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TORRELIANA: lUNA ESPECIE EXOTICA PROMISORIA
PARA LA REFORESTACION EN CENTROS URBANOS?
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INTRODUCCION

Oesde hace mas de 20 ailOs, han existido dos
temas claves enrelacion con las plantaciones forestales:
a) la seleccion entre especies nativas y exoticas y b) el
dafto ecologico de las especies exotic as, en especial de
los eucaliptos (Eucalyptus spp., Myrtaceae).
Independientemente de las ventajas 0 desventajas de
los eucaliptos, atin poco documentadas, estos han sido
ampliamente introducidos a America Central y otras
partes del mundo con distintos objetivos, tales como
incorporacion a sistemas agroforestales con frijol y
maiz (Betters et a!., 1995; Couto et a!., 1994), creacion
de bosques energeticos (Barbier et al, 1990), Y para
reforestacion, incluyendo proteccion de suelos
(Pouilloux,1992).

En la Ciudad de Guatemala,la municipalidad
iniciola siembra de Eucalyptus torelliana F. Muell. en
areas vecinas a obras de infraestructura de carreteras,
puentes, bulevares, etc. a finales de la decada de 1980.
A partir de esta epoca, se ha podido apreciar la buena
adaptacion y crecimiento de esta especie en suelos
degradados caracteristicos de muchas areas urbanas.
Sinembargo, se puede cuestionar el uso deesta especie,
y otras exotic as, debido a que existe evidencia de
impactos ecologicos negativos en comparacion con
especies nativas (FAO, 1987). El proposito de este
articulo es resumir algunos datos sobre el uso de E.
torelliana en la Ciudad de Guatemala, de tratar de
sef\alar ventajas y desventajas del uso de esta especie
asi como las interrogantes que deben investigarse
para comprender mejor el uso de especies exoticas.

Se puede definir una especie exotica como
aquella poblacion de una especie que se encuentra
fuera de su ecosistema original (donde evoluciono).
Con frecuencia se piensa que 10exotica se encuentra
determinado por la nocion de pais, pero en realidad se
encuentra determinado por la unidad del ecosistema.
En es~e contexto, es tan exotico un eucalipto en
Guatemala como el cafe (CoffeaarabicaL.),ya que las
dos especies se encuentran fuera de su ecosistema
original. El cafe es originario de Etlopia, mientras que
los eucaliptos son nativos de la region australiana.
Otro ejemplo, menos obvio, es el del cedro (Cedrela
odorata L.) que es nativo de bosque tropical
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centroamericano, pero que se ha sembrado tambien
en la Ciudad de Guatemala, es decir fuera de su
ecosistema original aunque colindante con el. Por 10
tanto,la dicotomia entre 10"nativo" y 10"exotico" es
relativa y debe analizarse con cuidado y con base a
procesos y mecanismos ecologicos especificos.

El presente articulo tiene como primer
componente la descripcion de las caracteristicas mas
importantes de la torreliana (Eucalyptus torelliana),
una especie de eucalipto que ha sido plantada con
relativo exito en la Ciudad de Guatemala. El informe
se basa en la recopilacion de informacion sobre los
eucaliptos y, en especial, sobre la especie analizada; en
la medicion de diferentes variables dasometricas en
mas de 90 arboles de torreliana plantados en diferentes
zonas de la Ciudad de Guatemala, y enla interpretacion
y la discusion de la informacion. Luego, presenta una
breve discusionsobre la polemica entre especiesnativas
y exoticas en el pIano forestal. Tiene como objetivo
paralelo analizar, con un ejemplo concreto, las
oportunidades y limitaciones de las especies exoticas
en condiciones especificas. Se pretende, con este
modesto aporte, contribuir a fortalecer la informacion
forestal en el pais a fin de promover dicha actividad.

CARACfERISTICAS GENERALES DE LA ESPECIE

Nombre comtin: torreliana
Nombre cientifico: Eucalyptus torelliana F. Muell.
Familia: Myrtaceae

El genero Eucalyptus abarca mas de 600
especies que, en su mayor parte, son originarias de
Australia y un menor nUmero del Sudeste Asiatico.
Constituyen un taxon extremadamente diversificado,
induyendo arboles y arbustos adaptados a diferentes
condiciones ecologicas. El rapido crecimiento inicial,
la adaptabilidad, la alta productividad y las variadas
posibilidades de utilizacion y transformacion han
determinado que los eucaliptos hayan sido
introducidos en varios paises tropicales con fines
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diversos: producci6n de madera, producci6n de lena,
jardinizaci6n, medicina, omamentaci6n, entre otros.

La torreliana posee un area de distribuci6n
original restringida al Noroeste de Australia, en una
regi6n que es de las mas lluviosas del continente (2,000
mm/ ano) (Centre Technique ForestierTropicale, 1989).
Esta especie fue introducida en Guatemala, a principios
de la decada de los ochenta, por vecinos de la Ciudad
Capital; pero las plantaciones mas importantes fueron
establecidas por la Municipalidad Metropolitana a
partir de 1992.

Esta especie alcanza una altura maxima de 25
a 30 metros, en condiciones favorables de suelo, en 20
a 25 anos. Puede alcanzar un diametro de copa de 12
m y un diametro a la altura del pecho (DAP) entre 60
y 80 cm. Su fuste es recto, y sus ramas crecen sobre los
2/3 superiores de la altura total. Como otras especies
de la familia Myrtaceae, su tronco presenta
descortezamiento continuo. Su copa es densa y
frondosa, y sus hojas, sobre todo cuando son j6venes,
presentan un color rojizo alrededor de la nervadura
centra1. En los sitios donde se ha plantado, la torreliana
inicia la producci6n de semilla a los dos a tres anos.

SILVICUL TURA

Los datos y resultados que se mencionan a
continuaci6n fueron obtenidos por trabajadores del
vivero municipal del Hip6dromo del Norte, zona 2,
Ciudad de Guatemala. La torreliana posee una
fructificaci6n precoz y abundante, y es considerada en
algunos lugares como una especieproductora de buena
lena. Despues de la colecta de las semillas, estas deben
secarse preferentemente bajo so1. La semilla tarda de
20 a 25 dias en el germinador, el cual puede estar
constituido por una mezc1a de tierra negra, arena
blanca y gallinaza. Despues de su germinaci6n, las
plantulas son trasladadas a bolsas plasticas de
diferentes tamanos (12X18 6 20X30 cm).

Almomento de alcanzar dos metros de altura,
la plantula ya esta preparada para trasladarse al campo.
Con el fin de contarcon plantulas de tamano apropiado
para sembrar en campo definitivo al inicio de la epoca
de lluvia, la siembra en el germinador debe comenzarse
entre septiembre y noviembre (finales de la epoca
lluviosa) del ano anterior. No obstante, esta especie
puede s~mbrarse directamente en las bolsas plasticas.

La torreliana posee una raiz pivotante bien
desarrollada, que Ie permite un' buen anc1aje en el
momenta de su establecimiento; ademas, presenta
una buena adaptaci6n a suelos degradados, 10que ha
sido reportado en otros estudios, por ejemplo en la
India (Chatterjee, 1995).

En plantaciones de Guatemala, esta especie
ha resultado ser resistente alas enfermedades. Esto

concuerda con 10reportadopara siembras de eucaliptos

en la India (Dhileepan, 1991) y en plantaciones
agroforestales en Brazil (Betters et a1.,1995). Entre las
pocas plagas que afectan la especie estan el "mildiu"
(especie no determinada de hongo), y la "fumagina",
hongo sapr6fito que crece sobre las excreciones de
hom6pteros (especies aUn desconocidas) y que no
danadirectamentealaplanta. La plaga mas importante
es el zompopo comUn (Atta spp.), ya que consume las
hojas y puede ser un defoliador fuerte. En Brazil se
han reportado varias especies de palomillas
(Lepidoptera) que atacan a E. grandis Hill ex. Maiden
(Zanuncio et al., 1992).

Se ha plantado la torreliana en suelos de
diversos tipos en Guatemala, incluyendo los
significativamente degradados. Aun sinla utilizaci6n
de fertilizantes ni pesticidas en el momenta del
establecimiento, esta especie ha tenido una adaptaci6n
exitosa. La densidad de siembra utilizada mayormente
es de 3 X 3 m, aunque puede plantarse a distancias
menores como 2 X 2 m 6 2.5 X 2.5 m.

Debido a sus grandes hojas y frondosidad, la
torreliana garantiza una buena cobertura del suelo y
su protecci6n contra procesos erosivos. Los raleos y
las podas son practicas de manejo necesarias en la
plantaci6n; sin embargo, estos tratamientos
dependeran de los objetivos de la misma. En el caso de
reforestaciones en centros urban os, solamente se
realizan ciertas podas con el fin de mejorar la eflciencia
en el uso de nutrientes para el crecimiento. Los raleos
frecuentes no son necesarios, pues la densidad de
siembra es, en la mayoria de los casos, la que se desea
para su e~apa madura.

CRECIMIENTO Y ADAPTABILIDAD

La torreliana ha sido utilizada con mucho
exito para la reforestaci6n en zonas urbanas de
Guatemala. Sus caracteristicas feno16gicas, fenotipicas
y eco16gicas han favorecido su adecuada adaptaci6n
en zonas urbanas 0 en areas degradadas; por ejemplo,
canteras, zonas de explotaci6n minera, espacios de
suelos poco profundos, entre otros.

En el pIano feno16gico, esta especie, como
otros eucaliptos, es pionera en los procesos de sucesi6n
eco16gica, 10que Ie permite 'un facil establecimiento en
suelos infertiles y / 0 degradados (Chatterjee, 1995).
En la Ciudad de Guatemala existen ejemplos de buena
adaptaci6n en sitios de baja calidad edafica; por
ejemplo, en bulevares, pasos a desnivel, camellones de
carreteras, entre otros. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que su crecimiento disminuye considera-
blemente en sitios con elevaciones superiores a 1,800
msnm.

En el marco del presente trabajo se realizaron
observaciones dasometricas en 97 arboles sembrados

en diferent~s zonas de la Ciudad de Guatemala y en
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San Lucas Sacatepequez. Se midio DAP (0 sea a1.3 m
de altura), la altura y diametro de copa y la altura total,
con el fin de establecer asociaciones e indicadores de
crecimiento y rendimiento.

A partir de las mediciones realizadas, se pudo
establecer que el incremento medio anual (IMA) en
diametro de la especie, en el area urbana, es de 1.42em;
esto representa un crecimiento particularmente alto,
casi un 45% mas del crecimiento reportado para la
especie nativa de Pinus maximinoi H.E. Moore (Nunez,
1986). Respecto de la altura total, los analisismuestran
un crecimiento medio anual de 0.55 m. Los valores
mciximos encontrados son de 2.25cm/ afto en diametro
y 1.06 m/ afto en altura total.

DISCUSION

Uno de los problemas mas significativos en el
ambito de la silvicultura guatemalteca tiene relacion
con la falta de informaci6n tecnico-cientlfica en
cualquiera de los campos del quehacer forestal. Por
ejemplo, la amplia base de datos bibliograficos,
Agriculture and Environment for Developing Regions and
Abstracts on Rural Development in theTropics,incluye en
su versi6n mas reciente Gunio, 1996) Unicamente 4
publicaciones que tratan especlficamente sobre E.
torellianaa nivel mundial. La ausencia de informaci6n
afecta diferentes niveles de las actividades forestales:

planificaci6n, aprovechamiento, silvicultura,
inversi6n, transformaci6n, industrializaci6n, comercio,
entre otros.

En silvicultura, la seleccion de la especie que
habra de sembrarse se encuentra en funcion de los
objetivos de la plantaci6n. En el caso de los ecosistemas
urbanos, la plantaci6n de arboles se hace necesaria
como un instrumento para mejorar la calidad del
ambiente, recuperar zonas degradadas y embellecer
ciertos ambientes.

Otro elemento import ante que se debe
investigar y analizar es el grado de exito que tienen las
especies nativas en suelos degradados. El problema
fundamental es que no existe la informaci6n necesaria
para sustentar la capacidad decrecimiento y desarrollo
en areas degradadas por estas especies. A excepci6n
de contrastes burdos, como el mencionado
anteriormente entre el P. maximinoi y E. torelliana,no
existen estudios comparativos acerca del exito de
reforestaci6n con especies nativas y ex6ticas. Es comUn
especular que las especies nativas poseen graves
limitaciones, las cuales se encuentran en funci6n de su
capacidad de adaptaci6n a las condiciones ecologicas
desfavorables, asicomo su crecimiento lento. Elhecho
de que no es facil adquirir semilla ni plantillas de
muchas especies nativas indudablemente ha limitado
la experimentaci6n y la disponibilidad de informaci6n
tecnica sobre sus ventajas 0 desventajas.
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Respecto a los impactos eco16gicos de los
eucaliptos, la FAO (1987) realiz6 un estudio en el cual
concluye que no hay, ni podra haber, una respuesta
definitiva a favor 0 en contra de las plantaciones de
eucaliptos. Agrega que los efectos de los bosques de
eucalipto sobre el suelo dependen de las caractensticas
particulares del sitio donde estan desarrollandose:
son benefic os en terrenos degradados y,
probablemente, no tan apropiados cuando sustituyen
a bosques naturales (FAO, 1987). Por ejemplo, en
Malawi existen pruebas de que la hojarasca de los
eucaliptosnose descomponetan bien como los residuos
de los bosques nativos de la leguminosa Brachystegia
sp., debido a una reducida actividad de termitas (FAO,
1987). En cuanto a efectos sobre recursos hidricos, se
tiene evidencia de los tr6picos humedos que las
plantaciones j6venes de eucalipto de rapido
crecimiento, consumen mas agua y no regulan tan
bien el flujo como los bosques naturales (FAO, 1987).
Finalmente, los eucaliptos en plantaci6n no son
convenientes para el control de la erosion, debido a
que suprimen la vegetaci6n inferior por competencia
de las rakes y efectos alelopaticos (secreci6n de
sustancias t6xicas para otras plantas) tipicos del genero
Eucalyptus (Alrasjid y Samingan, 1979; FAO, 1987).

Aunque existen danos eco16gicos en
plantaciones de gran envergadura, proponemos que
en los ecosistemas urbanos la importancia de eBtos
problemas disminuye, pues se trata de areas que se
encuentran completamente "artificializadas".
Evidentemente, el analisis cambiaria radicalmente si
el area en cuesti6n fuera un biotopo, un parque nacional
0 cualquier otra categoria de area protegida.

Los costos y beneficios de las plantaciones de
especies ex6ticas tambien deben de ser analizados,
teniendo en cuenta altemativas reales para las areas a
sembrar. Por ejemplo, el bajo costo de propagaci6n en
vivero y larapida aceptaci6n comunitaria de Eucalyptus
camaldulensis Dehnh. (ex6tica) y Leucaena leucocephala
(Lam.) de Wit (nativa) contribuyeron al exito del
proyecto "Madelena" en ElSalvador (Zambrana, 1993).
Este pais ha sufrido deforestacion masiva, dejando
solo el 2% de su area bajo cubierta forestal. En el
espacio de 8 aftos, se produjo mas de 4 millones de
plantillas en 900 viveros comunitarios, con la
participacion de aproximadamente 80,000 personas
(Zambrana, 1993).

Una ventaja de los arboles de rapido
crecimiento es que desarrollan una cop a frondosa, que
permite cierta protecci6n contra el efecto erosivo de la
lluvia, y una funci6n interceptora de las partkulas del
aire. Desde hace mucho tiempo se ha demostrado que
una de las principales funciones de los arboles en
centros urbanos es la intercepci6n de las partkulas
s6lidas en el aire, 10 que provoca la filtraci6n y, por
ende, una mejora en la calidad del mismo (Institut
National de la Recherche Agronomique, 1979). Segtin
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Klincsek (1977), varias especies de los generos Pinus y
Quercus mostraron resultados satisfactorios en el
control de polucion de polvo en la cuenca del Oanubio
en Hungria. A pesar de tratarse de otro continente, los
resultados de este estudio son interesantes ya que los
generos citados incluyen muchas especies nativas en
Mesoamerica.

COMENT ARIOS FINALES

Las especies nativas se pueden clasificar en
dos grupos: las existentes actualmente en los
ecosistemas naturales del pais (encinos, pinos, caoba,
cedro, tepezcuintle, venado) y las que, por su largo
periodo de adaptacion, se consideran nativas (frijol,
maiz,chile, ayote), pero que no se encuentran presentes
en los ecosistemas naturales existentes. Sin embargo,
hay cierta evidencia de que el origen genetico del maiz
y el frijol no se encuentra en Guatemala, sino en el
centro de Mexico; estos fueron incorporados al pais
hace mas de 4,000 afios en el periodo Arcaico (Heiser,
1973). Por 10tanto, estas podrian considerarse especies
exoticas sensu strictu, aunque la realidad es que se han
reproducido, domesticado y evolucionado durante
tanto tiempo en Guatemala que se pueden considerar
nativas.

La mayor parte de especies animales y
vegetales utilizadas en 10s procesos de produccion
agropecuaria en el pais son de reciente introduccion.
En este sentido, oponerse a la plantacion de especies
forestales exoticas es equivalente a oponerse a la
siembra del trigo, cebolla, ajo, manzana, naranja, arroz,
cafia de azucar, pilia, banano, uva, pera, ciruela e
inclusive a la crianza de cerdos, gallinas y ganado
vacuno, todas ellas de reciente introduccion al pais.

Obviamente, hay distintos niveles de 10que es
"exotico", 10que causa que la dicotomia entre exotica
y nativo sea a veces artificial. Oeseamos recaIcar la
importancia de realizar estudios sobre el imp acto
ecologico espedfico en el area a reforestar, no
importando la especie a utilizar. La siembra de E.
torelliana en la Ciudad de Guatemala es un ejemplo de
un proyecto emprendidoempiricamente y con carencia
de informacion cientifica. Sin embargo, los buenos
resultados obtenidos a lafecha junto con una evalucion
detenida de su imp acto pueden servir para fomentar
otros estudios sobre opciones de reforestacion en areas
urbanas.
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