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Resumen  

Las plantaciones de eucalipto en Galicia han seguido un ritmo creciente en los últimos años, sobre 

todo debido a la expansión de Eucalyptus nitens. A pesar de esta situación, y de la importancia que 

representan estas especies en las cortas de madera anuales, a nivel regional como nacional, hasta 

ahora apenas se conocen trabajos donde se compare la rentabilidad de E. nitens y E. globulus. En 

este trabajo se pretende conocer las diferencias en cuanto a la rentabilidad comercial privada de 

ambas especies, así como su turno económicamente óptimo en un conjunto de escenarios. Para ello 

se definirán casos comparables en función del método de beneficio utilizado, la superficie media de 

la propiedad objeto del análisis, así como la inclusión de otros servicios ecosistémicos distintos de los 

de provisión. En concreto, se modelizará un escenario que compute posibles ingresos obtenidos por 

la propiedad asociados a la captura de carbono siguiendo la legislación actual. Por último, y con el fin 

de precisar más la rentabilidad real obtenida por cada propietario, se incluirá la componente fiscal en 

otro escenario. Los resultados muestran una mayor rentabilidad de E. nitens frente a E. globulus, 

aunque este último presenta un turno económicamente óptimo ligeramente más reducido.  
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1. Introducción  

 

A pesar de su importancia económica (XERA, 2018), cifrada en unas cortas de 5,9 millones de 

metros cúbicos en 2018 (Xunta de Galicia, 2019) y cerca del 30% de las cortas a nivel nacional, las 

plantaciones de eucalipto en Galicia presentan todavía notables carencias en cuanto a aspectos 

relacionados con su gestión, comenzando por parámetros básicos como puede ser el turno 

económicamente óptimo o su rentabilidad. En los párrafos siguientes se contextualizará esta 

problemática, antes de pasar a definir los objetivos de esta comunicación. 

 

En la actualidad, estas plantaciones, mayoritariamente no industriales, comprenden dos 

especies de eucalipto, ambas con un destino principal muy claro: madera para producir pasta de 

celulosa. La más importante, en cuanto a superficie ocupada, sería Eucalyptus globulus, introducido a 

partir de la segunda mitad del siglo XIX (Silva-Pando y Pino-Pérez, 2016), y que ha experimentado a lo 

largo del siglo XX una gran expansión, sobre todo en zonas costeras (Vadell et al., 2019). Sin 

embargo, en las últimas tres décadas se ha comenzado a plantar Eucalyptus nitens, inicialmente en 

estaciones no aptas para E. globulus, y a un ritmo muy superior a éste, llegándose a cortar más de un 

millón de m3 en 2017 (XERA, 2018). El aumento de las plantaciones con esta especie se explica 

atendiendo a su elevado crecimiento volumétrico, sus turnos reducidos, así como aspectos 

fitosanitarios (Pérez-Cruzado et al., 2011). Los últimos datos cifran en 357.000 ha las plantadas con 

E. globulus y poco más de 58.000 ha con E. nitens (López-Sánchez et al., 2021). La distribución del 

conjunto de estas plantaciones en la región es desigual, moviéndose desde una presencia anecdótica 
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en la provincia de Orense, hasta abarcar el 44% de la superficie forestal en la provincia de La Coruña 

(López-Sánchez et al., 2021). Por último, conviene recordar que ambas especies presentan una 

diferencia notable que afecta a su gestión. Así, mientras E. globulus puede rebrotar de cepa, y ha sido 

habitual en Galicia aprovechar varios rebrotes antes de levantar la plantación, E nitens no presenta 

esta característica, por lo que su gestión será siempre atendiendo a la forma fundamental de masa 

de monte alto. 

 

No existe en España una literatura abundante que profundice en aspectos relacionados con la 

rentabilidad y el turno económicamente óptimo de especies de crecimiento rápido. Para el caso del 

chopo se destacan los trabajos de Díaz Balteiro y Romero (1994) y de Esteban et al. (2005), éste 

último incluyendo la fiscalidad en el análisis. Pasando a los eucaliptares, en Diaz-Balteiro y Rodriguez 

(2006) se analiza, de forma comparativa, el turno óptimo en plantaciones de España (E. globulus) y 

Brasil (E. urophylla), incluyéndose la captura de carbono en el análisis. Es preciso recalcar que, para 

el caso de E. globulus se optimiza no sólo el lapso entre dos plantaciones sucesivas, sino el turno 

asociado a cada rebrote según dos calidades distintas de estación. Para el caso de E. nitens conviene 

resaltar el reciente trabajo de Arenas-Ruiz et al. (2021), donde se analiza la rentabilidad de esta 

especie en montes vecinales de mano común en Galicia, incluyendo escenarios de fiscalidad y 

captura de carbono. Este trabajo proporcionará informaciones para definir alguno de los casos 

propuestos en esta comunicación. Finalmente, es preciso señalar que, para las tres especies, y bajo 

diferentes hipótesis, parámetros y datos de partida se han obtenido resultados que, en la mayoría de 

las ocasiones, se sitúan en una horquilla entre 14 y 15 años.   

 

Desde un punto de vista teórico, cuando se estudian las plantaciones desde un punto de vista 

económico, se pretende obtener simultáneamente dos resultados básicos imprescindibles para 

abordar una inversión forestal: la duración de esta (turno óptimo) y su rentabilidad. Aunque existen 

diversas aproximaciones para abordar este problema (Romero, 1997), está unánimemente admitido 

que la solución propuesta por Faustmann (1849) y validada por Samuelson (1976) es la óptima. Se 

ha demostrado que esta solución, en el caso de plantaciones forestales, se engloba en un marco 

unificado que se puede aplicar a la optimización del uso de cualquier recurso natural (Romero, 2012). 

Desde el trabajo de Samuelson han sido múltiples los trabajos que se han publicado a partir de esta 

solución, relajando las hipótesis inicialmente establecidas, concluyéndose que la solución óptima de 

Faustmann constituye una aproximación sólida al problema. El relajamiento de estas hipótesis se 

puede deber, por ejemplo, a introducir la fiscalidad en el análisis o a incorporar en el análisis otros 

servicios ecosistémicos distintos de los de provisión, como pueden ser los de regulación y, más 

concretamente, la captura de carbono. Diversos autores han estudiado su efecto en el turno óptimo, 

destacándose los trabajos de Kula (1988) para el tema fiscal o el de Van Kooten (1995), donde por 

primera vez se incluye la captura de carbono para el cálculo del turno económicamente óptimo. Esta 

aproximación resulta muy apropiada para esta comunicación, dado la existencia en España de una 

normativa legal desde el año 2014 (BOE, 2014) asociada a que los propietarios de plantaciones a 

partir de 2013 puedan recibir ingresos por parte de otros agentes económicos por el carbono 

atmosférico que secuestra en su predio 

 

2. Objetivos 

 

El objetivo principal de esta comunicación consiste en realizar una comparación entre 

plantaciones de las dos especies de eucalipto utilizadas en Galicia en términos de rentabilidad y turno 

óptimo. Para ello se partirá de un conjunto variado de hipótesis, que van desde la forma fundamental 

de masa para cada especie, sus respectivas calidades de estación, modelos selvícolas, escenarios 

impositivos y la consideración o no de la captura de carbono en el análisis.  
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3. Metodología 

 

Comenzando por los casos de estudio, en primer lugar, conviene precisar que se han tomado 

como punto de partida informaciones de ambas especies no vinculadas a ningún sitio en concreto de 

Galicia. Es decir, no se pretende comparar los rendimientos de las posibles inversiones asociadas a 

cada especie en una misma parcela. Se ha considerado en ambos casos una plantación privada 

individual de 3ha, superficie que se estima adecuada para E. nitens, aunque superior a la media para 

E. globulus, donde distintas informaciones lo sitúan entre 1,5 y 2 ha, dividido en varias parcelas (Diaz-

Balteiro et al., 2009; Marey-Pérez y Rodríguez-Vicente, 2011). 

 

A la hora de realizar una previsión de la rentabilidad de una determinada inversión forestal 

resulta imprescindible partir de un modelo de producción adecuado para cada especie considerada 

en el análisis. Así, para el caso de E. nitens, se ha considerado un modelo de producción elaborado a 

partir de medición de parcelas temporales a modo de cronosecuencia y modelización posterior de la 

pauta de crecimiento y producción según calidades de estación (Pérez-Cruzado et al., 2012), tomando 

una calidad intermedia, en este caso de 14 m de altura dominante a los 6 años, que se traduce en un 

crecimiento medio a los 14 años de 30,7 m3/ha año. Dicho modelo incorpora una selvicultura con 

objetivo de producción de madera de trituración sin cortas intermedias EN1 (DOG, 2014), con 

densidad inicial de 1300 pies/ha. Para el caso de E. globulus se parte de dos contextos distintos, 

ambos enmarcables en el modelo selvícola EG1 y con la misma densidad inicial: el esquema 

tradicional en monte bajo, que incorpora un primer turno de plantación para, a continuación, 

aprovechar dos turnos más como monte bajo, y otra, basada en replantación y por tanto en monte 

alto, que es frecuente en el norte de Galicia por los problemas de rebrote existentes. El modelo de 

crecimiento empleado corresponde a plantaciones clonales o de brinzales en Galicia (Rojo Alboreca et 

al, 2015). La calidad de estación intermedia resultó ser en este caso de 18 m de altura dominante a 

los 7 años, que alcanza un crecimiento medio a los 14 años de 17 m3cc/ha año.  

 

Por otro lado, se han evaluado escenarios donde se incluye la fiscalidad en el análisis, 

considerando los siguientes impuestos: impuesto sobre el valor añadido (IVA), impuesto de la renta 

sobre las personas físicas (IRPF) y el impuesto de bienes inmuebles (IBI). Para este tipo de 

propietario, se ha asumido que no realiza declaraciones trimestrales de IVA y que tributa el IRPF por el 

método de estimación objetiva (EO), en aplicación de la Orden HAC/1164/2019 (Ministerio de 

Hacienda, 2019). Finalmente, también se ha tenido en cuenta la posibilidad que el propietario pueda 

acogerse a la posibilidad legal existente desde el año 2014, según la cual los propietarios de 

forestaciones puedan recibir ingresos por parte de otros agentes económicos por el carbono 

atmosférico que secuestra en su predio (BOE, 2014). Para su implementación, y al igual que en otros 

trabajos (Arenas-Ruiz et al., 2021), se ha supuesto que una cantidad fija y próxima a la mitad del valor 

del carbono fijado por la plantación se abonará al inicio de la plantación, y la otra mitad en el 

momento de la corta final. Dicho carbono ha sido calculado con la calculadora de proyectos de 

absorción disponible en la página web del MITECO. Con todo ello, se han definido 12 escenarios 

distintos, que se recogen en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Escenarios incluidos en el análisis  

Escenario Especie Monte alto Monte bajo Impuestos Ingresos por 

el Carbono 

Calidad de 

estación 

1 E. nitens Sí No No No IS=14 

2 E. nitens Sí No No Sí IS=14 

3 E. nitens Sí No Sí No IS=14 

4 E. nitens Sí No Sí Sí IS=14 

5 E. globulus Sí No No No IS=18 

6 E. globulus Sí Sí No No IS=18 

7 E. globulus Sí No No Sí IS=18 
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8 E. globulus Sí Sí No Sí IS=18 

9 E. globulus Sí No Sí No IS=18 

10 E. globulus Sí Sí Sí No IS=18 

11 E. globulus Sí No Sí Sí IS=18 

12 E. globulus Sí Sí Sí Sí IS=18 
 

La metodología que se va a emplear se basa en adaptar a los escenarios propuestos la clásica 

solución de Faustmann (1849) para el cálculo del turno económicamente óptimo, teniendo en cuenta 

las hipótesis habituales que se suelen considerar al abordar este enfoque (Romero, 1997 y 2012; 

Arenas-Ruiz, 2021). Como es sabido, dicha solución pretende maximizar el valor actual neto de la 

inversión subyacente, considerando infinitos ciclos de plantación (Romero, 1997). Esta suma de 

infinitos ciclos conduce al concepto de valor esperado del suelo (VES). Generalizando esta solución al 

caso de las plantaciones forestales (Diaz-Balteiro et al., 2014), se puede afirmar que el turno óptimo 

se producirá a la edad donde el valor actual neto (VAN) de la inversión, definido según la hipótesis de 

Faustmmann, es máximo para cada uno de los distintos escenarios considerados en la Tabla 1. Con 

el fin de favorecer la lectura de esta comunicación, se ha estimado oportuno trasladar la expresión 

matemática de esta solución al Anexo 1.  

En cuanto a las fuentes de información para alimentar dichos escenarios y la metodología 

propuesta, en la Tabla 2 se recogen los principales costes asociados a las forestaciones de ambas 

especies, así como los precios unitarios de cada output considerado (madera y carbono). Además, se 

ha considerado unas reducciones generales en los costes (economías de escala) asociadas al tamaño 

de la propiedad en un 16% (Arenas-Ruiz et al., 2021). En relación con la tasa de descuento utilizada 

en el análisis, se ha supuesto una tasa real, y con acumulación continua de intereses del 5%, cifra ya 

utilizada en plantaciones de eucalipto en Galicia (Giménez et al., 2013), y acorde con el coste de 

capital necesario en la actualidad para poner en marcha este tipo de plantaciones. Por último, en 

cuanto a las informaciones de tipo fiscal, comenzando por el IRPF, el IRN (índice de rendimiento neto) 

se estima en 0,26, al ser eucaliptares con un turno inferior a 30 años. Factor de 0,26 para 

eucaliptares (turno < 30 años. A este índice se le descuenta un 5% de forma general, así como un 

30% debido a la irregularidad en las cortas finales (Arenas-Ruiz et al., 2021) Existen rendimientos 

regulares por cortas de madera (cortas con periodicidad <5 años). Pasando al IVA, el propietario 

recibe compensaciones de IVA por venta de madera del 12 %, abonando el IVA en los costes a una 

tasa del 10 %, en aplicación del Régimen Especial de la Agricultura Ganadería y Pesca (REAGP). El IBI 

se ha cifrado en 3,5 €/ha y año, derivado de un valor catastral medio en la provincia de Lugo para 

terreno forestal con especies de crecimiento rápido de 685 €/ha, por lo que no se puede considerar 

su exención al superar los 6 €/ha y año.  

Tabla 2. Datos necesarios para el cálculo de los distintos flujos de caja   

Año Concepto Importe 

0 Preparación del terreno (€/ha) 1.291,6 

0 Plantación (€/ha) 768,1 

1 Reposición marras (€/ha) 163,5 

1 Desbroce (€/ha) 277,3 

3 Desbroce + abonado mantenimiento (€/ha) 721,7 

5 Desbroce (€/ha) 211,4 

Anual Gastos de gestión y administrativos (€/ha) 11,6 

T+2 Selección de brotes [E. globulus] (€/ha) 530,0 

 Precio madera en pie [E. globulus] (€/m3) 30,5 

 Precio madera en pie [E. nitens] (€/m3) 24,5 

 Precio tonelada de carbono capturado (€/tC) 24,8 

 

Las fuentes de estas informaciones son variadas: desde Tarifas de trabajos SEAGA (Servizos 

Agrarios Galegos, S.A) y SDCIF (Servicio de prevención y defensa contra incendios forestales). 
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También se han recogido datos de propietarios particulares. Los precios de la madera se han 

obtenido del precio medio para cada especie publicado en el último boletín la Asociación Forestal de 

Galicia (AFG). Finalmente, el precio por tonelada de carbono se corresponde a un promedio mensual 

del año 2020 proporcionado por la empresa SendeCO2. 

 

4. Resultados 

 

Los principales resultados (turno económicamente óptimo y valor esperado del suelo) se 

resumen en la Tabla 3. En concreto, se observa para cada uno de los ocho escenarios considerados, 

el turno económico óptimo y el VES. Con el fin de facilitar la lectura y comprensión de estos, se han 

mantenido la mayoría de las columnas incluidas en la Tabla 2. 

 

Analizando las dos últimas columnas de la citada Tabla 3, se aprecian dos resultados con 

independencia de los escenarios considerados. El primerio tiene que ver con el turno óptimo, que es 

ligeramente más reducido para E. globulus en comparación con E. nitens, que siempre se sitúa en 15 

años. El segundo hecho a destacar es que, a igualdad de escenario, las forestaciones con E. nitens 

presentan una rentabilidad privada notablemente superior a la de E. globulus considerando para esta 

última especie manejo sin incluir los rebrotes. Centrándonos sólo en E. globulus, también se observa 

que el manejo tradicional, entendiendo por ese término el que combina monte alto y monte bajo es 

más rentable que abordar estas plantaciones sólo con la forma principal de masa de monte alto. 

También se observa cómo la combinación de, sobre todo, ingresos por el carbono y escenarios donde 

se incluyen los impuestos considerados provocan las mayores rentabilidades, llegando, sólo en los 

escenarios que incluyen monte bajo a competir E. globulus con E. nitens. En estos casos, además, se 

produce el turno económicamente óptimo más corto (13 años). 

 

Tabla 3. Principales resultados  

Escenario Especie Monte 

alto 

Monte 

bajo 

Impuestos Ingresos 

Carbono 

Turno 

óptimo 

VES 

(€/ha) 

1 E. nitens Sí No No No 15 4.588,3 

2 E. nitens Sí No No Sí 15 9.422,5 

3 E. nitens Sí No Sí No 15 5.297,8 

4 E. nitens Sí No Sí Sí 15 10.270,1 

5 E. globulus Sí No No No 14 1.324,0 

6 E. globulus Sí Sí No No 14 2.643,6 

7 E. globulus Sí No No Sí 14 6.175,6 

8 E. globulus Sí Sí No Sí 14 9.065,8 

9 E. globulus Sí No Sí No 14 1.755,8 

10 E. globulus Sí Sí Sí No 14 2.623,8 

11 E. globulus Sí No Sí Sí 13 6.759,0 

12 E. globulus Sí Sí Sí Sí 13 10.444,3 

 

5. Discusión 

 

Los resultados han mostrado, para cada especie, una cierta inelasticidad relativa a variaciones 

en el turno óptimo según se cambia de escenario. Sólo en el caso de E. globulus, al incluir 

simultáneamente la fiscalidad y los ingresos procedentes de carbono se produce una ligera reducción 

del turno óptimo hasta los 13 años. Además, para el caso de E. nitens, los resultados son ligeramente 

diferentes a lo recogido en Arenas-Ruiz et al. (2021), donde el turno tiende a ser de 14 años. En 

cualquier caso, si se comparan ambos trabajos se observan unos valores muy similares en cuanto al 

turno y la rentabilidad obtenida. En este mismo trabajo (Arenas-Ruiz et al., 2021), se compara la 

rentabilidad teniendo en cuenta otra figura en relación con la propiedad: los montes vecinales en 

mano común (MVMC). Si se comparan ambas figuras en cuanto a la propiedad, los resultados son 
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marcadamente distintos en el caso de que se consideren los impuestos. Así, en el caso de los MVMC 

la fiscalidad actual produce un alto impacto en la rentabilidad de la inversión. Esta diferencia también 

viene dada por el actual tratamiento fiscal, favorable al propietario individual, como se puede apreciar 

en los incrementos de rentabilidad que habitualmente se observan en la Tabla 3 cuando se comparan 

escenarios homólogos que sólo se diferencian por la inclusión de los impuestos en el análisis. 

Finalmente, se puede apreciar cómo, el turno económicamente óptimo para ambas especies se 

encuentra en la horquilla más habitualmente recogida en la literatura en España si se analizan 

especies de crecimiento rápido (Díaz Balteiro y Romero, 1995; Esteban et al., 2005, Diaz-Balteiro y 

Rodriguez 2006, López-Covarrubias y Díaz Balteiro, 2018; Arenas-Ruiz et al., 2021) 

 

Por otro lado, se ha mostrado la notable importancia que presenta en el cálculo de la 

rentabilidad de estas inversiones la consideración de escenarios que incluyan el servicio ecosistémico 

asociado a la captura de carbono. Sin embargo, es preciso tener en cuenta dos hechos relevantes. El 

primero se refiere a que sólo las plantaciones posteriores a 2013 que procedieran de un terreno 

anteriormente no forestal podrían beneficiarse de este hecho. El segundo es que el precio que se ha 

tomado es el del mercado de derechos de emisión en Europa (EU ETS), dado que el MITECO no 

proporciona información sobre el precio acordado en los proyectos de absorción registrados. Por otro 

lado, en los cálculos realizados se ha supuesto, de acuerdo con la citada calculadora, que el carbono 

capturado es el mismo para ambas especies. Esa simplificación puede ser debido a que no existen 

datos suficientes para el caso de E. nitens. Sin embargo, realizando una estimación básica en 

relación con la densidad de cada especie y su contenido en carbono, podría reducir el VES en los 

escenarios 2 y 4 en aproximadamente un 10%, conllevando una modificación en el turno hasta los 14 

años en el escenario 4.  

 

Como se deduce de la explicación incluida en el apartado de Metodología, los resultados 

mostrados en la Tabla 3 no significa que en casi todos los casos E. nitens sea más rentable que E. 

globulus. Se debe tener en cuenta que no se han publicado hasta la fecha trabajos donde permitan 

calcular el índice de sitio para distintas especies en una misma parcela. Sin duda que esta carencia 

constituye una línea futura de investigación. Asimismo, algunas evidencias recogidas indican que hoy 

en día, sobre todo en el norte de Galicia, los propietarios se decantan, para E. globulus, por un 

manejo exclusivo bajo la forma fundamental de masa de monte alto, frente al tradicional que incluye 

el aprovechamiento de dos rebrotes. Se requiere investigación empírica para justificar esta decisión, 

que contradice los resultados de este trabajo, pero, a priori, se podrían incluir diversas razones: desde 

problemas con ciertas patologías en el rebrote, expectativas con la mejora genética que se incorpora 

en cada nueva plantación, etc. Finalmente, también es preciso resaltar que sólo se ha considerado un 

servicio ecosistémico de provisión: la madera con destino celulosa. Si, se obtuvieran distintos 

productos de la misma plantación, habría que rehacer los cálculos para obtener dicha rentabilidad.  

 

6. Conclusiones 

 

Bajo las hipótesis anteriormente descritas, los resultados de este estudio muestran cómo E. 

nitens presenta, en general, una mayor rentabilidad que E. globulus, a la vez que un turno óptimo 

ligeramente superior. La inclusión de cobros asociados al servicio ecosistémico de regulación captura 

de carbono provoca importantes aumentos en la realidad de la inversión, aunque no modifica el 

citado turno óptimo. Por último, la consideración de la fiscalidad en el análisis presenta, para este 

tipo de propiedad, un efecto positivo en cuanto a la rentabilidad, pero apenas presenta influencia en 

el turno económicamente óptimo calculado  
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Anexo 1 

 

La solución de Faustmann asume que el turno óptimo se producirá a la edad donde el valor 

actual neto (VAN) de la inversión es máximo. Este VAN se asimila a lo que se conoce valor esperado 

del suelo (VES). Para el caso de monte alto, se muestra en la ecuación (1): 

VAN =
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a =
e(- i1) ×(e(- iT ) -1)

(e(- i×1) -1)

 (1) 

Donde: 

Pj(t): precio de la madera con un destino “j” expresado como una función del tiempo. 

Vj(t): volumen de madera con un destino “j” expresado como una función del tiempo. 

i: tasa de descuento utilizada. Se va a asumir una tasa de descuento con acumulación continua 

de intereses. 

K: coste de la repoblación 

Sl: flujos de caja asociados a operaciones selvícolas que se produzcan a lo largo de la vida de la 

plantación (T). Incluyen tanto pagos (desbroces, fertilizaciones, clareos, etc.) como cobros (claras, 

etc.). En nuestro caso, el modelo selvícola propuesto no incluye posibles ingresos intermedios. 

G: gastos anuales asociados a la plantación. 

Rm: flujos de caja asociados a posibles subvenciones recibidas por dicha plantación en 

cualquier momento de su ciclo. 

Wn: flujos de caja asociados al pago de los distintos impuestos considerados en el análisis. 

Cq: flujos de caja asociados a posibles ingresos por la captura de carbono a lo largo de la vida 

de la plantación. 
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