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El objetivo de este documento es recopilar la información básica para identificar
Eucalyptus nitens en las distintas fases del ciclo de producción forestal, desde la planta
de vivero hasta la rolla a entrada en fábrica. Los caracteres de identificación se exponen
siempre en comparación con Eucalyptus globulus.
1. Fase de vivero y plantación recién instalada. Las plantas presentan hoja juvenil en
ambos casos.
Eucalyptus globulus. Hojas verde azuladas, cubiertas
de un polvo blanquecino, tallos cuadrangulares, último
par de hojas con tendencia a abrirse más clara que en
nitens. Olor característico al presionar la hoja.
Eucalyptus nitens. Ramillas cuadrangulares con
costillas muy marcadas, hojas de color verde claro,
tendencia de la planta a recurvarse por exposición al
frío o a la luz, mantenimiento de los pares de hojas
cerrados para proteger del frío las yemas (ver figuras
1, 2 y 3). Olor de hoja no corresponde en absoluto con
el habitual de E. globulus.
Figura 1. Dibujo de planta de E. nitens.
Observar pares terminales de hojas
cerrados. Elaboración propia

Figuras 2 y 3. Plantas de nitens en vivero

2. Fase en hoja juvenil. Eucalyptus nitens mantiene hoja juvenil hasta los 2-3 años,
presentando las características de olor indicadas antes. La hoja juvenil de E. nitens es
algo más alargada (anchamente lanceolada o aovada) que la de Eucalyptus globulus (de
aovadas a orbiculares). Cuando comienza la poda natural, nitens mantiene todavía hoja
juvenil, siendo característica una mala poda natural (ver figuras 4 y 5), diferencia muy
apreciable respecto a E. globulus. Globulus presenta además el follaje juvenil de
tonalidad más azulada que nitens y se ve más afectado por Mycosphaerella.

Figura 4. Misma plantación de nitens en junio de 2006 (izquierda, año y medio) y
diciembre de 2006 (derecha, dos años)

Figura 5. Detalle de nitens de un año en campo en hoja juvenil. Observar forma más
apuntada de hoja y cómo los pares de hojas terminales se mantienen cerrados. Derecha:
aspecto general de plantación de 14 meses, en hoja juvenil. Fotos: Pérez Cruzado
3. Fase en hoja adulta previa a fructificación. El cambio a hoja adulta con edades
todavía tempranas para formación de frutos es quizás la fase de más difícil
identificación, ya que la hoja adulta es muy similar a E. globulus, además de presentar

mucho polimorfismo. Los criterios quizás más adecuados son la mala poda natural, la
menor incidencia de Gonipterus, que hace que la copa sea más densa y el hecho de que
muchas plantaciones se ubican en áreas excesivamente frías para E. globulus. De todas
formas en globulus es también frecuente observar plantaciones en esa fase en la que
todavía no ocurre poda natural.
Un carácter importante para la distinción es la diferencia en el aroma y tacto de
hojas adultas estrujadas entre los dedos. En el caso de globulus el tacto es pegajoso,
permaneciendo en el tiempo, con un aroma característico. En el caso de nitens la hoja
aplastada es mucho menos pringosa y da olor menos persistente, lo que deriva de una
menor abundancia de glándulas oleosas en la hoja y del tipo de aceites producidos. La
tonalidad de la hoja adulta de globulus es más azulada que la de nitens.
4. Fase posterior a fructificación. Una vez alcanzada la edad en la que comienza la
fructificación (sobre 4 años, puntualmente antes) no habría dudas, ya que además los
frutos se acumulan en el suelo. La distribución es en umbelas de 7 frutos, cada uno de
ellos sésil (la umbela lleva un pedúnculo, pero cada frutito carece de pedicelo), con 3 a
4 lóculos (orificios), cada fruto de 4-7 mm de largo y 4-6 mm de diámetro (ver figura
6). Es frecuente encontrar en el suelo frutos individuales desprendidos de las umbelas, o
umbelas de 5 ó 6 frutos por aborto de alguna flor.

Figura 6. Características anatómicas de E. nitens y foto de fruto (Pereira-Espinel)
En caso de no encontrar frutos en parcelas de edad superior a 4 años, el carácter de la
mala poda natural es muy indicativo para distinguir de E. globulus, ya que se
encuentran con cierta frecuencia ramas muertas a baja altura del fuste incluso con
diámetros muy elevados, lo que es prácticamente imposible en globulus.
5. Madera en entrada a fábrica. Varios criterios permiten diferenciar ambas especies,
aunque resulta difícil cuando se recibe un camión con rolla mezclada de ambas. La

tonalidad general de la madera de nitens es más clara (blanquecino) que la de globulus
(pardo-anaranjada). Los anillos de crecimiento en nitens son visibles, marcados y
corresponden a años, contabilizables particularmente si se emplea una lijadora. La
distribución y forma de las fendas de secado es también característica en nitens, con
multitud de pequeñas fendas en ojos de gato en sentido radial, mientras que en globulus
el rajado en estrella es característico. El duramen en globulus resulta más evidente una
vez la madera se ha secado, con tonalidades más oscuras que el resto. En la figura 7 son
apreciables la mayoría de estas diferencias.
La nudosidad es otro aspecto importante a considerar. Las diferencias de poda
natural en ambas especies hacen que las rollas de nitens presenten abundancia de nudos
muertos finos, que pueden continuarse casi hasta la médula, lo que es muy difícil en
globulus. La diferencia de densidad básica entre ambas especies es otro factor a tener en
cuenta, aunque es variable en función de la edad de corta del arbolado (sube con la
edad). La empresa SNIACE considera que una densidad inferior a 570 kg/estéreo de
rolla verde sin corteza indica una sospecha de presencia de E. nitens. Las diferencias
indicadas podrían comprobarse mediante análisis concretos en laboratorio
(determinación de densidad básica, tinciones).

Figura 7. Aspecto característico de rolla de nitens (izquierda) y globulus (derecha).
Fuente: INFOR, Chile

