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EL EUCALIPTO EN LA SOCIEDAD
 Y EL MEDIO FORESTAL

RESUMEN
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.

1.ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN
De todos es conocido el origen del eucalipto, Australia; siendo estas especies los

principales representantes arbóreos de la flora australiana, describiéndose tres géneros de
eucaliptos:  Eucalyptus, Angophora (con restos de los sépalos en el fruto y hojas opuestas en
la madurez) y Corymbia (con hojas de nerviación pinnada, corteza teselada e inflorescencia en
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panículo). En  total más de 550 especies, que suponen la amplia mayoría tanto de los bosques
densos como del monte bajo y de los bosques con espesura menor del 30%, que constituyen
los llamados “woodlands” (PÉREZ-SOBA & PICOS MARTÍN, 1997). De este total de especies,
tan sólo 65 tienen interés comercial, destacando el majestuoso Eucalyptus regnans, llamado
Fresno de Montaña que, en 1880 un inspector forestal del gobierno registró un tronco caído
que medía 132,59 metros de largo. Posiblemente se trate del árbol más alto que se ha medido
(ATTENBOROUGH, 1995).

En su lugar de origen, el eucalipto forma extensas masas de extraordinaria belleza,
albergando una flora y fauna peculiar, con valores ecológicos muy importantes, desde el punto
de vista de la conservación y mejora de suelos. Algunos de ellos se encuentran colonizando
márgenes de riberas y llanuras aluviales adyacentes sujetas a inundación periódica, a veces
prolongada, por lo que también le corresponde una función de corrector hidrológico-forestal y
protección. En su área natural es utilizado para realizar fijaciones rápidas de terrenos
inestables, movedizos, y terraplenes, así como para combatir la erosión superficial, laminar o
longitudinal; también  es utilizado como fijador de dunas, desecación de terrenos encharcados
y pantanosos (RUIZ DE LA TORRE, 1979).

2. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA
De las ya mencionadas 65 especies de interés comercial, 10 son las más utilizadas en el

territorio español, ocupando una mayor extensión, en cuanto a repoblaciones productoras, dos
especies, con 325.000 y 175.000 has respectivamente:

- Eucalyptus globulus
- Eucalyptus camaldulensis (E. rostrata)

El resto de esta decena de especies son :
- Eucalytus cladocalix, Eucalyptus dalrympleana, Eucalyptus gigantea, Eucalyptus

gomphocephala, Eucalyptus grandis, Eucalyptus maidenii, Eucalyptus saligna,
Eucalyptus viminalis.

Brevemente se describen a continuación las distintas especies:

Eucalyptus globulus Labill.
Aspectos selvícolas ha destacar:
- Clima: preferentemente climas húmedos y sin heladas, exigiendo un mínimo de

precipitación anual de 600 mm. En zonas con una precipitación menor sufre graves
ataques de Phoracantha. En caso de heladas extemporáneas los brotes se pueden ver
seriamente dañados, pudiendo incluso morir si la temperatura baja de – 8 ºC, no
soportando más de 10 días de helada por año, tolerando alguna ligera nevada (DE LA
LAMA, 1976). Como es normal, la resistencia aumenta al aumentar la edad de las
plántulas. La temperatura media anual más adecuada para su cultivo se sitúa entre 10
y 15,5 ºC (MONTOYA, 1995). De estos datos podemos sacar la conclusión de que la
temperatura actúa como un factor limitante, no subiendo más de 300-400 metros de
altitud en el Norte de España, y 400-500 en el Sur.

- Suelos: algo exigente en calidad de suelos, prefiriendo los sueltos pero con algo de
arcilla, con pH superior a 5 y fértiles, adaptándose muy bien a los terrenos agrícolas
marginales abandonados. No resiste el encharcamiento (a diferencia del eucalipto rojo
que es freatófito, es decir, necesita una capa freática cercana, como por ejemplo las
riberas).

A modo de resumen se pueden destacar los siguientes aspectos:
- Mayores rendimientos en Cornisa Cantábrica y Pontevedra, en menor medida en

Huelva.
- Como rasgo diferenciador destaca el desprendimiento de la corteza en tiras

longitudinales y sus grandes flores y frutos.
- Marcada heterofilia: distinta morfología en las hojas de un mismo árbol según sean

jóvenes o adultas.
- Precipitación mínima exigida: 600 mm.anuales, si es menor, ataques de Phoracantha.
- Temperatura media anual: entre 10 y 15,5 ºC. (factor limitante).
- Altitud: zona norte 300-400 m.; zona sur 400-500 m.
- Suelos: indiferente, con algo de calcio. No encharcados y pH mayor a 5.
- Moderadamente higrófila y algo resistente a la sequía.



- Especie heliófila (de luz), temperamento robusto o intolerante, no soportando la
competencia de la vegetación.

- Crecimiento muy rápido.
- Reproducción por vía sexual y vegetativa (brotes de cepa), resistiendo hasta 5-6

recepes en el norte, y sólo 3 en el sur.
- Turnos de 12 años en el norte y 16 en el sur.
- Aprovechamientos: aceite esencial, miel, y sobre todo, madera para la industria de la

celulosa, con rendimientos medios que oscilan entre 16 m3/ha y año en el norte, hasta
3-4 m3/ha y año en el sur. También utilizado como ornamental, por los contrastes de
color entre sus hojas primarias y adultas. Sombra y protección valiosa.

Eucalyptus camaldulensis  Dehnh. (Eucalyptus rostrata Schelecht.).
Aspectos selvícolas a destacar:
Clima: prefiere un clima subtropical, con precipitaciones desde 225 a 640 mm, en 40-150
días (DE LA LAMA, 1976). Por debajo de 400 mm suele sufrir ataques de Phoracantha,
dando menor rendimiento económico. Tolera temperaturas invernales hasta de –5ºC, y
estivales hasta de 40ºC (óptimo 16º de media). Estas temperaturas mínimas actúan como
factor limitante, acotando el área superior en las repoblaciones.
Suelos: por lo general, es menos exigente en calidad de suelos que el eucalipto blanco,
prefiriendo los sueltos y arenosos, tolerando los ácidos, así como los arcillosos, aunque los
rechaza, al igual que los extremadamente alcalinos, presentando continuas clorosis. Le va
bien la inundación temporal. Necesita un volumen del orden de 40 centímetros de suelo
libre de agua encharcada, no soportando más de 4-5 meses de total encharcamiento. Esta
especie está muy bien adaptada a los terrenos agrícolas marginales abandonados.

Resumen:
- Eucalipto de mayor área natural.
- En su área de origen se presenta como especie ripícola, formando los bosques en

galería.
- De menor talla que Eucalyptus globulus.
- Desprendimiento de la corteza en placas. No presenta heterofilia.
- Flores y frutos de menor tamaño que Eucalyptus globulus.
- Sistema radical potente (¡ojo a las edificaciones!).
- Altitud: 0-600 metros.
- Precipitación: 225-640 mm, en 40-150 días, resistente a la sequía (a veces a consta de

ataques de Phoracantha).
- Nº de días de heladas: 0-13 (no nevadas).
- Suelos: menos exigente que Eucalyptus globulus, prefiriendo los sueltos y arenosos.

Tolera los ácidos, rechazando los arcillosos y alcalinos.
- Soporta bien los encharcamientos continuos, por lo es utilizado en zonas pantanosas.
- En cuanto a su ecología, se puede decir que es una especie con gran plasticidad

(eurioica), pudiendo vegetar en una amplia superficie de la Península. En conjunto
presenta un mayor margen de temperatura, precipitaciones y altitudes (mayor
variabilidad estacional) que Eucalyptus globulus.

- Especie de luz, heliófila o intolerante, soporta mal la competencia con otras especies,
aumentando su rendimiento con sotobosques claros o limpios.

- Se reproduce muy bien por brote de cepa (asexual) y de semilla (sexual). Buena
regeneración tras los incendios.

- Aprovechamientos: muy utilizado como especie ornamental, sobre todo la variedad
pendula. Gran interés apícola por su permanente floración, obteniéndose una buena
miel. Muy valorado el parquet obtenido a partir de su madera. Importante
comercialmente como madera de sierra y para la fabricación de pasta de celulosa.
Destaca su contribución en selvicultura de protección, utilizado en hidrología forestal.

Otras especies de interés
Muchas y numerosas son las especies de este género que pueden tener un uso o

aprovechamiento forestal. Quizás, la falta de investigación y el empleo casi exclusivo de las
dos especies citadas anteriormente merman la potencialidad productiva de otras especies de
este género. Factores como el riesgo de heladas, ataques de insectos perforadores y
defoliadores, así como escasa resistencia a la sequía, hacen pensar en la investigación de



subespecies, variedades, clones, e incluso, otras especies desconocidas, que a modo de
resumen se exponen a continuación.

Eucalyptus cladocalix
� Crecimiento inicial lento (por lo que se descartó su utilización). Actualmente se ha

comprobado su alta productividad (por encima de Eucalyptus camaldulensis tras su
primer recepe).

� Posee mayor resistencia a la Phoracantha y a la sequía que el eucalipto rojo.
� Menor resistencia al frío.
� Soporta bien la cal.
� Madera de buena calidad para sierra, similar a la del eucalipto rojo para la

elaboración de celulosa.
� Floración complementaria a la del eucalipto rojo como aprovechamiento apícola.

Eucalyptus dalrimpleana
� Utilizado en Cataluña (Gerona), unas 3.000 hectáreas repobladas en 1.995.
� Resistente al frío y buena aptitud para la fabricación de celulosa.
� Producción: 8-15 m3/ha y año, según calidades. Extremos situados entre 4 y 30

m3/ha y año.
� Densidad media de su madera: 0,535.
� Rendimiento del 48,3% en celulosa.

Eucalyptus delegatensis (Eucalyptus gigantea).
� Exigente en humedad.
� Más resistente al frío que Eucalyptus globulus que, unido a una producción de alta

calidad de pasta, hace pensar en ampliar el área potencial del eucalipto.

Eucalyptus gomphocephala
� Buena madera para sierra.
� Muy resistente a la salinidad marina.
� Muy sensible a la Phoracantha (corteza rugosa) si la precipitación es inferior a 450

mm al año.
� Soporta bien la cal.
� Poco resistente al frío.
� En zonas de escasa precipitación, su crecimiento es mayor que Eucalyptus

camaldulensis.
Utilizado como estabilizador de dunas en los bordes del desierto del Sáhara, también en
alineaciones de las carreteras de la provincia de Murcia.

� Aunque presenta una elevada resistencia a la sequía, también es cierto que sufre
graves ataques del cerambícido, por lo que se recomienda la utilización de
especies del género Acacia en zonas áridas.

Eucalyptus grandis
� Especie de elevado y majestuoso porte, muy ornamental.
� Con una precipitación superior a 600 mm anuales, tiene un gran crecimiento,

incluso mayor a Eucalyptus camaldulensis, exigiendo menor humedad que
Eucalyptus globulus.

� No soporta las heladas fuertes o muy continuadas.

Eucalyptus maidenii
� Tolera más frío que Eucalyptus globulus, su madera es más dura, pero posee

mayor porcentaje de corteza. Calidad en pasta de celulosa similar a Eucalyptus
globulus, incluyéndose en la Clase I de calidad sobre clasificación de pasta de
celulosa (SÁNCHEZ HERNANDO, 2000).

Eucalyptus saligna
� Como bien indica el epíteto específico, soporta bien la salinidad.

Eucalyptus fruticetorum



� Mata o mata arbustiva con aceite muy rico en cineol.
� Resistente a zonas secas y pobres de clima templado-fresco.

Eucalyptus ficifolia, Eucalyptus calophylla, Eucalyptus cornuta, Eucalyptus lehmanni,
Eucalyptus brockwayi, Eucalyptus dundasi, Eucalyptus oleosa, Eucalyptus torquata,
todos ellos con excelente porte ornamental, destacando la belleza del follaje y sus grandes y
abundantes flores. Eucalyptus cladocalix y Eucalyptus sideroxylon se presentan como las
especies de este género más resistentes a la sequía, mientras que Eucalyptus delegatensis y
Eucalyptus regnans necesitan más requerimientos en humedad (PRADO & BARROS, 1989).
En cuanto a calidad para la producción de pasta de celulosa Eucalyptus maidennii (Eucalyptus
globulus maidennii desde la clasificación de Chippendale, 1976) se considera de igual calidad
que Eucalyptus globulus (SÁNCHEZ HERNANDO, 2000).

A continuación se comparan las aptitudes de las diferentes especies citadas frente a
Eucalyptus camaldulensis y Eucalyptus globulus, con el fin de simplificar, evidenciar y resaltar
las características más sobresalientes de cada uno.

A B C D E F G H I J K
1 + + - + + + = =
2 + = +
3 - + +
4 + + - + - +
5 + - + +
6 + +
7 +
8 + +
9 + +

(Figura nº 5: Comparación entre las distintas especies del género Eucalyptus. Elaboración propia)

(+) El parámetro está mejor representado en la especie citada que en Eucalyptus globulus
y Eucalyptus camaldulensis.
(−) El parámetro está peor representado.
(=) El parámetro se presenta en las mismas condiciones

.
La matriz representada intenta reflejar las ventajas y desventajas de las diferentes

especies del género Eucalyptus frente a Eucalyptus camaldulensis y Eucalyptus globulus. En la
primera columna figuran las especies, representadas por un número ordinal, siendo:

1 Eucalyptus cladocalix
2 Eucalyptus dalrimpleana
3 Eucalyptus delegatensis (Eucalyptus gigantea)
4 Eucalyptus gomphocephala
5 Eucalyptus grandis
6 Eucalyptus maidenii
7 Eucalyptus saligna
8 Eucalyptus fruticetorum
9 Eucalyptus ficifolia, Eucalyptus calophylla, Eucalyptus cornuta, etc.

Mientras que en la primera fila figura una miscelánea de los caracteres bióticos y
abióticos más característicos, así como factores limitantes, aprovechamientos, usos, etc,
siendo:

A Resistencia a la sequía.
B Resistencia a la cal.
C Resistencia a las bajas temperaturas.
D Resistencia a la salinidad marina.
E Resistencia a la Phoracantha semipunctata.
F Crecimiento.
G Calidad de la madera.
H Aprovechamiento apícola.
I Producción de aceites esenciales.
J Valor ornamental.



K Pasta celulosa.

3. MEJORA GENÉTICA

El grupo técnico de ENCE lleva algunos años
trabajando en la reproducción vegetativa,
consiguiéndose buenos resultados, como el CLON
14 (Foto nº 5), 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 conseguiremos que una misma producción  se consiga con
una menor superficie.

4. PRODUCCIÓN DE PLANTA EN VIVERO
Diferentes son los envases que se han ido utilizando en la

producción de eucaliptos, entre los que destaca el Paper-pot, como
envase no recuperable (se coloca junto con la planta) y , el Super-
leach, como recuperable. El primero de ellos está fabricado en papel
especial reforzado con fibras que se descomponen al desarrollarse la
planta en el terreno. Se suministra en bandejas de 60 y 180 cm de
longitud. Cada alveolo va pegado con cola hidrosoluble, de forma que
durante la producción estos se individualizan. El tamaño de cada uno
de estos alveolos es de 2 a 10 cm y 5 a 20 cm de altura.  El SL
(Super-leach) consiste en alvéolos individuales, los cuales van sobre
un soporte con una densidad determinada. A pesar de ser una patente
estadounidense, se fabrican en España. Son envases construidos en
plástico semirígido de forma troncocónica, con unas costillas interiores
que impiden la espiralización de las raíces y, al colocarse sobre
bastidores suspendidos, se produce el autorepicado de las mismas.
Sus dimensiones oscilan entre 25-47 cm de diámetro, y 165-220 mm de longitud, con un
volumen de 120-250 cc (NAVARRO & PEMÁN, 1997). De forma general se emplea el SLC
(Super-leach coníferas), con un volumen de 125 c.c. (Foto nº 6).

PRODUCCIÓN DE PLANTA EN VIVERO (Nº), 1998.
IBERSILVA 2.633.341
NORFOR 7.000.000

Anualmente se forestan o reforestan más de
7.000 has, utilizándose planta seleccionada y
mejorada genéticamente, procedente de los
viveros IBERSILVA, NORFOR Y EUFORES.
Incorporándose 5.000.000 de nuevos árboles
anualmente a las áreas de plantación gestionadas
por el Grupo (ENCE, 2000b).

Para el caso especial de Ibersilva, la producción
de planta en vivero es la que sigue: Hace unos
10-15 años se seleccionaron unos 1.000 pies en
el campo, tras una selección se redujo este
número a 100 individuos, obteniéndose 16 clones,
los cuales, conforman los actuales pies madres (Foto nº 7). Estos pies madres se suelen

(Foto nº 5)

( ) (Foto nº 7)

(Foto nº 6)

(Foto nº 7)



colocar en bolsas de polietileno de gran volumen (varios litros), pero
debido a su larga estancia en el vivero (5-10 años) se producen roturas
en la parte inferior de éstas (Foto nº 8), por lo que se suelen colocar los
pies madres directamente en el terreno (Foto nº 7). De estos pies
madres se obtienen el material genético necesario para producir las
estaquillas que forman anualmente la producción de plantas (Foto nº
9).

Dada la continua extracción de
estaquillas se suele realizar un
abonado líquido cada 8-9 días
(16-4-4). Estas primeras
estaquillas suelen tener unos 30
cm, obteniéndose de éstas 2-3

estaquillas finales de unos 8 cm, cada una con 2
entrenudos. A continuación se colocan en envases
recuperables (Foto nº 10), modelo Super-leach (125 c.c.),
con un substrato compuesto por turba rubia 50% y corteza

de pino 50% (no es
necesario aplicar
hormonas de
enraizamiento). Se
colocan en cámara

(temperatura
controlada) durante
40 días en primavera-
verano y 60-70 días
en otoño-invierno,
produciéndose el

enraizamiento
durante este periodo.
Es en este momento cuando se realiza una primera clasificación

(ventaja de los envases individuales). Durante esta fase se le suele aplicar un tratamiento
antifúngico sistémico (absorción por las hojas) preventivo contra Botrytis cinerea, también se
aprovecha para realizara un abonado líquido (16-4-4). Después pasan por una fase de
aclimatado, de unos 15 días, bajo un umbráculo del 50% (malla de sombreo que deja pasar la
mitad de la luz que le llega). Finalmente se llevan al cantero (eras del vivero) y, tras otros 15
días (Foto nº 11) se realiza una segunda clasificación, permaneciendo aquí hasta su salida al
campo (se realiza un segundo tratamiento antifúngico). De cada 100 estaquillas enraizadas
originales se obtienen 60 plantas preparadas para salir al campo (rendimiento del 60%), con
una producción anual de dos millones de estaquillas, mientras que la producción de planta a
partir de semillas tiende a disminuir (medio millón al año).

5. PROTECCIÓN DEL CULTIVO
Las medidas preventivas pasan por “dar al eucalipto lo que éste quiere”, es decir, plantar

o cultivar esta especie en los climas y lugares (estación) donde mejor puede vegetar, pues de
no ser así, “a perro flaco todo son pulgas”, viéndose afectado tanto por factores abióticos (frío,
déficit hídrico, exceso de humedad, viento, fuego, ...) como bióticos (hongos, bacterias, virus,
insectos, ...), los cuales se detallan a continuación:

5.1.AGENTES ABIÓTICOS
Los principales agentes abióticos susceptibles de causar daños a las repoblaciones de esta

especie son: el déficit hídrico, las bajas temperaturas (heladas) y, un daño común en todas las
masas forestales, y devastador cuando se presenta, los incendios. Se puede decir que la
sequía nunca viene sóla, pues viene acompañada de incendios, ataques de insectos y hongos,
etc. Quizás ésta actúa como el detonante de un conjunto explosivo constituido por multitud de
organismos. El crecimiento del eucalipto se ve fuertemente reducido debido a las heladas
frecuentes, hasta el punto de poder causarle la muerte. Normalmente las bajas temperaturas y
el déficit hídrico suelen causar más daño en las plantaciones jóvenes. Los incendios no
constituyen un daño considerable en los eucaliptales peninsulares, debido a los infrecuentes

(Foto nº 10)

(Foton nº 9)

(Foto nº 11)

(Foto nº 8)



percances con el elemento fuego, lo cual viene reflejado en ese 2% de superficies arrasadas
anualmente por los incendios (MONTOYA, 1995). De todos modos, esta perturbación provoca
la expansión de los eucaliptos, debido a la rápida regeneración natural a través de semilla que
tienen estas especies. La pobreza del estrato arbustivo y herbáceo bajo el eucaliptal, dificulta la
propagación del fuego, siendo ésta una cualidad aprovechable para disminuir el peligro de
incendios en las masas forestales mediterráneas, ya que se ha llegado a recomendar las
bandas de eucaliptos entre las repoblaciones de coníferas, dado el carácter desecador que
tiene sobre el sotobosque.

Bueno... ¿Y en el caso dramático de haberse quemado el eucaliptal? ¿Qué ocurre con la
madera quemada?. Pues bien, las partes carbonizadas de la madera quemada producen
pequeñas partículas de carbón difícilmente separables durante el proceso de elaboración de
pasta de celulosa, encareciendo mucho la operación del blanqueo, por lo que su
aprovechamiento es muy costoso, no siendo práctica habitual su uso. A veces, esa antipatía y
repulsión generalizada hacia el eucalipto, desemboca en injustificados incendios provocados.

5.2.AGENTES BIÓTICOS
Dado que esta especie no se encuentra en su área natural originaria, pocos son los

organismos adaptados que pueden provocarle daños.
Aunque, ya en 1980 aparece en Portugal la principal
plaga de esta especie, Phoracantha semipunctata, y en
junio de 1981 se detecta en España en la provincia de
Huelva, siendo publicada la existencia oficial del insecto
en la Orden Ministerial del 31 de julio de 1981 (DUQUE
& HUERTAS, 1983). Al igual que otras especies
vegetales, el eucalipto se ve seriamente dañado por
distintos organismos en el caso de repoblaciones mal
ubicadas, disminuyendo su capacidad de respuesta
frente al ataque de estos.

Como ya se ha comentado, la Phoracantha semipunctata Fabr., es
la causa principal de daños en el eucalipto. Este insecto es un
coleóptero perteneciente a la familia de los Cerambícidos, caracterizado
por sus largas antenas. Sus larvas realizan galerías entre la corteza y el
leño, provocando un cese del flujo de savia, pudiendo llegar a matar al
árbol. Estas perforaciones causan pérdida de madera y debilitamiento y
muerte de los árboles. Por lo general las hembras realizan las puestas
en pies debilitados (se ven atraídas por la alomona que desprende el
eucalipto débil: “etileno”), por debajo de la corteza. También en árboles
apeados, por lo que es necesario descortezar (Foto nº 12). Esta cualidad
facilita su combate, colocándose árboles cebos (árboles recién cortados
y sin descortezar, cuya finalidad es atraer a las hembras para que
realicen la puesta; posteriormente se queman o se tratan con algún
producto plaguicida; se ha venido tratando con lindano al 2% con

tratamiento aéreo, a razón de 15 Kg/ha; también con tratamientos terrestres con dosis de 25
Kg/ha,) (DUQUE & HUERTAS, 1983). Actualmente se viene investigando la posibilidad de
parasitar la puesta de Phoracantha con un himenóptero de la familia Encyrtidae, llamado
Avetianella longoi Siscaro. Esta avispilla tiene la capacidad de realizar su puesta sobre la de
Phoracantha, destruyendo e impidiendo la eclosión de los huevos del xilófago (Foto nº 13). Es
por ello que, el Centro de Investigación y Tecnología de ENCE (Huelva), junto con la Excma.
Diputación Provincial de Pontevedra, Servicio Agrario, Estación Fitopatológica Do Areeiro,
están realizando investigaciones sobre la puesta en práctica del control biológico de
Phoracantha semipunctata (RUIZ FERNÁNDEZ, 1998).

6. APROVECHAMIENTO DEL EUCALIPTO
El eucalipto es una especie eminentemente productiva, con diversos y variados

aprovechamientos, tanto directos como indirectos: madera, pasta de celulosa, miel, kino,
ornamentación, protección, etc. Actualmente el eucalipto ocupa el 3,6% de la superficie forestal
arbolada española (448.000 has) y el 16% de la portuguesa. Esta superficie nacional, produce
el 23% de la madera total (2.8000.000 m3 s.c./año) (ENCE, 2000b). Con esta especie se

(Foto nº 13)

(Foto nº 12)



pueden obtener hasta 340 Kg de fibra/m3 de madera, frente a los 220 del abedul o los 190 de
los pinos, con una producción de 4 a 25 m3/ha-año; teniendo unas propiedades tecnológicas
inmejorables para pasta de celulosa, constituyendo una materia prima ideal para la fabricación
de papeles de impresión y escritura, revistas, sobres y bolsas, lectura óptica, heliográfos,
cianográficos, auto-copiativos, soporte metalizado, sedas, tisú, etc.

7. EL EUCALIPTO EN LA SOCIEDAD
Se intenta reflejar los pros y los contra del Eucalipto, especie odiada por unos, querida por

otros y, quizás ..., necesitada por todos. Temas como el suelo, el agua, la escasa vegetación
acompañante, etc., han sido siempre las críticas que se le han atribuido a esta especie.
Dificultades que en muchas ocasiones se presentan, pero que en muchas otras no. Cada vez
son más las plantaciones realizadas en los lugares adecuados, con las técnicas apropiadas, de
forma que, estos inconvenientes dejan de tener relevancia.

7.1. EN CONTRA
El eucalipto viene siendo acusado de provocar diversos “delitos” contra el medio ambiente.

Entre estos cargos que se le recriminan figuran los que a continuación se citan:
- Degrada el medio y empobrece el suelo: empobreciendo la variedad y densidad de

otras formaciones vegetales, extrayendo una excesiva cantidad de nutrientes al medio.
- Consumo excesivo de agua, secando fuentes y robando humedad edáfica a especies

acompañantes.
- Sus efectos alelopáticos ocasionan la desaparición de especies bajo el dosel de copas

del eucalipto, produciendo masas sin diversidad vegetal.
- Provoca la desaparición de la fauna de estas masas, consecuentemente la atracción

turística disminuye.
- Es un cultivo que necesita escasa mano de obra.

7.2. A FAVOR
76.2.1. Sobre el suelo

El eucalipto posee gran facilidad de arraigo en suelos esqueléticos, poco profundos y,
consecuentemente, aptos para pocas especies, presentándose el eucalipto como una posible
alternativa a este tipo de suelos, destacando en este caso su papel protector frente al
productor. Salvador Bará, del Centro Forestal de Lourizán, afirma que el eucalipto es capaz de
extraer nutrientes en suelos tan débiles y pobres que pocas especies son capaces, de esta
forma bombea nutrientes que serían inaccesibles para otras. Referente a este aspecto, Gaspar
de la Lama realizó diversas repoblaciones en Huelva sobre suelos perdidos ecológicamente,
como los arenales de Almonte. El eucalipto en Huelva genera un suelo tipo mull, al ser las
relaciones C/N inferiores a 15 (CIDEU, 2000c).

7.2.2. Sobre el agua
Según el Dr. Gras Lope, el eucalipto presenta algunas ventajas frente a otras especies,

como su menor interceptación de agua por la copa, mayor captación de agua de nieblas (por la
disposición de las hojas) y mayor escorrentía cortical, disminuyendo la erosión por salpicadura
de las hojas. Eso sí, su avidez por el agua le hace ser temido cerca de viviendas y
construcciones, por lo que se debe evitar su uso. Un aspecto destacable es su potente
rendimiento, al transformar el agua en biomasa, pues no hay que olvidar que es una especie de
crecimiento rápido.

7.2.3. Sobre la biocenosis (flora y fauna)
Se dice que los eucaliptos son pobres en vegetación acompañante. Bellot (1966) afirma

que el número de especies existentes bajo Eucalyptus globulus es menor que bajo Quercus
robur ..., algo normal, al igual que no existe o no se quiera que exista sotobosque bajo las
choperas en producción. Resulta muy alarmante decir que no crece nada bajo un eucalipto
,pero ... quizás es algo normal en un cultivo intensivo para la obtención de madera, incluso es
una cualidad positiva desde el punto de vista productor ¿o es que el agricultor no elimina todo
aquello que crece bajo el maíz?. En toda producción vegetal hay que favorecer a unas
especies frente a otras, eso si en terrenos donde puedan vegetar, sin detrimento de las masas
autóctonas españolas. El eucaliptal es una forma de uso del suelo con fines productivos, no
siendo la protección o conservación su objetivo, lo que provoca rechazo por parte de la
sociedad (MONTEIRO ALVES & SANTOS PUREIRA, 1990).



También se le acusa de poseer sustancias alelopáticas, lo que ocasiona un efecto inhibidor
en semillas de otras especies, impidiendo la germinación. Arias (1982) y Perret (1983) así lo
reconocen al realizar ensayos de laboratorio en Galicia. Estudios anteriores realizados por
Ballester (1975) habían puesto de manifiesto un efecto similar a partir de extractos obtenidos
de diferentes especies de Ericáceas (Erica vagans, Erica scoparia, Erica arborea, Erica
australis, ...). Posteriormente May y Ash (1990) descubren la principal fuente de compuestos
alelopáticos: la corteza. Esto implica que estas sustancias sólo afectan a una pequeña zona
alrededor del tronco. De todos modos, este tema lleva a controversia, pues Dominguez de Juan
(1986) realiza una prueba que pone de manifiesto el oscurantismo que existe sobre el efecto
inhibidor. En primer lugar utiliza extracto hidrosoluble de hojas de eucalipto y alcornoque sobre
semillas de lechuga, obteniéndose una germinación del 18% para el primer caso, y del 69%
para el segundo. Curiosamente el resultado es asombroso cuando la siembra la realiza
directamente sobre tierras procedentes de un eucaliptal y un alcornocal, pues para el primer
caso germinan el 89%, y para el segundo el 83%, por lo que, en esta experiencia, queda de
manifiesto el efecto que provoca las sustancias foliares del eucalipto sobre la vegetación
acompañante. Por otra parte Rigueiro y Silva (1983) manifiesta que bajo el mantillo del
eucalipto germina preferentemente las leguminosas, mientras que las gramíneas lo hacen bajo
el roble (en Galicia). Respeto a la fauna, creo que hay poco que decir, pues pocas son las
especies que habitan en los cultivos de eucaliptos, dada la enorme intervención por parte del
hombre.Pero esto no debe ser alarmante, pues como ya se ha repetido a lo largo del presente
trabajo, se debe considerar el eucaliptal como una masa cultivada (como si fuesen naranjos), y
no ver en él una masa forestal de alto valor ecológico. De todos modos los bosquetes de
eucaliptos son apreciados por los ganaderos de las fincas, pues les proporciona sombra al
ganado e hincos para cercar.

7.2.4. Sobre la incidencia laboral
La Empresa Nacional de Celulosa (ENCE)

gestiona el patrimonio forestal dell eucalipto, con
más de 140.000 has, correspondiendo 105.000
has a la Península Ibérica. Las filiales que forman
parte de ENCE son: Ibersilva (Andalucía), Norfor
(Galicia y Asturias), Iberflorestal (Portugal),
Eufores (Uruguay), Las Pléyades (Uruguay,
Argentina y Ecuador), Tecform (Huelva) y Tracema
(Península Ibérica) (ENCE, 2000a). Sólo Ibersilva
cuenta con cien puestos de trabajo fijos, con una
contratación media eventual de 500 personas,

llegando hasta las 800 (más de 3.000 contratos al año). Otros 500 empleos se generan gracias
a la contratación de maquinaria y empresas auxiliares.También es destacable la labor que
Ibersilva realiza por mejorar la calidad ambiental e integrarse en una sociedad más sensible
con el medio ambiente (GRUPO ENCE ANDALUCÍA, 1999):

- En 1999 se crea el primer Centro de Investigación y Documentación del Eucalipto en
Europa.

- Se solicita ayuda a la U.E. para la protección del bosque mediterráneo regenerado en
sus eucaliptales de la Sierra de Huelva.

- Se trabaja en la restauración de 200 has degradadas por la minería en Castilla-León.
- Se desarrolla un Plan de Protección del hábitat del Águila Imperial en Ciudad Real.
- Participación en el Centro de Recuperación de fauna salvaje en Albacete, etc.

� Conclusiones
Me gustaría hacer breve reseña sobre las Jornadas de trabajo celebradas en Huelva en

Noviembre de 1978, pues en mi opinión, ilustran fielmente la problemática tradicional del
eucalipto, enfrentándose investigadores y técnicos frente a campesinos y ecologistas. En ella
se reflejan opiniones tan dispares como la de García Novo (investigador), que enumera los
impactos producidos por la instalación de esta especie, como los efectos del aterrazado,
efectos del régimen hidrológico, pérdida de nutrientes, efectos sobre la biocenosis, efectos
alelopáticos, etc. García Pérez y Márquez Fernández (técnicos), señalan ciertas ventajas:
adaptación a terrenos pobres, disminución de riesgos climáticos, producción de madera de
buena calidad, obtención de beneficios a corto plazo, etc. Amores (zoólogo) afirma que la

(Foto nº 16)



lagartija o rellezuelo y el lagarto pelado aumentan en el eucaliptal de 8 años. Jiménez-
Castellanos Conde (miembro del ICONA), declara la posibilidad de repoblar con eucaliptos
áreas de poco interés ecológico, terrenos marginales agrícolas, siempre que no se quiten
encinas para colocar eucaliptos. En contrapartida a estas declaraciones de técnicos e
investigadores los campesinos opinan y dicen así: “Me llamo Constancio Romero, soy de
Aroche. Nací y me crié en las tierras del Mustio, allí empezó a repoblar el Patrimonio forestal.
No tengo nada contra el eucalipto, pero sí contra la forma de explotación que se llevó a cabo,
... , en esta finca había riegos, ganadería, pero al sembrar de eucaliptos la parte de la sierra,
las aguas disminuyeron, y no pudimos seguir trabajando allí. Yo quiero rogarles que siembren
eucaliptos en las tierras que no sirven para otra cosa, pero que no se nos arranquen las
encinas, los alcornocales, y los olivos”.

Las conclusiones obtenidas en aquel entonces podrían extrapolarse perfectamente a
nuestros días, que de forma sintética lo recojo en una frase elogiable, pragmática y llena de
significado enunciada por Francisco Palacios, campesino del término de Villanueva, dice así:
“Calipto sí, pero donde el suelo lo pida, así hay que echarle al suelo”.

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.

Recapitulando lo expuesto en el presente trabajo, se puede decir que, 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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