
EL EUCALIPTO EN LA SOCIEDAD Y EL MEDIO FORESTAL

El presente artículo es un extracto del trabajo presentado para el I Premio de Estudios
Forestales, organizado  por el Centro de Investigación y Documentación del Eucalipto (CIDEU),
celebrado en Huelva en mayo del presente año 2000.

Cuando se hace alguna referencia al eucalipto, a todos se nos viene a la cabeza dos
cuestiones, por un lado las incidencias ecológicas y sociales que presenta esta especie, o más
bien, las opiniones, a veces infundadas, en contra de una especie de crecimiento rápido que, a mi
juicio necesaria en una sociedad que gradualmente demanda más y más madera, papel, cartón,
etc. ¿Actúa el eucalipto como “parásito” de una sociedad que lo rechaza y no necesita de su
existencia y cultivo? ¿Qué “papel” juega el eucalipto en nuestra sociedad, tecnificada, con un alto
grado del nivel de bienestar, donde el recurso madera tiene en España un déficit de un millón y
medio de metros cúbicos para pasta de papel? Sabemos, que si la madera que se consume en
España no es producida por el mismo, ésta debe ser importada, es decir, debe plantarse y
cultivarse en otro país, siendo los países iberoamericanos (destrucción de la selva tropical) los
receptores de muchas repoblaciones europeas.

Otro aspecto a destacar de la especie es la evolución que ha sufrido su cultivo: producción
de planta en vivero, mejora genética, plantación, selvicultura, aprovechamientos, especies del
género capaces de mejorar, en determinadas condiciones de estación, a los sempiternos
Eucayptus globulus y Eucalyptus camaldulensis, tales como E. cladocalix, E. dalrimpleana, E.
gigantea, E. gomphocephala, E. grandis, E. maidenii, etc.

En cuanto a mejora genética el grupo técnico de ENCE lleva algunos años trabajando en
esta línea de reproducción vegetativa, consiguiéndose buenos resultados, como el CLON 14,
resistente a la Phoracantha, con menor ramosidad, fustes rectos y con una corteza más lisa. Otra
técnica empleada como mejora genética, es el cultivo in vitro. Este método consiste en  rehacer al
individuo completo a partir de una porción de éste (práctica muy útil para la reproducción de
especies en peligro de extinción). También es utilizada la hibridación controlada, con el fin de
conseguir la mezcla de dos especies con características de ambas, pudiendo aumentar la
producción de cada una de éstas. Todas estas técnicas empleadas en la mejora genética buscan
una finalidad: elevada producción. La línea a seguir en este tipo de investigación es el de conseguir
una mejor adaptación de las especies a la zona donde habitan, con esto conseguimos que una
misma producción  se consiga en una menor superficie.

Actualmente existe en España un déficit de 4,6 millones de m3 de madera en rollo, para
aserrío, chapa, tableros de desintegración, trituración, pasta y papel,(GARCÍA MARTÍNEZ &
ORTUÑO PÉREZ, 1999), esperándose que la demanda de papel y cartón por habitante crezca a
razón del 5-6% (CAMACHO, 1999), lo cual es un hecho incuestionable la necesidad del Estado
Español de producir este volumen. De forma creciente, la demanda de madera y papel continua
inexorablemente hacia unos volúmenes que no son cubiertos por la producción nacional. El
eucalipto se presenta como una de las especies de mayor crecimiento, con unas características
tecnológicas inmejorables, con un método de beneficio en monte bajo, lo cual permite realizar
varias cortas de producción. Es cierto que muchas repoblaciones realizadas en la década de los 60
y 70 estuvieron mal planificadas, incluso éticamente dudosas, pero la política imperante así lo
exigía, siendo los técnicos forestales meras herramientas en el proceso. Hoy día existen los Planes
de Ordenación de los Recursos Naturales y los Planes Rectores de Uso y Gestión, o en su defecto
un Plan de Uso del Territorio, que siguen las directrices marcadas por el Plan Forestal Andaluz,
redactado en 1.989 y con vigencia hasta el 2.048.Uno de los objetivos de este instrumento
normativo, es reducir la superficie poblada con eucaliptos hasta 183.000 has (267.000 has en
1.988), de forma que, actualmente, las masas de eucaliptos ocupan 190.000 has. Durante los
últimos cinco años se han eliminado 13.500 has de eucalipto, principalmente en las provincias de
Huelva (10.063 has) y Sevilla (3.200 has), que se han sustituido por alcornocales, encinares y
pinares (SINAMBA, 1997).

Hoy día muchas son las tierras marginales agrícolas que están siendo forestadas, sin llevar
a cabo un seguimiento de las mismas, desaprovechando las numerosas y cuantiosas
subvenciones comunitarias (Subprograma 1) que, en muchas ocasiones, en vez de conseguir el
objetivo original, se convierten en un negocio para algunos y en un futuro incierto para el
crecimiento de la superficie forestal.



En resumen, son estas tierras marginales las que pueden y deben acoger a estos cultivos
(antes tenían remolacha y ahora eucalipto), de forma que se produzca lo necesario en el lugar
adecuado.
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