EUCALIPTO
(Eucaliptus globulus)

DESCRIPCION
Árbol magnífico, espectacular y
de elevada talla, llega a
alcanzar los 70 m de altura y
los 2 m de diámetro en
nuestro país, aunque
normalmente supera los 50 m
de altura y los 1,50 m de
diámetro medido a 1,30 m de
altura sobre el suelo
(denominada "altura normal" o
"altura del pecho"). El mayor
ejemplar que se cita en
España es el eucalipto de
Charia (Vivero, Lugo) con 80
m de altura y más de 6 m de circunferencia en la base del tronco. Estas
enormes dimensiones se alcanzan en árboles de avanzada edad, aislados o en
alineaciones, pero nunca en cultivos forestales, pues en éstos se cortan para su
aprovechamiento maderero cuando todavía tienen dimensiones bastantes
menores.
Se caracteriza y reconoce fácilmente por su corteza, que se desprende en tiras
que, tras permanecer colgado del árbol durante un cierto tiempo, acaban por
caer al suelo tras las ventoleras, dejando ver al exterior una nueva corteza de
color blanco-plateado o azulado-pruinoso.
Una de sus características más llamativas es su "heterofilia", es decir el hecho
de presentar en el mismo árbol distintos y diferentes sus hojas jóvenes
(opuestas, dentadas y acorazonadas) respecto de las adultas (alternas,
pecioladas, falciformes y acuminadas). Las hojas que se agrupan agolpadas en
los extremos de las ramillas, producen una copa de aspecto poco frondoso.
Contienen abundantes aceites esenciales, usados en la industria química y
famaceutica y en confitería, por lo que suelen destilarse tras los cortes cuando
este aprovechamiento económico resulta rentable. Tienen cualidades
medicinales, usándose en las enfermedades de las vías respiratorias.
Es muy utilizado en jardinería especialmente a costa de su fácil cultivo, rápido
crecimiento y espectacularidad de su floración, así como por la magnificencia de
sus grandes píes adultos aislados.

Es planta muy melífera, con flores blanquecinos, que son productos de
abundante miel de elevada calidad y que se transforman finalmente en un fruto
grueso y abotonado, portador de las semillas.
Tiene una raíz muy poderosa y apresiva (aunque menos que la del Eucalyptus
Cameldulensis), que cuida muy bien al árbol frente a los agentes atmosféricos.
No obstante, el árbol puede resultar poco resistente frente al viento si la planta
de la que procede se ha repicado deficientemente en vivero, de aquí la
conveniencia de utilizar siempre en sus plantaciones la planta adecuada, y
también la necesidad de cultivarla en los envases más apropiados. La
conservación de su capacidad natural para rehacer el eje central pivotante de la
raíz principal resulta en este sentido fundamental.
En especie intolerante o le luz, es decir, que soporta mal la cubierta o la
competencia de otras especies, por lo que su enraizamiento inicial y sus
rendimientos posteriores mejoran con la ausencia de la seria competencia
vegetal que realizan contra él los sotobosques densos. Copa muy poco espesa,
que deja pasar abundante luz y que por tanto da escasa sombra.
El nuevo regenerado, que frecuentemente aparece bajo las copas tras la
diseminación de las semillas, no soporta la competencia se su sotobosque y
muere en prácticamente todos los casos, con la sola excepción de cuando el
terreno ha sufrido incendios o arrastres recientemente.
Puede vivir más de 100 años.
CLIMA
Prefiere los climas húmedos y sin heladas. Se ha implantado, erróneamente, en
zonas de menores precipitaciones, en los que sufre fuertes ataques de
Phoracantha cuando aparecen años de veranos muy secos.
Se presentan frecuentemente daños por heladas por debajo de unos -3º C
(especialmente si las heladas se producen cuando el árbol está brotando) y
siempre si las temperaturas descienden de -5º C .Si bajan de -6º C a -8º C es
posible que el arbolado llegue incluso a morir, especialmente si son
prolongados (no suele soportar más de 10 días de heladas por año). Si se
producen en tiempo de sequía o en periodo de actividad vegetativa (heladas
primaverales tardías). Son muy sensibles a las heladas las plantas más jóvenes.
La resistencia a las heladas aumenta al alcanzar los dos o tres años de edad.
Puede soportar máximas estivales de hasta 40º C. Sus limitaciones térmicas
estivales le obligan a una distribución más bien costera, en la que además
disfruta de mejor humedad relativa en el aire.
En el norte de España, y por actuar el frío como factor limitante, alcanza unos
300-400 metros de altitud, aunque en climas muy suaves-próximos al marpuede llegar hasta los 450-550. Algunas plantaciones -absolutamente erróneas-

llegan a los 700m de altitud, en donde sufre mucho por efecto del frío. En
general, los 550m. son una altitud que no debería superarse nunca.
El eucalipto, al ser tenue su sombra, y especialmente en plantaciones realizadas
con espaciamiento amplio, puede producir pastos abundantes. El pastoreo en él
puede ayudar a controlar el matorral y el riego de incendios, tener interés
económico o social y cooperar al enriquecimiento y mantenimiento del suelo
con el abonado del estiércol y de los orinas animales
Bajo Eucaliptus globulus, en Galicia, se han llegado a conseguir cargas
ganaderas de 1 cabra cada 2 Ha o de 1 caballo cada 4 Ha (unos 2000 kg de
materia seca de pasto producidas por Ha ).
Las acciones dirigidas al mantenimiento de los pastos, como abonados,
laboreos, etc. son o pueden ser además útiles para el crecimiento de los
árboles.
El eucalipto es uno de los árboles que menos agua consume por unidad de
materia seca producida, pero que sus errores de crecimientos le llevan a
consumos finalmente muy elevados.
Este mismo elevado consumo y su capacidad de resistir encharcamientos
temporales le permiten ser utilizado en la depuración de aguas residuales
domésticas o en la finalización de la depresión de otras aguas. En éstos filtros
verdes puede combinarse una elevada producción de madera con una intensa
depuración, a causa de la elevada actividad microbiológica de los suelos
regados con ésta agua fecal.

APLICACIONES ó USOS DE LA MADERA DE EUCALIPTO
Galicia produce el 40%, es decir el la primera región productora. La distribución
de sus aplicaciones es la siguiente:
-

Pasta de papel ...............................................83%
Minería, postes ..............................................6%
Tableros .........................................................6%
Desenrollo ....................................................3%
Serrería ..........................................................1%
Otros ..............................................................1%

Es especialmente relevante la utilización de Eucalipto en la fabricación de pasta
papelera de fibra corta.
Con madera semipesada de color rosa amarillento pálido y pardo rojizo
grisáceo, textura homogénea, grano medio y fibra repelosa, poros poco
numerosos, difusamente repartidos y visibles a simple vista, anillos anuales
anchos, difíciles de identificar. Es madera semidura.

Es muy adecuada para la fabricación de celulosa por su alto rendimiento y
calidad (la mejor de Europa), siendo es éste sentido muy superior a las
maderas del abedul y de otras frondosas usadas en la industria de la celulosa
europea.
Las industrias del norte de Europa suelen oponerse, a través de diversas y
sutiles formas de competencia , al desarrollo de las celulosas con base en el
eucalipto y a éste cultivo en especial, al resultar demasiado concurrente con sus
productos y bosques, por la alta calidad de su pasta y su elevada producción
.Buena parte de la "mala prensa" del eucalipto procede de allí.
Se utiliza industrialmente, para la fabricación de celulosa para pasta de papel
de fibra corta. Color blanco (de aquí el nombre vulgar en el mercado español de
"Eucalipto blanco") lo que facilita su blanqueo.
Sus apeas de mina son elásticas. Da buenas estacas, pilotes y postes. Resiste
enterrada 3-10 años y a la intemperie de 8-25 años. Muy buena leña, superior
incluso por su elevada densidad, a la encina.
Se utiliza en la construcción de pequeñas embarcaciones, traviesas de
ferrocarril, apeas de mina etc.
Aplicación en la construcción (parquet, tarimas , mangos, etc.), y en
ebanistería.

