parte sur
sur
taciones contiguas de
del centro de Victoria,
Victoria, Australia.
Australia. Parece
Parece razonable
razonable la
la conclusión
conclusión del
del autor,
autor,
al
atribuír a las coníferas
coníferas mayores pérdidas de
de agua
agua por
por interceptación.
interceptación.
al atribuir
Water balance in
Feller, M.C.
in Eucalyptus
Eucalyptus regnans,
regnans, E.
~ obligue,
obliqua, and
and Pinus
Pinus radiata
radiata
1981
forest in Victoria.
Victoria. Australian Forestry
Forestry 44
44 (3)
(3) 153-161.
153-161 .
forest

N x Resumen.
Resumen. Se
de un
un
Se calculó
calculó la distribución de la precipitación dentro de
forma de
de precipitación
precipitación aa través,
través, flujo
fl u jo de
de tallo,
tallo, interceptación
interceptación
bosque, en forma
del dosel y del
del piso forestal,
forestal, y lixiviación
lixiviación en
en el
el suelo,
suelo, mediante
mediante medicio
medicio
E. obliqua)
obligue) yy en
en una
una planta
planta
nes en dos
dos bosques de eucaliptos
eucaliptos (E.
(~ regnans
regnans yy ~
ción
de Pinus radiata,
radiata, a unos 60 km
km al
al NE
NE de
de Melbourne,
Melbourne, Australia.
Australia . La
La
ción de
interceptación fu
fuéé mayor
mayor en
en el
el bosque
bosque de
de pino
pino que
que en
en el
el de
de eucaliptos
eucaliptos.. En
el resumen
resumen no
no se
se dan
dan cifras.
cifras.
Analysis of blackbutt (Eucalyptus
Florence
Y R.L. Crocker.
Crocker.
(Eucalyptus pilularis
pilularis Sm.)
Sm.)
Florence,, R.G.
R.G. y
1962
seedling
forest
soil.
Ecology
43
,
(4)
670-679.
growth
in
a
blackbutt
forest
soil.
Ecology
43
(4)
670-679.
1962

E xx Se irradió suelo que contenía
contenía plántulas
plantulas de
de E.
~ pilularis
pilu1aris en
en un
un rodal
rodal
natural de
de E.
~ pilularis.
pilularis. Se
Se indujo
indujo el
el desarrollo
desarrollo de
de pelos
pelos radiculares,
radiculares, el
el
etc.; lo
lo cual
cual pudo
pudo ser
ser ocasionado
ocasionado por
por el
el antagonis
antagonis
crecimiento de brotes, etc.;
directo de
de los
los micro-organismos.
mo directo

-
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Ricerche sui terreni
Florenzano, G.
G.
terreni coltivati
coltivati ad
ad eucalitti
eucalitti (II:
(11: Ricerche
Ricerche micro
micro
1956
biochimiche). Pubblicazioni del Centro di Sperimentazione
biologiche e biochimiche).
1 133-152.
Agricola e
e Forestale
Forestale!

E xx Se
la actividad
actividad microbiológica
microbiologica en
en suelos
suelos bajo
bajo E.
~ botryoides,
botryoides,
Se describió la
E.
(Latinia, Italia)
Italia) yy bajo
E. gomphocephala,
gomphocephala, ~
E. maidenii
maidenii (Latinia,
bajo ~
E. camaldulensis y
se compararon
suelos testigos
no cultivados.
Las bacterias,
bacterias, especialmen
se
compararon con suelos
testigos no
cultivados. Las
te las
las nitrificantes,
fueron escasas
en los
los eucaliptos,
te
nitrificantes, fueron
escasas en
eucaliptos, mientras
mientras que
que el con
tenido de hongos
superior en
en el suelo con
hongos fu
fueé superior
con eucaliptos.
eucaliptos.
Florenzano, G.
Ulteriori indagini
indagini sui
sui terreni
ad eucalitti
eucalitti (II:
G.
Ulteriori
terreni coltivati
coltivati ad
(11: Ricerche
1959
1959
microbiologiche).
microbiologiche). Publicazioni del Centro di Sperimentazione Agricola e
Forestale 2 243-258.

E xx Fueron diferentes los resultados obtenidos con una investigación
similar aa la de
de Florenzano (1956),
en un
un rodal
rodal de
de E.
E. camaldulen
similar
(1956), realizada en
sis
microbiológica
sis en terrenos arenosos de
de Sicilia,
Sicilia, Italia.
Italia. La actividad microbiologica
fu ésuperior
superior en
en el
el suelo
suelo de
de eucaliptos
eucaliptos que
que en
en el
el suelo de la parcela de
fue
de
control.
la diferencia
diferencia entre
entre las
las dos
dos investigaciones.
investigaciones.
control. No
No se analiza la
Fox, A.V.
A.V.
1977

sites, eroded areas and steep slopes:
slopes: withspe
Afforestation on difficult sites,
with spe
cial
cial emphasis
emphasis on
on the
the Mambilla
Mambilla plateau.
plateau. FAO,
FAO, Paper
Paper for
for Symposium on
on Savanna
Afforestation in Africa, 1976,
1976, Kaduna,
Kaduna, Nigeria.
Nigeria. 99 pp.
pp.
M
M x Un capítulo
capítulo (p.
(p. 187)
187) presenta un
un ejemplo
ejemplo de
de los
los problemas que
que pueden
producirse al utilizar E.
~ grandis
grandis para
para lefia,
leña, en
en Nigeria.
Nigeria. La
La especie
especie rebrota
rebrota
durante el mgximo
máximo de
de la
la estación
estación h6meda,
húmeda, cuando
cuando generalmente
generalmente no se
se
mejor durante
alguna de
de productos forestales.
forestales. Durante el
el período seco
seco
necesita cantidad alguna
se muere aproximadamente
aproximadamente el
el 25%
25% de
de los
los brotes.
brotes.

G.R.
in exotic
exotic pine plantations
plantations and
and indigenous
indigenous eucalypt
eucalypt
Mammal populations in
Friend, G.R.
1982
forests in Gippsland, Victoria,
Victoria, Australian
Australian Forestry
Forestry 45
45 (1)
(1) 3-18.
3-18. .
forests
1982
E xx Resumen. Las comparaciones realizadas en Australia entre plantacio
nes de Pinus radiata
radiata de
de distintas
distintas edades
edades y bosques nativos adyacentes
adyacentes de
de
eucalipto, demostraron que en las plantaciones de pino era menor la riqueza
eucalipto,
de
las poblaciones de mamíferos y mayor la proporción de espe
de especies
especies de
de las
cies introducidas.
M.
George, M.
1978

Interception, stemflow and throughfall in a Eucalyptus hybrid plantation.
p1antation.
Interception,
(11) 719-726.
719-726.
Indian Forester 104 (11)
W xx Se
flujo de tallo y la precipitación a través
traves durante
Se midieron
midieron el flujo
12 meses,
meses, en una plantación
de edad,
edad, en
en el
el Norte
Norte
12
plantación de
de E.
~ híbrido
híbrido de
de 66 arios
años de
de la India.
India. Se calculó la interceptación como
la precipita
de
como el 11.65% de .la
total de
de 1671.7
1671.7 mm.
mm. No se hicieron comparaciones
comparaciones con otras especies
ción total
en
experimento.
en el mismo experimento.

-

George, M.
M.
1979

81
81

-

Nutrient return
return by
by stemflow,
stemflow, throughfall
Eucalyptus
throughfall and rainwater in a Eucalyptus
hybrid plantation. Indian
Indian Forester
Forester 105
105 (7)
(7) 493-499.
493-499.
N x Se
Se midió
midió la concentración
concentración de
de elementos
elementos nutritivos
nutritivos en
en el
el flujo
flujo de
de ta
ta
110,
precipitación aa través
través yy el
el agua
agua lluvia,
lluvia, en
en una
una plantación
plantación de
de E.
E.
llo, la precipitación
híbrido. La concentración disminuyó en el siguiente orden:
híbrido.
orden: flujo'de
flujo·de tallo,
tallo,
precipitación a través y
yagua
lluvia. Se calculó el aporte
aporte total
total de nutri
agua lluvia.
nutri
(kg/ha/año); también
mentos (kg/ha/ario);
también en
en los
los residuos
residuos orgánicos.
orgánicos. No
No se
se hicieron
hicieron com
paraciones con
con otras
otras especies.
especies ..

George, M.
M.
1982

production and
and nutrient return
return in
in Eucalyptus
Eucalyptus hybrid plantations.
plantations.
Litter production
Indian Forester 108
108 (4)
(4) 253-260.
253-260.
N x Se
Se midió
midió la
la concentración
concentración de
de nutrimentos
nutrimentos en la
la hojarasca
hojarasca yy en
en el
el
caídos, en
en tres
tres plantaciones
plantaciones de
de E.
E. híbridos
híbridos (de
(de 5,
5, 7 y
total de residuos caídos,
10
años de
los distintos
distintos ele
ele
10 arios
de edad).
edad). Se
Se hizo
hizo una
una comparación
comparación del
del aporte de los
mentos en el flujo
flujo de
de tallo,
tallo, la
la precipitación
precipitación aa través
través más
mas la precipitaciön.
precipitación .
Fué
Fu éun
un estudio
estudio bastante
bastante completo •
.

George, M.
M.
1984

Research needs
needs in Eucalyptus plantations.
plantations. Abstract of Paper for
for National
National
Research
Seminar on Eucalyptus, January
January 30-31
30-31 1984,
1984, Kerala,
Kerala, India.
India.

R
xx El autor recomienda dejar la corteza al hacer el aprovechamiento
aprovechamiento de
R xx
una plantación de
de E.
~ híbrido, porque
porque contiene
contiene una
una parte
parte proporcionalmente
los nutrimentos
nutrimentos almacenados
almacenados en
en la
la biomasa.
biomasa.
alta de los
Ghosh,
O.N. y B.K.
B.K. Subba
Subba Rao.
Rao.
Some
Ghosh, R.C.;
R.C.; Kaul,
Kaul, 0.N.
Some aspects of water relations and
1978
nutrition in Eucalyptus plantations.
plantations. Indian
Indian Forester 104
104 (7)
(7) 517-524.
R
R x Los autores citan 14
14 referencias
referencias sobre
sobre interceptación,
interceptación, escorrentía,
escorrentía ,
etc.,
etc., en plantaciones de
de eucaliptos.
eucaliptos. Concluyen
Concluyen que
que las
las quejas sobre los
los
efectos negativos de las
las plantaciones de
de eucaliptos
eucali ptos en la
la India,
India, son
son rela
re l a
exageradas.
tivamente exageradas.

Eucalyptus plantations (Water
(Water Relation
Relation
Gbosh, R.C.;
R.C.; Kaul,
Kaul , U.N.
O.N. yy B.K.
B.K. Subba
Subba Rao.
Rao.
Ghosh,
and Nutrition).
Institute && Colleges,
Colleges. Dehra Dun,
Dun, India.
India .
Nutrition). Forest Research Institute
1980
Extension Series
Series 5.
5. 12
12 pp.
pp.
R
R

x

artículo que
que Ghosh
Ghosh yy otros
otros (1978).
(1978).
El mismo artículo

Giordano, E.
E.
Osservazioni sull'apparato radícale
radicale del
del l'Eucalyptus
l'Eucalyptus globulus Labill.
Labill.
1969
Pubblicazioni del Centro di
di Sperimentazione
Sperimentazione Agricola
Agrí cola e Forestale 10 135-147.
135-14 7.
1969
G x Se
radiculares de
de dos
dos especímenes
especímenes de
de E.
E.
Se describen los sistemas radiculares
glQbulus,
un terreno
terreno arenoso
arenoso de
de Italia.
Italia. Tenían
Tenían 77 arios
años de
globulus, en un
de edad
edad y~n
y un
espaciamiento de 2 x 2 m.
m. La mayoría de
de las
las raíces
raíces se
se encontraban
encontraban entre 1
y 2 m
m de
de distancia
distancia del
del árbol
árbol yy aa un
un metro
metro de
de profundidad.
profundidad. Se
Se formaron
formaron
raíces principales de 4 y 22 m
m de
de longitud,
longitud , respectivamente.
respectivamente.
raíces
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Giulimondi,
Giulimondi, G.
G.
cultivated soils
soils adjacent
adjacent to eucalypt windbreaks.
Observations on cultivated
1960
1960
FAO,
Sub-Commission on Mediterranean Forestry Problems, Working Party
Party
FAO, Joint Sub-Commission
fourth session,
session, April-May
April-May 1960.
1960. Lisbon.
Lisbon. 33 pp.
pp.
on Eucalyptus, fourth

E xx Preseflta
adelante en
Presenta los resultados del estudio comentado mas
más adelante
Giulímondi
Giovanni (1963).
(1963).
Giulimondi yy Giovanni
Giulimondi,-G.
Giulimondi,
G.
Shelterbelts. Influence
lnfluence on
on Crops
Crops (Italy).
(Italy). Second
Second World
World
Windbreaks, Shelterbelts,
1961
Eucalyptus ConferenCe,
Conference, Sao Paulo,
Paulo, August 13-28 1961.
1961. Reports and Documents
Vol. II
11 1004-1007.
1004-1007.
.
Vol.

E xx Presenta los
los resultados
resultados del estudio comentado en Giulimondi y
(1963).
Giovanni (1963).
Gi
ulimondi, G.;
G.; Funiciello,
Funiciello, MM yy G.M.
G.M. Arru.
Arru.
Ricerche sui terreni coltivati
coltivati ad
ad
Giulimondi,
1956
(1: Ricerche
Ricerchechimico
fisiche). Pubblicazioni
Pubblicazioni del
del Centro
Centro di
di .
eucalitti (I:
chimico fisiche).
Sperimentazione Agricola
Agrico1a ee Forestale
Forestale 1! 111-130.
111-130.
Se examinaron las
E xx Se
las características químicas y físicas de 11 perfiles
de suelo,
E. camaldulensis,
suelo, en rodales
rodales de
de .!:..
camaldulensis, E.
~ maidenii y
y E.
~ botryoides,
botryoides, en
en
dos
(Latium y Arborea,
Arborea, en Sicilia).
Sici1ia). También
Tambien se investi
dos lugares
lugares de
de Italia (Latium
testigos. Como
Como los
los resultados
resultados se
se basaron
basaron en
en mediciones
mediciones
garon 10 perfiles testigos.
realizadas
sue
realizadas una sola vez,
vez, la conclusión sobre el deterioro químico del sue
lo
los eucaliptos
eucaliptos no
no está
esta bien
bien fundamentada.
fundamentada.
lo causado por los

Giulimondi, G.
G. yY E.
E. Giovanni.
Giovanni .
Ricerche sull'umiditá
sull'umidita del terreno in
in prossimità
prossimita del
1963
frangiventi
Sperimentazione
frangiventi di
di euca1ítto.
eucalitto. Pubblicazioni del Centro di Sperimentazione
Forestale 77 55-80.
55-80.
Agricola e Forestale
Se examinaron en Italia durante tres años,
E xxx Se
años, los efectos de dos rompe
rompe
vientos de eucalipto sobre
sobre la
la humedad
humedad del
del suelo
suelo yy la
la vegetación.
vegetación. Los
Los corta
corta
vientos consistían de
de fajas
fajas de
de 55 m
ID de
de ancho
ancho de
de E.
~x
trabutii de
de 52
52 años
años de
de
x trabutii
edad, en Catania,
Catania, y de
de E.
E. camaldulensis
camaldulensís de
de 30
30 años
años de
de edad,
edad, en
en Latinia.
Latinia. Los
Los
edad,
suelos eran franco arcillo
arcillo limoso
limoso yy arena
arena respectivamente.
respectivamente. El
El agotamiento
agotamiento
suelos
del suelo
suelo fu
fuéé notable
de la humedad del
notable aa 10
10 yy 20
20 m
m de
de los
los diferentes
diferentes cortavien
tos. En latinia la
la producción de
de alfalfa
alfalfa disminuyó
disminuyó hasta
hasta 20
20 mm del
del cortavien
cortavien
tos.
to.
too

Efecto de la
Gonzales, E.E.
E.E.
la localización
localización de
de los
los fertilizantes
fertilizantes fosfatados
fosfatados en
en el
el cre
cre
¡973
eucalipto.
para
FAO/IUFRO
Simposio
Internacional
en
cimiento
del
eucalipto.
Documento
para
FAO/IUFRO
Simposio
Internacional
en
1973
Fertilización Forestal,
Forestal, Diciembre 3-7
3-7 1973,
1973, París.
París.

W x
x Se utilizaron NPK,
NPK, NP, PK
PK yY PP en
en un
un ensayo
ensayo de
de fertilización
fertilización de
de E.
E.
globulus,
globulus, en las zonas húmedas del
del NE
NE de
de España.
España. Los
Los abonos
abonos se
se colocaron
colocaron
(1)
(1) en
en el
el fondo
fondo de
de un
un hoyo
hoyo para plantación,
plantación, 6ó (2)
(2) mezclados con
con el suelo.
suelo.
El N
superficialmente. Se
Se encontró
encontró respuesta
respuesta positiva
positiva
N se colocó siempre superficialmente.
únicamente con
con el
el P.
P. La mezcla del abono con
con el suelo (2)
(2) dió
dió mejores re
re
"únicamente
sultados.
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Gonzales E.E.
Gonza1es
E.E.
Conteúdo
Conteridomineral
mineral de
de Euca1yptus
Eucalyptus globu1us,
globulus, Pinus
Pinus pinea,
pinea, ee Quercus suber
1983
ee aa biociclagem de alumínio
a1umínio destas
destas especies nos
tipos de
solo ee cli
c1i
nos mesmos
mesmos tipos
de solo
Silvicultura 8~ (32)
(32) 675-678.
675-678.
ma mediterraneo. Silvicultura

x Se
Se midió
midió el contenido de nutrimento en la madera y en
en la corteza de
de
E. globu1us,
globulus, Pinus
Pinus pinea y Quercus
de lluvia
E.
Quercus suber en España (400-800
(400-800 mm de
secos al
al ario).
año). El
conclusión que
que todos
todos los
los
y 5 meses secos
El autor
autor llega
llega aa la conclusión
nutritivos, excepto
excepto el NN y el P,
P, extraídos con el aprovechamien
elementos nutritivos,
to de ~
E. globulus en este lugar,
lugar, serán reabastecidos
reabastecidos por la naturaleza
lpor
(por meteorización
meteorización yy depositación
depositación atmósferica;
atmósferica; hay
hay una
una referencia
referencia para
para
esta última).
última).
N

Goor A.Y.
A.Y. yY Barney
Barney C.W.
C.W.
Forest
Zone. 2nd ed.
Forest Tree P1anting
Planting in
in Arid Zone.
ed. New
New York.
York. The
The
1976
Ronald Press
Press Co.
Co. 504
504 pp.
pp.

G xx Texto de
de carácter
carácter general.
general.
Greenwood, E.A.N.
E.A.N. yY J.D.
J.D. Beresford.
Beresford.
Evaporation from vegetation in
in landscapes
landscapes
1979
developing secondary
secondary salinity
salinity using
using the
the ventilated-chamber
ventilated-chamber technique.
technique. I.
l.
Comparative transpiration from
from juvenile Eucalyptus above saline groundwater
seeps.
Journa10f
Hydrology 42(3/4)
i2(3/4) 369-382.
369-382.
seeps. Journal
of Hydrology

W x Se
Se realizaron estudios de transpiración
transpiración con
con varias especies de eucalip
to cerca a
a Perth,
Australia. En un lugar,
lugar, la tasa
tasa de transpiración
transpiración se elevó
elevo
to
Perth, Australia.
del nivel
nivel inicial
inicial durante
durante el
el verano,
verano, indicando
indicando as
asíl que
hasta 33 veces del
que las
las
raíces
una zona
zona con
con mayor
mayor contenido
contenido de
de humedad.
humedad.
raíces habían
hablan alcanzado una
Gupta,
Gupta, A.C.
A.C. yY D.P.
D.P. Raturi.
Raturi.
Distribution of organic matter and nutrient content in
1984
1984
aa Euca~yptus
Bengal. Indian
Eucalyptus hybrid plantation on lateritic soil in West Bengal.
110 (2)
(2) 122-128.
122-128.
Forester 110

N x Se
Se determinaron el contenido de nutrimentos y la biomasa de la parte
de E.
E. híbrido de
de 10
10 años
años de
de edad,
edad, en
en Bengala
Bengala Occiden
Occiden
área de una plantación de
tal,
India. La
La principal
principal co171-clusi6n,
conclusión, basada
tal, India.
basadaúnicamente
únicamente en
en 66 arboles
árboles de
de
muestra, fu
que la
la relativa
relativa baja
baja absorción
absorción de
de fósforo
fósforo en
en este
este experimento,
experimento,
muestra,
fueé que
como resultado
resultado de
de la
la pobreza
pobreza intrínseca
intrínseca del
del suelo.
suelo.
ocurrió como
Gupta,
A.C.; Ullah, W.
W. yy V.C.
V.C. Isaac.
Isaac.
A note on some soil moisture changes under
Gupta, A.C.;
A
1975
permanent vegetative cover.
cover. Indian
Indian Forester
Forester 101
101 (9)
(9) 523-526.
523-526.
W x Se realizó un estudio durante
durante dos
dos meses sobre
sobre la
la humedad del
del suelo
suelo
terreno de
de barbecho, bosque
bosque de
de Acacia y pasti
bajo "bosque de Eucalyptus, terreno
zal",
zal" , en una zona semiárida de
de Jodhpur,
Jodhpur, India.
India. La
La descripción
descripción del
del estudio
de los
los resultados
resultados no
no son
son completos,
completos, yy en
en tal
tal virtud
virtud es
es imposible
imposible evaluar
evaluar
y de
las conclusiones presentadas.
las
Gupta, R.K.
R.K. Role of
of Eucalyptus
Eucalyptus in
in soil
soil and
and water
water conservation
conservation vis-a-vis
vis-~-vis social/agrofo
social/agrofo
Gupta,
restry.
for National Seminar
Seminar on
on Eucalyptus,
Eucalyptus, January
January 30-31
restry. Abstract
Abstract of Paper for
1984, a
1984,
1984, Kerala, India.
1984,
India.
R xx Es
Es un ana1isis-completo
análisis-completo ee imparcial
R
imparcial de
de los
los resultados
resultados de
de investiga
investiga
ciones
de agua
agua y nutrimentos por
por los
los eucaliptos.
eucaliptos. No
clones sobre
sobre la utilización de
se
sacarse, sobre
sobre el
el efecto
efecto ecológico de
de
se sacan
sacan conclusiones,
conclusiones, ni podrían sacarse,
los eucaliptos
a partir de
de las
las 50 referencias
referencias citadas
citadas (49
(49 corresponden
corresponden aa
los
eucaliptos a
India).
la India).
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Gupta, R.K.
R.K. Role of
of Eucalyptus
Eucalyptus in
in soil
soil and
and water
water conservation
conservation vis-a-vis social
Gupta,
and
- - - - - social and
1984,b
agro-forestry.
plantation, June 29
agro-forestry. Workshop
Workshop on Eucalyptus plantation,
29 1984,
1984, Bangalore,
India. Papers and
and Proceedings
Proceedings 113-134.
113-134.
India.
R
R

x

Igual que
que Gupta
Gupta (1984,
(1984, a).
a).

Filho, J.V.
J.V. de
de C.;
C.; de
de Oliveira,
Oliveira, G.D.
G.D. y J.R.
J.R. Sarruge.
Sarruge.
Influencia
Haag, H.P.;
H.P.; Rocha Filho,
Haag,
1983
de florestas
.de
florestas implantadas
implantadas de Eucalyptus e Pinus sobre las propiedades quí
quí
micas do
do solo.
solo. Silvicultura
Silv~cultura ~
(32) 643-645.
643-645.
8 (32)
N x Se determinó el contenido químico de los
los residuos
residuos orgánicos
organicos (0-20
(0-20 cm)
cm)
bajo plantaciones de
de E.
E. citriodora
citriodora de
de 20
20 arios
años de
de edad
edad yy de
de Pinus
Pinus taeda
taeda de
años de
el
24 arios
de edad,
edad, en
en Sao
Sao Paulo,
Paulo, Brasil.
Brasil. La
La materia
materia organica
orgánica del
del suelo,
suelo, el
contenido de K+,
~, Mg2+ y
Y A13+
A1 3+ fu
fuéé superior
superior en
en el
el eucalipto.
eucalipto. No
No hay
hay detalles
detalles
el tamaño
tamaño del
del experimento.
experimento.
sobre el
Haag, H.P.;
H.P.; Sarruge, J.R.;
Haag,
J.R.; de
de Oliveira,
01iveira, C.D.;
G.D.; Poggiani,
Poggiani, F.
F. yy C.A.
C.A. Ferreira.
Ferreira.
1976
Analise foliar
foliar em
em cinco
cinco espécies
espécies de
de eucaliptos.
eucaliptos. IPEF.
IPEF. No.
No. 13
13 99-116.
Análise

N x El análisis
ana1isis foliar
foliar y las mediciones de
de los
los incrementos
incrementos de árboles
arboles
de 8 arios
de edad
edad de
de~
E. grandis,
grandis, ~
E. microcory,
microcory, ~
E. resinífera,
resinifera, ~
E. robusta
robusta y
de
años de
en Sao
Sao Paulo,
Pau10, Brasil;
Brasil; demostraron
demostraron la
la existencia
existencia de
de una
una correla
corre1a
E. saligna en
E.
ción
de nutrimentos en las
las hojas y el incremen
incremen
ción entre la alta concentración de
too
to.

Henrici, M.
M. Transpiration of
of South
South African
African plant
plant associations
associations (Part
(Part 11;
II; Indigenous
Indigenous and
and
Henrici,
1947
trees under
under semi-arid
semi-arid conditions).
conditions). Union
Unian of
of South
South Africa,
Africa, Department
Department
exotic trees
1947
Botany and
and Plant
Plant Pathology,
Patho10gy, Series
Series No.
No. 9,
9, Science
Science Bulletin
Bu1letin
of Agriculture, Botany
No. 248.
248. 19 pp.
pp.
No.

W x Se midieron las tasas de
de transpiración
transpiración de
de un grupo
grupo de
de especies
especies arbó
arbó
reas,
introducidas, en
en Suráfrica.
Surafrica. De los
los resultados
resultados no
reas, nativas ee introducidas,
no pueden
deducirse tendencias claras.
claras. Se
Se analizan
analizan ampliamente
ampliamente los
los mecanismos de
de
regulación del
del agua
agua en
en las
las plantas.
plantas.
Herbert, M.A.
M.A.
The response of Eucalyptus
Euca1yptus grandis
grandis to
to fertilizing
ferti1izing with nitrogen,
1983
phosphorus, potassium and dolomitic
do10mitic lime on
on aa Mispah
phosphorus,
Mispah soi1
soil series.
series. South
South
1983
Forestry Journal
Journa1 No.
No. 124
124 4-12.
4-12.
African Forestry
N x Resumen.
Resumen. Nueve arios
años despues
después de
de fertilizar
fertilizar p1antu1as
plántulas de
de ~
E. grandis
grandis
con NPK y caliza dolomítica en Suráfrica,
Surafrica, se
se mejoró la
la forma
forma del
del tronco
tronco
aumentó la
la producción,
producción, en
en comparación
comparación con
con plántulas
p1antu1as no
no abonadas.
abonadas.
y se aumentó
Heth,
rainfa11 by Eucalyptus
Euca1yptus camaldulensis
cama1du1ensis Dehn.
Dehn.
Interception of rainfall
Heth, D.
D. Y
y R.
R. Karschon
1963
Contributions
Euca1yptus
in
Israel
11.
I1anot
and
Kiriat
Hayim,
Israel,
on
Eucalyptus
in
Israel
II,
Ilanot
and
Kiriat
Hayim,
Israel,
1963
7-12.
7-12
W x Durante dos
dos arios
años se
se midieron
midieron el
el flujo
flujo de
de tallo
tallo yy la
la precipitación
precipitación a
traves,
de E.
E. camaldulensis
cama1du1ensis de
de 77 yy 88 años
años de
de edad,
edad, en
en
través, en dos plantaciones de
la llanura costera
costera Central
Central de
de Israel
Israel (precipitación
(precipitación anual
anual 600
600 mm).
mm). Se
Se
calculó la
la interceptación
interceptación como
como el
el 14..3%
14;3% de
de la
la precipitación
precipitación el
el primer año
14.9% el
el segundo
segundo ario.
año. El flujo de
de tallo
tallo se
se midió
midió en
en 66 árboles.
arboles.
y el 14.9%
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Sources of,
of, and
and sinks
sinks for,
for, nutrients
nutrients in
in forest
forest ecosystems.
ecosystems. Proceedings
Hingston, F.J.
F.J.
Sources
1977
Nutrient Cycling in Indigenous Forest Ecosystems Symposium.
Symposium. CSIRO
CSIRO División
Perth, Western
Western Australia.
Australia .
of Range Management. Perth,
N x Es un estudio
estudio útil.
útil.

Hopmans,
Hopmans, P.; Flinn,
Flinn, D.W.
D.W. yy P.W.
P.W. Farrell.
Farrell.
Nitrogen mineralisation in a sandy soil
1980
native eucalypt forest and exotic pine plantations in relation
under native
relat ion to
to
contento Communications
Cornmunications in
in Soil
Soil Science
Science and
and Plant
Plant Analysis
Analysis 11
11 (1)
(1)
moisture content.
71-79.
71-79.
N x Resumen.
gran medida de
de
Resumen. Se encontró que la amonificación depende en gran
la humedad del
del suelo,
suelo, y que es ligeramente superior en el suelo bajo un bos
bos
que nativo
nativo de
que
de eucalipto que bajo una plantación de Pinus radiata en Australia.
Hurditch,
Hurditch, W.J.;
W.J.; Charley,
Charley, J.L.
J.L. yy B.N.
B.N. Richards.
Richards.
Sulphur
Sulphur cycling
cycling in
in forests
forests of
of Fraser
Fraser
1980
Islands
in Australia.
Australia. Paper delivered
delivered
Islands and coastal New South Wales.
Wales. Sulphur in
at
Cornmittee for SCOPE
SCOPE "Suphur
"Suphur
at workshop
workshop convened by the Australian National Committee
Cycling in Australian Ecosystems",
Ecosystems", April
April 3-4
3-4 1978,
1978, Canberra,
Canberra, Australia.
Australia.

N x Se
roda
Se describe
describe la concentración del azufre y su circulación en dos roda
les naturales de eucalipto (E.
les
(~. pilularis
pilularis yy E.
~. microcorys).
microcorys).
Irion, G.
G.
1981

Holzplantage im Urwald? Naturwissenschaften 68
68 (3)
(3) 133-138.
133-138.

M xx Resumen.
M
Se diagnostica el agotamiento total
total del suelo en
en un proyecto
Resumen. Se
de
del Brasil;
Brasil; después
después de
de la
la se
se
de madera
madera para pulpa,
pulpa, en la región Amazónica del
gunda
de crecimiento
crecimiento rápido.
rápido.
gunda generación de ~
E. deglupta y de otras especies de
Y N.S.S.
N.S.S. Narayana.
Narayana. Eucalyptus:To
Eucalyptus:To grow
grow or
or not
not to
to grow.
grow. Workshop
Workshop on
on Eucalyp
Eucalyp
Iyengar, N.S.
N.S. y
Iyengar,
tus Plantation,
29 1984,
1984, Bangalore,
Bangalore, India.
India. Papers and
and Proceedings
Plantation, June 29
1984
223-227.
M
se incluyen
incluyen los
los cos
cos
M xx El
El autor
autor presenta un modelo económico en el que se
tos
del cultivo
cultivo de
de Eucalyptus.
Eucalyptus. India.
India.
tos yy beneficios
beneficios privados y sociales del
Jackson
J.K.
Jackson,~ J.K.

1977
1977

in savanna
savanna plantations.
plantations. Voluntary
Voluntary paper
paper prepared
prepared for
for
Use of fertilizers in
the FAO/DANIDA Training course on Forest Nursery and Establishment
the
Establishment Techni
Techni
Savannas, which was cancelled.
cancelled. Lecture
Lecture notes
notes 152-159.
152-159.
ques for African Savannas,

Tratado general sobre la fertilización de
N x Tratado
de Eucalyptus en
en la
la sabana
sabana
Africana. Se describe la
la deficiencia
deficiencia de
de boro.
boro. Se
Se presentan
presentan 33 cuadros
cuadros con
con
Africana.
los
los resultados de los
los ensayos
ensayos de
de fertilización.
fertilización.

Timber Bureau, Canberra,
Canberra, Austra
Austra
Jacobs,
Growth
Eucalyptus. Forest and
and Timber
Growth habit
habit of Eucalyptus.
Jacobs, M.R.
1955
lia.
262 pp.
pp.
lia. 262
G xx Hace un análisis completo
completo sobre
sobre la
la materia.
materia.
R.
Jamet, R.
1975

caracteristiques des
des sols
soIs des
des reboisements
reboisements de
de
Evolution des principales caractéristiques
Loudima (Congo).
Cahier
ORSTOM,
série
Pédologie
No.
8
(3/4)
235-253.
(Congo). Cahier ORSTOM, serie Pedologie No. 8 (3/4) 235-2 53 .
N xx Se
químicas del
del suelo
suelo en
en varios
varios roda
ro da
Se midieron
midieron algunas características químicas
les
eucalipto de
de 5-15
5-15 afios
años de edad, en
en rodales
rodales de
de pino
pino dede6-11
6-11arios
años de
de
les de eucalipto
edad, y en vegetación de
de sabana,
sab ana, en
en el
el sur
sur del
del Congo.
Congo. La
La materia
materia orgánica
orgánica fue
fue
edad,
menor en los rodales de
de eucalipto
eucalipto yy mucho
mucho menor
menor en
en los
los rodales
rodales de
de pino
pino que
que en
en
suelo de
de sabana.
sabana. La
La relación
relación C/N
C/N fu
fueé similar
todos los suelos,
suelos, y mien
el suelo
similar en
en todos
tras
mas ácido
ácido fue
fue el
el suelo
suelo superficial.
superficial .
tras más
más antiguas
antiguas las plantaciones más
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Evolution des principales
caractéristiques des
principales caractéristiques
des sols
sols des
des reboisements
reboisements de
Pointe-Noire, ORSTOM
ORSTOM (Office
(Office de la
la Recherche Scientifique et Technique
Pointe-Noire,
Outre-Mer),
Centre de
de Brazzaville. 38
38 pp.
pp.
Outre-Mer), Centre
N xx Se
Se midieron las
las características
características químicas
químicas del
del suelo
suelo bajo
bajo plantaciones
plantaciones
de
sembradas desde
de pino
pino y de eucaliptos,
eucaliptos, sembradas
desde 1953,
1953, en
en suelos
suelos arenosos
arenosos pobres
la agricultura,
agricultura, en la llanura costera cercana a
a Pointe
inapropiados para la
Noire, en el Congo.
Naire,
Congo. Hubo una mejor humificación de la materia orgánica con
con
los
los eucaliptos;
eucaliptos; cierta acidificaci6n,
acidificación, podsoliz~ci6n
podsolización yy reducción
reducción del
del calcio
un aumento
aumento del
del potasio
potasio con
con los
los eucaliptos.
eucaliptos.
con el pino; yy un

Jensen, A.
A. Martin.
Martin.
She1terbelt
in tropical
tropical and
and temperate
temperate zones.
zones.
Shelterbelt effects in
Internationa1 Deve10pment
Centre Manuscript Reports.
Reports. IDRC-MR80e,
IDRC-MR80 e ,
1983
International
Development Research Centre
61 pp.
pp.

R
de un valioso análisis general
general sobre
sobre los
los cinturones
cinturones
R xxx Se
Se trata de
protectores.
iba,
Impact on
on growing
growing Eucalyptus
Eucalyptus and
and sal
sal monocultures
monocultures on
on soil
soil in
Jha, M.N.
M.N. y
Y P.
P. Pande.
Pandeo
Impact
sal area
area of
of Doon Valley.
Valley. Indian
Indian Forester
Forester 110
110 (1)
(1) 16-22.
16-22.
1984
natural sal

N xx En un estudio realizado en el norte de la India,
India, se compararon las
características del suelo bajo plantaciones de Shorea robusta,
robusta, E.
E. camaldu
camaldu
robusta natural. Aunque
Aunque el
el estudio
estudio fu
fuéé limitado,
lensis y ~
S. robusta
limitado, 10S-autores
los autores
concluyeron que los
los monocultivos
suelo del "sal"
monocultivos de eucalipto no dañaban el suelo
también demostraron
demostraron que
que eran
eran superiores,
superiores, en
en este
este respecto,
respecto, al
al
natural y también
monocultivo de
de "sal".
"sal".
monocultivo
Jha,
R.K. Rathore.
Rathore.
A
soi1 moisture patterns
patterns in Eucalyptus
Eucalyptus and pine
iba, M.N.
M.N. y R.K.
A study of soil
1981
stands.
Indian Forester
Forester 107
107 (7)
(7) 420-425.
420-425.
stands. Indian

W x

Después de un período sin monzones,
monzones, ocurrió el agotamiento de la hume
dad del
del suelo en un rodal de Eucalyptus y en otro de Pinus,
dad
Pinus, en un experimen
to sin replicaciones,
to
replicaciones, en el norte de la India.
India. Los resultados no permiten
hacer generalizaciones.
generalizaciones.
Jocque
C.A.
A
Malawi.
Jocqué," C.A.
A terrestrial baselines study of the Viphya Pulpmill Project
Area. FAO
FAO Internal
Internal Report.
Report.
Area.
E xx Contiene una comparación ótil
útil de la araña Nephila y de la actividad
de
termitas, entre un bosque de Brachystegia y una plantación de euca
de las
las termitas,
liptos.
caribaea stands and natural
Soil properties under Pinus caribaea
E. A. Aduayi.
Aduayi.
Kadeba, O.
Kadeba,
o. y E.A.
(In
tropical savanna vegetation.
vegetation. Submitted for publication by Elsevier (In
tropical
1984
Amsterdam).
(en impren
impre~ Amsterdam).
ta).•
ta)
N ?? No fu
fuéé revisado.
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Relations in
in Eucalypts.
Eucalypts. Second
Second World
World Eucalyptus
Eucalyptus Conference,
Conference, Sdo
Sao
Water Relations
Paulo,
1961. Reports and
and Documents
Documents Vol II 1008-1014.
1008-1014.
Paulo, August 13-28 1961.
R
R x El autor examina
examina las
las investigaciones
investigaciones relacionadas
relacionadas con
con los
los efectos
del
los . eucaliptos sobre la humedad del suelo,
concluye
del crecimiento
crecimiento .de
de los
suelo, yy concluye
una gran
gran necesidad
necesidad de
de investigación.
investigación.
que existe una

Kap1an, J.
J.
Kaplan,
1974

camaldulensis Dehn.
Dehn. in
ln Israel.
Israel. La-Yaaran 24
The ecology of Eucalyptus camaldulensis
(1-2) 7-2,
7-2, 31-30.
31-30.
(1-2)
W xx Resumen en inglés.
ingles. El autor
autor encontró,
encontró, en
en una investigación
ínvestigación sobre
las
las relaciones hídricas de
de dos
dos procedencias de
de E.
E. camaldulensis
camaldulensís en
Israel,
contenido de
de humedad en el suelo
suelo~ontrolaba
transpiración.
Israel, que
que el contenido
controlaba la transpiración.

Karschon, R.
R.
Soi1 Evolution
Evo1ution Affecteed by Eucalypts.
Eucalypts. Second
Second World Eucalyptus Confe
Confe
Soil
1961
rence, SAo
Sao Paulo,
Pau10, August 13-28 1961.
1961. Reports
Reports and
and Documents Vol.
Vol. II
II 897-910.
897-910.
rence,
R
sobre la
la influencia de
de los
los eu
R x El autor examina las investigaciones sobre
caliptos en la evolución del suelo,
suelo, y el
el efecto
efecto de
de los
los fertilizantes
fertilizantes
sobre las especies (2
(2 partes).
partes). Dá también
tambien su
su opinión
opinión sobre
sobre la
la investiga
investiga
requerida.
ción requerida.
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Karschon, R.
R.
The
growth of
of Eucalyptus
Eucalyptus camaldulensis
camaldulensis Dehn.
Dehn.
The effect of irrigation upon growth
1970
FAO, Committee
Cornmittee on the
the Coordination of
of Mediterranean Forestry Research,
Research,
FAO,
September 29-30
29-30 1970,
1970, Ankara,
Ankara , Turkey.
Turkey. 55 pp.
pp.
fourth session, September
W xx El volumen de madera en pié
pie de
de una
una plantación de
de E.
E. camaldulensis
camaldulensis
de 5 años de
de edad,
edad, en
en Ilanot,
Ilanot, Israel,
Israel, fu
fueé mas
de
más que
que duplicado
duplicado mediante
mediante el
el
riego, durante
durante un
un período
período de
de 44 años.
años. La
La precipitación
precipitaciónanual
anualfufue
de unos
unos
riego,
é de
mm yy el
600 mm
el riego
riego anual
anual fu
fueé de unos 525
525 mm.
mm.
Karschon, R.
R.
The
cutting on the
thewater
of Eucalyptus
Eucalyptus camal
camal
The effect of coppice cutting
water balance of
dulensis Dehn.
1971
dulensis
Dehn. Israel Journal of
of Agricultural
Agricultural Research
Research 21(3)
~1(3) 115-126.
115-126.
W xx Se midieron la recarga y el
el agotamiento
agotamiento de
de humedad del
del suelo
suelo duran
duran
te
te 4 años,
años, en un rodal
rodal de tallar de
de E.
E. camaldulensis
camaldulensis de
de 44 años
años de
de edad
edad
(0-4 años
de la corta),
corta), yen~
raso próximo.
(0-4
años despues
después de
y en un campo raso
próximo. Los eucaliptos
de
como la
la plantación
plantación anterior.
anterior. La
La evapotranspi
evapotranspi
de 4 años transpiraban tanto como
ración calculada fuá
fue muy baja en
en el
el primer
primer año
año del
del tallar.
tallar.
plantation of
of Eucalyptus
Eucalyptus camaldulen
camaldulen
The water balance of
R. yY D.
D. Heth.
Heth.
of aa plantation
Karschon,
Karschon, R.
in
Israel
111,
and
III,
Ilanot
and
Kiriat
sis
Dehn.
Contributions
on
Eucalyptus
sis Dehn.
1967
(1) .
Hayim, Israel,
Israel, 7-34,
7-34, and
and La-Yaaran
La-Yaaran 17
1L (1).
Hayim,
W xxx Se midieron el flujo de
de tallo,
tallo, la
la precipitación
precipitación aa través,
traves, la
la pre
pre
cípitación
de humedad
humedad del
del suelo,
suelo, en
en un
un rodal
rodal de
de E.
E.
cipitacién total y la recarga de
camaldulensís de
edad, y en un campo raso próximo,
próximo, en
en~a
de 9-12
9-12 años
años de edad,
la
camaldulensis
Llanura Costera
Costera Central
Central de
de Israel.
Israel. Resultó
Resultó evidente
evidente el
el mayor
mayor uso
uso de
de agua
agua
la plantación, comparado
comparado con
con el
el terreno
terreno despoblado
despoblado (debido
(debido aa la
la evapo
evapo
por la
transpiración),
comparación con
con otras
otras especies
especies
transpiración), pero no se hizo ninguna comparación
forestales.
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Khan, M.A.R.
A
sholas and the neighbouring
A comparative account of the avifauna of the sholas
1980
plantations in the Nilgiris.
Nilgiris. Paper in Symposium on Ecology and Conservation
of
of Birds
Birds and
and Mammals
Mammals ln
in India.
India. Journal
Journal of
of the
the Bombay
Bombay Natural
Natural History
History Society
75
75 1028-1035.
E xx Resumen.
Resumen. Se comparó)
comparó la
la avifauna
avifauna de
de un
un bosque
bosque de
de shola
shola (bosque
(bosque peren
peren
nifolio submontano)
plantaciones vecinas de Eucalyptus yy Acacia,en los
los
submontano) y de plantaciones
Nilgiris,
India. Se encontrö
encontro una mayor pobreza relativa en las
las plantaciones,
Nilgiris, India.
que
en el bosque de
de shola.
shola.
que en
Krishnamurthy, B.V.
B.V.
Ecological
Ecological destruction
destruction through
through Government's
Government's policies.
policies. Workshop
Workshop
1984
on Eucalyptus
29 1984,
1984, Bangalore,
Bangalore, India.
India. Papers and
Eucalyptus Plantation,
Plantation, June 29
Proceedings 9-16.
9-16.

M
M x
x

algún informe científico o alguna otra publicación,
publicación, el autor
Sin citar algón
declara que la
la plantación
plantación de
de eucaliptos
eucaliptos "destruye
"destruye permanentemente
permanentemente el
el terreno".
terreno".
Karnataka, India.
India.

Krishnamurthy, R.
R. yY V.
V. Clement.
Clement.
Response
of Eucalyptus "hybrid"
"hybrid" (Mysore
(Mysore gum)
gum) to
to
Response of
1984
major nutrient elements.
elements. Abstract of Paper for
for National Seminar on Eucalyp
tus,,
tus
30-31 1984,
1984, Kerala,
Kerala, India.
India.
January 30-31
N x En un experimento de fertilización
fertilización con E.
~. híbrido,
híbrido, al sur de
de la
la india,
India,
la
de Marzo aa Junio
Junio de
la mortalidad
mortalidad durante
durante una sequía excepcional de
de 1983,
1983, fué
las plantaciones
plantaciones fertilizadas,
fertilizadas, mientras
mientras que
que fu
fueé del
del 11.25% en las
del 80%
80% en
en
adyacentes sin
sin abonar.
abonar.
las plantaciones adyacentes
Kushalappa, K.A.
K.A.
Nutrient status in
in Eucalyptus
Eucalyptus "hybrid"
"hybrid" monoculture.
monoculture. Abstract of
1984
Paper for National Seminar on
on Eucalyptus,
Eucalyptus, January
January 30-31
30-31 1984,
1984, Kerala,
Kerala, India.
India.
N xx Resumen.
Resumen. Se
Se midió
midió el
el contenido
contenido de
de nutrimentos
nutrimentos en
en el
el suelo,
suelo, un
un ario
año
años despues
antes y 5 arios
después de
de plantar
plantar E.
E. híbrido
híbrido en
en Karnataka,
Karnataka, al
al sur
sur de
de la
India.
India. No es posible evaluar,
evaluar, aa partir del
del resumen,
resumen, la
la conclusión
conclusión que
que los
los
monocultivos de
de Eucalyptus
Eucalyptus . no son
son perjudiciales para
para los
los suelos
suelos en
en zonas
zonas
secas. El estudio parece
secas.
parece haber
haber sido
sido bien
bien planificado.
planificado.
de la Lama, G.G.
de
G.G.
eucalipto. Ministerio de
de Agricultura,
Agricultura, Instituto
Instituto Nacional
Nacional
Atlas del eucalipto.
de Investigaciones Agrarias ee Instituto
Instituto Nacional
Nacional para
para la
la Conservación
Conservación de
de
(apéndice) Madrid
Madrid 82
82 pp.
pp.
la Naturaleza Vol. 55 (apéndice)
Lamb, D.
D.
1973

A
and potassium
potassium deficiency
deficiency in
in the
the tropical
tropical eucalypt
eucalypt
A suspected phosphorus and
deglupta.
deglupta. Paper for
for FAO/IUFRO
FAO/IUFRO International
International Symposium
Symposium on
on Forest
Forest Fertili
Fertili
zation,
zation, December 3-7
3-7 1973,
1973, Paris.
Paris.

E.
~

N x Las conclusiones de
de una
una prueba
prueba de
de fertilización
fertilización con
con E.
~ deglupta
deglupta en
en
Papua
fueron las
las siguientes:
siguientes: los
los síntomas
síntomas de
de deficiencia
deficiencia
Papua,, Nueva Guinea, fueron
observados no son buenos instrumentos
instrumentos de
de diagnóstico,
diagnóstico, porque
porque podría
podría tratar
tratar
se de deficiencias múltiples.
múltiples.
Lee, R.
R.
1980

Hydrology. Columbia
Columbia University
University Press,
Press, New
New York.
York.
Forest Hydrology.
W x

Un buen texto
texto de
de carácter
carácter general.
general.
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Lepoutre,
B. y
Y T.
T. Mandouri.
Résultats
Lepoutre, B.
Rgsultats des
des essais
essais preliminaires
práliminaires de
de fumare
fumare minérale
mingrale
1976
sur
Mamora. Annales de la
sur Pinus
Pínus pinaster et Eucalyptus camaldulensis en Mamora.
Forestiere au
au Maroc
Maroc 16
16 65-89.
65-89.
Recherche Forestfáre
N x
coso
cos.
Liani, A.
A.
Lianí,
1959

Se
fertilización en
Se presentan los
los resultados
resultados de
de un ensayo de
de fertilización
en Marrue

Ulteriori indagíni
indagini sui terreni
terreni coltivati
coltivati ad
ad eucalitti
eucalitti (I:
(1: Ricerche chimico
chimico
fisiche). Pubblícazioni
Pubblicazioni del Centro
Centro di
di Sperimentazione
Sperimentazione Agricola e Forestale
Forestale
fisiche).
22 193-201.
E xx En
Sicilia, Italia,
Italia, se examinaron la
En un
un experimento realizado en Sicilia,
orgánica, etc.,
etc., en
en suelos
suelos bajo
bajo E.
E. camaldulensís
camaldulensis de
de 27
27 años
años de
de edad
edad
materia orgánica,
(con yy sin
agrícola. El
El promedio
(con
sin sotobosque),
sotobosque), Pinus
Pínus pinea,
pinea, y en un terreno agrícola.
de materia
materia orgánica
orgánica en
en el
el horizonte
horizonte AAfu
fuég de 20.33,
20.33, 10.45,
10.45, 7.54
7.54 yy 2.92
2.92
2 , respectivamente.
kg/m
respectivamente. Antes de
de la
la plantación los
los suelos
suelos eran
eran similares.
similares.
kg/m2,

Li
ma, W.P.
Interceptayao da
da chuva
chuva em povoamentos de
de eucalipto
eucalipto ee de
de pinheiro.
pinheiro. IPEF
IPEF No.
Lima,
W.P. Interceptaçáo
13
1976
13
75-90.
W xxx Se
a través,
traves, durante
Se midieron el flujo
flujo de tallo y la precipitación a
el verano de 1974-75,
1974-75, en plantaciones de
de 66 años
años de
de edad
edad de
de E.
~ saligna
saligna
(15.4
caribaea varo
caribaea (6
(6 m),
Paulo, Brasil.
Brasil. Se
(15.4 m)
m) yy Pinus
Pinus caríbaea
var. caríbaea
m), en Sao Paulo,
como un
un 12.2%
12.2% yy un
un 6.6%
6.6% de
de la
la precipitación,
precipitación,
calculó la interceptación como
respectivamente.
Lima,
in Tropical
Tropical Pine
Pine Plantations
Plantations and
and in
in "Cerrado"
"Cerrado" Vegeta
Vegeta
Lima, W.P.
W.P. Soil Moisture Regime in
1983
tion
the State of Sao Paulo,
Brazil. IPEF No.
No. 23 5-10.
tion in
in the
Paulo, Brazil.
W x Se
Se midió durante
durante 24 meses,
meses, el contenido
contenido de humedad del suelo bajo
P. caribaea
Pinus oocarpa,
oocarpa, ~
caribaea var.
varo hondurensís,
hondurensis , yy el
el campo
campo abierto
abierto en
en el
el
"cerrado" brasileño. La
La única
única diferencia
diferencia estadística
estadística encontrada,
encontrada, fu
fueg un
un
mayor contenido de
de humedad en
en el
el horizonte
horizonte superior
superior del
del suelo
suelo descubierto,
descubierto,
en comparación con
con la
la capa
capa superior
superior del
del suelo
suelo bajo
bajo el
el pino.
pino.
Lima, W.P.
D. Barbin.
Barbin. Efeito
Efeito de
de p1anta,c6es
planta 70es de
Lima,
W.P. y D.
de Eucalyptus
Eucalyptus ee Pinus
Pinus sobre a qualidade
1975
da
da agua
agua da chuva.
chuva. IPEF No.
No. 11 23-35.
N xx
xx Se determinaron las propiedades químicas
qUlmlcas yy físicas
físicas del
del agua
agua lluvia
lluvia
de E.
~ saligna
saligna de
de 55 años
años de
de edad,
edad, yy de
de Pinus
Pinus caríbaea
car ibaea var.
varo
en una plantación de
caribaea,
Paulo, Brasil.
Brasil. La conductividad,
conductividad, el
el color
color yy la
la turbidez
turbidez
caribaea, en Sao Paulo,
estaban generalmente mgs
más alterados bajo el
el rodal
rodal de
de eucalipto
eucalipto que
que bajo el
el de
de
pino, y más en
en el
el flujo
flujo de
de tallo
tallo que
que en
en la
la precipitación
precipitación aa travgs.
traveso
pino,
Lima, W.P.
W.P. y 0.
O. Freíre.
Freire.
Evapotranspira~ao
planta~5es de eucalipto e de pinheíro,
pinheiro,
Lima,
Evapotranspirayáo em planta96es
No. 12 103-107.
1976
ee em vegetac.Ao
vegetayao herbácea
herbácea natural.
IPEF No.
103-10 7.
W xx Se calculó la evapotranspiración de
de rodales
rodales de
de E.
E. saligna,
saligna, Pínus
Pinus
caribaea,
terreno despejado (herbáceas),
(herbáceas), en
en Sao
Sao Paulo,
Paulo, Brasil;
Brasil;
caribaea, y del terreno
resultando ser de 206,
206, 211 y 196
196 mm,
mm, respectivamente.
respectivamente. Los
Los autores
autores concluyen
concluyen
que no
no existe un efecto adverso de
que
de la
la reforestación
reforestación con
con eucaliptos
eucaliptos oo pinos
pinos
sobre ese
ese sitio.
sitio.
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Lima,
Consumo de
de agua em florestas
florestas de
de eucalipto.
for the
the symposium "SolosLima, W.P.
W.P. Consumo
eucalipto. Paper for
1983
nutri~¡o
Florestas de Eucalipto",
Eucalipto", October 1-2
nutricdo em Florestas
1-2 1983,
1983, Piracicaba,
Piracicaba, Brazil.
Brazil.
15 pp.
pp
15
W xxx Se
Se trata
trata de
de un
un análisis
análisis minucioso
minucioso de
de las
las relaciones
relaciones hídricas
hídricas yy del
del
consumo del
del agua
agua de
de una
una serie
serie de
de especies
especies de
de eucalipto,
eucalipto, en
en el
el bosque
bosque natu
natu
consumo
ral
ral de
de Australia.
Lima, W.P.
implantadas. Paper for
for XI Seminario
Seminario sobre Actuali
Lima,
W.P. Hidrología de florestas implantadas.
1984
dades
dades ee Perspectivas
Perspectivas Florestais:
Florestais: A
A Influencia das
das Florestas
Florestas no
no manejo
manejo de
Bacias
February 7-8
7-8 1984,
1984, Curitiba,
Curitiba, Brazil,
Brazil, 11
11 pp.
pp.
Bacias Hidrograficas,
Hidrográficas, February
W xx El
la hidrología
de las
las plantaciones,
El autor
autor analiza la
hidrología de
plantaciones, yy atribuye
atribuye en
gran
gran parte
parte la
la aparente
aparente variación en
en el
el consumo,
consumo, aa las
las diferencias
diferencias en
en la
la
interceptación.
interceptación. Menciona
Menciona el Eucalyptus,
Eucalyptus, el Pseudotsuga yy el
el Pinus.
Pinus. También
el Gaultheria y el Pteridium.
Pteridium.
Lima,
E.M.
The
Lima, W.P.
W.P. y O'Loughlin, E.M.
The hidrology
hidrology of
of eucalypt
eucalypt
(in
press)
review.
Submitted
for
publication
ln
(in press) review.
in

forests
forests in
in Australia -- aa
IPEF
(Piracicaba,
Brazil).
IPEF (Piracicaba, Brazil).

W xxx Es
Es un analisis
análisis completo
completo yy valioso.
valioso.
J.J.
Note succincte sur l'exportation minérale dans
dans un peuplement
Loumeto, J.J.
1983
d'Euca1yptus dgés
agés de
de 77 ans
(Centre Technique Forestier
d'Eucalyptus
ans 22 mois.
mois. C.T.F.T.
C.T.F.T. (Centre
Tropical), Centre du
Tropical),
du Congo.
Congo. 11
11 pp.
pp.
N x Se
Se midió
midió el
el contenido
contenido de
de nutrimentos
nutrimentos en las
las distintas
distintas partes
partes de
de dos
arboles de
de ~
Congo. El ejem
ejem
árboles
E. híbrido,
híbrido, creciendo sobre un suelo arenoso del Congo.
plo es demasiado pequeño
pequeño para
para generalizar
generalizar su
su resultado.
resultado.
Lozano, J.M.
J.M. yY F.
F. Velasco.
Velasco.
Evolución del humus y de la microflora telúrica por la
implantación de
Dehn. en bosques autóctonos de
1981
de Eucalyptus camaldulensis Dehn.
1981
Extremadura. Anales de Edafología y Agrobiologia
Agrobiología ~
711-720.
Extremadura.
40 (5/6)
(5/6) 711-720.

N xx Resumen.
Resumen. Se comparó
comparo el suelo de un rodal
rodal de E.
E. camaldulensis con
otro rodal mezclado de Quercus spp,
spp, en España.
España. El suelo bajo los
los eucaliptos
era más ácido,
acido, tenía
tenía un
un menor
menor contenido
contenido de
de cationes
cationes intercambiables,
intercambiables, etc.
etc.
Se
Se estaba también convirtiendo el humus tipo
tipo mull en mor,
mor, lo
lo que no sucedía,
sucedía .
en el rodal mezclado de
en
de Quercus.
Quercus.
Researches
Lubrano, L.
L.
Researches on the nutrient-demand of some
some species of Eucalyptus.
Eucalyptus. FAO
1967
Symposium on
on Man-Nade
Man-Made Forests
Forests and
and their
their Industrial
Industrial Importance,
Importance, April
April
World Symposium
14-25 1967,
1967, Canberra. Voluntary
Voluntary Paper
Paper 1801-1826.
1801-1826.

N x Se
del E.
E.
Se midió
midió-el
el contenido
contenido de
de nutrimentos
nutrimentos en
en distintas
distintas partes del
globulus,
E. vimina1is
viminalis y ~
E. ovata, en Italia.
retor
globulus, ~
Italia. Se
Se presentó también
también el
e~retor
procedentes de
de los
los arboles
árboles aa través
través de
de los
los residuos.
residuos. Los
Los
no de nutrimentos procedentes
principales resultados fueron:
fueron: el contenido de
de K
K es
es mayor en el ~
globulus
E. globulus
E. viminalis que
y en el ~
que en
en el
el E.
~ ovata.
ovata. Para las dos primeras especies,
especies,
aproximadamente el 60% 'de N,
N, P,
P, K
K yY Ca
Ca se
se almacena en la
la biomasa aérea
aérea que
aproximadamente
sale al
al hacer la
la corta.
corta.
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P.
welfare in
in the
the forest.
foresto A
Allelopathy wi
th regard to
Maclaren, P.
Chemical welfare
A review of Allelopathy
with
1983
Zealand. New
New Zealand
Zealand Journal
Journal of
of Forestry
Forestry 28
~ (1)
(1) 73-92.
73-92.
New Zealand,
E xxx El autor presenta 5 artículos
artículos que
los efectos
que tratan de los
efectos alelopaticos
alelopáticos
sobre
las gramíneas del ~
camaldulensis, ~
pilularis, E.
E. microtheca y ~
sobre las
E. camaldulensis,
E. piluiaris,
E.
globulus.
dan valores.
valores.
globulus. No se dan
R.A.I.; Beets, P.
P. y S.
S. Gallagher.
Gallagher. Dry matter accumulation,
accumulation, nutrient and
and
Madgewick,
Hadgewick, H.A.I.;
energy
the above ground portion of 4 year-old stands
stands of
of
1981
energy content of the
Eucalyptus
Journal of Forestry Science
Eucalyptus nitens and ~fastigiata.New
E.fastigiata.New Zealand Journal
11 (1)
(1) 53-59.
53-59.
N xxx Se
removidos por unidad de ener
Se calculó la cantidad de nutrimentos removidos
gía de
de madera aprovechada
aprovechada,. en un rodal
E. fastigiata y
gía
rodal de 4 años de edad de ~
E. nitens y en otro de
de 17
17 años
años de
de edad
edad de
de Pinus
Pinus radiata,
radiata, en North Island,
lsland,
E.
Nueva Zelandia.
Zelandia. Se
Se estimó que
que el
el gasto
gasto de
de nitrógeno
nitrógeno fuá
fue aproximadamente
aproximadamente 44
veces superior para el
el E.
~ fastigiata
fastigiata que para
para el
el pino,
pino, mientras que fuá
fue
casi
caso del
del fósforo.
fósforo.
casi el mismo en el caso
Mathew,
c.; Hameed,
Rameed, A.
A. yy R.S.
R.S. Aiyer.
Aiyer. Effect on Eucalyptus monoculture on the physicoMathew, C.;
1984
1984
chemical properties
sorne forest
forest soils.
soils. Abstract of Paper
properties and erodibility of some
for National Seminar on
for
on Eucalyptus,
Eucalyptus, January
January 30-31,
30-31, 1984,
1984, Kerala,
Kerala, India.
India.
E x Resumen.
Resumen. Se
Se examinaron las
las características
características químicas
química s y físicas
físicas del
del
suelo bajo plantaciones de
de Eucalyptus
Euca1yptus de
de 15,
15, 10
10 yY 55 años
años de
de edad y de
de un
un
bosque natural adyacente.
adyacente. Se
Se midió tambián
también la
la razón
razón de
de erosión.
erosión. En
En el resu
resu
men n'o
nó se
se dieron
dieron valores.
Mathur, H.N.;
R.N.; Babu, R.;
R.; Joshie,
Joshie, P.
P . yy B.
B. Singh.
Singh.
clearfe1ling and
and refores
refores
Mathur,
Effect of clearfelling
1976
rates in
in small
small watersheds.
watersheds. Indian
lndian Forester 102
tation on runoff and peak rates
(4) 219-226.
(4)

W xxx Durante 5 años se
se compararon
compararon los
los caudales
caudales de
de una
una cuenca
cuenca del
del norte
de
E.
de la India con arbustos nativos yy de
de otra
otra plantada
plantada con
con una
una mezcla de
de ~
E. camaldulensis.
camaldulensis. Las
Las cuencas
cuencas se
se calibraron
calibraron previamente
previamente durante
durante
grandis y E.
8 años.
aforestada mostró'
mostró una
ión del
años. La~uenca
La cuenca aforestada
una reducc
reducción
del 28%
28% en
en su
su escorrentía
escorrentla
y de un 73%
73% en
en sus
sus caudales
caudales máximos.
máximos.
R.N.; Jai
Jain N.
S.S. Sajwan.
Sajwan. Ground cover and undergrowth in
in Eucalyptus,
Eucalyptus,
Mathur, H.N.;
N. y S.S.
1980
brushwood and sal forest
forest -- and
and ecological
ecologica1 assessment.
assessment. Van
Van Vigyan
Vigyan 18
~ (3/4)
(3/4)
56-61.
56-61
E x
x Se
las características del sotobosque
sotohosque de un rodal nat
ural
Se describen
describen las
natural
robusta, de
de un
un matorral secundario
secundario yy de
de una
una plantación
plantación mezclada
mezclada
de Shorea robusta,
de ~
E. grandis y ~
E. camaldulensis,
camaldulensis, en
en una
una zona
zona húmeda
húmeda del
del norte
norte de
de la
la India.
India.
No se pueden deducir
deducir conclusiones
conclusiones seguras
seguras porque
porque dos
dos de
de los
los sitios
sitios estaban
estaban
desprotegidos del
del pastoreo.
pastoreo.
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Mathur, H.N. yy S.F.H.
Mathur,H.N.
S.F.H. Raj.
Raj.
Groundwater
Groundwater regime
regime under
under blue-gum
blue-gum at
at Osamund
Osamund Nilgiris
Nilgiris
1980
-initial observations. Indian
lndian Forester
Forester 106
106 (8)
(8) 547-554.
547-554.
W x Los autores midieron el nivel de la
la capa freática
freatica en 5 pozos,
pozos, en
en una
Nilgiris, India.
India. No se puede obtener ninguna conclusión del
cuenca de los Nilgiris,
resultado, excepto
excepto la
la relacionada
relacionada con
con la
la variación
variación de
de los
los niveles.
niveles.
resultado,
Mathur, H.N.; Raj,
Raj,
S.F.H.
S. Naithani.
~aithani.
(pH) under different
S.F.H. y S.
Ground water quality (pH)
1984
vegetative covers
covers at
at Osamund
Osamund (Nilgiris
(Nilgiris Hills).
Hills). Indian
lndian Forester
Forester 110
110 (2)
(2)
110-116.
W xx Se midió el
el pH
pH del
del agua
agua subterránea,
subterranea, cada
cada 22 semanas
semanas durante
durante2 2arios,
años,
en una plantación
plantación de
de E.
~ globulus
globulus de
de 14
14 arios
años de
de edad,
edad, en
en un
un bosque
bosque de
de shola
shola
(bosque
perennifolio submontano),
pastizal. No
No se
se encontraron
encontraron dife
(bosque perennifolio
submontano), yy en un pastizal.
rencias significativas bajo las distintas
distintas coberturas
coberturas vegetales.
vegetales. El pH fluc
fluc
rencias
largo del
del ario:
año: aproximadamente
tuó a lo largo
aproximadamente un
un pH
pH 5.6
5.6 para
para la
la estación
estación lluvia
liuvio
durante la
la estación
estación seca.
seca.
sa y un pH 6.5 durante
Comparative account on
an undergrowth
undergrowth under Eucalyptus
Eucalyptus and
Comparative
Mathur, H.N.
H.N. yY P.
P. Soni.
Soni.
1983
of Doon
Doan Valley.
Valley. Indian
lndian Forester
Farester 109 (12)
(12)
Sal in three different localities of
882-890.
882-890.
E x En un inventario se
se comparó
comparo por parejas
parejas el
el sotobosque
sotobosque de
de 6 rodales
rodales
(Sharea robusta
obtenerse conclusiones firmes
firmes por
(Shorea
robusta yy ~
E. híbrido).
híbrido). No pueden obtenerse
que las estaciones estaban desprotegidas,
desprotegidas, tanto
tanto del
del pastoreo como
como de
de la
la
recolección de
de leña.
leña . Norte
Norte de
de la
la India.
India.
Mathur, N.K.
N.K. yY A.K.
A.K. Sharma.
Sharma.
saline and alkaline sails
Eucalyptus in reclamation of saline
soils
1984
India. Indian
lndian Forester
Forester 110
110 (1)
(1) 9-15.
9-15.
in India.
M x
x Los
Los autores discuten
discuten favorablemente
favorablemente el
el empleo
empleo de
de Eucalyptus
Eucalyptus para la
la
India, en sitios de
de alta
alta alcalinidad
alcalinidad oo salinidad,
salinidad, ya que
que algunas
algunas de
de sus
sus es
es
india,
pecies tienen procedencias resistentes
resistentes aa la
la sal.
sal. Se
Se enumeran
enumeran algunas
algunas espe
espe
peajes
cies.
Mathur,
R.S.;Sharma, K.K.
K.K. yy M.Y.
M.Y. Ansari.
Ansari.
. Economics of Eucalyptus plantations under
Mathur, R.S.;Sharma,
1984
Agro-forestry.
lndian Forester
Forester 110
110 (2)
(2) 171-201.
171-201.
Agro-forestry. Indian

Los autores presentan los resultados
M x
x Los
resultados económicos de distintas combina
combina
cultivos, incluyendo
incluyendo eucaliptos,
eucaliptos, en
en actividades
actividades agroforestales
agroforestales
ciones de cultivos,
lndla.
de Uttar Pradesh, India.
do A.,
A., H.
H.
Contribui~ao ao
ao estudio
estudio do
do consumo
consumo de
de 'agua
agua por Eucalyptus alba
alba
Contribuicdo
Mello do
1961
Reinw., Piptadenia rígida
rigida Benth.
Benth. ee Astronium
Astronium urundeuva
urundeuva (Fr.
(Fr. Allem)
Allem) Engl.
Engl.
Reinw.,
Second World
World Eucalyptus .Conference,
Conference, Sao
Second
Sao Paulo,
Paulo, August 13-28 1961.
1961. Reports
Reports
and Documents Vol II
11 1015-1029.
1015-1029.
W xx Se
Se midió en condiciones
condiciones de
de laboratorio,
laboratorio, durante
durante un
un año,
año, la
la tasa
tasa de
de
transpiración del E.
E. alba de
de 88 años
años de
de edad,
edad, en
en Sao
Sao Paulo, Brasil.
Brasil. La
La tasa
tasa
fué máxima
durante-el
(estación lluviosa)
lluviosa) y mlnima
mínima durante
durante el
el invier
invier
fué
maxima durante
el verano (estación
(estación seca).
seca).
no (estación
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Metro, A.
A. yY G.
G. de
de Beaucorps.
Beaucorps.
L'inf1uence
évo1ution
L'influence de
de peup1ement
peuplement d'Euca1yptus
d'Eucalyptus sur
sur 1l'évolution
1954
sab10nneux du Rharb.
Rharb. FAO,
FAO, Sous-Commission de Coordination des
des sols sablonneux
Forestieres Méditerraneennes,
Euca1yptus au
Questions Forestiéres
Méditerranéennes, Voyage d'étude des Eucalyptus
Octobre 22-30
22-30 1954.
1954. 11
11 pp.
pp.
Maroc, Octobre

Se midi6
midió el
el contenido de
de elementos
elementos nutritivos
nutritivos en la
la biomasa
biomasa aerea
aérea
N xx Se
pobre, bajo rodales de ~
E. camaldulensis
E. gomphocephala,
y en un suelo pobre,
cama1du1ensis y ~
gomphocepha1a,
(500 mm de lluvia
lluvia anual).
anual). El
El KK se
se remo
remo
en zonas semiáridas de Marruecos (500
vi6 en tal
tal magnitud que
que tuvo
tuvo que
que reabastecerse
reabastecerse mediante
mediante fertilización.
ferti1izaci6n.

El
El Monte
Monte Gallego aspectos
aspectos relacionados
relacionados con
F.; Bara,
Bara, S.
S. yy P.
P. Ruiz-Zorilla.
Ruiz-Zori11a.
Molina,
Mo1ina, F.;
su fertilidad.
fertilidad. Hoja Técnica.
Técnica. Ministerio
Ministerio de
de Agricultura,
Agricultura, Instituto
Instituto Nacional
Nacional
1977
de
Madrid. 14
14 pp.
pp.
de Investigaciones Agrarias, Madrid.
N x Los autores examinaron los
los resultados
resultados de las mediciones del contenido
contenido
de
E. camaldulensis,
carnaldulensis, ~
de nutrimentos
nutrimentos en la biomasa de.!.
de E. globu1us,
globulus, E.
E. gomphocepha
la y en los subsuelos respectivos.
respectivos. Galicia,
Ga1icia, Espafia.
España. Los
Los autores
autores concluyeron
concluyeron
los eucaliptos
eucaliptos no
no agotan
agotan los
los nutrimentos
nutrimentos del
del suelo.
suelo.
que los
R. yy Muller,
Muller, C.H.
C.H.
Fog drip:
drip: aa mechanism of toxin transport from
del Moral, R.
1969
Eucalyptus globulus.
globulus. Bulletin
Bulletin of
of the
the Torrey
Torrey Botanical
Botanical Club
Club 96
96 (4)
(4) 467-475.
467-475.
E. globulus
E xxx Se recogieron las gotas de niebla en un rodal de ~
globulus en
California yy esta agua se aplicó a distintas especies herbáceas.
herbáceas. La inhibí
inhibi
California
C10n del
del crecimiento en algunos casos,
casos) sólo pudo atribuirse a los efectos
cien
ale10paticos.
alelopáticos.

del
R. y Muller,
Mul1er, C.H.
C.H.
The
The al1e10pathic
allelopathic effects of
of Eucalyptus
Euca1yptus camaldulensis.
camaldu1ensis.
del Moral,
Moral, R.
1970
American Midland Naturalist
Naturalist 83
83 254-282.
254-282.
E xxx La ausencia de
de plantas
plantas anuales
anuales cerca
cerca aa rodales
rodales nativos
nativos de
de E.
~
camaldulensis,
carnaldulensis, no pudo explicarse por diferencias en el
el suelo, el
el pastoreo,
la
la luminosidad,
luminosidad, etc.
etc. Los
Los terpenos
terpenos yy las
las toxinas
toxinas hidrosolubles
hidrosolubles extraídos,
extraídos,
mostraron toxicidad para la
la germinación
germinación de
de las
las semillas
semillas de plantas anuales,
anuales,
los suelos pesados pero no en
en las
las arenas.
arenas. Se
Se aislaron
aislaron 10
10 toxinas
toxinas fenóli
fenóli
en los
cas
y
se
identificaron
5.
cas
identificaron 5.
V. Observations
Observations effectuées
effectuees en
en Italie
Italie sur
sur l'évolution
l'evo1ution du
du sol
sol produit
produit par
par les
les
Morani, V.
1956
Eucalyptus.
FAO,
de
Coordination
des
Forestieres
Eucalyptus.
FAO,
Sous-Commission
de
Coordination
des
Questions
Forestíéres
1956
Méditerranéennes, Groupe de
Mediterraneennes,
de travail
travai1 des
des Eucalyptus,
Eucályptus, deuxiéme
deuxieme session,
session, 25
25 et
et
26
26 mai
mai 1956,
1956, Nice,
Nice, France. 44 pp.
pp.
R
R

estudios de suelos en rodales
El autor
autor analiza las publicaciones sobre estudios
x El
de
la región
regi6n Mediterránea.
Mediterránea. No
No hay
hay conclusiones.
conclusiones.
de eucaliptos de la

Mul1er,
C.H.
The role
role of chemical inhibition (allelopathy)
(allelopathy) in vegetational composi
Muller, C.H.
tion.
1966
tion. Bulletin
Bul1etin of the
the Torrey
Torrey Botanical
Botanical Club
Club 93
93 (5)
(5) 332-351.
332~35l.
E x El autor
autor sugiere que los
los metabolitos
metabo1itos altamente
altamente volátiles procedentes,
por ejemplo,
ejemplo, de los eucaliptos,
eucaliptos, los
los produce la
la misma planta.
planta. Cuando
Cuando se
se ex
ex
traen
traen en
en grandes
grandes cantidades,
cantidades, pueden tener efectos a1e10paticos.
alelopáticos. No presenta
evidencias.
cifras ni evidencias.
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Mullette, K.J.;
K.J.; Hannon,
Hannon, N.J.
N.J. yy A.G.L.
A.G.L. Elliott.
Elliott.
Insoluble phosphorus usage by
1974
Eucalyptus. Plant
Plant and
and Soil
Soil 41
41 199-205.
199-205.
Eucalyptus.
N xx En un experimento bien diseñado,
diseñado , las
las plantulas de ~
E. gummifera
mostraron un notable crecimiento como
como respuesta
respuesta a los fosfatos
fosfatos insolubles.
El autor sugiere que podrían aplicarse también a otras especies
especies de eucalip
tos.
tos.
Muthana, K.D.
K.D. yY G.D.
G.D. Arora.
Arora.
camaldulensis on shallow and
and
Performance of Eucalyptus camaldulensis
1976
deep
(W. Rajahstan).
Rajahstan). Annals of Arid Zone ~
(4) 297-300.
deep sandy loam of Pali (W.
15 (4)
297-300.

M
E. camaldulensis en un suelo superficial (15
(15 ems
cros antes de
de
M xx Se plantó E.
un
"), en
e~Rajahstan,
Raj ahs tan, India.
India. Después
Despues de 10 anos
años los
los arboles
arboles del
un "hardpan
"hardpan"),
suelo
15 metros
suelo superficial tenían S
5 ID
m de altura y los del suelo profundo 15
de
altura. La diferencia de
de crecimiento
crecimiento en altura ya era evidente
evidente en el
de altura.
primer año
año después
después de
de la
la plantación.
plantación.
Nakhdjvani, F.
F.
Recherches sur les
les effets des
des brise-vent
brise-vent dans
dans la
la région
region du
du Khouzistan.
Khouzístan.
1972
Forestiere Francaise
Francaise 24
24 (3)
(3) 203-207.
203-207.
Revue Forestiére

M xx en
M
1959 se
Iran, cortavientos
cortavientos con E.
E. camal
en 1959
se plantaron en Khouzistan,
Khouzistán, Iran,
dulensis, Tamarix stricta y Acacia arabia.
arábia. En
En el
el documento
documento se presentan
presentan
dulensis,
los experimentos con
con los
los cortavientos
cortavientos artificiales.
artificiales.
los resultados de los
Negínhal, S.G.
S.G.
impact of
of afforestation at
at the Ranibennur
Ranibennur Blackbuck San
Neginhal,
Ecological impact
1980
tuary.
tuary. Jornal of the
the Bombay National History Society
Society ~
75 (suppl.)
(suppl.) 1254-1258.
E xx La aforestación progresiva con
con E.
E. tereticornis
tereticornis 1958,
1958, en Karnataka,
India, ha generado la recuperación de
de poblaciones prácticamente extingui
extinguí
India,
das
(Antilope cervicapra),
cervicapra), de
de la
la gran
gran avutarda
avutarda de
de la
la India
India
das del antílope (Antilope
(Choriotis
(Canis lupus).
lupus). Se recomienda dejar algu
(Choriotis nigriceps)
nigriceps) yy del
del lobo
lobo (Canis
nos terrenos
terrenos despejados
despejados para
para mantener
mantener las
las poblaciones.
poblaciones. No
No se
se dan
dan cifras
cifras
resumen.
en el resumen.
Neumann, F.G.
F.G.
Beetle communities in Eucalyptus and
and pine forests
forests in north-eastern
1979
Victoria. Australian Forest
Forest Research
Research 9~ (4)
(4) 277-293.
1979
Victoria.
E x Se
Se estudiaron durante dos años las
las comunidades
comunidades de
de escarabajos en
bosques de eucaliptos y en
en plantaciones de
de Pinus
Pinus radiata,
radiata, en
en.Australia.
Australia.
La diversidad
diversidad de
de las
las comunidades
comunidades fu
fueé bastante
bastante superior
superior en
en el
el bosque de
eucaliptos que en
en el
el rodal,
rodal, más
mas antiguo,
antiguo, de
de pino.
pino.
Nshubemuki, L.
Water use by Eucalyptus -- Observations
Nshubemuki,
L. yY F.G.R.
F.G.R. Somi.
Somi.
Observations and
and probable
1979
exaggerations. Tanzania
Tanzania Silviculture
Silviculture Technical
Technical Note
Note (New
(New Series)
Series) No.
No. 44.
44.
exaggerations.
1979
pp.
13 pp.

R x
x Los autores presentan un
un análisis
analisis imparcial
imparcial de
de la
la utilización
utiiización de
de
los eucaliptos.
eucaliptos. Llegan
Llegan aa la
la conclusión
conclusión que
que debe
debe realizarse
realizarse más
mas
agua por los
investigación sobre la materia,
al igual
igual que
que comparaciones
comparaciones con
con otras
otras es
materia, al
pecies.
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A. yY I.
1. Sabasajya.
Sabasajya.
anti-érosive aa Gikongoro:
Gikongoro: le
le boisement
Nzindukiyimana, A.
Lutte anti-érosive
1977
de
Bulletin Agricole
Agricole du
du Rwanda
Rwanda 10
10 (1)
(1) 36-38.
36-38.
de la colline Mujyejuru.
Mujyejuru. Bulletin

W x Resumen.
Resumen. La aforestación de
de las
las colinas
colinas de
de Rwanda para controlar
controlar la
la
erosión, involucró la
la plantación de
de eucaliptos en altitudes intermedias.
intermedias.
erosión,
Nada se dice
dice en
en el
el resumen
resumen sobre
sobre los
los resultados.
resultados.
Osara,
Osara, N.A.
N.A. yY P.
P. Mikola.
Mikola.
O
de eucaliptos
eucaliptos no
no equilibrio
equilíbrio das
das
O impacto
impacto das
das plantacoes
planta0es de
1975
aguas. Paper
Paper in
in booklet
booklet (O
(O eucalipto
eucalipto aa Eco-logia)
Ecologia) prepared
prepared for
for the
the Aracruz
Aracruz
águas.
Pulp and Paper Co,
Co, Brazil.
Brazil. 35-36.
35-36.
j

M x
x
M

las críticas
críticas relacionadas con
con la
la alta
alta
Los autores dan respuesta aa las
las plantaciones de
de eucalipto en Brasil.
Brasil. No se
se pre
demanda de humedad de las
sen
tan pruebas.
pruebas.
sentan

Pacífico H.,
H., V.
V.
A cultura do eucalipto no melhoramento do
do solo.
solo. Second
Second World
Pacifico
A
1961
¡96l
Eucalyptus
Paulo, August
August 13-28
13-28 1961.
1961. Vól.
and
Eucalyptus Conference,
Conference, Sao
So Paulo,
Vol. Reports and
Documents II
11 911-918.
911-918.
N x Después
rodal de E.
E. tereticornis
tereticornis de 37
37 años
años de
de edad, en
en
Después de cortar un rodal
Araras,
Brasil, se obtuvieron excelentes cosechas
cosechas de
de café.
café. Se
Se dan
dan los
los resul
resul
Araras, Brasil,
tados de
de los
los análisis
analisis de suelos.
suelos. La conclusiön
conclusión del
del autor sobre
sobre el mejoramíen
mejoramien
tados
to del
del suelo hecho por el eucalipto, no puede probablemente deducirse
deducirse de
de
to
los datos.
datos.
Pan, C.S.
C. S.
1974

Rainfall interception in (1)
(1) a Eucalyptus robusta
robusta plantation; (2)
(2)
different degrees
degrees of
of thinning;
thinning; (3)
(3)
Cunninghamia lanceolata plantations with different
Calocedrus (Libocedrus)
(Libocedrlls) formosana plantations with different
different spacings.
spacings.
Calocedrus
Taiwan Forestry Research Institute,
Institute, Bulletin
Bulletin No.
No. 253;
253; 255;
255; 256.
256. 8+12+11
8+12+11 pp.

W x

Resumen. Se estimaron las
las interceptaciones
interceptaciones de
de ~
robusta de
de 14-20
14-20
E. robusta
años
con distintos
distintos espacia
años de
de edad yy de algunas otras especies, plantadas con
mientas, durante
durante la
la estación
estación lluviosa
lluviosa de
de 1972,
1972, en
en Taiwan.
Taiwan. Se
Se encontró
encontró una
una
mientos,
interceptación menor con un espaciamiento de
de 1.5 x 22 m,
m, que
que con
con 1.5
1.5 xx 1.5
1.5
ó 2 x 22 m.
m. No hay
hay cuantificaciones
cuantificaciones en
en el
el resumen.
resumen.

Pereira, H.C.
R.C.
Land use
resources. Cambridge
Cambridge University
University Press,
Press, London,
London,
use and water ' resources.
1973
246 pp.
pp.
246
G
de

Se trata de un libro
Se
cuencas.
muchas
cuencas. Contiene muchas

xx

completo sobre
sobre recursos
recursos hídricos yy ordenación
ordenación
referencias.
referencias.

A.L.G.; da
da Silva,
Silva, E.M.P.;
E.M.P.; Lelis,
Lelis, G.J.;
G.J.; Ramos,
Ramos, M.R.
M.R. yy M.S.
M.S. Kachan.
Kachan.
Piccolo, A.L.G.;
Plants
Piccolo,
robusta. Revista
Revista de
de Agricultura,
Agricultura,
invading plantations of Eucalyptus robusta.
1972,
1972, aa
Brazil 47
~ (2)
(2) 81-85.
81-85.
Piracicaba, Brazil
E x Se registraron las
las especies invasoras
invasoras en
en una
una plantación
plantación de
de E.
E. robusta
robusta
de 52
52 años
años de edad,
edad, en Brasil.
Brasil. La
La especie
especie más
mas abundante
abundante se
se reproducía
reproducía por
por
de
vegetativos. No
No hay
hay comparaciones
comparaciones con
con otras
otras especies
especies arbóreas.
arboreas.
medios vegetativos.
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Piccolo,
Vidal, R.;
R.; Cattai,
Cattai, I.A.;
I.A.; Lordello,
Lordello, M.H.;
Piccolo, A.L.G.;
A.L.G.; Vidal,
M.H.; Hebling,
Hebling, R.M.D.;
R.M.D.; Baldoni,
M. de
de L.
L. yy S.A.
S.A. Bonini.
Bonini.
tolerant of
of shading
shading by
by Eucalyptus
Eucalyptus alba.
alba.
M.
1972, bb
Plants tolerant
Revista de
de Agricultura, Piracicaba,
Piracicaba, Brazil
Brazil 47
i l (2)
(2) 87-90.
87-90.
E x Observaciones más avanzadas comparadas con Piccolo
Piccolo et
(1972, a).
a).
et al
al (1972,
Una comparación
comparación entre
entre el
el sotobosque
sotobosque de
de rodales
rodales de
de E.
E. alba-,-E-.-microcorys
alba, E7microcorys yy
dió diferencias
diferencias significativas.
significativas.
-- ---- -E.
E. robusta no dió
L'influence de plantations
plantations d'Eucalyptus
Pochon,
J. y
Y H.
H. de
de Barjac
Barjac et
et Faivre-Amiot.
Faivre-Amiot.
Pochon, J.
1959
1959
au Maroc sur la micro
flore et l'humus
l'humus du sol.
sol. Annales de l'Institut
l'Institut Pasteur
microflore
No. 33 403-406.
No.

N x Los
Los autores sugieren que la rápida mineralización,
mineralización, sin
sin formación de
humus, en un
un rodal
rodal de
de E.
~ camaldulensis
camaldulensis de
de 10
10 años
años de
de edad,
edad, se
se debió
debió aa la
la
falta de equilibrio en la microflora del suelo.
suelo. El texto contiene contradic
falta
ciones y no se dice
dice nada
nada sobre
sobre la
la metodología
metodología del
del estudio.
estudio.
clones
Poggiani, F.
F.
Implantada. Silvicul
Ciclo de Nutrientes e Productividade de Floresta Implantada.
1976
(3) 45-48.
45-48.
1976
tura 1
1 (3)
N x Contiene
ciclo de
Contiene una
una discusión
discusión general
general sobre
sobre el
el ciclo
de los
los nutrimentos
nutrimentos yy la
productividad
productividad del
del bosque.
bosque.
Poggiani,
Poggiani, F.;
F.; do
do Couto,
Cauto, H.T.Z.;
H.T.Z.; Corradini,
Corradini, L.
L. yy E.C.M.
E.C.M. Fazzio.
Fazzio.
Exportacao
Exportac;lao de
de bioma
bioma
e nutrientes através da exportaçao
exportacao dos troncos
troncos e das
das copas de um
ssa e
1983, aa
povoamento de
de Eucalyptus
Eucalyptus saligna.
saligna. ÍPEF
No. 25
25 37-39.
37-39.
IPEF No.
povoamento
~

N xxx Se midió el contenido de
de nutrimentos en diferentes
diferentes partes de los
los
(se analizaron 50 árboles)
árboles) de una plantación de
de ~
de 8
arboles (se
E. saligna de
años
años de edad,
edad, en Sao Paulo,
Paulo, Brasil.
Brasil. Se analizó también
también la
la capa superior del
del
suelo,
suelo, de 1 metro de espesor.
espesor . Alrededor del
del 30%
30% de
de los
los macronutrientes se
encontraron en las
las ramas yyen
las hojas.
hojas. El suelo
suelo era
era muy pobre y podrían
podrían
en las
K, ya que el contenido
contenido de
de estos
estos elementos en
en
suponerse deficiencias en P y K,
el doble
doble que
que en
en el
el suelo.
suelo.
la biomasa era el
Biomass and
Poggiani,
F.; do
do Couto,
Cauto, H.T.Z.
H.T.Z. yy W.
W. Suiter
Suiter Filho.
Filho.
and Nutrient Estimates
Estimates
Poggiani, F.;
1983, ,b
Intensively Cultured
Cultured Plantation of
of Eucalyptus
Eucalyptus grandis.
grandis.
in Short Rotation Intensively
b
No. 23
23 37-42.
37-42.
IPEF No.

N xxx Se
la biomasa de una plantaci6n
Se midió
midió el
el contenido de nutrimentos en la
plantación
2.5 años de
de edad,
edad, en
en Minas Gerais,
Gerais, Brasil.
Brasil. Se
Se examinaron
examinaron
de ~
E. grandis de 2.5
24 árboles.
árboles. Los análisis del
del contenido
contenido de
de nutrimentos
nutrimentos en
en 1.2
1 .2 metros de
de la
la
suelo, comparado
comparado con
con el
el contenido
contenido de
de la
la biomasa, demostró
demostró
capa superior del suelo,
que el suelo
suelo tenia
tenía una
una gran
gran escasez
escasez de
de PP yy K.
K.
Biomass and
and Nutrient
Nutrient Estimates
Estimates
F.; do
do Couto,
Cauto, H.T.Z.
H.T.Z. yy W.
W. Suiter
Suiter Filho.
Filho.
Poggiani, F.;
Poggiani,
Plantation
of
Eucalyptus
grandis.
Intensively
Cultured
in
Short
Rotation
Intensively
Cultured
Plantation
of
Eucalyptus
grandis.
1983,
1983, cc
Silvicultura 8
~ (32)
(32) 648-651.
648-651.
Silvicultura

N xxx

artículo que
que en
en Poggiani
Poggiani yy otros
otros (1983,
(1983, b).
b).
El mismo artículo
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Poupon,
Poupon, H.
H. Description des appareils
agrien et
et souterrain
d'Eucalyptus camaldulensis
appareils aérien
souterrain diEucalyptus
1972
Dehn. introduit en Tunisie du nord.
nord. Cahier
Cahier ORSTOM,
ORSTOM, série Biologie No.
Dehn.
No. 17,
47-59.
G x Se describen las
las partes
subterraneas de
partes aéreas
aéreas yy subterráneas
de una
una comunidad
comunidad de
de
Zerniza, Túnez.
Túnez. Se
Se formó
formó una raíz principal de 2.20 m,
camaldulensis en Zerniza,
In,
con
diametro de
de 55
55 cm aa 0.8
de profundidad.
con un
un diámetro
0.8 m
m de
profundidad. La
La mayoría
mayoría de
de las
las raíces
menores de 11 cm
cm de
de diámetro,
diametro~ se encontraban en la
la capa superior hasta 25
25
cm del suelo.
suelo.

~
E.

Prasad,
FRI-5 on different doses of manure.
Prasad, U.
U. Trial of Eucalyptus hybrids FRI-4 and FRI-5
manure.
1984
manure.
for National Seminar
Seminar on Eucalyptus,
Eucalyptus, January 30-31
30-31
manure. Abstract of Paper for
India.
1984, Kerala, India.
N Resumen.
Se realizó
realizó un
fertilización con
con dos
Resumen. Se
un ensayo
ensayo de fertilización
dos procedencias
procedencias de
E. híbrido,
~l estado de Bihar, India.
India. Además de
de un aumento del creci
E.
híbrido, en el
miento se produjo una disminución
disminución de
de la
la mortalidad en las parcelas fertili
zadas.
en el
el resumen.
resumen.
zadas. No se dan valores en
Puri,
Puri, D.N.;
D.N.; Vishwanatham, M.K.
M.K. yy S.K.
S.K. Uhyani.
Dhyani.
Eucalyptus
Eucalyptus -- aa boon
boon for
for social/agro1984
forestry.
Workshop
on
Eucalyptus
plantation,
June
29
1984,
Bangalore, India.
India.
forestry.
plantation, June 29 1984, Bangalore,
Papers and
and Proceedings
Proceedings 99-105.
99-105.
M
la discusión
discusión sobre
M xx Se
Se trata de una contribución parcializada en la
sobre los
los
de la
la India.
India. AA favor
favor de
de los
los eucaliptos.
eucaliptos.
Eucalyptus de
Raison, R.J.
Raison,
R.J. y
Y W.J.B. Crane.
Crane.
Nutritional costs
costs of shortened rotations
rotations in
in plantation
1981
forestry.
IUFRO World Congress,
Congress, 1981,
1981, Kyoto.
Kyoto. Proceedings
Proceedings Div.
Div. I,
I, 63-72.
63-72.
forestry. 17th IUFRO

N xxx Se comparó
comparó la remoción de P por el ~
E. deiegatensis
delegatensis yy el
el Pinus
Pinus
turnos. El
El acortamiento
acortamiento del
del turno
turno aumentó para ambas
radiata para distintos turnos.
especies,
cantidad de
de P extraído por unidad
unidad de
de madera aprovechada.
aprovechada. Se
especies, la cantidad
la relación
relación duramen/albura
duramen/albura y la
la concentración
concentración de
de nutrimentos en
discutió la
los dos tipos
nutritivamente
tipos de
de madera.
madera. El
El E.
~ delegatensis,
delegatensis, en
en teorla,
teoría, fu
fuéé nutritivamente
más eficiente que el pino (utilización
mas
(utilización de
de nutrimentos por unidad
unidad de
de madera
madera
seca producida),
producida), y la
la eficiencia comparativa
comparativa aumentó
aumentó progresivamente con la
la
edad.
Raison,
Effects on
Raison, R.J.;
R.J.; Khanna, P.K.
P.K. yy W.J.B.
W.J.B. Crane.
Crane.
on intensified
intensified harvesting
harvesting on
on
1982
1982
rates of nitrogen and
and phosphorus removal
removal from
from Pinus
Pinus radiata
radiata and
and Eucalyptus
Euca1yptus
rates
forests
Zea1and. New Zealand
Zea1and Journal of Forestry
forests in
in Australia and New Zealand.
12 (2)
Science 11
(2) 394-403.
394-403.

N xxx Se midió el contenido de nutrimentos en diferentes
diferentes partes de los
arboles de dos plantaciones de
de E.
~ globulus
globu1us de
de 9.5
9 . 5 años
años de
de edad,
edad, yy de
de dos
dos
árboles
plantaciones de Pinus radiata
radiata de
de 88 yy 29
29 años
años de
de edad.
edad. El
El resultado
resultado llevó
llevó aa
aprovechamiento completo
completo de
de los
los árboles,
arboles, aumenta
aumenta la
la
la conclusión que el aprovechamiento
salida de nutrimentos en un
un 100%
100% aproximadamente.
aproximadamente.
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Rajan, N.C.M.
N.C.M. yy K.
K. Rajagopal.
Rajagopal.
Some
Raj, F.H.;
Some hydrological
hydrological investigations
investigations on
on Blue
Blue
Raj,
F.R.; Rajan,
gum at
(Nilgiris). Abstract of Paper for
for National Seminar on
at Osamund (Nilgiris).
1984
January 30-31
30-31 1984,
1984, Kerala,
Kerala, India.
India.
Eucalyptus, January
W ?? Resumen. Se
investigaciones desde
desde 1977,
Se realizaron investigaciones
1977, sobre diversos
globulus, en las
las Colinas
Colinas Nilgiris,
aspectos del ciclo hidrológico bajo ~
E. globulus,
.India.
En el
el resumen
resumen no se dan
.India. En
dan resultados.
resultados.
Rajamannar, A.;
A.; Ramagwamí,
Ramaswami, P.P.
P.P. yy Krishnamoorthy.
Krishnamoorthy.
characteristics of
of
Certain soil characteristics
plantation soils of different
different altitude.
altitude. Indian
Indian Journal
Journal of Forestry
Forestry l1 (3)
(3)
1978
185-188.
N x Se
las características del
del suelo
suelo (pH,
(pR, carbono
carbono orgánico,
organico, etc.)
etc.)
Se dan las
E. tereticornís
E. globulus, en
para 51 muestras en plantaciones de
de ~
tereticornis y ~E12bulus,
en la
la
India. No se
India.
se hacen
hacen analisis
análisis o comparaciones
comparaciones con
con otros
otros géneros.
Oneros.
A.; Soni,
Soni, S.;
S.; Kukreti,
U.D. y M.M.
M.M. Srivastava.
Srivastava. AA comparative
comparative study of
of
Rajvanshi, A.;
Kukretí, U.D.
Rajvanshi,
forest and
and eucalyptus
eucalyptus plantation at
at Golatappar-Dehra
Golatappar-Dehra
undergrowth of sal forest
1983
during rainy season.
season. Indian
Indian Journal
Journal of
of Forestry
Forestry 6
~ (2)
(2) 117-119.
Dun duríng
E xx Se
los sotobosques de una plantación de Eucalyptus de
Se compararon los
13
de un bosque natural de "sal"
"sal" (Shorea
(Shorea robusta),
robusta), en la
13 años
años de
de edad
edad yy de
de la
la India,
India, durante
durante la
la estación
estación lluviosa.
lluviosa. El
El nóme
núme
zona húmeda del norte de
ro
fuéê mayor
de "sal",
"sal", 65
65
ro de especies fu
mayor en
en la
la plantación
plantación que en el bosque de
comparado con
más especies anuales en la
comparado
con 37.
37. Existieron mas
la primera y más
la última.
última. Se
Se tomaron
tomaron 10
10 muestras
muestras por rodal.
rodal.
especies perennes en la
Rakhmanov, V.V.
V.V.
(The
Lesnoe KhozyaiTstvo
Khozyai'stvo No.
No. 55
(The hydrological
hydrological role of eucalypts). Lesnoe
1980
(Ru).
24-28 (Ru).
R x Resumen.
artículo analiza la bibliografía Rusa,
Rusa, India y Australia
Resumen. El
El articulo
R
sobre el
el uso
uso del
del agua
agua por
por los
los eucaliptos.
eucaliptos.
na sobre
A.
indagine sulla microbiologia
microbiologia dei
dei terrení
terreni coltivati
coltivati ad
ad eucalitto.
eucalitto.
Qualche indagíne
Rambelli, A.
1959,
del Centro
Centro di
di Sperimentazione
Sperimentazione Agrícola
Agricola ee Forestale
Forestale 33
1959, a
Pubblicazioni del
217-234.
E x Se
con
Se comparó
comparó la microflora
mícroflora en un suelo con Eucalyptus y en otro con
agrícolas. Se
Se encontró
encontró una
una población
población microbiana
microbiana mayor en
en los
los
cultivos agrícolas.
eucaliptos.
el suelo
suelo del
del eucalipto
eucalipto se
se hizo
hizo más
mas ácido,
acido, en
en com
com
eucaliptos. Sin embargo, el
con 44 años
años antes.
antes. El
El autor
autor concluyó
concluyó que
que el
el cultivo
cultivo de
de eucaliptos
eucaliptos
paración con
tiende a causar
causal'" el deterioro
deterioro de
de las
las condiciones
condiciones bioquímicas yy químicas
químicas del
del
suelo de
de Italia.
Italia.
Rambelli, A.
A.
ContrLbuto
terreni coltivati
coltivati ad
ad
Contributo allo studio
studío dei micromiceti nei terrení
Rambellí,
1959,
b
eucalitto
..
Pubblicazioni
del
Centro
di
Sperimentazione
Agricola
e
Forestale
eucalitto..
Pubblicazioni
del
Centro
di
Sperimentazione
e
1959,
3 235-253.
3
E x Se
de hongos en algunos rodales
rodales de
de
Se describe
describe en detalle la microflora de
Eucalyptus, en
en Italia.
Italia.

--99
99 -

A.
into microfungi in
in soils
soils planted with Eucalyptus.
Eucalyptus. FAO,
FAO, Joint
Joint
Rambelli, A.
Research into
1960
Sub-Commission
Sub-Commission on Mediterranean Forestry Problems,
Problems, Working
Working Party on
Eucalyptus, fourth
fourth session,
session, April-May
April-May 1960,
1960, Lisbon.
Lisbon. 55 pp.
pp.
E xx Se
de distintos.rodales
distintos rodales de
de Eucalyptus
Se identificaron
identificaron los
los microhongos
microhongos de
fuera de
de Roma.
Roma. No había una variación importante en
en las
las poblaciones micro
fuera
bianas,
existía una
una diferencia
diferencia perceptible
perceptible en
en el
el tipo
tipo de
de sotobosque.
sotobosque.
bianas, pero existía
Rao, A.L.
A.L.
1984

Eucalyptus in Andhra Pradesh.
Pradesh. Indian
lndian Forester
Forester 110
110 (1)
(1) 1-8.
1-8.
.M
M

xx El
las investigaciones
El autor describe los antecedentes históricos y las
sobre
Pradesh, India.
India. No contiene
contiene nada sobre los
los efec
efec
sobre eucaliptos en Andhra Pradesh,
tos
del cultivo
cultivo de
de eucaliptos.
eucaliptos.
tos ecológicos del

Reo,
Rao, P.R.
P. R.
1984

The
controversy. Workshop on
on Eucalyptus
Eucalyptus plantation,
plantation, June
June 29
29
The Eucalyptus controversy.
1984,
India. Papers
Papers and
and Proceedings
Proce edings 1-8.
1-8.
1984, Bangalore,
Bangalore, India.
.

M x
x El autor describe
describe los
los factores
factores polémicos,
polémicos, tanto
tanto ecológica
ecológica como
como social
social
mente, relacionados
relacionados con
con el
el cultivg
cultiv~ de
de eucaliptos
eucaliptos en
en la
la India.
India.
mente,
Ray, M.P.
Ray,
1970

Preliminary observations on
on stem-flow,
stem-flow, etc.,
etc . , in
in Alstonia
Alstonia scholaris
scholaris and
and
Shorea robusta plantations
West Bengal.
Bengal . Indian
lndian Forester
Forester 96
96 (7)
(7)
plantations at
at Arabari,
Araban, West
482-493.

W xx La interceptación varió
W
vario entre
entre el
el 22%
22% yy el
el 36%
36% de
de la
la precipitación,
precipitación, en
en
un
Alstonia scholaris de
de 16
16 - 17
17 años
años de
de edad
edad yy 88 m
m de
de altura,
altura, en
en
un rodal.
rodal de Alstonía
Bengala Occidental,
Occidental, India.
India. En un
un rodal
rodal de
de Shorea
Shorea robusta
robusta de
de la
la misma edad
edad yy
altura,
la interceptación
interceptación varió
varió del
del 17%
17% al
al 35%.
35%.
altura, la
Ray, R.M.
R.M.
1984

Eucalyptus -- aa perspective.
perspective. Indian
lndian Forester
Forester 110
110 (1)
(1) 86-89.
86-89.

M x El
M
las ventajas y desventajas
desventajas de
de la
la plantación
plantación extensiva
extensiva
El autor señala las
de eucaliptos
eucaliptos en
en la
la India.
India. No
No presenta.
presenta cuantificaciones.
cuantificaciones.
Rocha Fílho,
Filho, J.V.
J . V. de C.;
C.; Haag,
Haag, H.P.;
H.P.; de
de Oliveira,
Oliveira, G.D.
G.D. yy R.A.
R.A. Pítelli.
Pitelli.
Ciclagem
Ciclagem
de nutrientes em
1978
em florestas
florestas implantadas
implantadas de
de Eucalyptus
Eucalyptus ee Pinus.
Pinus. 1.
I. Distribuicao
Distribui0o
no solo e na manta.
manta. Anais
Anais da
da Escola
Escola de
de Agricultura
Agricultura "Luiz
"Luiz de
de Queiroz"
Queíroz" 35
35
J
113-123.
N
Se
los cambios en el contenido
contenido de nutrimentos de
de
N xx Resumen.
Se midieron
midieron los
suelos bajo E.
E. citriodora
citriodora yy Pinus
Pinus taeda,
taeda, en
en Brasil.
Brasil . El
El carbono
carbono orgánico
organico
aumentó bajo
ambas especies.
bajo~mbas
especies. El
El eucalipto
eucalipto aumentó
aumentó el
el contenido
contenido de
de KK yy Mg
Mg en
en
suelo, mientras que
que el
el pino
pino aumentó
aumentó el
el Al
Al intercambiable
intercambiable en
en la
la capa
capa
el suelo,
del suelo,
suelo, entre
entre los
los 10
10 yy los
los 20
20 cm.
cm.
superior del
Rudrappa, T.
T.
Allelopathic effects
effects of
of Eucalyptus
Eucalyptus plantation.
plantation. Workshop
Workshop on
on Eucalyptus
Eucalyptus
1984
plantation,
plantation, June
June 29
29 1984,
1984, Bangalore,
Bangalore, India.
India. Papers
Papers and
andProceedings
Proceedings 109-111.
109-111 .
ER

xx El autor cita 5 referencias sobre
sobre los
los efectos
efec to s alelopáticos
alelopaticos de
de los
los
eucaliptos.

100

Samraj,
P.; Chinnamani,
Samraj, P.;
Chinnaman i, S.
s. yy B.
B. Haldorai.
Haldorai.
Natural versus
forest in Nilgi
versus man-made forest
1977
ris with special reference to run-off,
run- off, soil
soíl loss
loss and productivity
. Indian
lndian
ris
productivity.
103 (7)
(7) 460-465.
460-465.
Forester 103
W xx Fu
Fué é una
Colinas Nil
Nil
una continuación
continuación del
del estudio
estudio sobre
sobre caudales
caudales en las Colinas
girís, al Sur de la India,
India, reportado por Chinnamani
Chinnamani yy otros (1965).
(1965). Los re
re
giris,
fueron similares a los
los del estudio
estudio anterior (pequeñas
(pequeñas diferencias
sultados fueron
entre la escOrrentía
globulus, la Acacia mollissima,
(bos
escorrentla del ~
E. globulus,
mollissima, el shola (bos
que perennifolio submontano),
submontano), la retama (Cytisus
(Cytisus scoparius),
las graml
gramí
scoparius), y las
nativas).
neas nativas).
P.
Sarlin, P.
1963, aa

L'eau et le sol.
sol. L'eau en
en forét,
foret, en
en savane
savane et
et dans
dans les
les reboisements.
reboisements.
Bois
des Tropiques
Tropiques No.
No. 89
89 11-29.
11-29.
Bois et Forets des
W x El autor analiza la relación entre el agua yy el suelo para planta
de Eucalyptus
Eucalyptus en
en el
el Congo.
Congo.
ciones de

Sarlin, P.
P.
1963, bb

Programme special
spécial FAO d'éducation et de formation
Afrique. FAO,
Prograrnme
formation en Afrique.
FAO, Centre
de Perfectionnement sur les
les Techniques
~echniques de Boisement en Savanne.
Savanne. Soudan, 9
de
1963. Pédologie,
Pedologie, Exposé
Exposé No.
No. 3:
3: L'eau
L'eau du
du sol.
sol.
19 Decembre
Decembre 1963.
Novembre -- 19

N xx Se
Se encontró una relación sin buena correlación,
correlación, entre el contenido
de agua en el suelo y el incremento en las
las plantaciones de eucaliptos
eucaliptos de
de
de
secas del
del Congo.
Congo.
las zonas secas
Schoenenberger, A.
A.
Les
données dendrographiques de la station expérimentale de
Les données
Schoenenberger,
Zerniza. Annales
l'lnstitut National de Recherches Forestiéres
Forestieres
Zerniza.
Annales de l'Institut
1970
(4). 28
28 pp.
pp.
de Tunisie i4 (4).
W x Se midieron durante
durante dos
dos años
años en
en Tilnez,
Túnez, en
diariamente,
en ocasiones diariamente,
las
variaciones en el crecimiento del diámetro de dos E.
maideni, dos
las variaciones
E. maideni,
dos
~
un Pinus
Pinus radiata
radiata yy un
un P.
~ pinaster.
pinaster . Se
E. camaldulensis, un
Se encontró
encontr6 que
que el
relacionado con
con la
la disponibilidad
disponibilidad del
del agua.
a gua.
crecimiento estaba relacionado
Schonau, A.P.G.
A.P . G.
The
the foliar
foliar nutrient concentrations
concentrations
The effects of fertilizing on the
Schönau,
1981
grandis. Fertilizer Research
Research 22 73-82.
73-82 .
in Eucalyptus grandis.
N x Se
Se obtuvieron
obtuvi eron muchos
las concentraciones
concentraciones
muchos cambios significativos en las
foliares de
la fertilización de
de un rodal
foliares
de nutrimentos,
nutrimentos, como resultado de la
de E.
E. grandis en Sudáfrica.
Sudáfrica .
Schonau, A.P.G.
A.P.G.
Additional effects of fertilizing
fertilizing on several
several foliar nutrient
Schönau,
1982
concentrations
concentrations and ratios in
~n Eucalyptus
Euealyptus grandis.
grandis. Fertilizer Research 3
1982
385-397.
385-397.
N x En un ensayo de fertilización
fertilización de
de~
Suda frica , se encon
E. .grandis
grandis en Sudáfrica,
trc que tenia
tenía gran importancia el suministro
suministro equilibrado de
de P y N,
N, y
Y que
tró
el Zn era el micronutrimento
micronutrimento más
mas importante.
importante.
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Schönau, A.P.G.
Schonau,
A.P.G.
Seasona1
content of
of E.
E. grandis.
grandis.
Seasonal changes in foliar nutrient content
1983
Silvicultura ~
(32) 683-685.
683-685.
8 (32)

N xx En
realizado en
en Sudáfrica,
Sudáfric~ se
creClmlento
En un estudio realizado
se encontró
encontró que
que el
el crecimiento
en altura de
en
de plantaciones de ~.
de
1-2
años
de
edad,
estuvo
E. grandis
grandis de 1-2 años de edad, estuvo íntima
mente relacionado con el contenido de
de nutrimentos en las hojas
(excepto
hojas (excepto
para el
lluvia. El autor
autor recomienda realizar
realizar mediciones del
el Fe),
Fe), y con la lluvia.
contenido de nutrimentos en las hojas durante la estación de crecimiento,
crecimiento,
contenido
la aplicación
aplicación de
de fertilizantes.
fertilizantes.
para la
Schonau,
and M.A.
M.A. Herbert.
Herbert.
Re1ationship between Growth
Schönau, A.P.G.
A.P.G. and
Growth Rate
Rate and
and Foliar
Foliar
Relationship
1982
Concentrations
of Nitrogen,
Phosphorus and Potassium for
for Eucalyptus
Euca1yptus grandis.
grandis.
Concentrations of
Nitrogen, Phosphorus
Suid-Afrikaanse Bosboutydskrif
Bosboutydskrif Nr.
Nr. 120
120 19-23.
N x En un ensayo
fertilizaci6n en Sudáfrica,
Sudáfrica, se encontró que el conte
ensayo de fertilización
foliar de
de N,
N, P yY KK para
para un
un buen crecimiento
crecimiento del
del E.
nido foliar
E. grandis,
grandis, debe ser
de
2.0, 0.17 y 0.70%, respectivamente.
respectivamente.
de 2.0,
Sharma, S.K.;
Sharma,
S.K.; Prasad,
Prasad, K.G.
K.G. yy G.N.
G.N. Gupta.
Gupta .
Growth
Growth of
of Eucalyptus
Eucalyptus grandis
grandis with
with fertili
fertili
1984
ser
a severely truncated soil.
soil. Abstract of Paper for National
ser treatments
treatments on a
Seminar on Eucalyptus,
Euca.!YEtus, January
January 30-31
30-31" 1984,
1984, Kerala,
Kerala, India.
India.

N x Resumen.
los resultados
resultados de un ensayo de fertilización
fertilizaci6n
Resumen. Se presentan los
de ~
E. grandis,
grandis, en el sur de la India.
de
India. Se describen bien los materiales y
la metodología.
Shiva,
Shiva, V y
Y J.
J. Bandyopadhyay.
Bandyopadhyay.
1983
13 No. 5 184-187.

tree for India.
India. The ecologist
Eucalyptus-a disastrous tree

R
Se trata de
de un estudio y análisis parcial
parcializado
R x Se
izado sobre los efectos
ecológicos
eco16gicos de
de la
la plantación
plantación de
de eucaliptos
eucaliptos en
en la
la India.
India. En
de los
los
En contra de
eucaliptos.

Shiva,, V.
V. y J.
Shiva
J. Bandyopadhyay.
Bandyopadhyay.

audit of
of Eucalyptus
Eucalyptus cultivation.
cultivation.
Ecological audit

1984

R
Se trata de
R x Se
de un estudio y análisis
análisis parcializado sobre los efectos
ecológicos de
de la
la plantación
plantación de
de eucaliptos
eucaliptos en
en la
la India.
India .

Shiva, V.;
V.; Somasekhara,
Somasekhara, R.S.T.
R.S.T. yy J.
J. Bandyopadhyay.
Bandyopadhyay. The ecology
eco10gy of eucalyptus and
and
Shiva,
policy in rainfed areas.
1984
farm forestry
forestry po1icy
areas. Workshop on
on Eucalyptus
Eucalyptus plantation,
p1antation,
June 29
29 1984,
1984, Bangalore,
Bangalore, India.
June
India. Papers and Proceedings 191-222.
191-222.

R x Es
35 referencias
referencias sobre la
R
Es una revisión parcia1izada
parcializada que contiene 35
utilización del
los eucaliptos.
eucaliptos. Los autores
del agua y los nutrimentos por los
llegan aa la conclusión que
que el
el género
género es
es un
un desastre
desastre para
para la
la India.
India.
Shyam, S.S.
S.S.
Forest development
deve10pment and
and Eucalyptus
Eucalyptus
1984
Euca1yptus
p1antation,
June
29 1984,
1984,
Eucalyptus plantation, june 29
45-72.

M
M x
x

controversy in
in Karnataka.
Karnataka. Workshop
Workshop on
on
controversy
Banga10re,
India.
Papers
and
Proceedings
Bangalore, India. Papers and Proceedings

La controversia
controversia sobre
sobre la
la plantación
plantación de
de eucaliptos
eucaliptos en
en
El autor expone la
Karnataka.
Karnataka. En
En las
las paga.
pags . 63-67
63-67 se
se hace
hace un
un buen
buen análisis
análisis del
del problema.
problema.
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Singh,
K. y
Y S.P.
S.P. Banerjee.
Banerjee.
ation Forests
Forests and
and
Singh, K.
State of
of Soil Aggregation Under Plant
Plantation
1980
in Alluvial Soil of Doon
Doon Valley.
Va11ey. Van Vigyan 18
18 (3
(3 && 4)
4) 31-38.
31-38.
Agriculture in
E x Se
suelos bajo diferentes
diferentes especies
Se estudiaron los
los macro-agregados
macro-agregados en suelos
arboreas,
de 2 mm
mm
arbóreas, plantadas
plantadas en
en la India.
India. El porcentaje de agregados
agregados mayor
mayor de
fu émáximo
máximoen
en el
el suelo
suelo con
con Shorea
Shorea robusta.
robusta. Seguían
Seguían aa continuación
continuación la
la Tectona
Tectona
fué
Eucalyptus sp.,
sp., Acacia
Acacia catechu
catechu yy Pinus
Pinus roxburghii.
roxburghii. La
La agregación.
agregación .
grandis, Eucalyptus
fue é mucho
fu
mucho mejor
mejor en
en los
los suelos
suelos forestales
forestales que
que en
en los
los campos
campos agrícolas
agrícolas veci
veci
nos . No se
se describe
describe el
el método de
de muestreo.
muestreo.
nos.
Singh, R.P.
R.P.
Net
structure of Eucalyptus
Eucalyptus
Net primary productivity and productive structure
1982
tereticornis Smith plantations
ln Gangetic
lndian Forester
plantations grown in
Gangetic plain.
plain. Indian
108 (4)
(4) 261-269.
261-269.

Se midió
midió la
la hojarasca
hojarasca .acumulada
acumulada en plantaciones
plantaciones de ~
E. tereticornis
N x Se
6, 7,
7, 88 y 9 años
de 5, 6,
arios de
de edad,
edad, en
en la
la Llanura
Llanura del
del Ganges,
Ganges, en
en la India;
anual vari6
varió desde
desde 2.33
2.33 ton/ha
ton/ha aa la
la edad
edad de
de 55 arios,
años, hasta
la producción anual
hasta 5.42
ton/ha
de 99 arios.
años. El
ton/ha aa la edad de
El rodal
rodal estudiado
estudiado produjo
produjo aproximadamente
aproximadamente lo
mismo que
de edad,
edad, reportada
reportada en otro estudio,
que la
la Tectona
Tectona grandis
grandis de
de 40
40 arios
años de
yy cerca de un
un 50%
50% más
mas que
que un
un rodal
rodal de
de Shorea
Shorea robusta
robusta de
de 40
-40 arios
años de
de edad,
edad,
también en
en otro
otro estudio.
estudio.
reportada también
Singh, R.P.
R.P.
tereticornis Smith
Smith plantations.
plantations. Indian
lndian
Nutrient cycle in Eucalyptus tereticornis
1984
110 (1)
(1) 76-85.
76-85.
Forester 110
N xx Se
nitrógeno, fósforo
fósforo y calcio en diferen
Se determinó
determinó el contenido de nitrógeno,
tes
tes partes de los árboles,
arboles, en plantaciones de
de E.
~ tereticornis
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