
EUCALIPTO

Australia y Tasmania
Introducida como planta ornamental por 

su gran porte en Galicia por Fray 
Rosendo Salvado que envió semillas a su 
familia en Tuy en 1860. Naturalizada a 

partir de plantaciones.

Las plantaciones en España alcanzan 
550.000 ha de los cuales 325.000 de 
eucalipto blanco (Eucalyptus globulus) y 
175.000 de eucalipto rojo (Eucalyptus 

camalensis) por la cornisa cantábrica y en 
Galicia y en los Pirineos.

EN ESPAÑA

Es un árbol que se suele plantar en o cerca 
de ciénagas y marismas por su capacidad de 

drenar estas superficies.

Árbol perenne de 
tronco recto y gran 
altura (60m)Poseen una 
corteza de color café 
claro que se desprende 
con facilidaddejando al 
descubierto otra 
corteza de color 
grisáeo

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

Las hojas jóvenes son 
sésiles, ovaladas, 
grisáceas y falciforme. 
Las adultas tornan a 
verde azulado brillante.

Presenta una gran 
rapidez de crecimiento 
muy útil en la industria 
maderera y en la 
papelera.

Planta con alto contenido en 
aceies esenciales con 
característico olor balsámico 
empleado como 
descongestivo, como 
ungúento para dolores 
musculares y como
insecticida y repelente 
natural de mosquitos.

Florece en la primavera 
austra¡l de setiembre a 
octubre.

Pertenece a la familia 
Myrtaceae. La especie 
más abundante es 
Eucalyptus globulus

EN RAMALES
Presente en explotaciones forestales en las 
zonas más encrespadas a ámos lados de la 

carretera de acceso a Ramales y del río Asón .

ORIGEN
Habitual en suelos con pH ácidoe 

sombríos y con alta humedad.

HÁBITAT
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Eucalyptus sp.EUCALIPTO

1

2

3

4

Ante todo, es importante saber que, a veces, cuando nos 
encontramos ante una planta exótica invasora, puede ser 

mejor no hacer nada: si no seguimos el protocolo de 
eliminación adecuado, podemos estar contribuyendo a su 

expansión sin darnos cuenta. 
Si has detectado la presencia del eucalipto en tu propiedad, 
recuerda que debe evitarse su empleo con fines forestales u 
ornamentales. Existen diversos métodos de eliminación. La tala por 
sí solos no es efectiva, ya que la planta suele rebrotar. Suele ser 
eficaz triturar el tocón. La mejor forma de luchar contra su 
expansión es favorecer el desarrollo de las especies forestales 
caducifolias como castaños y robles.

Por otra parte, es posible que exista ya alguna iniciativa 
de control o erradicación del eucalipto en el municipio o 
comarca donde lo hemos detectado. En cualquier caso, 

nunca está de más informar de la observación. En 
Ramales podemos hacerlo a través del mapa de invasoras 

contenido en nuestro blog (ver más adelante).

En todos los casos los restos deben eliminarse siguiendo también 
unas pautas definidas. En el caso del eucalipto, es casi 
imprescindible revegetar el lugar con especies autóctonas, como 
hemos comentado ya. Antes de actuar, infórmate detalladamente al 
respecto (inicialmente puedes acudir a nuestro blog: http://
invasorasenramales.wordpress.com)

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO

Ficha número ventitrés, enero de 2018.
Especies exóticas invasoras en Ramales de la Victoria. 

Fácil de detectar por su porte y por formar parte de 
extensas plantaciones con interés comercial .

DETECCIÓN

CONTROL / ELIMINACIÓN
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