
Introducción

Los eucaliptos (Eucalyptus(( spp.) se plantan 
extensivamente como árboles ornamentales, 
y producción agroforestal más allá de su 
distribución natural en Argentina, Brasil, 
Chile, España, Estados Unidos, Etiopía, Nueva 
Zelandia, Portugal y Sudáfrica (Ruthrof et al., 
2003). En Chile, las especies E. globulus y E. 
nitens se reportan como las más importantes del 
punto de vista de la industria forestal (Bonilla 

et al., 2000; Bonomelli y Suárez, 1999; Geldres
y Schlatter, 2004; Geldres et al., 2006).

El potencial de algunas especies de Eucalyptus
especifi camente para las regiones áridas y
semi-áridas se debe a su tolerancia a suelos
salinos y a extensos períodos con défi cit hídrico
(Hanks et al., 1994). En Chile, Coquimbo es
una zona árida mediterránea con potencial
para el establecimiento de plantaciones
forestales que toleran continuos períodos de
sequía (Montenegro et al., 2003; Squeo et al.,
2006). Esta región posee una gran diversidad
fl orística,  superior a otras regiones de Chile,
la que es utilizada por Apis mellifera. La
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producción de miel constituye una alternativa
económica de comprobada rentabilidad para
los agricultores de esta zona (Montenegro et al.,
2003). En regiones áridas la producción de miel
depende, entre otros factores, de la abundancia
fl oral existente y de la distribución de ésta
a través del año (Porter, 1978). Por ello, es
posible complementar al valioso recurso nativo
existente, a través de programas operacionales
de plantación que consideren alternativas
forestales de comprobada aptitud melífera, en
sitios considerados usualmente marginales.

Montenegro et al., (2003) estudiaron la
composición polínica en diferentes muestras
de mieles recolectadas de apiarios de la región
mediterránea árida de Chile. De acuerdo con
los resultados de estos estudios se encontró
presencia de polen de Eucalyptus spp. en
aproximadamente un 38% del total de apiarios,
correspondiendo en su totalidad a E. globulus.
Esta especie no es apta para zonas con baja
disponibilidad hídrica (Mora, 2004). Por lo
tanto, es probable que se encuentre en los
bordes de ríos, quebradas o valles. Estudios
previos  indican que E. globulus tiene un mejor 
rendimiento silvícola en las regiones del sur de
Chile, donde la precipitación media anual varia
entre 500 y 1200 mm (Prado y Barros, 1989).

Por otra parte, E. cladocalyx es una especie dex
comprobada aptitud para crecer en ambientes
áridos (Gleadow et al., 1998; Woodrow et al.,
2002; Mora, 2006). Además, es relativamente
resistente a Phoracantha semipunctata, insecto
introducido en Chile que afecta plantaciones de
Eucalyptus distribuidas entre la III y X Regiones
de Chile (Hanks et al., 1994; Jorquera, 1998).
Observaciones  previas de los agricultores de
la región de Coquimbo constataron que los
eucaliptos fl orecen en un período crítico del
punto de vista de la oferta fl oral. La fl oración
ocurre aproximadamente entre diciembre y
abril, períodos caracterizados por la ausencia
total de precipitaciones.

Las características principales de la miel
monofl oral originada de E. cladocalyx, se han
reportado previamente (Manikis y Thrasivoulou,
2001) y se encuentra así indicado en el
directorio de los principales recursos melíferos
monofl orales del mundo, de la Asociación

Internacional de Investigación Apícola (Crane 
et al., 1984). Entre otras características se 
destaca el adecuado índice de granulación y la 
escasa tendencia a la granulación que presentan 
estas mieles.

Adicionalmente, el sector rural regional de 
Coquimbo necesita cubrir la demanda maderera  
y bioenergética (Mora y Perret, 2002). Por lo 
tanto, el establecimiento de plantaciones de 
eucaliptos con estos fi nes, en sitios marginales, 
permitiría disminuir la presión por explotar 
los recursos nativos existentes. Así se evitaría 
la explotación de este valioso recurso para la 
apicultura regional (Avila et al., 1993; Fuentes et 
al., 1995; Montenegro et al., 2003; Mora, 2004).

El establecimiento de ensayos genéticos que 
incluyen la introducción de nuevas poblaciones 
representa el primer paso para los programas 
de mejoramiento, y son útiles para identifi car 
los mejores recursos genéticos para áreas 
determinadas. En general, en los ensayos 
de procedencias se desea encontrar una 
signifi cativa variación genotípica para diversas 
características de interés económico, la cual 
puede ser investigada ex-situ, permitiendo la 
identifi cación y utilización de árboles superiores 
para propósito múltiple (Mulatya et al., 2002). 

Con el propósito de potenciar sus actuales 
actividades económicas, las comunidades y 
empresas agrícolas de la Región de Coquimbo, 
motivados por las características favorables 
que posee E. cladocalyx, en conjunto con 
instituciones del Ministerio de Agricultura, 
Gobierno de Chile, establecieron ensayos 
genéticos con material proveniente de diversos 
sectores donde la especie crece en forma 
natural. Este trabajo tuvo como objetivo 
seleccionar árboles con fl orecimiento precoz 
que eventualmente permita conseguir un 
rápido retorno de la inversión forestal. Así, 
el presente estudio se basó en registros del 
fl orecimiento medidos en E. cladocalyx de 30 x
meses de edad, en dos ensayos establecidos en 
la Región de Coquimbo. Además, tuvo como 
objetivos analizar ex-situ la variabilidad entre 
procedencias de la especie y generar una 
base de datos agroforestal para el inicio de un 
programa de mejoramiento de E. cladocalyx en x
la región árida del norte de Chile.
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Materiales y métodos

Descripción de los ensayos y sitios de estudio

Los ensayos se plantaron en septiembre de 2001 
en la Comunidad Agrícola Tunga Norte (31°38’ 
Lat. S; 71°19’ Long. O; 297 m de altitud; 243,7 
mm de precipitación media anual; 15°C de 
temperatura media anual) y en la Hacienda 
Agrícola Caracas (31°55’ Lat. S.; 71°27’ Long. 
O; 167 m de altitud; 201,1 mm de precipitación 
media anual; 14,1°C de temperatura media 
anual), ambas localidades ubicadas en la 
Provincia de Choapa.

Los ensayos se establecieron con cinco 
poblaciones en ambos sitios utilizando un 
diseño de bloques al azar, con 30 bloques 
y número variable de árboles por parcela, 
con árboles densamente plantados (2 x 3 m). 
Las procedencias están siendo investigadas, 
entre otros aspectos, para su utilización como 
recursos melíferos, y en una primera instancia 
se buscó la selección de poblaciones que 
presenten un fl orecimiento precoz, durante la 
estación seca.

Material biológico y colección de datos

El lugar de origen de cuatro procedencias 
australianas y una población proveniente de 
plantaciones previamente establecidas en la 
región árida de Chile se presenta en el Cuadro 1. 
Las procedencias australianas se obtuvieron 
a través de la población base del CSIRO 
(Commonwealth Scientifi c and Industrial 
Research Organisation), Australia.

Datos del fl orecimiento se registraron 30 meses
después de la plantación. El fl orecimiento de
los árboles se consideró como una característica
binaria, codifi cada como: 0, en la ausencia
de formación de yemas fl orales, y 1, en la
presencia de cualquier estado después de la
formación de yemas fl orales (yemas fl orales,
fl ores o cápsulas).

Como una primera estrategia de mejoramiento
se seleccionó la mejor población para la
característica de interés, y posteriormente
se efectuó un análisis genético considerando
un modelo mixto de árboles individuales y
pedigree conformado por familias provenientes
de polinización abierta.

Análisis estadístico y estimación de
parámetros

Debido a la presencia de supuestos que son
limitantes en el análisis de varianza convencional
(Dos Santos y Mora, 2007), el presente
análisis se realizó utilizando la metodología
de modelos lineales generalizados (MLG)
(Nelder y Wendderburn, 1972). El modelo
lineal generalizado puede ser visto como una
unifi cación de los modelos de regresión lineal
y no lineal que incorporan una extensa familia
de distribuciones de la variable respuesta, ya
sea normal o no (Myers et al., 2002). Siguiendo
este procedimiento, el fl orecimiento tiene una
distribución perteneciente a tal familia de
distribuciones (Dos Santos y Mora, 2007). La
función de ligación logit se utilizó para el ajustet
del modelo generalizado (Myers et al., 2002).
Esta función de ligación es la canónica (función

Cuadro 1. Origen de los árboles de Eucalyptus cladocalyx probados en la región árida de Chile.x
Table 1. Origin of the Eucalyptus cladocalyx genotypes that were tested under the arid region of Chile.

Código1 Lugar Latitud Longitud Precipitación
 Origen (Lat S) (Long O) (mm·año-1)

FDI-20388 Remarkable 32° 43` 00`` 138° 06` 00`` 242,8
FDI-20411 Cowell 33° 38` 30`` 136° 40` 58`` 405,0
FDI-20389 Wirrabara 33° 06` 10`` 138° 14` 04`` 256,6
FDI-20267 Flinders Chase 35° 57` 00`` 136° 42` 00`` 637,9
FDI-Illapel Illapel IV Región 31º 40` 46`` 071º 14` 55`` 243,7

1Los códigos corresponden a un proyecto fi nanciado por el Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI), cuyo organismo ejecutor fue el Instituto 
de Investigación Forestal (INFOR).
1Codes are those cited in a project performed by Instituto de Investigación Forestal (INFOR), Chile that was supported by Fondo de 
Desarrollo e Innovación (FDI), Chile.
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natural) para el modelo con distribución
binomial. Ligaciones canónicas son usualmente
preferidas debido a sus propiedades teóricas; su
uso también simplifi ca los cálculos aritméticos.
A través del procedimiento GENMOD de SAS,
se realizó un análisis de desvianza (defi nida
como una medida de ajuste del modelo
estadístico) (Nelder y Wendderburn, 1972).
Este análisis examina las diferencias entre las
poblaciones, asumiendo un modelo de efectos
fi jos, ignorando el parentesco entre los árboles. 

Una vez verifi cado un efecto signifi cativo de
las procedencias en el modelo, se estableció
un análisis de contrastes ortogonales para
determinar las diferencias entre cada genotipo.
Para esto se utilizó la opción CONTRAST, en
SAS, el cual se basó en el estadístico de la razón
de verosimilitud (Mora et al., 2007).

En el análisis familiar, se consideró el ajuste
de un modelo lineal mixto; considerando los
efectos genéticos aditivos (valores genéticos)
de los árboles individuales. Para este análisis
genético, se consideró la estimación de
componentes de varianza, heredabilidad
individual y valores genéticos de los árboles, a
través de inferencia Bayesiana vía algoritmo de
Gibbs, variante de los métodos de Monte Carlo,
basados en Cadenas de Markov (MCMC)
(Mora y Arnhold, 2006). La heredabilidad (h2),
o grado de control genético aditivo, se estimó
según la siguiente expresión:
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Donde 2
aσ y 2

eσ corresponden a los
componentes de varianza aditiva y residual,
respectivamente.

El programa MTGSAM (Multi-Trait Gibbs((
Sampler for Animal Model) (Van Tassell y
Van Vleck, 1996), se utilizó para conformar las
distribuciones a posteriori de los parámetros,
basado en un modelo con variables de
distribución binomial (Van Tassell et al.,
1998).

Para constatar la convergencia de las cadenas
generadas por el algoritmo de Gibbs, se utilizó

el método de Heidelberger y Welch (1983) 
disponible en la biblioteca CODA (Convergence 
Diagnostics and Output Analysis), desarrollado ss
por Cowles et al. (1995).

Resultados y discusión

Diferencias estadísticas signifi cativas (p = 
0,0001) se obtuvieron para el efecto del sitio. En 
la Hacienda Agrícola Caracas, sólo un 1,33% de 
los árboles presentaron eventos de fl orecimiento 
a los 30 meses de edad; mientras que en Tunga 
Norte, a la misma edad 23,43% de los árboles 
presentaron eventos de fl orecimiento. Por lo 
tanto, se decidió realizar el análisis basado en 
el sitio de Tunga Norte. Sin embargo, se debe 
resaltar que las condiciones ambientales fueron 
determinantes en la precocidad de producción 
de fl ores, tomando en cuenta la edad en que 
fueron registrados los datos.

El resultado del criterio de ajuste del modelo 
linear generalizado, según la función de ligación 
logit se presenta en el Cuadro 2. Los valores de t
deviancia y Chi-cuadrado de Pearson dividido 
por los grados de libertad correspondientes 
mostraron valores cercanos a 1. Esto, evidenció 
un ajuste apropiado, en ausencia de súper o 
sobre-dispersión, de acuerdo a Myers et al., 
(2002). Dado el modelo ajustado, el efecto de 
procedencias fue estadísticamente signifi cativo 
según el análisis de desvianza (Cuadro 3). En el 
análisis de contrastes, la procedencia de Cowell 
(FDI-20411) tuvo el mayor valor promedio de 
fl orecimiento precoz, con 32,6% de plantas con 
eventos fl orales, 39% superior al promedio total 

Cuadro 2. Resultado del criterio del ajuste del modelo
lineal generalizado usando la función de ligación logit.
Table 2. Result of the criteria for assessing goodness of fi t 
using the logit link function.

1: 2χ  Chi-cuadrado.
2 GL: grados de libertad. 
1: 2χ  Chi-square.
2 GL: degrees of freedom. 

   Función de ligación Logit
Criterio GL2 Valor Valor/GL

Desvianza 116 113,823 0,98
Desvianza escalar 116 113,823 0,98
Pearson 2χ 1 116 105,127 0,91
Pearson 2χ escalar 116 105,127 0,91
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del ensayo. FDI-20411 no fue estadísticamente 
diferente de los árboles de origen chileno (FDI-
Illapel), que presentaron un valor promedio de 
29,63% (Cuadro 4). No obstante, esta última 
población no fue estadísticamente diferente 
de FDI-20388 y FDI-20389, debido a su alta 
variabilidad en el fl orecimiento precoz. Mora 
(2006) encontró que ciertas características de 
crecimiento de los árboles presentaron bajos 
valores de predicción del efecto genético de 
poblaciones provenientes de Cowell e Illapel. 
McDonald (2003) menciona que los árboles 
pertenecientes a la región de Eyre Peninsula, 
Australia, que incluye la localidad de Cowell, 
alcanzan un crecimiento en altura promedio 
menor que los árboles que crecen en otras 
regiones naturales. Aunque no estudiado aquí, 
estos antecedentes sugieren una respuesta 
inversa entre los caracteres crecimiento y 
fl orecimiento precoz, para esta población.   

Diversos estudios han mencionado el hecho 
de que en ensayos de procedencias de una 

determinada especie que presenta una gran
distribución geográfi ca, generalmente se
evidencia una signifi cativa variación genética
en diversas características fi siológicas y
morfológicas (Beniwal et al., 1995; Mulatya
et al., 2002). Eucalyptus cladocalyx es unx
árbol con una restringida distribución en la
localidad de Southern Flinders Ranges, sur de
Australia (Ruthrof et al., 2003). A pesar de esta
restringida distribución, en el presente estudio,
la variabilidad entre procedencias mostró
ser altamente signifi cativa. Este resultado
puede ser importante para la continuidad del
programa de mejoramiento con E. cladocalyx
bajo las condiciones áridas del norte de Chile.
Estudios previos han demostrado que el éxito
de los programas de mejoramiento de árboles
en áreas con défi cit hídrico, depende de la
selección previa de procedencias ya adaptadas
a las condiciones locales de suelo y clima
(Broadmeadow et al., 2005).

Dado los resultados descritos anteriormente,

Fuente de variación Grados de libertad Desvianza Chi-cuadrado p

Intercepto  230,7 
Bloque 29 182,0 48,67 0,0125
Procedencia 4 114,0 68,20 < 0,0001

Cuadro 3. Análisis de desvianza realizado para establecer diferencias signifi cativas entre las procedencias de Eucalyptus 
cladocalyx, basado en el fl orecimiento.
Table 3. Analysis of deviance performed to evaluate signifi cance differences between provenances of Eucalyptus 
cladocalyx, based on fl owering.

Contrastes Grados de libertad Chi cuadrado p Procedencia Promedio
2χ

FDI-20388 - FDI-20411 1 5,19 0,0228 FDI-20388 25,00 b1
FDI-20388 - FDI-20389 1 0,01 0,9164 FDI-20411 32,60 a
FDI-20388 - FDI-20267 1 46,90   <0,0001 FDI-20389 24,62 b
FDI-20388 - FDI-Illapel 1  0,38 0,5366 FDI-20267  5,24 c
FDI-20411 - FDI-20389 1 4,40 0,0358 FDI-Illapel 29,63 ab
FDI-20411 - FDI-20267 1 65,69   <0,0001  
FDI-20411 - FDI-Illapel 1  0,34 0,5584  
FDI-20389 - FDI-20267 1 38,71   <0,0001  
FDI-20389 - FDI-Illapel 1  0,42 0,5162  
FDI-20267 - FDI-Illapel 1 23,15   <0,0001

Cuadro 4. Resultado de la prueba de contrastes realizado para analizar las diferencias estadísticas entre los valores
promedios de fl orecimiento.
Table 4. Results of the contrasts test performed to analyze statistical differences between mean values of fl owering.

1Promedios seguidos por letras distintas son signifi cativamente diferentes entre sí. 
1Means followed by different letter are signifi cantly different.
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se consideró la procedencia de Cowell como la
población seleccionada para el estudio de la base
genética intra-poblacional. Consecuentemente,
el análisis genético de árboles individuales se
conformó por diez familias provenientes de
polinización abierta, considerando el sitio de
Tunga Norte.

Las distribuciones marginales a posteriori de
los componentes de varianza y heredabilidad
se presentan en la Figura 1. Las estimaciones
de los componentes de varianza, basados en
el promedio, y heredabilidad, basado en el
promedio, mediana y moda, son mostradas
en el Cuadro 5. Las cadenas generadas por el
algoritmo de Gibbs evidenciaron un diagnóstico
positivo a la convergencia, de acuerdo con la
prueba de Heidelberger y Welch (1983), para
los componentes de varianza y heredabilidad,
considerando 550 mil muestras, incluyendo
50 mil de descarte (burn-in). En inferencia
Bayesiana usando el algoritmo Gibbs, el
período de descarte es necesario para reducir 
los efectos de los valores iniciales (Wright et 

al., 2000) y obtener inferencias confi ables de 
los parámetros de interés.

La característica de fl orecimiento precoz 
mostró ser altamente heredable (Cuadro 5), con 
un valor medio de heredabilidad de 52,29%. 
La media, mediana y moda de la heredabilidad 
mostraron ser semejantes, evidenciando 
una relativa simetría en las estimaciones de 
distribución a posteriori (Van Tassell et al., 
1998) (Figura 1).

En la selección de árboles individuales dentro 
de la mejor procedencia, dos criterios se 
consideraron en función de la intensidad de 
selección. Un primer criterio fue basado en una 
intensidad de selección para conformar una 
población de producción de semillas, a un nivel 
operativo o de corto plazo, y el segundo criterio 
fue basado en la selección de árboles para 
conformar una población de mejoramiento, 
o estrategia de mediano plazo. Basado en la 
estrategia de selección de corto plazo, es posible 
obtener una importante ganancia genética 

Figura 1. Distribución a posteriori de la varianza aditiva ( 2
aσ ), varianza residual ( 2

eσ ) y heredabilidad (h2), para el
fl orecimiento precoz de árboles provenientes de la localidad de Cowell, Australia.
Figure 1. Posterior distributions for additive ( 2

aσ ) and residual variances ( 2
eσ ), and heritability estimates (h2) for 

fl owering precocity of the trees from Cowell, Australia.
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predicha de 39,72% (Cuadro 5). A su vez, en 
la población de mejoramiento se alcanzaría una 
ganancia aproximada de 36,06%. El número de 
familias consideradas en la selección varió de 5 
a 9, dependiendo de la estrategia adoptada.

La selección genotípica basada en el fl orecimiento 
precoz tiene por fi nalidad recuperar lo más 
rápido posible el valor de la inversión efectuada 
por el agricultor. Cabe destacar que los árboles 
con presencia de eventos fl orales mostraron en 
su mayoría una relativa abundancia de yemas, o 
de cualquier formación posterior a ella. Aunque 
empíricamente, este factor también merece 
ser destacado. Porter (1978) determinó que la 
producción de miel de Eucalyptus en zonas 
áridas depende del número de colmenas en un 
sitio determinado, del tiempo de duración de la 
cosecha, la precipitación, la temperatura durante 
y antes de la cosecha, y de la abundancia de 
fl oración. Wiltshire et al., (1998) encontraron 
un moderado control genético aditivo en el 
fl orecimiento precoz en familias provenientes 
de polinización abierta de E. risdonii y E. 
tenuiramis, con valores de heredabilidad 
variando de 0,31 a 0,41. Chambers et al., (1997) 
encontraron una moderada a alta heredabilidad 
en árboles de 4 años de edad de E. globulus, 
en Tasmania, estimando valores de 0,47 a 0,59. 
En el presente estudio, el valor relativamente 
alto obtenido para la heredabilidad individual, 
o grado de control genético aditivo, indica 
que métodos simples de selección pueden ser 
implementados. Tal información es muy útil 
para el inicio del programa de mejoramiento de 
árboles de E. cladocalyx usando esta población 
(Cowell) en la región de Coquimbo.

Los eventos asociados al primer fl orecimiento de 

las poblaciones de E. cladocalyx, consideradas
en este estudio, mostraron ser dependientes del
efecto de procedencias y del ambiente, con una
incipiente fl oración precoz en el sector litoral
de la Provincia de Choapa.

Las variaciones entre procedencias y el control
genético aditivo evidenciado en la población de
Cowell, en el sector de Tunga Norte, permitieron
obtener importantes ganancias genéticas, cuya
fi nalidad es que los agricultores puedan recuperar 
al corto plazo los costos de establecimiento de
la plantación con E. cladocalyx, siempre que
los árboles seleccionados sean utilizados para
complementar la actual producción de miel, la
que es basada esencialmente en la valiosa fl ora
nativa regional.

Resumen

Se analizó la variabilidad en el fl orecimiento
de cinco poblaciones de Eucalyptus cladocalyx
establecidos en la Región de Coquimbo.
Se consideró al fl orecimiento como una
respuesta binaria medida a los 30 meses
de edad. Por lo tanto, se ajustó un modelo
linear generalizado para analizar el efecto
de procedencias. Posteriormente, se estudió
la variabilidad genética dentro de la mejor 
procedencia, a través de inferencia Bayesiana,
vía algoritmo de Gibbs. Inicialmente, se
consideraron dos sitios, Hacienda Caracas
y Tunga Norte, sector costero e interior de la
Provincia de Choapa, respectivamente. En el
sector costero, sólo un 1,33% de los árboles
presentaron eventos de fl orecimiento, mientras
que en Tunga Norte, este valor fue de 23,43%.
Debido a este resultado, se consideró solo el
sitio interior. El efecto de procedencias fue

Varianza   Heredabilidad  IS NAS NFS GG
    %   %

Aditiva 0,2851 Media  0,5229 8 24 5 39,72
Residual 0,2598 Mediana  0,5222 15 45 9 36,06
Fenotípica 0,5450 Moda  0,5260       

Cuadro 5. Componentes de varianza, heredabilidad, número de árboles seleccionados (NAS), número de familias
seleccionadas (NFS), y ganancia genética predicha (GG) en función de la intensidad de selección (IS), basado en el
fl orecimiento precoz dentro de la procedencia de Cowell, Australia.
Table 5. Variance components, heritability, number of selected trees (NAS), number of selected families (NFS), and 
predicted genetic gain (GG%) in function of intensity of selection (IS%), according to fl owering precocity within Cowell 
provenance, Australia.
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estadísticamente signifi cativo (p < 0,01) siendo
Cowell (codifi cada FDI-20411) la población
que presentó una mejor respuesta relativa a los
eventos de fl oración, aunque no fue diferente de
los árboles de origen nacional (FDI-Illapel). Sin
embargo, esta última población presentó una
alta variabilidad, teniendo una respuesta media
similar estadísticamente a otras procedencias.
El fl orecimiento analizado dentro de la
población de Cowell, población seleccionada,
mostró ser altamente heredable (h2 = 52,29%).
La ganancia genética predicha, considerando
distintas estrategias de selección, varió entre
36 y 40%.  En función de estos resultados, es
posible que el agricultor pueda recuperar al
corto plazo el costo de establecimiento de la
plantación de E. cladocalyx, siempre que los
árboles seleccionados sean utilizados con fi nes
melíferos.  

Palabras clave: Ambientes áridos, árboles
multipropósito, eventos de fl orecimiento,
mejoramiento, procedencias.
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