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INTRODUCCIÓN

Eucalyptus camaldulensis Dehnh. es una 
de las especies que mayor distribución ocu-
pa en Australia, de donde es nativa (Dimitri, 
1980). 

En Argentina, las introducción de las pri-
meras semillas del género Eucalyptus, fue 
realizada en 1858 con E. globulus (Aubone, 
1959), pronto seguida por E. camaldulensis, 
E. tereticornis, E. rostrata y E. grandis  (Beale y 
Ortíz, 2013). La variedad de usos, el rápido 
crecimiento, la calidad de la madera y el gran 
desarrollo vegetativo incidieron en la rápida 
difusión de las especies (Mangieri y Dimitri., 
1961),  sin embargo hasta 1940 se las utiliza-
ban para ornamentación, barreras forestales, 
obtención de leña y reparo; existiendo arbole-
das en las instalaciones de las estancias y ca-
sas rurales, caminos perimetrales y pequeños 
montes de reparo para ganado en los campos. 
A partir de 1940 se inician una serie de accio-
nes privadas y gubernamentales para  instalar 
amplias forestaciones (Cozzo, 1955), siendo E. 
camaldulensis la especie más cultivada (Man-
gieri, 1978), junto con E. tereticornis (Cozzo 
1955). Entre estas acciones de forestación cabe 
mencionar especialmente las llevadas a cabo 
por las empresas de ferrocarriles, que realiza-
ron numerosas plantaciones de E. camaldulen-
sis en las cercanías de los pueblos y estaciones 
(Mangieri y Dimitri, 1961). 

Actualmente se registran 62 especies culti-
vadas en Argentina (Mangieri y Dimitri, 1961) 
y E. camaldulensis está entre las seis especies 
del género que mayor cantidad de ejemplares 
en bosque implantados tiene (Beale y Ortíz, 
2013). Además de las situaciones, arriba cita-
das,  E. camaldulensis, se la encuentra implan-
tada a la orilla de las carreteras. 

Pese al intenso cultivo, y la fácil naturaliza-
ción de E. camaldulensis en diversas partes del 
mundo son escasos los datos de la ocurrencia 
y comportamiento reproductivo de la especie 

en Argentina: 1- Provincia de Buenos Aires, 
ejemplares delgados, tan altos como los im-
plantados, dentro de rodales viejos (Martínez 
Crovetto y Müller, 1943); grupos de plantas 
al lado de plantaciones (Cozzo, 1968); Parque 
Provincial Ernesto Tornquist,  Sierra de la 
Ventana, como invasivo de ambientes monta-
ñosos y casual en ambientes riparios (Zalba y 
Villamil, 2002); Isla Martín García, renovales 
cercanos a plantaciones (Delucchi, 2017 com. 
pers.). 2- Provincia de Córdoba,en pastizales, 
invasora (Giorgis y Tecco, 2014). 3-Provincia 
de La Pampa, ejemplares espontáneos en ro-
dales (Williamson, 1967); adventicia (Steibel 
et al., 2000).

Una exhaustiva revisión bibliográfica per-
mitió comprobar que no está registrada como 
un elemento naturalizado en los inventarios 
de Flora on line más importantes de la Argen-
tina (Flora Argentina, Catálogo de Plantas 
Vasculares del Cono Sur).

Estos escasos datos contrastan con diversas 
observaciones realizadas en salidas de campo, 
durante el decenio 2005-2015 en el área sur de 
la Provincia de Santa Fe, donde se pudo com-
probar que en ciertos lugares, donde la espe-
cie está implantada a la orilla de las carreteras, 
se desarrollan renovales de diversos tamaño, 
y que en algunos casos, logran desarrollarse 
hasta alcanzar un porte considerable. El com-
portamiento observado correspondería a una 
especie de tipo casual (Richardson et al., 2000; 
Pysek y Richardson, 2011). El objetivo de esta 
nota es reportar registros de Eucalyptus camal-
dulensis en el sur de la Provincia de Santa Fe, 
creciendo de forma espontánea.  

mATERIALES Y mÉTODOS

Se realizaron de forma sistemática seis sali-
das de campo, durante los meses de noviem-
bre y diciembre de 2016, momento en que los 
ejemplares están en floración. Con el objeto de 
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cubrir la mayor extensión posible del sur san-
tafesino se transitaron en vehículo las rutas 
provinciales y nacionales que conforman la 
red vial del sur provincial. Se estableció como 
límite el norte de los departamentos Belgrano 
e Iriondo extendiéndonos al sur de la provin-
cia hasta el límite interprovincial. Con este 
modelo de muestreo, utilizando como corre-
dor las rutas nacionales 8, 178, 34, 9, A012 y 
provinciales 14, 15, 18, 26,  92, 17S, 65, 90, 93 
se logró cubrir una extensión aproximada de 
900 km dentro de la Pampa Húmeda (Biasatti, 
2016). Estos datos se agregaron a los registros 
ya colectados de forma asistemática durante 
el decenio 2005 – 2015, en diversas salidas de 
campo. La identificación de los ejemplares se 
realizó siguiendo las claves y descripciones 
de Cozzo (1955), Dimitri (1980), Mangieri y 
Dimitri (1961) y las descripciones e iconogra-
fía de Mangieri (1978) y Erize (2000). 

Las muestras tomadas de los renovales fue-
ron depositadas en el herbario UNR. 

RESULTADOS

Eucalyptus camaldulensis Dehnh Cat. D’Hort. 
Camald. Ed. 2: 20, 1832. Sin: Eucalyptus rostra-
ta Shlecht. Linnaea, 20: 655. 1847. (Figura 1).

Árbol que alcanza los 50 m de altura. Tron-
co de gran diámetro y largo fuste, a menudo 
bifurcado en gruesas ramas. Copa amplia.  
Corteza caduca, verde claro-parda que se 
desprende en láminas o placas alargadas, de-
jando al descubierto la epidermis nueva de 
color blanco amarillenta hasta ligeramente 
rosada. Ramas nuevas con tintes de color ro-
sado, péndulas. 

Hojas pecioladas, levemente perfumadas. 
Hojas jóvenes lanceoladas, oval-lanceoladas y 
algunas casi lineales, alternas, a veces opues-
tas, alcanzando 7 cm de largo; peciolo 0,5-1 
cm  cilíndricos. Hojas adultas, elíptico –lan-
ceoladas, péndulas, concolores, coriáceas, 

falcadas, largamente acuminadas, de 12-22 
cm de largo  por 1-3 cm en la parte más an-
cha; peciolo cilíndrico amarillo, de hasta 2 cm. 
Nervadura central notable, amarillenta; las 
submarginales y secundarias poco visibles, 
formando un ángulo de 45º con la principal. 

Inflorescencia en umbelas axilares, gene-
ralmente 6-8 floras (hasta 25); pedúnculo 
cilíndrico;  botones florales pequeños de 4-5 
mm de diámetro, pedicelos largos 2 - 3 mm; 
receptáculo hemisférico, 3-4 mm de largo, 
raramente cónicos; opérculos rostrados (ex-
cepcionalmente algunos cónicos), general-
mente más largo que el receptáculo (5-6 mm). 
Estambres numerosos, libres en varias series, 
de color blanco-amarillentos, doblados en el 
botón floral, todos fértiles; filamentos filifor-
mes, aplanados. Anteras ovoides, con tecas 
paralelas y glándula sub- apical en el conec-
tivo. Frutos de 5-7 mm, con receptáculos glo-
bosos, hemisféricos o casi discoidales, 5-7 (9) 
mm de diámetro; anillo calicinal notable; ani-
llo estaminal de 2-2,5 mm; valvas triangulares 
exertas en número de 4-5 (raro 3) de hasta 3 
mm de largo. 

Semillas numerosas, muchas estériles, ama-
rillas, angulares, brillosas; las estériles más 
oscuras y pequeñas.   

Iconografía: Mangieri y Dimitri, 1961: 99, Fig. 
40 A; Dimitri, 1980: 827, Fig. 194 L; Cozzo, 
1955: 75, Fig. 20.

Origen y distribución: nativa de Australia, 
siendo una de las especies del género que ma-
yor distribución ocupa (Dimitri, 1980); sopor-
ta terrenos inundados y  altas temperaturas, 
siempre que el suelo esté húmedo;  puede 
formar asociaciones puras y, en el sudoeste 
de Australia, produce asociación tipo parque 
con ejemplares de fuste corto, ramas gruesas 
y copa amplia (Cozzo,1955).

Su cultivo está extendido a gran parte del 
mundo (Erize, 2000), donde suele presentar 
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Figura 1- Eucalyptus camaldulensis. A: Rama con flores, muy reducida. B: Botones florales 
x 1.C: Fruto abierto x 2. D: Distintos tipos de hojas x 1/2.
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naturalización, como Palestina (Danin, 2000) 
y Portugal (Dominguez de Almeida & Frei-
tas,  2006), llegando a ser invasiva en ecosis-
temas naturales de España (Sanz Elorza et al., 
2001), Pakistán (Pallewatta et al., 2003), Filipi-
nas (Pallewatta et al., 2003), Estados Unidos 
(McClintock, 1993) y Sudáfrica (Henderson, 
2001; Prins & Gordon, 2014).  

Argentina: Por la amplia variedad de suelos y 
ambientes en que se desarrolla E. camaldulen-
sis es la que mayor cobertura tiene en el país, 
desde la provincia de Rio Negro hacia el nor-
te, siendo cualitativamente importante en las 
provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Jujuy 
(Beale y Ortíz, 2013). El Sistema Nacional Ar-
gentino de Vigilancia y Monitoreo de Plagas, 
también registra plantaciones en Chubut y 
Santa Cruz.

Nombre vulgar: eucalipto, eucalipto colora-
do, eucalipto hembra, eucalipto overo.  
Usos: En Argentina tiene diversos usos: mejo-
ramiento de suelos inundados, leña, madera 
(postes, durmientes, pilotes, adoquines, cons-

trucción de muebles), viñedos, fabricación de 
carbón, cortinas forestales, refugio ganadero, 
madera aglomerada, pulpa para papel (Man-
gieri y Dimitri, 1961; Beale y Ortíz, 2013); en 
San Luis se la utiliza para afecciones de enfer-
medades respiratorias (Del Vitto et al., 1998). 

Departamento Caseros: Hay ocho sitios so-
bre la ruta provincial 92 donde se registran 
renovales. Es destacable el sitio ubicado 
a los 33º 08’ 03’’ S, 61º37’59’’ O, donde se 
encuentran una gran cantidad de renova-
les  cercanos a ejemplares implantados a 
ambos lados de la ruta (Figura 2). Paralelo 
a la ruta corre una vía férrea abandonada, 
cuyo nivel es inferior a la carretera, creando 
una zona de hondonada, con una barran-
ca artificial inclinada; varios ejemplares 
alcanzaron gran desarrollo creciendo so-
bre esta barranca. En los sitios 33º06’47’’ 
S, 61º21’57’’ O; 33º06’27’’ S, 61º20’46’’ O y 
33º04’24’’ S, 61º20’34’’ O los renovales cre-
cen sobre zonas claramente inundables, 
con acumulación de agua durante largo 
tiempo (Figura 3).

Figura 2 - Fotos de ejemplares de Eucalyptus camaldulensis creciendo en zonas claramente inundables cercanos a 
ejemplares implantados  sobre la ruta provincial 92.
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Departamento belgrano: Un solo sitio, 
32º33’03’’ S, 61º33’00’’, sobre Ruta Nacional 
178, paraje La California. Una zona con una 
gran cantidad de ejemplares implantados, 
con numerosos renovales, algunos con va-
rios metros de altura, creciendo a ambos 
lados de una vía férrea en uso. 

Departamento San Lorenzo: Un solo sitio, 
sobre Ruta Provincial 17 S. Es una planta-
ción con varios renovales de diversos tama-
ños en zona baja e inundable. 33º07’93’’ S 
61º01’90’’ O. 

Departamento Rosario: Un sitio, 33º03’25’’ 
S, 60º52’04’’ O, sobre Ruta Nacional A12, 
con numerosos ejemplares implantados, y 
un ejemplar espontáneo alejado de la for-
mación. 

Departamento Iriondo: Dos sitios sobre 
Ruta Nacional 9,  32º51’43’’ S, 61º11’18’’ O y 
32º51’39’’ S, 61º11’64’’ O. Todos los renova-
les se encuentran en zonas bajas o cunetas 
(Figura 2). 

Departamento Constitución: Un sitio 
sobre Ruta Provincial 90, 33º30’48’’ S, 
61º01’04’’ O, una plantación en línea que 
presenta un renoval bien desarrollado que 
creció cercano a un desagüe rural. 

Departamento general López: Dos sitios, 
33º33’05’’ S, 61º28’59’’ O, una plantación 
amplia que presenta algunos renovales en 
la zona más baja; 33º40’32’’ S, 61º30’77’’ O, 
una plantación de seis ejemplares con un 
renoval adyacente a un desagüe rural. 

  En todos los departamentos se han encon-
trado plantaciones que no presentan reno-
vales. Los renovales desarrollados presentan 
fuste corto y se lo han encontrado, única-
mente cercanos, o debajo de los ejemplares 
implantados. Los ejemplares más grandes de 
renovales encontrados en los departamentos  
Caseros, San Lorenzo, Iriondo y Belgrano se 
encontraron con abundante floración. En al-
gunos se encontraron frutos en diversos esta-
dos. Los frutos maduros tenían abundantes 
semillas. 

Figura 3 - Fotos de renovales de Eucalyptus camaldulensis.
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material estudiado: ARGENTINA. Prov. 
Santa Fe: Dpto. Caseros, Ruta Provincial 92, pa-
sando Aº Los Leones, 33º 08´ 034´´ S 61º 35´ 
16´´O,  28-IX-2014, Bedetti 34 (UNR); Ruta 
Provincial 92, pasando Aº Los Leones, 33º 08´ 
034´´S 61º 35´ 16´´O,  29-IX-2014, Bedetti 35 
(UNR); Ruta Provincial 92, pasando Aº Los 
Leones, 33º 08´ 034´´ S 61º 35´ 16´´ O,  30-IX-
2014, Bedetti 36 (UNR); Ruta Provincial 92, 
33º08´03´´S 61º 37´ 59,9´´,  03-XI-2016, Bedetti 
47 (UNR); Dpto. San Lorenzo, Ruta Provincial 
17S, 33º07´99,5´´S; 61º 01´ 90,3´´O, 16-XI-2016, 
Bedetti  43 (UNR). Material estudiado adicional. 
ARGENTINA.  Prov.  Buenos Aires. Isla Martín 
García: cerca  de la casa de la CIC, 16-III-2000, 
Delucchi 2366 (LP).

CONCLUSIONES

Atendiendo a las observaciones, podemos 
concluir que esta especie presenta un com-
portamiento casual en la zona. Este compor-
tamiento se puede observar solo en lugares 
bajos, donde se conserva el suelo húmedo 
durante gran parte del año. Esto es coinciden-
te con su carácter de especie riparia (Prins y 
Gordon, 2014). Cuando el ambiente le es pro-
picio, los renovales alcanzan gran desarrollo, 
tomando como patrón de crecimiento ejem-
plares de fuste corto y copa amplia, tal como 
lo describe Cozzo (1955) para los ejemplares 
que se desarrollan en su territorio de origen. 
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