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El Cultivo del Eucalipto en Brasil 
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De acuerdo con Navarro de Andrade,  Padre de la Eucaliptocultura del Brasil fue posiblemente en 
1823, que los eucaliptos llegaron a América del Sur, primero a Chile, en tanto que a  Brasil 
ingresaron entre 1855 y 1868, mientras a Perú fue en el año 1870. 

Las primeras especies plantadas en Brasil habrían sido Eucalyptus globulus y Eucalyptus gigantea 
con fines decorativos, rompe vientos y producción de aceites; aunque en otros países ya 
destacaba como importante productora de madera debido a su rápido crecimiento y rusticidad; 
eso llevó a que Navarro de Andrade lo considerara como un potencial recurso maderero iniciando 
las investigaciones para la producción de leña, durmientes, postes entre otros productos. 

Las plantaciones de esta especie en Brasil, desde el punto de vista comercial, comenzaron en 1904 
en el Huerto Forestal de Jundiaí - Sao Paulo; los primeros estudios fue orientados a comparar el 
crecimiento de especies nativas y exóticas en plantaciones homogéneas donde los eucaliptos 
destacaron, tanto que no hubo dudas en recomendar la implantación de otro huerto más grande 
en Río Claro, lugar donde en 1910, Navarro de Andrade establece su primera gran colección de 
eucaliptos; en 1919, ya poseía cerca de 123 especies de eucaliptos, realizando otras 
introducciones años mas tarde.  

Alrededor de 1930, Brasil ya presentaba un paisaje agrícola modificado y los eucaliptos eran 
fácilmente reconocidos; hay estimaciones de que en 1941 ya existía cerca de 24 millones de 
árboles plantados por una compañía ferroviaria en el Estado de Sao Paulo; en 1960, era de 46,5 
millones con 15 especies de eucaliptos; en aquella época se hablaba de hibridación, se 
recomendaba la plantación de un híbrido "paulistana", que era un cruce natural de E.globulus y 
Eucalyptus robusta.   

Desde un inicio se percibieron que diferentes especies suministraban maderas para varios fines 
como: leña, carbón vegetal, postes, durmientes, vigas, celulosa, papel, aceites  esenciales, etc.; 
también se identificaban su sensibilidad y tolerancia al clima, suelo, déficit hídrico, etc.; es decir, 
se habían establecido definitivamente las bases de una silvicultura competitiva y exitosa para las 
especies trabajadas. 
 
Durante las primeras décadas, sus usos eran más limitados y las tecnologías silviculturales menos 
desarrolladas; la Silvicultura era una ciencia no tan avanzada en las facultades de ingeniería 
agronómica, prácticamente, no existían programas de investigación sobre la silvicultura y  
tecnología adecuadas para los productos obtenidos de los eucaliptos.  
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En 1966, el gobierno federal brasileño decidió promover las plantaciones forestales, para eso, 
abolió el impuesto de renta de ciudadanos y empresas  e instaló el Programa de Incentivos Fiscales 
de Reforestación (PIFR). Ese programa que existió hasta 1987, intensificó fuertemente la 
instalación de plantaciones, lo que favoreció la demanda de investigación, enseñanza, innovación 
y desarrollo tecnológico. 

En esa época, las plantaciones forestales de eucaliptos no alcanzaban más de 20 m³/ha/año, por lo 
que a lo largo de los años se desarrollaron técnicas de hibridación y de clonación de individuos que 
mostraban alta productividad y resistencia a las enfermedades; en los años 2000 la obtención del 
clon del Eucalipto urograndis (Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla) fue el gran impulsor del 
ritmo de crecimiento forestal, así como de la calidad más homogénea; actualmente, empresas 
líderes consiguen productividades medias de 30 a 45 m³/ha/año, pero hay muchas plantaciones 
creciendo con 50 m3, y aún más. 
 
Los grandes motores para ese desarrollo fueron, sin dudas, el PIFR y el II PND (Programa Nacional 
de Desarrollo) del gobierno federal de la época; este último programa privilegiaba el desarrollo de 
la siderurgia y la fabricación de celulosa y papel, tanto para uso interno como para generar 
excedentes significativos con fines de exportación; en 1974, fue lanzado un audaz y ambicioso 
Programa Nacional de Papel y Celulosa - PNPC para apoyar, con recursos del Banco Nacional del 
Desarrollo Económico (BNDE), el crecimiento de esa industria, entonces promisoria. 
 
Brasil, gracias a la inversión privada y al apoyo del Estado, de 1908 al 2013, tiene en total 6.5 
millones de ha de plantaciones forestales; beneficia directamente a 4 millones de personas y es el 
más grande exportador de celulosa  del mundo y en el aspecto ambiental, los eucaliptos brasileños 
absorben 196 mil millones de toneladas de carbono que es una contribución vital a la campaña 
mundial para hacer que nuestro planeta siga siendo habitable y se libre del pernicioso efecto del 
calentamiento global. 
 
¿QUÉ IMPULSÓ EL CULTIVO DEL EUCALIPTO EN BRASIL? 
 
La investigación, capacitación, aspectos ambientales y sociales, así como tributarios  y económicos 
fueron factores importantes que impulsaron el cultivo del eucalipto; estos aspectos son:  
 
1) Creación de facultades de Ingeniería forestal. 

 
De 1960 a la fecha se han creado más de 50 facultades de ingeniería forestal, muchos ofrecen 
cursos de maestría y doctorado y por tanto, no hay duda, que este hecho es uno de los 
factores más importantes que permitió el crecimiento de la eucaliptocultura en Brasil;  el 
mejoramiento del nivel de investigación en el campo de la silvicultura,  permitió mejoras 
significativas en la eficiencia de los proyectos empresariales. 
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Más aun, dentro de las universidades se generaron centros de investigación forestal, 
exclusivamente para plantaciones forestales que trabajan asociado con las empresas 
privadas; resaltan: en la Universidad de Sao Paulo, el Instituto de Investigación y Estudios 
Forestales – IPEF y en la Universidad de Viçosa, la Sociedad de Investigación Forestal - SIF, en 
ambas, el 80% de sus actividades están referida al eucalipto.  

 
2) Código forestal brasileño (Ley N° 4.771) 

 
En 1965, se promulgo un nuevo Código Forestal, que en su artículo 3° establece que las 
empresa que utilizan materia prima forestal son obligadas a: 1ª,) reemplazar los recursos 
forestales nativos procedentes del manejo forestal  por medio de un Plan de Manejo Forestal 
Sustentable (PMFS), 2) No eliminar la vegetación natural y 3) establecer plantaciones 
forestales; asimismo, en los artículos 20° y 21°, precisa que las empresas que consumen 
carbón en base a madera deben tener plantaciones propias para su consumo. 
 
Asimismo, por ley N° 6.938 de 1981, los bosques nativos pasan a ser un bien jurídico 
ambiental y tienen un valor intrínseco, propio e independiente de sus utilidades, o sea tienen 
un valor de existencia y no mas como un valor para uso indiscriminado. 
 
Estas medidas establecidas en el Código Forestal y los dispositivos complementarios 
controlaron y restringieron el uso de la madera de los bosques nativas, lo cual fue entonces 
un impulso o incentivo para establecer plantaciones forestales. 

   
3) Ley de Incentivos Fiscales 

 
Fue una de las mejores y efectivas iniciativas gubernamentales para el crecimiento de las 
plantaciones forestales; ayudó mucho la existencia de algunas condiciones previas como: 1) 
existencia del Huerto Forestal Navarro de Andrade que poseía una razonable estructura para 
el abastecimiento de semillas y 2) conocimiento tecnológico de plantaciones de las empresas 
forestales de las áreas de metalurgia y celulosa. 

 
El Programa de incentivos forestales (Ley N° 5.106) fue instituido en el año 1966 con la 
finalidad de conceder beneficios fiscales, cuyo artículo 1° establecía que los importes 
empleados en forestación y reforestación podrán ser descontadas en las declaraciones de 
rendimiento de las personas físicas y jurídicas, residentes o domiciliadas en el Brasil. 

 
Con esta norma, crecieron las plantaciones forestales, tanto en producción como en 
productividad y calidad, aparecieron innumerables empresas de servicios forestales, se 
generó mucho empleo y se asociaron  las empresas con las universidades; esta norma duro 
hasta mediados de los años 80.   
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4) Desarrollo económico y social del Brasil 

 
El desarrollo económico logrado por Brasil, principalmente, entre los años 1996 a 2010 fue 
determinante, su renta per cápita subió de 5 a 10 mil US$, con una población de más de 200 
millones de habitantes, la economía brasileña es la mayor de América latina y del hemisferio 
Sur, es la sexta economía del mundo por su PBI nominal y la sétima mayor por paridad del 
poder adquisitivo - PPC    
 
Este crecimiento, permitió la emergencia de una clase medía con poder adquisitivo que 
mejoro mucho su calidad de vida, hecho reflejado en el mayor consumo de bienes y servicios, 
entre ellos de madera, que al estar prohibido el uso de la madera nativa, obligo a las 
empresas a reforestar, especialmente con eucaliptos. 

 
LOGROS IMPORTANTES 
 
De hecho Brasil, tiene grandes ventajas comparativas; por ejemplo, baja densidad demográfica en 
el ámbito rural, grandes extensiones de tierras, tenencia privada de estas tierras, gremios 
empresariales, infraestructura vial y productiva, entre otros. 

 
A lo largo de los últimos años, se ha posesionado como la mayor expresión técnica, científica y 
tecnológica del mundo en plantaciones forestales; es impresionante ver el adelanto en 
investigación y provisión de semillas: sexual (híbridos) y sobre todo asexual (clones), modernas y 
sofisticadas instalaciones de viveros forestales,  extraordinaria logística y automatización de las 
técnicas para la instalación, manejo, cosecha,  transporte, transformación, secado y otros de 
árboles; recomiendo revisar la exposición “Historia Tecnológica de  los Viveros Forestales – Brasil”, 
presentado este año en el CIP Lima, en el Primer Curso Internacional “Instalación y Manejo de 
Viveros Forestales y Producción de Plantas Forestales” del Dr.  Manoel de Freitas. 

 
Este avance, se patentiza en los siguientes logros: 1) instalación y manejo de 6.5 millones de ha de 
plantaciones forestales certificadas (95% de eucaliptos y pinos y 5% de teca, acacias y algunas 
nativas como el pino chuncho); 2) generación de 4 millones de empleos directos a lo largo de toda 
la cadena productiva (semilla, viveros, plantación, manejo, cosecha, transformación, secado y 
comercialización interna y exportación), así como de empresas anexas y conexas (maquinaría, 
equipos, herramientas, consultorías, publicidad escrita y hablada, laboratorios de biotecnología, 
centros académicos y una infinidad de pequeñas empresas de servicios – Mypes y Pymes), etc.; 3) 
exportación anual por más de 10 mil millones de US$ de productos, principalmente papel, madera, 
muebles, tableros, etc.  
 
Como se aprecia, las plantaciones en Brasil, han crecido al ritmo del avance técnico y científico 
alcanzado con el cultivo del eucalipto y no hay ninguna duda que será la mejor opción para 
atender la demanda forestal  futura; se estima que la producción del sector  de celulosa, pasará de  
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13.5 a 21 millones de toneladas para los años 2016 y 2017 respectivamente; es decir, un 
incremento expectante del 56% en ese periodo; eso significa, inversiones millonarias en tierras 
degradadas de varias regiones del Brasil; por ejemplo, la empresa El Dorado, fabricante de 
celulosa de eucalipto, ha sido instalado con una inversión de más de US$ 3,500 millones. 

 
Otros campos importantes del cultivo del eucalipto, son la bioenergía y el negocio del CO2; las 
plantaciones deberán atender la continua y creciente demanda de carbón vegetal y de la futura 
fabricación de etanol como biocombustible; así como también en el secuestro de CO2 de la 
atmósfera; algunos estudios revelan que por 1 tonelada de madera producida, el árbol retira 1.8 
toneladas de CO2 y devuelve  cerca de 1.3 toneladas de 02; asimismo, también será importante en 
la agroforestería y silvopastura en el contexto de la sustentabilidad con la producción permanente 
de alimentos y de secuestro del carbono de la atmósfera. 
 
PORQUE EL EUCALIPTO? 
 
Como se observa, este avance tecnológico alcanzado  está íntimamente ligado al desarrollo de la 
investigación del cultivo del eucalipto y se puede afirmar que el progreso que actualmente ostenta 
la industria forestal brasileña es por el EUCALIPTO, teniendo en consideración lo siguiente: 1) Es la 
especie más plantada; de los 6.5 millones de ha de plantaciones, 4.3 millones de ha (65%) son de 
eucalipto. 2) Los híbridos y clones producidos luego de un largo proceso de investigación científica,  
son de eucalipto y llegan a producir hasta 60 m3/ha/año; en el mundo, no hay otra especie que 
produzca tanto. 3) se adaptan rápidamente a las más difíciles y variadas condiciones 
edafoclimáticos. 4) Es la especie que produce mayor renta, se cosecha a los 7 años. 5) los 
productos del eucalipto son los de mayor exportación, se encuentran en todo los mercados del 
mundo. 6) los futuros escenarios de inversión en plantaciones, casi todos, se viene haciendo en 
función al cultivo del eucalipto. 

Para el Perú, el cultivo del eucalipto, es importante por lo siguiente: 1) del 98% de nuestras 
importaciones madereras, casi el 80% corresponde a productos de eucalipto. 2) de las 
plantaciones estimadas en 150 a 200 mil ha que tenemos, aproximadamente el 85% es de 
eucalipto. 3) con bajo nivel tecnológico, tanto en vivero como en plantaciones, es la especie de 
mayor prendimiento y crecimiento. 4) Plantaciones  realizadas en Selva Central, reportan 
productividades de más de 35 m3/ha/año frente a los 7 – 10 m3/ha/año que se tiene con la 
tecnología tradicional. 5) en la sierra, es la especie más plantada y utilizada; probablemente, sin el 
eucalipto, ya no existiría nuestros escasos bosques nativos; atiende la demanda energética 
domestica con 7 millones de m3/año. 6)  increíblemente, es la especie más resistida para su 
plantación, probablemente por desconocimiento, porque no debemos olvidar que la matriz de 
plantaciones de Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y otros, más del 70%  corresponde al eucalipto. 7) 
Investigaciones realizadas en Brasil, Chile, Argentina, España y otros, demuestran que los efectos  
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negativos atribuidos al eucalipto (alelopatía, secamiento del agua, entre otros) no tienen ningún 
fundamento científico. 

Finalmente, el impresionante éxito alcanzado por Brasil, desde mi particular punto de vista, se 
debe principalmente también a la actitud de su gente, visionaria, educada, capaz y sobre todo, 
amigo del que quiere aprender; sintetizo mi apreciación en la persona de  un gran maestro forestal 
que ha hecho mucho por nuestra forestería: el consultor Internacional Dr. Manoel de Freitas, 
Profesor Honorario de la Universidad Nacional de Ucayali – Pucallpa, 2014. 
 
FUENTES CONSULTADAS: 
 
1) Eucaliptocultura no Brasil, 2014,  Editores Antonio Bartolomeu…et al, Visosa, MG, SIF, Brasil, 

551 pág. 
2) Luiz R. De Souza Q. y Luiz E. George B, 2007, O Eucalipto, Um Século no Brasil, Duratex, Sao 

Paulo – Brasil, 131 pág. 
 

 
Lima, 21 de noviembre 2014. 
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