
 1

 
 
EDITORIAL 
 

JORNADAS SOBRE EL EUCALIPTO : NI HÉROE, NI VILLANO 
 

Patricia Alesso 
Centro de Investigación y Documentación del Eucalipto. Universidad de Huelva. Campus El 

Carmen. Edificio de la Biblioteca. Avda. Tres de Marzo s/n 
e-mail: cideu@ biblio.uhu.es 

 
Boletín del CIDEU 8-9: 1-3 (2010) 

ISSN 1885-5237 
 

 

 
 
El CIDEU es el primer Centro de 
Investigación y Documentación del 
Eucalipto en Europa y su fundación 
surge como resultado de un convenio 
marco que mantienen la Universidad de 
Huelva y el Grupo ENCE, en el que se 
recogen los intereses comunes de 
investigar en el medio forestal y obtener 
el máximo rendimiento de la 
colaboración en actividades docentes, de 
difusión cultural, publicaciones o 
proyectos de investigación. 

En torno a estos tres ejes: investigación, 
documentación, formación y 
divulgación, el CIDEU ha centrado sus 
objetivos. Lleva trabajando activamente 
en la Universidad de Huelva más de una 
década y para lograr sus objetivos se ha 
servido de la realización de diversas 
actividades contribuyendo a informar a 
la sociedad de temas de interés 
relacionados con el eucalipto y el medio 
forestal. 

El Centro de Investigación y 
Documentación del Eucalipto ha 
celebrado en el año 2009 su décimo 
aniversario realizando diversas 
actividades. A la exposición fotográfica 

‘Árboles, leyendas vivas’, inaugurada el 
15 de octubre en el patio central del 
Campus Universitario de La Merced, se 
suman las Jornadas, desarrolladas del 21 
al 23 de octubre, en las que se han 
analizado la realidad del Eucalipto en 
toda su dimensión gracias a las 
aportaciones de expertos del los sectores 
forestal, industrial, maderero e 
investigador.  

De esta forma se han tratado aspectos tan 
interesantes como la problemática de los 
productores de eucalipto en Huelva, la 
gestión forestal sostenible, los efectos 
ambientales del eucalipto, el bosque y 
cambio climático y otros muchos temas 
relacionados con este árbol que forma 
parte desde hace décadas de la fisonomía 
forestal de Huelva.  

Los análisis se llevaron a cabo de la 
mano del director del Centro de 
Investigaciones Forestales de Lourizán 
(Galicia), Gabriel Toval, junto con el ya 
jubilado, jefe del Departamento de 
Producción Forestal del mismo centro, 
Salvador Bará, el secretario de la 
Asociación de Productores Onubenses 
de Madera (APOM), Tomás de Soto, así 
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como un amplio elenco de profesores y 
doctores de las Universidades de Huelva 
y Vigo, responsables de la gestión 
forestal del Grupo ENCE y 
representantes de la administración 
andaluza.  

Las Jornadas sobre el Eucalipto ‘Ni 
héroes, ni villanos’ han sido escenario de 
un interesante debate acerca de los 
efectos ambientales de este árbol, así 
como su relación con el agua y los 
suelos de clima mediterráneo. Estos 
temas se han tratado en una mesa 
redonda en la que han intervenido 
Salvador Bará, Juan Domingo Santos y 
Manuel Fernández, doctores del 
Departamento de CC. Agroforestales de 
la Universidad de Huelva, y Javier 
Luengo, Jefe de la Unidad Territorial, en 
Andalucía y Extremadura (Jubilado), de 
la Dirección General del Medio Natural 
y Política Forestal. 

Entre otras cuestiones se concluyó que, 
en contra de lo que se piensa, el 
eucalipto no consume más agua que 
otras especies autóctonas o alóctonas. 
Sin embargo, se afirmó que sobre el 
consumo del agua de las diversas 
especies y del eucalipto en concreto, hay 
mucho que investigar dado que influyen 
muchos factores como la climatología, la 
estación del año en que se realizan las 
mediciones. Asimismo se puso en valor 
la capacidad de amortiguar la acidez del 
suelo de esta especie, en contra de las 
afirmaciones que aseguran que lo 
empobrece, y se desmintió el hecho de 
que no crezcan otras especies arbóreas 
junto al eucalipto.  

El sector de la madera en Huelva, no 
podía faltar, ya que no es una parte 
marginal de la economía provincial. 
Tomás De Soto, subrayó el peso de un 
sector que, sin depender de las 
subvenciones, se abre camino incluso en 
tiempos complicados como los actuales. 
El sector onubense genera el 30 % de la 
producción forestal total de Andalucía. 
El montante económico que reporta 

anualmente el bosque onubense ronda 
los 38 millones de euros.  

Por otra parte defendió el papel 
socioeconómico que juega desde el 
principio el eucalipto en la producción 
de pasta de papel y en nuestros días, en 
la generación de empleo y de biomasa 
para la producción de energía eléctrica, 
así como en su rol de sumidero de CO2. 
El secretario de APOM añadió que en 
los últimos 15 años ha estado 
descendiendo la superficie de 
plantaciones de eucaliptos, y que 
actualmente es más importante aumentar 
la rentabilidad de la producción que 
incrementar las hectáreas. 

De la mano de Enrique Sánchez Gullón, 
agente de medio ambiente de la Junta de 
Andalucía, se ha realizado un balance de 
los diferentes arboretos históricos de 
eucaliptos de la provincia de Huelva, con 
una revisión de su introducción en 
Europa y España, y la actualización de la 
nomenclatura taxonómica de las 
referencias de eucaliptos cultivados en 
esta provincia. Ha destacado que en la 
actualidad muchas de estas parcelas 
corren el riesgo de desaparecer, con una 
perdida irreparable de árboles históricos, 
reclamando la atención sobre la 
importancia de conservación de estas 
colecciones botánicas en forma de 
arboretum, por su valor científico, 
etnográfico e histórico. 

Raúl Tapias, profesor del Dep. de CC. 
Agroforestales ha hablado sobre el 
estudio que llevan a cabo dentro de las 
superficies forestales que gestiona 
ENCE, y que ha permitido identificar 
una notable riqueza de especies de flora 
y fauna, algunas de ellas amenazadas e 
incluso endémicas, que subrayan la 
biodiversidad y el nivel patrimonial de 
estos montes de alto valor 
medioambiental. Según los informes 
preliminares “la simple presencia de la 
cigüeña negra, en peligro de extinción, o 
el buitre negro, considerado como 
vulnerable, refleja el alto grado de 
conservación de los terrenos analizados”. 
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Las jornadas del Eucalipto concluyeron 
con las conferencias ‘Bosques y cambio 
climático: Un escenario Post 
Copenhague’, del Doctor Ingeniero de 
Montes de la Universidad de Vigo, 
Enrique Valero; ‘Producción de 
Eucalipto en Galicia: guía de 
Supervivencia’, del director de la 
Asociación Gallega Monte Industria, 
Juan Picos; ‘Eucalipto. Biorrefinería 
para energía y productos químicos’ del 
Doctor en Ciencias Químicas de la 
Universidad de Huelva Francisco López 
Baldovín y ‘Domesticación y cultivo del 
eucalipto’, de Gustavo López, Doctor 
Ingeniero de Montes e integrante del 
Centro de Investigación Forestal de 
ENCE.  

En su conferencia, Francisco López 
Baldovín, destacó que la industria 
forestal o industria del sector de la pasta 
celulósica está envidiablemente situada 
para evolucionar desde las actuales 
instalaciones, que en cierta forma 
aplican ya un esquema de biorrefinería  

para obtener pasta celulósica y energía, 
hacia instalaciones integradas de 
producción de energía y otros productos 
químicos a partir de la biomasa 
lignocelulósica. 

Estas Jornadas han servido  como foro 
de debate entre expertos y profesionales 
relacionados con el eucalipto, para hacer 
conocer la contribución del sector 
forestal a la sociedad, como es la 
generación de empleos, tanto directos 
como indirectos, la producción de 
productos como el papel, madera para la 
construcción, etc., la utilización de 
plantaciones para aprovechamiento 
energético, y dar a conocer al eucalipto 
como un aliado en la lucha contra el 
cambio climático al ser su cultivo, un 
eficaz sumidero de Carbono.  

El eucalipto aporta multitud de 
beneficios, si contamos con una gestión 
sostenible, podemos llegar a aprovechar 
de una manera óptima este recurso 
renovable que se nos brinda. 

 

 

 


