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Sopela (Vizcaya)

El eucalipto es una especie 
exótica, pero no invasora



1. La llegada del eucalipto a España

2. Su expansión superficial

3. Un árbol solidario que 

promueve el desarrollo rural

4. No es una especie invasora

5. El debate social



El eucalipto llegó a Europa procedente de Australia en el año 1774, mediante 

las expediciones del Capitán Cook. En la primera  viajaron los botánicos 

Banks y Solander, recolectaron material que, posteriormente, sería descrito 

como E. gummifera y E. platyphylla.

El botánico francés L'Héritier describió el género Eucalyptus en 1788, utilizando E. obliqua, 

recolectado por David Nelson en la tercera expedición de Cook (1777).

Joseph Banks

HMB Endeavour
Daniel Solander



Luis Née

En la expedición española  de 

Malaspina, entre 1789 y 1794, viajó 

el botánico Luis Née que recolectó 

material de las zonas visitadas



Eucalyptus racemosus Cav.

E. rostratus Cav. ahora E. robusta Sm. 

E. corimbosus Cav. ahora Corymbia gummifera 

E. obliquus Cav. ahora E. obliqua L’Her. 

E. salicifolius Cav. ahora E. saligna Sm.

E. platypodos Cav. Ahora Eucalyptus botryoides Sm.

El botánico Antonio José 

de Cavanilles (1745-

1804) utilizó el material 

de Luis Née y en una de 

sus obras (Icones et 

Descriptiones Plantarum

vol. 4, publicado en 1797) 

describió seis especies 

de eucalipto a las que 

puso nombre:



La Memoria de la Exposición de la 

Agricultura Española que se celebró en 

Madrid en 1857 en la montaña del Príncipe 

Pío, señala que un propietario rural de San 

Juan Despí en Barcelona, Ventura de Vidal 

presentó plantas procedentes de “Nueva 

Holanda” entre las que se encontraba un 

ejemplar de Eucalyptus capitellata Smith

La plantación de los eucaliptos 

en España se podría situar en la 

década de los 50 y en Cataluña.



Villagarcía de Arosa (Pontevedra)

El eucalipto, en Galicia, 

pudo ser anterior, 

procedente de Portugal 
Se plantó por primera vez en 1829, luego en 

1852, ambas en Vila Nova de Gaia (Oporto)



Entre los más antiguos está un bosquete 

en el parque de Castrelos. El jardín del 

pazo se creó en 1860. El 03/06/2017 se 

secó uno de los eucaliptos.



La introducción en Galicia, otros la atribuyen a 
Fray Rosendo Salvádo, quién envió semillas a su 
familia de Tui en 1863. 

Redondela (Pontevedra), 1926



Marcelino Sanz de Sautuola, 

importó en 1863 los primeros 

ejemplares, sobre cuya historia 

y características presentó un 

informe en la Exposición 

Provincial de Santander en 

1866, con el título “Apuntes 

sobre la aclimatación del 

Eucaliptus globulus en la 

provincia de Santander”.

EL EUCALIPTÓN DE VIÉRNOLES

El eucalipto en Cantabria 
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Altura 50 m

11,6 m dap



En un artículo de un autor que firma como P.A. en 1873

en la Revista Forestal, Económica y Agrícola (volumen 

6, pp. 289-291) se alude a una noticia que aparece en la 

Revista del Instituto agrícola catalán de San Isidro del 

mes de febrero de dicho año. 

P.A. dice que Eucalyptus globulus se introdujo hacía 

10-12 años y que se podía considerar naturalizado en la 

zona litoral por cuanto florecía y producía semilla. 

También señala la presencia de eucaliptos de tamaño 

notable en algunos jardines particulares de Barcelona, 

que los enumera. 

Entre las ventajas del eucalipto el artículo señala una 

de las más destacadas para que el árbol se pudiera 

afianzar en el mundo rural: el de ser una planta que es 

rechazada su ingesta por casi todos los animales. 

El eucalipto en Cataluña 



Pedro Antonio (P.A.) Ventalló y Vintró, un farmacéutico 

de Tarrasa fue autor en 1877 de la publicación pionera 

“Los gomeros de Australia y la regeneración forestal de 

España”.

En el libro señala 1866 como 

la fecha en la que considera 

datan los más antiguos 

eucaliptos. Indica la 

existencia en un jardin de 

Tarrasa de un E. globulus de 

10 años de edad, 23 metros 

de altura y 1,3 metros de 

circunferencia en la base. 

Reitera que su aclimatación 

es perfecta en las provincias 

andaluzas, Murcia, Valencia, 

Vizcaya, Galicia y Portugal. 

Posteriormente, publicaria en

1908: La repoblación forestal y 

el eucalipto en ella



El eucalipto entra en la literatura de la mano de 

Clarín, en su obra más conocida: “La Regenta” 

(1884-1885)
Uno de los personajes es Frígilis, un hombre experto en arboricultura y 

otros temas de la naturaleza, Clarín lo relaciona dos veces con el eucalipto.

* Adora la naturaleza, los animales y los árboles especialmente... además, no es filósofo; no quiere pensar en 

las grandes cosas, sólo estudia nimiedades... Está muy hueco porque después de cien mil ensayos ridículos 

aclimató el eucaliptus en Vetusta... ¿Y qué? ¿Qué problema metafísico resuelve el Eucaliptus globulus?”

El eucalipto en Asturias

Tapia de Casariego



Senador por la Universidad de 

Oviedo: 1901 - 1911

Félix Pío de Aramburu Zuloaga 

(1848-1913)

“En lo que nosotros podemos recordar, sólo pareció cundir la 

afición al arbolado cuando se dio a conocer la especie del 

eucaliptus, tan propia para el saneamiento de comarcas 

castigadas por el paludismo y para la utilización de suelos 

arenosos y estériles.

¿Y por qué el eucaliptus provocó aquella inusitada actividad 

de siembras y plantíos, ya ahora amortiguada? ¿Sería un 

juicio temerario afirmar que, antes que, en el influjo salutífero 

de esa especie de berzas colosales, se tuvo en cuenta que 

aquel árbol crecía pronto, muy pronto, y permitía al plantador 

ser a la vez aserrador y colector del producto?”

Catedrático, jurista, escritor y 

poeta

Rector de la Universidad de 

Oviedo: 1888-1905

Ribadesella, 1922

1899



La primera datación de su cultivo en Huelva se debe a la 

presencia inglesa en la mina de Riotinto en 1878 (Sánchez 

Gullón et al., 2009). La madera de estos árboles se utilizó para 

fabricar vigas y traviesas en la cuenca minera del Andévalo. 

Su cultivo se generaliza por la provincia. Otro objetivo era 

desecar los humedales que eran foco de paludismo.

El eucalipto en Andalucía

(1955)



La Pizana, Gerena, Sevilla

Venta del Palacio, Doñana

Su difusión fue importante 

a lo largo de toda la región



El eucalipto en el País Vasco

ELORRITXUETA, cobertizo antiheladas

para trasplante de eucaliptos

ELORRITXUETA, eucaliptos 

trasplantados a envases

No es hasta 1921, dada la demanda de pino radiata por los particulares, 

que el Servicio Forestal de Vizcaya, inicia las repoblaciones forestales y 

la planta sobrante la vende a particulares, entre las especies se 

encuentran Eucalyptus globulus,  E. rostrata, E. resinífera y E. citriodora



GANGUREN, plantación de eucaliptos en fajas
MONTE GALDAMES, preparación de fajas para su 

plantación con eucaliptos. Barranco de Gallarzaga

SAN JULIAN DE MUSQUES, repoblación 

mezclada de eucaliptus y pino insignis

en el Monte Posadero

El eucalipto se sitúa en la costa 

NO de Bizkaia, en zonas donde 

las heladas son inapreciables 



Plantado entre 1860-1870

Casa Raimundo, Reiriz, Foz (Lugo)

En 2009

Altura: 49 m

Perímetro: 15,5 m

Plantado hacia 1885

Paderne (Betanzos, La Coruña) 

En 1924: 

46 metros 

de altura

Sus crecimientos recomiendan su plantación
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Alrededores de Vigo, 1937

El eucalipto sale de los pazos y 

se instala en el mundo rural 



Arzúa
La Alameda, 

Santiago de Compostela

Hoy, los mas 

antiguos 

adornan 

jardines 

municipales 

o son punto 

de referencia 

en lugares 

con arbolado 

de menor 

tamaño





Cartagena, Murcia

Cartagena

El Palmar, Murcia

Ibiza, D'Alt Vila

L'Aldea, Amposta, Tarragona 



Los eucaliptos se encuentran presentes en la provincia de 

Huelva desde mediados del siglo XIX en plantaciones 

promovidas por empresas y propietarios particulares. Uno de 

los arboretos mejor documentados es el de Sierra Cabello 

(San Bartolomé de la Torre) creado por José Duclós a partir de 

1918. con  38 especies
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E. cladocalix

2018
1951

E. resinifera

de 3 años y 6 m

E. camaldulensis

8 años y 18 m de altura

1946

1928



En 1937 con origen el Pazo de Mariñán, se habían 

cortado eucaliptos de grandes dimensiones

2. Su expansión superficial



Troza de1,75 por 2,50 m y de 10 toneladas de madera , 

procedente de un eucalipto de 47 m de altura del Pazo de 

Mariñán, transportado por Serrerias del Mandeo (Betanzos)

estaba destinado a la firma "Acha y Zubizarreta", de Bilbao, 

que lo destinó a la construcción de parquets. Foto: Montes, 1957 

La especie posee muy diversos usos



En Cantabria, una plantación de 1100 eucaliptos/ha, con una producción media de 18 

m3/ha/año. A los 12 años se cortan 216 Tm. El 88% de esta producción se destina a 

celulosa y producen 60 Tm de esta materia.

De un individuo se obtendrían 42 Kg de celulosa.

Una caja de 48 rollos de papel higiénico pesa 6 Kg (incluyendo el peso de la caja y de 

los cartones interiores de cada rollo, por lo que estimamos que un rollo pesa 100 gr.

Un eucalipto produce 420 rollos de papel higiénico.

Celulosa





Superficie y corta de
Eucalyptus en España

 585.853 ha monoespecíficas

 E. globulus, E. camaldulensis
y E. nitens

17%

61%
16%

6%

Total ESPAÑA 

758.500

El eucalipto se considera 
rentable en montes de calidad 
media-alta y con 
mecanización. “Con 
productividades por debajo de 
15 metros cúbicos por 
hectárea y año, las inversiones 
en eucalipto no son 
aconsejables como cultivo” 



400.343 ha





Galicia tiene 672.000 propietarios forestales
(23 % de la población)

Superficie media 1,78 ha por propietario, en 2-3 parcelas

El 80 % de las parcelas tienen menos de 0,5 ha



El tipo de propiedad en Galicia



El tipo de propiedad en Asturias

San Tirso de Abres

Tipo de propiedad que solo permite especies 

de crecimiento rápido y turno corto (cultivos 

arbóreos) para que el propietario sea 

selvicultor: pero requiere una concentración 

parcelaria.



Estos cultivos proporcionaron 5.578.331 m3 c/c de la madera y 
leña cortada durante 2014 en España.
Con una extensión de 633 mil ha, lo que supone el 61,7 % de 
la dedicada a plantaciones productivas, supone el 3,9 % de la 
superficie forestal arbolada. Es el género que más produce.

Los eucaliptares, al ocupar el 3,9 % de la 
superficie de España, tienen una 
producción media de 8,81 m3 cc/ha. 

Con un 3,9 % de superficie produjeron 

el 35,4 % de la madera cortada en 2014

Los cultivos de eucaliptos



Especie producción 

2014 m3 cc

Total

%

Superficie

x 1000 ha

Total

%

Productividad

por ha

Eucalyptus spp. 5.578.331 35,39 633 3,94 8,81 2ª

Pinus pinaster 3.641.620 23,10 1.373 8,55 2,65 4ª

Pinus radiata 2.369.493 15,03 295 1,84 8,03 3ª

Pinus sylvestris 1.404.859 8,91 1.184 7,37 1,19 5ª

Populus spp. 926.622 5,88 97 0,60 9,55 1ª

Pinus nigra 500.607 3,18 625 3,89 0,80

Pinus pinea 294.322 1,87 390 2,43 0,75

Pinus halepensis 290.590 1,84 1.926 11,99 0,15

Quercus robur 131.163 0,83 459 2,86 0,29

Castanea sativa 106.464 0,68 228 1,42 0,47

Fagus sylvatica 105.802 0,67 486 3,03 0,22

otros Quercus 16.111 0,10 6.579 40,97 0,00

otras coníferas 277.931 1,76 566 3,52 0,49

otras frondosas 117.944 0,75 1.218 7,58 0,10

TOTAL 15.761.859 100,00 16.059 100,00

Producciones de las especies forestales

Los cultivos forestales de especies exóticas (6.4 % de superficie) produjeron el 56,3 % de la madera cortada



Su aprovechamiento mueve casi 

11 millones de euros anuales.
Siglo y medio después, la superficie de 
eucalipto en la región -40.000 hectáreas, el 
19% de la superficie forestal arbolada-, 
concentra la mayor parte de las cortas y de 
la producción de madera para las 
industrias de Cantabria.



En el ámbito asturiano, el eucalipto ocupa unas 60.000 ha, 

(6% de la superficie). En el año 2016, produjo unos 

850.000 m3 de madera, el 70% de la madera cortadada y 

una producción de 14 m3/ha.



3. Un árbol solidario que promueve el 
desarrollo rural

1906

Santuario de Nuestra 

Señora de la 

Esclavitud, Padrón 

(La Coruña)



Según CONFEMADERA, en 2014, cerca de 70.000 
propietarios forestales cortaron madera en 

Galicia, percibiendo 280 millones de euros, por 
unas cortas de 7,5 millones de m3 (37,33 €/ m3).



En Galicia el empleo del sector forestal genera 
22.000 puestos directos y unos 50.000 

indirectos



Para la Xunta de Galicia, en la demanda interpuesta contra 

la especie por varios municipios, señala que hay 111.000 

solicitudes de cortas cada año y los 300 millones de euros 

de beneficio anual se distribuyen entre 80.000 propietarios 

asentados en núcleos rurales.



Eucalyptus nitens H. DEANE & MAIDEN

E. nitens a los 9 años 





Iniciativas llevadas a cabo para mejorar la calidad de vida de las comunidades no urbanas

Los propietarios forestales del 

interior, en zonas productivas pero 

con presencia de heladas, desean 

el desarrollo de su entorno con los 

cultivos más productivos



Implantación en 
todo el mundo
(siempre que proporcionen 

producciones aceptables)

Etiopía (2012)



En Etiopía el eucalipto genera un paisaje 
similar al gallego y contribuye al desarrollo 
de comunidades rurales muy desfavorecidas.

Pobreza generalizada (IDH: 171 de 182) (UNDP, 2009)

Población rural: 83% (IFAD, 2008)

Recupera 
tierras 

degradadas



Regeneración de especies autóctonas

Disminución de la erosión

¡¡Compatibilidad con el ganado!!



Junio 2007 Junio 2010

Reforestación de zonas 
degradadas en las Tierras 

Altas de Semen Shewa, 
Etiopía

IV Convocatoria de Subvenciones y 

Ayudas para la Cooperación, la 

Solidaridad y el Desarrollo Humano

UPM 2005



En 2010 el proyecto UPM-ETSIM de recuperación de tierras 

degradadas fue premiado por el Gobierno de Etiopía



4. No es una especie invasora

Paisaje etíope resultado de la guerra civil



Rosa Calvo  de Anta
Catedrática de Edafología y Química Agrícola

Universidad de Santiago de Compostela

Si para algunos el eucalipto en Galicia 
es considerado como "un problema“ y 
para los más benévolos como "un mal 
menor", comprendan que otros 
pensemos que es una 
"oportunidad", mal agradecida.

Para Rosa Calvo de Anta, "el eucalipto y el pino resultan tocados en esta lotería" de los incendios.

Calvo apunta que los incendios forestales se dan bajo una suma de factores: periodos con déficit 

de precipitación, terrenos con baja retención de humedad o con matorral denso y seco. 

"Lo que hacen el pino o el eucalipto", continúa, es "adaptarse a estos medios". "No se queman en 

otras situaciones: cuando no hay déficit de humedad o donde se elimina el matorral-combustible“. 

El conocimiento de los especialistas es ignorado



El 8 de abril de 2018 en un periódico local considera
que “Incluir a Eucalyptus globulus en la lista de
especies exóticas invasoras, no es un ejercicio
teórico sin consecuencias […] Por esta razón, la
medida del Ministerio de Agricultura que dice que sí
[al eucalipto] donde antes dijo que no, aunque tardía
y precipitada, es clara, enérgica y acertada”.
También se manifiesta en relación con el carácter
incendiario de los eucaliptos y aconseja: “Por eso
señores alcaldes, que no les quite tanto el sueño la
erradicación del eucalipto en las fajas de protección
como eliminar su matorral que, recuerden, tendrán
que repetir cada 6 u 8 años”.

Premio "Fray Bernardino de Sahagún", de la Diputación de León, para 

trabajos científicos sobre la provincia (1972).

Premio de la Crítica Galicia a la Investigación Científica (1996).

Premio Nacional de Pensamiento y cultura científica (2008).

Francisco Díaz-Fierros Viqueira (1941-)
Catedrático emérito de Edafología de la Universidad de Santiago de 

Compostela y miembro de la Real Academia Gallega



X 19,6 X 11,5 X 21,8

X 44,8 X 18,5

x 1,3
x 3,26 x 6,53

El eucalipto 

consume 

menos 

nutrientes 

que otros 

cultivos



Las plantaciones de eucalipto son procesos agronómicos 

similares  a los cultivos anuales, salvo que sus turnos son más 

largos y exigen menos herbicidas, plaguicidas o fertilizantes.



[El eucalipto] tiene las hojas dispuestas en 

un plano vertical, en lugar de estar 

horizontales, como las de Europa; el follaje 

es escaso, de un peculiar verde pálido sin 

el menor lustre. De ahí que los bosques 

parezcan ralos y sin sombra […] porque de 

ese modo crece la hierba en todos los 

sitios soleados

Una opinión sin prejuicios

¿A quién se debe este comentario?

(Darwin, 1839)

Un ejemplo de su impacto ecológico:



El Abuelo de Chavín (O Avó)

Tiene un perímetro en la 

base de 11 m 

reduciéndose hasta los 

7,9 m a la altura del 

pecho.

La primera rama aparece 

a los 17,70 m de altura 

sobre el suelo. Alcanza 

una altura total de 71,40 

m, dimensiones que le 

convierten en uno de los 

eucaliptos más altos de 

Europa. La copa tiene un 

diámetro de 26,80m. 

Su volumen total se 

estima en 75,2 m3 según 

los cálculos de la 

Consellería de Medio 

Rural.O Souto da Retorta. Chavín (Lugo). E. globulus.

Plantado por Jaime Basols, entre 1884 y 1886.-



O Souto da Retorta. Chavín (Lugo). 
Eucalyptus globulus, plantados entre 

1884 y 1886 para proteger un canal al 

contener las márgenes del río Landro y

drenar los terrenos encharcados.

Si no son talados sus 

características son de 

gran relevancia como 

Sistema Forestal 

Los resultados llevaron a plantar, 10 años 

después, otros 50 y, en 1912, otros 544 

eucaliptos más. 

Con la oposición de los 
representantes del ecologismo



Bajo la cubierta de los 
eucaliptos se desarrolla un 
subpiso en el que dominan 
castaños y robles de unos 
40 m de altura y que reúne 
toda la biodiversidad propia 
del bosque atlántico. 

En esta fraga con eucaliptos 
conviven alisos, fresnos, 

avellanos y otras especies de 
ambientes húmedos como el 

sauce, el helecho real, los 
arces y los abedules. 

Las raíces del 
bosque nativo 

extraen el agua, 
en competencia 

con los sistemas 
radicales de 

eucaliptos 
establecidos un 

siglo antes. 

Todos comparten un 
suelo que lleva 
recibiendo los aportes 
de las hojas de los 
eucaliptos más de un 
centenar de años 



O Souto da Retorta: regenerado de avellanos y laureles
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Mondoñedo (Lugo): regenerado de castaño, aliso, pino, roble y abedul



Fraga del Eume (La Coruña): regenerado de laurel, avellano, manzano, 

acebo, roble, castaño, Frangula alnus y Ruscus aculeatus



Colunga(Asturias): las copas de los eucaliptos dejan 

pasar tanta luz que hasta los abedules regeneran



Abadiño (Vizcaya): regenerado de fresno



Bohonal (Badajoz): regenerado de madroño, encina, 

Phillyrea angustifolia, Lonicera implexa y Erica arborea



Lo que es una opinión no 
contrastada pues sus 
bosques maduros 
presentan una elevada 
biodiversidad

El eucalipto ha sido 
criticado y 
considerado como 
“árbol reaccionario”  
el “Atila de los 
bosques autóctonos” o 
el “diablo verde” 

También los eucaliptares

con una gestión más 

intensa presentan 

elementos que contradicen 

su falta de biodiverisidad

Los parentales de la pollada de búho real 
y las plántulas de roble que cubren el 
suelo no comparten las opiniones de 
muchos.

El eucalipto es un árbol solidario con 
la fauna, la flora y el mundo rural

Regenerado 

de roble



¿Cómo es posible que se pueda considerar como naturalizada e 

invasora de formaciones naturales a una especie cuyas semillas 

pesan de 0,00333 gr (en E. globulus) a 0,00069 gr (en E. nitens)

Por su tamaño, su capacidad 
de dispersión es muy reducida



Semillas de E. nitens



Los tamaños de las semillas y de sus plántulas, no le permiten competir con 

ninguna especia establecida. Se puede afirmar que la especie carece de 

capacidad para establecerse, si esta presente otro tipo de vegetación.

No es correcto imputarle carácter invasor.

Sí se la puede caracterizar de ser especie colonizadora de espacios vacíos



información procedente de más de 12.000 revistas científicas, 
por lo que posee más de 54 millones de artículos. 

De los 54 millones solo 12 trabajos reunían los 3 descriptores 
(Eucalyptus, invasor y España) y ninguno se plantea demostrar 
un carácter invasor frente a las especies nativas, ni que se 
hubiera naturalizado, ni que la transformación del medio fuera 
negativa.

Los comentarios del Comité Científico de Flora y Fauna Silvestre solo son 
opiniones, no proceden de ningún trabajo científico



Fernandes et al. (2016) , muestran que Eucalyptus globulus no tiene un 

comportamiento invasor en Portugal. El bosque natural formado por pequeños rodales 

de Quercus robur, Q. pyrenaica y Q. faginea y el matorral del tipo garriga son muy 

resistentes al establecimiento de E. globulus.

Para Ferreira et al. (2016), E. globulus genera una hojarasca de peor calidad que el 

bosque natural, pero la producida por las hayas (Fagus sylvatica) es aún inferior.

Catry et al. (2015), afirman que los factores que influyen en caracterizar a E. 

globulus como especie naturalizada en Portugal son poco conocidos [en ¡¡¡2015!!!]

Calviño-Cancela y Rubido-Bará (2013), muestran que, a los 6 meses, las plántulas

de E. globulus que han sobrevivido en el bosque nativo gallego es del 0,024%.

Pertenece al



5. El debate social

¿Malicia, ignorancia o desarrollo rural?

Uso de las especies productivas: 

el eucalipto en el punto de mira



Ken Thompson, un ecólogo británico de la 

universidad de Sheffield, doctor desde 1977, y 

especialista del conocimiento vegetal (ecología 

de las semillas, tipos funcionales y sus 

características, biodiversidad y funcionamiento 

de los ecosistemas, invasiones biológicas, 

ecología urbana, vulgaridad y rareza de las 

plantas, cambio climático y uso del territorio, y 

ecología de los jardines). En 2014: 

Afirma que los biólogos expertos en 

plantas invasoras y numerosos gestores 

del territorio ignoran casi por sistema los 

beneficios de las especies introducidas.

Añade que la condición de no nativas es una 

“marca de Caín”, que asumen como una sabia, 

y fácil, precaución y dan por hecho que ninguna 

planta foránea aporta nada bueno, a 

menos que se muestre fehacientemente lo 

contrario

¡El conocimiento al 
alcance de casi todos 
los bolsillos: 13.20 €!



Papel destacado tuvo la renovación de la concesión del Terreno que se había ganado al mar para 

la instalación de la celulosa de Lourizán (Pontevedra)

La concesión en dominio público marítimo terrestre, 
otorgada por el Gobierno de Francisco Franco el 13 
de junio de 1958, vencía en el 2018.

A los políticos 
cosmovisionarios
que solo consideran 
el voto urbano o a 
los que desean 
bosques utópicos en 
los terrenos de otros.

¿A quién se refieren con el resto del cosmos?

El 25/01/2016, el Gobierno prorroga hasta 

el 2073 la concesión de Ence en la ría



Paderne (Betanzos, A 

Coruña), 1924

Plantado hacia 1885

A) MALICIA    

El ¡Comité Científico! de Flora y Fauna Silvestres (CCFyFS) 

del, entonces, Ministerio de Agricultura Alimentación y 

Medio Ambiente el 28 de febrero de 2012 afirma:

Intención encubierta con que se dice o hace una cosa para beneficiarse en algo o perjudicar a alguien.

La especie exótica Eucalyptus nitens se encuentra naturalizada en 

nuestro territorio, en fase de expansión, y la suponen muy 

peligrosa debido a su carácter invasor, por su capacidad de 

dispersión y transformación del medio que habita, bloqueando el 

funcionamiento del ecosistema. 

Ribadesella, 1920

46 metros 
de altura



Porcentajes de propiedad privada en el 

sector forestal del arco atlántico

La expansión se debe a su utilización 

por los propietarios forestales



Falta general de instrucción o de conocimientos.

La eurodiputada de Izquierda Unitaria 

Europea/Izquierda Verde Nórdica, reclama en el 

pleno del Parlamento Europeo que el eucalipto 

sea declarado "especie exótica invasora 

preocupante".

El gen del pirofitismo

no es propio de 

ningún vegetal, lo es 

de la especie humana

El eucalipto genera "graves 

problemas socioambientales" y 

recordó que sus raíces "absorben 

grandes cantidades de agua, 

impidiendo la filtración de aguas 

hacia los acuíferos". En este sentido, 

afirma que "favorecen los 

incendios" y "traen consigo plagas y 

enfermedades”

B) IGNORANCIA (1)    



Falta general de instrucción o de conocimientos.

El concello de Teo, por el voto unánime de la 

corporación municipal, solicitó incluir E. nitens, E. 

globulus y E. camaldulensis en el Catálogo Español 

de Especies Exóticas Invasoras. 

Lo justifican por su preocupación por la extensión sin 

control de estas especies pirófitas invasoras, 

además de ser responsables del enorme impacto 

sobre la biodiversidad de nuestro ecosistema, 

también son responsables del incremento de fuegos 

forestales de difícil control. 

Como referencia, aluden a los incendios de octubre de 

2017, en el que murieron tres personas en Galicia, 

además de todas las vidas perdidas en Portugal. 

Concelleira de Promoción Económica, Administración 

e Mobilidade Concello de Teo 

B) IGNORANCIA (2)    

El eucalipto 
es el



Hay que eliminar la 
presencia de una especie 

invasora, no protegida, que 
esquilma el suelo, que 

compite excesivamente con 
los demás elementos de la 

naturaleza con los que 
convive tanto en luz como 

en agua y nutrientes del 
suelo y, además, los

los eucaliptos actúan como 
especie pirófaga (sic) que 
facilita la propagación de 

los incendios.

IGNORANCIA (y 3)    

El bosque de robles, pinos y eucaliptos 

está en un terreno en pendiente y pobre

Falta general de instrucción o de conocimientos.

Marzo 2017, Carmela Silva,  presidenta de la 
Diputación de Pontevedra aseguró que los 
eucaliptos “son una lacra para la naturaleza de 
nuestra provincia" y "no tiene sentido que la finca de 
Soutomaior esté repleta de ellos, acabando con la 
calidad no solo estética sino también de su suelo".



El alcalde de Albuquerque (Badajoz) justifica la tala de 

eucaliptos para ampliar el aforo de ladera sur del castillo

La sociedad urbana, poseedora de una imagen bucólica de fin de 
semana  y de las opiniones de algunos colectivos, está desapegada 
del mundo rural y de las necesidades de sus propietarios, por lo que 
está mayoritariamente en contra del eucalipto. 



Eucaliptos centenarios y grandes dimensiones en el Parque 

de María Luisa. Fueron cortados en agosto de 2018.

Belalcazar, CórdobaOpinión extendida por toda España, sea con su 

cultivo o una presencia marginal, pero notable.



Plaza Santa Marta (Badajoz)

En algunos lugares 

son aceptados



Ecologistas en Acción solicitó al 
rector de la Universidad de 
Córdoba (UCO), José Manuel 
Roldán Nogueras, que se detenga 
la tala de 53 eucaliptos rojos (E. 
camaldulensis) de alturas 
superiores a los 20 metros en el 
Campus de Rabanales.



De investigación (conocimiento, no 
opinión) y gestión forestal es de lo que 

están necesitados nuestros montes 

Un eucalipto que tolere las heladas 

es deseado por muchas regiones

Montpellier, France; 17-21 September 2018.



La desventura del eucalipto, como 
el de otras especies forestales 
exóticas utilizadas como cultivos 
leñosos, se debe a la malicia, la 
ignorancia y al nacionalismo verde. 

CONCLUSIÓN

Rechazan la verdad y no son 
capaces de aceptar que, frente a las 
especies nativas, lo foráneo pueda 
estar mejor adaptado a las 
condiciones locales actuales.

Los bosques nativos fueron 
eliminados por sus ancestros y, hoy, 
les falta el suelo que los sustentaba.

Gracias por 

soportarle


