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Extremadura.  
Por Miguel Ángel Soto, responsable 
de la campaña de bosques de Greenpeace

La llegada en 1998 de una nueva 
enfermedad a las plantaciones de 
pino radiata, el chancro resinoso 
(Fusarium circinatum), podría ser la 
razón de la brusca caída del precio 
de la madera de esta especie a par-
tir de 1999 115. Lo cierto es que el 
descenso de la superficie ocupada 
por esta especie ha generado una 
expansión del eucalipto en Bizkaia 
en los últimos años, hasta el punto 
de que se estima que esta especie 
se expande en Euskadi a un ritmo 
de 300 hectáreas al año 116

 Junto con la construcción de la 
fábrica de Huelva, el proyecto de 
localizar una fábrica papelera en 
Navalmoral de la Mata (Cáceres), 
proyecto que nunca llegó a cuajar, 
originó una masiva plantación de 
eucaliptos en esta región, plantacio-
nes que comenzaron en los años 50 
del pasado siglo, pero que alcanza-
ron su auge en los 60 y 70. 

Para suministrar materia prima a 
estas empresas, y como ocurriría en 
otras partes del país, los servicios 
forestales firmaron contratos con 
los propietarios y consorcios con los 
ayuntamientos. La primera repobla-
ción con eucaliptos en Extremadura 
se produjo en 1951 en una finca 
estatal, ‘Riberas del Guadiana’, en 
las proximidades de Badajoz. Las 
últimas plantaciones se realizaron 35 
años después, en 1984. 

Vasco. Sin embargo, en algunas pa-
peleras aceptan una carga de madera 
de E, nitens por cada cuatro o cinco 
de E. globulus.

El aprovechamiento forestal de 
los eucaliptos presenta las particu-
laridades de estar muy mecanizado 
actualmente mediante “procesa-
doras” y por prescindir del uso del 
tractor forestal o “arrastrador”. Este 
tipo de aprovechamiento forestal 
con “procesadoras” es más noci-
vo, ya que requiere una distancia 
entre pistas no mayor de 30 metros, 
cuando en el caso de los pinos es de 
aproximadamente el doble, por lo 
que se necesita tractor forestal para 
su aprovechamiento.

Las talas de las parcelas plantadas 
con eucaliptos generan un volu-
men similar de madera y restos 
forestales (corteza y ramas). Hasta 
hace muy poco, la práctica habitual 
era la de quemar sobre el terre-
no estos restos forestales, con el 
consiguiente peligro de provocar 
incendios que afecten a las par-
celas aledañas, aparte de liberar a 
la atmósfera el dióxido de carbo-
no que retienen y derrochar una 
biomasa susceptible de enriquecer 
los suelos sobre los que queda tras 
su descomposición o de producir 
energía mediante su combustión. 
Actualmente y desde el año 2005, 
aún de forma minoritaria, la re-
cogida de estos restos forestales se 
realiza gracias a una máquina em-
pacadora costosa y específica para, 
posteriormente, ser transportados a 
la papelera de Aranguren (munici-
pio de Zalla), donde se queman en 
caldera. Actualmente está aprobada 
y cuenta con subvenciones públi-
cas la construcción de una planta 
de producción de energía en Reo-
cín (Cantabria) que quemará las 
cortezas y ramas generadas durante 
los aprovechamientos forestales de 
eucaliptos de Cantabria y, quizás, 
territorios limítrofes como el de 
Bizkaia.



Los datos con los que se trabajó 
para evaluar la rentabilidad de las 
plantaciones no fueron acertados 
y el eucalipto no cubrió las expec-
tativas. Se esperaban rendimientos 
anuales de 2,5 m3/ha./año, pero en 
Extremadura la producción media 
de los eucaliptales no alcanzó en 
muchos casos un metro cúbico por 
hectárea. Cuando Montero Burgos 
desaconsejó en 1990 la planta-
ción en Extremadura por motivos 
climáticos 117, ya era tarde. Ade-
más de los parámetros climáticos, 
que no fueron convenientemente 
evaluados, muchas plantaciones se 
realizaron en suelos marginales y 
pocos profundos. Solo en las vegas 
del Guadiana se obtuvieron buenos 
resultados. 

Según datos de la Junta de Extre-
madura, la superficie ocupada por 
eucaliptos (Eucalyptus camaldulensis 
y Eucalyptus maidenii) llegó a ser 
89.000 ha. 118, 78.000 de las cua-
les eran Eucaliptus camaldulensis. La 
superficie actual podría estar entre 
71.000 ha. 119 y 75.000 ha 120.

 Los eucaliptares apenas llegaron 
a representar el 2,2% del territorio 

regional y el 3,13% de la superficie 
forestal. Pero la factura ambiental 
fue notable, ya que se afectó gra-
vemente a algunos espacios de alto 
valor ambiental que constituían 
el hábitat para especies como el 
águila imperial, la cigüeña negra, 
el buitre negro o el lince ibérico. 

Entre estos casos, la lucha contra 
los eucaliptos en Monfragüe 
constituye uno de los hitos en la 
lucha contra la destrucción de la 
naturaleza y por la conservación 
de los espacios protegidos en 
nuestro país. Pese a su declaración 
como Parque Natural en abril de 
1979, el espacio natural quedó 
herido tras la sustitución de 3000 
hectáreas de monte mediterráneo 
por eucaliptos. 

Desde finales de los 80 la Junta 
de Extremadura ha iniciado 
distintas acciones y, gracias a las 
ayudas de la administración, más 
de 9.000 hectáreas, el 10% de la 
superficie ocupada por el eucalip-
to en la región, han sido elimina-
dos. En su lugar, se han plantado 
especies autóctonas, especialmen-
te encinas y alcornoques. 

La Junta de Extremadura ha rescin-
dido consorcios y, debido a su interés 
ecológico, en algunos han sido 
sustituidos por otros acuerdos que 
incluyen la restauración de la cubier-
ta vegetal. Por esta vía se han recupe-
rado 2.000 hectáreas de monte. Por 
otro lado, en los montes propiedad 
de la Junta y otros declarados de uti-
lidad pública se han sustituido algo 
más de 6.000 hectáreas de las 15.852 
que gestiona, lo que supone un 37% 
del total. El proceso está siendo más 
lento es en el caso de las fincas priva-
das y en las que no fueron objeto de 
consorcio. Para estos casos, existie-
ron líneas de ayudas desde el año 
1993. En los tres años de ayudas de 
la década de los 90, se rehabilitaron 
1.159 hectáreas, de las que la mayor 
parte, 652, correspondían a Badajoz. 
El coste de la eliminación del euca-
lipto en este periodo ha sido de 1,1 
millones de euros.

El Plan Forestal de la Junta de 
Extremadura pretende la transfor-
mación de la casi totalidad de los 
eucaliptares para el año 2032. Sola-
mente se mantendrían los eucaliptos 
en aquellas superficies que tienen 
serias limitaciones para el desarrollo 
de la cubierta arbórea. 

Por eso, se prevé que se manten-
gan las ayudas al menos hasta el año 
2013, cuando finaliza el programa 
operativo de fondos europeos. Tam-
bién se continuará con la rescisión 
de los consorcios y las actuaciones 
sobre los montes públicos y de utili-
dad pública.

La madera de eucalipto rojo en 
Extremadura es utilizada actual-
mente para leña y fabricación de 
palets y carbón vegetal. En busca 
de formas de dar rentabilidad a la 
retirada de esta especie la comuni-
dad se está investigando la estabili-
dad de la madera de eucalipto rojo 
para su utilización en ebanistería o 
la producción de tableros de calidad 
media para la fabricación de mue-
bles rústicos. 

Aterrazamientos para la plantación de eucaliptos en el entorno de Monfragüe, a finales  
de la década de los años 70. Foto: Benigno Varillas.
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