
Entomófila, de forma
secundaria anemófila. 

Hojas
Tintórea

Descripción
Árbol de hasta 50 m, con
tronco recto y
desprendible en tiras,
crecimiento rápido. Copa
globosa y abierta y follaje
permanente. 

Áreas de alrededor del
Mediterráneo,
norteamérica y
Latinoamérica. También
se distribuye por sur de
Asía, desde la India hasta
China. 

Estatus migratorio
Del sureste de Australia.

Distribución

Cultivados como árboles
forestales u ornamentales,
eliminar la humedad en
zonas pantanosas.

Impacto ecológico

Entre la primavera y el
verano. La mayoría de los
eucaliptos empiezan a
florecer a temprana edad, 
 floraciones registradas a
los 18 meses de plantado. 

Floración

Fructificación

Las hojas son
anticatarrales,
balsámicas y
expectorantes.
Tiene poder
antiséptico además
de febrífugo.
Reduce los niveles
de azúcar en el
plasma sanguíneo.
Por su poder
antiséptico y su
agradable aroma se
usa en multitud de
preparados
industriales para
combatir los
resfriados.

Otros usos

Suelos ligeramente ácidos y
zonas frescas y húmedas. No
resiste el frío intenso y es un
poco sensible a las sequías
prolongadas. 

Hábitat

Polinización

Sustancia activa

Myrtacae
Eucalyptus camaldulensis              

Eucalipto Australiano Rojo

Conabio. 2022. Eucalyptus camaldulensis. Myrtacae.
Eucalipto. Guía cultivos energéticos de Latinoamérica, Consultado de: https://bit.ly/3O7Jz1G 

Flor: Flores blancas
bisexuales cubiertas por un
tapa blanquecina de 1 a 2 cm
de ancho, la tapa se
desprende y deja libres
numerosos estambres
blancos. 

Fruto: Fruto es una cápsula
en forma de copa, de 1.5 cm,
con 4 o 5 aperturas en forma
de estrella.

Semilla: Semillas de 1 a 3 mm
muy numerosas, rojizas.

Hojas: Hojas alargadas, de 25
cm de largo, las jóvenes son
ovaladas, de 15 x 8 cm. 

Corteza: Corteza azulosa.
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Fructificación en verano
dehiscencia de frutos en
otoño

Los Ácidos fenólicos son metabolitos
secundarios ampliamente distribuidos
en el reino vegetal.

Gálico:  Ácido orgánico, se encuentra
en las agallas, en hojas de té, en la
corteza de roble y otras plantas. Se
encuentra tanto en su forma libre
como formando parte de taninos.

Ácido cafeíco: Intermediario clave en
la biosíntesis de la lignina
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