
 

 

 

 
Resumen

Eucalyptus tereticornis es una especie con características tecnológicas que la tornan potencialmente adecuada para el cultivo de

bosques con fines industriales en Santiago del Estero, Argentina. Para probar la adaptación al ambiente de destino y mejorar los

rasgos asociados con el crecimiento y la forma del fuste fueron evaluadas 51 familias de polinización abierta en Santiago del

Estero. El ensayo fue establecido con un diseño experimental de bloques completos aleatorizados con 4 repeticiones y parcelas

de 5 plantas. Al décimo año, se midieron la rectitud del fuste y el diámetro con corteza a 1,30 m de altura para efectuar la

selección hacia atrás de las familias. Los componentes de la varianza para cada rasgo fueron estimados por Máxima Verosimilitud

Restringida (REML) y los valores de mejora fueron predichos usando el Mejor Predictor Lineal Insesgado (BLUP). Las

estimaciones de los parámetros genéticos para diámetro y rectitud del fuste mostraron valores de heredabilidad familiar de 0,57 y

0,49 y ganancias genéticas de 4,55 % y 3,79 % respectivamente. La escasa correlación genética entre los rasgos (-0,05) admite la

mejora independiente en ambos rasgos.
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