ANÁLISIS PROFUNDO Y COMPLETO DE LAS PLANTACIONES DE EUCALIPTO

Se ha realizado la jornada que ha analizado las plantaciones de eucaliptos incluido en los cursos
de verano organizados por la Universidad del País Vasco y dirigido por Basoa Fundazioa.
Celebrado a lo largo de los días 12 y 13 de julio, de forma presencial en el atractivo palacio
Miramar de San Sebastian aunque también se ha podido seguir online, ha sido un evento que
ha suscitado gran interés y atracción.

El análisis científico de las plantaciones de eucaliptos es necesario realizarlo desde varios puntos
de vista, algo que no se ha realizado en muchos casos. Aunque cada rama de la ciencia puede
analizar unas características diferentes, en algunos casos pueden cruzarse, dando lugar a
diferentes interpretaciones. Esta pluralidad de puntos de vista y de interpretaciones, provocan
en cada medio social que destaquen distintas opiniones. Por último, el choque de estas
opiniones diferentes puede provocar conflictos sociales y errores políticos. Para poder aminorar
estos últimos y ofrecer a la sociedad una salida más equilibrada, desarrollar una planificación
del territorio tanto con una participación amplia de diferentes ramas de la ciencia como con la
de diferentes grupos sociales compensados es necesario. El objetivo sería satisfacer
correctamente algunas demandas tan necesarias de la sociedad, y al mismo tiempo, establecer
lugares y prácticas correctas para la gestión forestal sostenible de las plantaciones de eucaliptos.
A fin de cuentas, la clave es mantener correcta la gestión, ya que tanto los bienes como los daños
están subordinados a ella.
En cada uno de los días del curso, se ha trabajado un grupo de ramas diferentes:
1. Grupo de ramas que han analizado y profundizado en los motivos por los que resultan
atractivas las plantaciones de eucaliptos:
a. Las biorrefinerías como objetivo de uso de la madera de eucalipto. Ofrecido por
Jalel Labidi, doctor en ingeniería química que ejerce de profesor e investigador
en la Universidad del País Vasco. Además de la industria del papel que nos
parece habitual, ha explicado las numerosas e idóneas posibilidades que
ofrecen las maderas en general y la de eucalipto en particular. Estos derivados

químicos de la madera de eucalipto pueden ser clave en la deseada
implantación de una bioeconomía circular para satisfacer las necesidades de
nuestra sociedad actual.

b. Construcción y carpintería como objetivo de uso de la madera de eucalipto.
Ofrecido por Manuel Guaita, doctor ingeniero agrónomo que ejerce de profesor
e investigador en la Universidad de Santiago de Compostela. Propiciados por las
características que ofrece la madera en general y la de eucalipto en particular,
es un material inigualable para algunos de estos usos. Cara al futuro nos interesa
llenar la tierra de bosques y nuestras ciudades y edificaciones de la madera de
los mismos. La del eucalipto, sin ser la única, es una oportunidad a tener en
consideración.

c. La selvicultura del eucalipto. Ofrecido por César Pérez, doctor ingeniero de
montes que ejerce de profesor e investigador en la Universidad de Santiago de
Compostela. Como la madera de eucalipto ofrece diferentes usos, se pueden
proponer selviculturas diferentes adaptados a cada uno de ellos. Podemos
garantizar la sostenibilidad realizando estas gestiones dentro de unas
necesarias medidas.

d. Rendimiento económico de las plantaciones de eucalipto. Ofrecido por Alex Pra,
doctor en economía forestal y miembro de ETIFOR, una spin-off de la
Universidad de Pádova. Se ha nrealizado pocas investigaciones científicas para
medir y comparar la rentabilidad de las plantaciones forestales. En esas
investigaciones, más que a la rentabilidad económica siguiendo a la financiera,
las plantaciones de eucalipto muestran una de las visiones más fructíferas tanto
a nivel mundial como del sur de Europa.

e. Uso y aprovechamiento del eucalipto. Mesa redonda moderada por el doctor
en Historia Rafael Uriarte, profesor honorífico del Departamento de Políticas
Públicas e Historia Económica de la Universidad del País Vasco.

2. Grupo de ramas que han analizado y profundizado en los motivos por los que nos
generan preocupación las plantaciones de eucaliptos:
a. El suelo y las plantaciones de eucaliptos. Ofrecido por Rosa María Calvo de Anta,
doctor en Biología que ejerce de profesor e investigador en la Universidad de
Santiago de Compostela. A pesar de que debido al desarrollo geológico los
suelos de Galicia son muy pobres, y al ser los eucaliptos especies de poca
demanda, pueden habitar en ellos de forma equilibrada. La vegetación
establecida, incluido la del eucalipto, no degrada el suelo ya que el suelo
contiene mecanismos para mantener su equilibrio. La mala gestión realizada en
condiciones sensibles es la perjudicial y la que debe ser evitada.

b.

c. Incendios y plantaciones de eucaliptos. Ofrecido por Francisco Senra, doctor
ingeniero de montes y jefe de Área de Análisis y Gestión del Conocimiento
dentro del plan INFOCA. Los incendios en plantaciones con un mantenimiento y
una gestión continuada no revisten una especial problemática para su extinción.
Sin embargo, las repobladas y desarrolladas en condiciones de producción y
ámbito social desfavorables, que motivan mezclas entre arbustos y pies aislados
abandonados tras cortas, contraen peligro de tener problemas en su extinción.

d. Biodiversidad y las plantaciones de eucaliptos. Ofrecido por Arturo Elosegi,
doctor en biología que ejerce de profesor e investigador en la Universidad del
País Vasco. Los seres vivos tanto de los bosques como de los ríos a los que fluyen
sus aguas, se han adaptado a vivir gracias a una vegetación concreta. Cuando
esa vegetación es sustituida por el eucalipto o cuando se ha mezclado con esta,
se genera un efecto negativo en la biodiversidad.

e. La sociedad y las plantaciones de eucaliptos. Ofrecido por Manuel Marey,
doctor en Biología que ejerce de profesor e investigador en la Universidad de
Santiago de Compostela y Xabier Bruña, doctor en desarrollo regional e

integración económica que ejerce de funcionario para la Xunta de Galicia. La
visión del eucalipto difiere mucho en función del ámbito social. Con base en esas
visiones diferentes, es necesario realizar una correcta ordenación del territorio.
Pero para que la ordenación del territorio sea correcta, debe constar de una
adecuada participación.

f.

Efectos de las plantaciones de eucaliptos en el medio y en la sociedad. Mesa
redonda moderada por Inmaculada Astorkiza, doctora en economía y
subdirectora de relaciones internacionales y comunicación de la escuela de
doctorado
(DOKe)
de
la
Universidad
del
País
Vasco.

