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El CIDEU es un Centro pionero en Europa 
que surgió en 1998 a partir de un convenio 
específico firmado por la Universidad de 
Huelva y el Grupo ENCE. Nace con el 
propósito de apoyar la investigación, 
gestionar la información documental 
existente y contribuir a informar a la 
sociedad de temas de interés relacionados 
con el eucalipto, el medio forestal y 
medioambiental. 

Desde sus comienzos lleva publicando una 
Alerta informativa, y la evolución de ésta 
ha dado lugar al nacimiento de este Boletín. 

El objetivo del “Boletín Informativo 
CIDEU” es difundir trabajos científicos 
novedosos, artículos de opinión y 
revisiones referidos a temas de interés 
Forestal y Medioambiental. Dada la 
naturaleza del Centro editor se prestará 
especial atención a temas relacionados con 
las plantaciones forestales, como su 
manejo, aprovechamiento de sus productos 
y las cuestiones ambientales asociadas. 

La periodicidad será cuatrimestral y cada 
número constará de tres partes. Una primera 
que se centrará en un tema específico sobre 
el que participarán investigadores y 
personas implicadas. Una segunda con 
comunicaciones voluntarias sobre cualquier 
otro tema del ámbito del Boletín, y por 
último información de las últimas 
novedades, diferentes eventos, 
publicaciones y bibliografía específica de la 

temática de cada número, que podrá 
solicitarse al CIDEU 

Las contribuciones científicas podrán 
publicarse en español o inglés incorporando 
un resumen en ambos idiomas. Serán 
sometidas a un sistema de arbitraje que 
consiste en el examen de las mismas por 
dos revisores, quienes juzgarán su aptitud 
para ser publicadas y harán sugerencias u 
observaciones en caso de revisión. Los 
jueces serán investigadores de reconocida 
trayectoria en diferentes centros. 

Para mayor rapidez los trabajos pueden 
enviarse por correo electrónico a la 
siguiente dirección: cideu@biblio.uhu.es 

El presente volumen, el primero de esta 
publicación, intenta reunir opiniones y 
trabajos realizados por diferentes grupos de 
investigación, sobre la problemática actual 
del DECAIMIENTO DE LAS MASAS DE 
QUERCUS MEDITERRÁNEOS.  

Agradecemos el esfuerzo de todos los 
colaboradores en general por haber hecho 
posible la realización de esta publicación. 
Es nuestro deseo contribuir a la difusión 
científica y técnica del ámbito forestal y 
medioambiental, y mejorar día a día para 
lograr consolidar este medio que esperamos 
sea parte de todos  

Por último, animaros a publicar y participar 
en este nuevo reto de realizar un Boletín. 




