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REPORTAJE
Periodistas e investigadores forestales denuncian un sesgo y falta de rigor científico

¿A qué se debe la “mala prensa” 
que acompaña al eucalipto? 
Comunicadores de la talla de Miguel Alonso Boó (que dedicó su tésis doctoral a este asunto), 
Fernando Ramos (profesor de la Universidad de Vigo), e investigadores forestales como Da-
vid Caldevilla (Universidad Complutense), Juan Picos (Universidad de Vigo), Enrique Valero 
(Universidad de Vigo) y Juan R. Coca (Universidad de Valladolid) han investigado a través de 
la prensa y la historia los motivos por los que el eucalipto se ha convertido en elemento de 
discordia entre dos maneras de entender el monte y su aprovechamiento que va más allá de 
la burda simplificación a la dicotomía ecologistas versus productores e industria. Otro fenó-
meno que asombra a los estudiosos es lo hondo que han calado en el imaginario popular al-
gunas falsas acusaciones que soporta esta especie, en la actualidad necesaria para contribuir 
al objetivo prioritario de fijar población en el Medio Rural a través de la creación de oportu-
nidades de generar riqueza y como medio complementario de las activiades agropecuarias

El periodista, José Miguel Boó, ha indagado en su tesis La “mala pren-
sa”del eucalipto en las causas por las que, precisamente esta planta ha 
llegado a ser objeto de un trato negativo por la prensa, ecologistas, 
partidos políticos e incluso en algún momento productores de madera. 
El investigador, tras un profundo estudio de la prensa gallega de 1975 
a 2010, da por confirmada su hipótesis inicial y concluye sin paliativos 
que “efectivamente el eucalipto ha venido padeciendo todos los efectos 
perniciosos que se derivan de lo que se conoce como mala prensa al 
haber sido víctima de un periodismo alejado de las directrices de los 
expertos, de los investigadores y de los científicos, y alimentado por 
determinadas siglas políticas que difundieron información interesada, 
desenfocada y distorsionada sobre la realidad del eucalipto”. 

También señala entre sus conclusiones que “los actores involucrados en 
su lucha contra el eucalipto han admitido el haber organizado o formar 
parte de alguna campaña contra la mirtácea o las celulosas. Entre ellos 
no sólo figuran organizaciones ecologistas, con sus líderes identificados, 
sino también cooperativistas, articulistas de prensa, escritores, etc.”

Por otra parte, científicos, investigadores, docentes, forestalistas y 
profesionales han sugerido a Miguel Boó la influencia de las madereras 
de los países nórdicos en estas campañas de descrédito del eucalipto, 
temeroso el capital maderero de estos países del desarrollo del eucalip-
to en un clima y en un suelo como el atlántico de la península ibérica. 

José Miguel Boó da por confirmada su hipótesis inicial y afirma en las 
conclusiones de su tésis “que losmedios no han hecho de correas de 
transmisión del conocimiento del saber científico, prefiriendo –práctica-
mente en exclusiva– las versiones de organizaciones ecologistas, vecina-
les, políticas y/o sindicales”. 

Venció la propaganda a la divulgación científca. “medios de comunica-
ción han servido de altavoces para llevar a sus lectores los mensajes 
ecologistas y políticos contrarios al eucalipto, consiguiendo que la opi-
nión pública se forjara un criterio sobre la maldad del árbol, luego ex-
tensivo a nuevas capas sociales cuyos representantes volvían a colocar 
la misma opinión en los periódicos, en una especie de círculo vicioso en 

el que apenas tuvieron cabida las opiniones de los investigadores”, dice 
José Miguel Boó.

Coincide en líneas generales el estudio posterior de Fernando Ramos y 
David Caldevilla. “Ha nacido una corriente de pensamiento
pseudo-científica en los medios de comunicación para masas, espolea-
dos por intereses políticos, a los que las Relaciones Públicas no son 
nada ajenas, y que han conducido a tomas de posición irreconciliables”, 
apuntan en las conclusiones de su trabajo Prensa e Historia del Eucalip-
to en Galicia, publicado en el Vol. 19 de Historia y Comunicación Social. 

El predominio de un lenguaje tan “demonizador” en los medios de 
comunicación sobre el eucalipto, impide la emergencia de mensajes 
más profesionalizados, entre otras razones “porque las connotaciones 
simbólicas del discurso empleado contra el eucalipto por nacionalistas 
y ecologistas han inclinado a no pocos políticos a la ambigüedad y la 
indecisión” según el estudio de Ramos y Caldevilla.

El hecho es que se han difundido una serie de mitos con los supuestos 
efectos negativos causados por esta especie, pero no se encuentran 
avalados por estudios o investigaciones contrastables. la falta de biblio-
grafía al respecto hace aflorar el discurso valorativo de carácter polé-
mico frente al profesional. La conclusión de Ramos y Caldevilla es que 
en los gallegos “había calado ya entonces un discurso asaz distante de 
los conceptos científico, técnico y profesional que rigen el sector”. 

El trabajo de E. Valero, J. Coca y J. Picos, Impacto Social del Eucalipto, 
análisis en los medios de comunicación gallegos, publicado en la revista 
digital Lurralde por el Ingeba, añanden que “En nuestro caso, hemos 
visto que en los últimos años determinados partidos políticos, tradi-
cionalmente poco proclive al sector forestal, han emitido un discurso 
contrario al uso de E. globulus. Así mismo, los problemas de incendios 
provocados –habituales en esta zona– se han convertido en un meca-
nismo de promoción negativa de dicha especie, abundando en el ca-
rácter supuestamente “pirófito” de la especie. Ello es debido a que los 
procesos de divulgación mediática de la información tienden a la simpli-
ficación y abren la puerta a exageración y sesgos.



13

REPORTAJE

José Miguel Boó circunscribe su estudio a 
diez mitos instalados en la sociedad gallega 
como ciertos y que carecen de todo rigor 
científi co sobre las supuestas maldades del 
eucalipto. Se sentó así un precedente que 
citan en sus metodologías los demás auto-
res citados. 

MITO 1: El eucalipto NO es un
enemigo de un suelo al que acaba 
por agotar. La diferencia de fertilidad 
es escasa con plantaciones de robles y pi-
nos. Incluso en plantaciones de más de 100 
años, no se han detectado ni degradación 
ni acifi cación. Las alteraciones en la parte 
mineral del suelo no son diferentes a los 
bosques de frondosas. El cultivo reiterado 
de eucalipto no provoca la esterilización 
del suelo. 

MITO 2: NO existe incompatibili-
dad con otras especies autócto-
nas. Se pueden plantar tras décadas dedi-
cadas al eucalipto, manzanos, melocotones, 
el carballo, o el castaño, que crecen perfec-
tamente incluso a la vez que los eucaliptos

MITO 3: NO hay razón para su-
poner que el eucalipto favorezca 
la erosión. Todo lo contrario, es un he-
cho que la plantación de especies fruga-
les como el eucalipto permiten recuperar 
montes degradados y formar suelo. Sirve 
de cortavientos y se planta en barranque-
ras y zonas pantanosas. 

MITO 4: NO  es cierto que afecte 
a las reservas hídricas. De hecho, en 
verano las necesidades de agua son equi-
valentes en pinos, robles y eucaliptos. Ade-
más el eucalipto que se planta en Galicia 
no resiste los suelos encharcados.

MITO 5 : NO es el culpable del 
fuego. Acerca de la mitifi cación del piro-
fi tismo atribuido al eucalipto y del supues-
to negocio de la compra-venta de madera 
quemada que se estaría favoreciendo con 
la plaga incendiaria que azota el país, pode-
mos concluir que la comunidad científi ca 

ha aportado argumentos sufi cientes para 
contrarrestar ambas leyendas, recogidas y 
amplifi cadas en los mass media. Además es 
conocid oel hecho de que la madera pro-
cedente de montes quemados no es útil 
para la transformación en pasta. 

MITO 6: NO todo lo alóctono es 
malo y lo autóctono bueno. Según 
los investigadores todo viene a ser 
alóctono y  donde hoy hay una frondo-
sa antes hubo habitualmente una conífera. 
Si hubiera que eliminar los eucaliptos por 
ser alóctonos, por coherencia estaríamos 
obligados a hacer lo propio con el maíz, 
la patata, el tomate, el pimiento, el tabaco, 
el girasol, el arroz, las naranjas o el kiwi. 
Lo mismo habría que hacer con las vacas 
frisonas, en oposición a nuestras rubia ga-
llega, cachena, frieiresa y otras razas autóc-
tonas en peligro de extinción. La camelia es 
originaria de Japón.

MITO 7: NO perjudica el medio 
ambiente, sino que es respetuoso con 
él, alberga una fauna y una fl ora peculia-
res, realiza funciones correctoras hidro-fo-
restales, y actúa como protector acústico, 
como cortavientos o como cortina que 
evita la insolación del ganado. Es una de 
las especies más capaces de “secuestrar” 
CO2 y gases de efecto invernadero. 

MITO 8: NO es un monoculti-
vo.  Nunca ha alcanzado su producción 

en Galicia esas proporciones y NO ha 
colonizado Galicia donde convive con 

otras especies autóctonas y otras que se 

han adaptado y NO sirve solo para 
hacer celulosa. Aunque su uso sea en 
mayor medida para elaborar pasta, sus 
propiedades la hacen cada vez más reque-
rida en construcción, muebles, fi bras, etc.

MITO 9: NO es enemigo de la bio-
diversidad o de la salud. En los euca-
liptares de la Península Ibérica anidan tór-
tolas, cigüeñas, águilas, jilgueros, perdices, 
milanos, pájaros carpinteros, etc. y se usan 
como descansaderos de ganado y como 
hábitat de lobos, jabalíes e incluso corzos. 
Sus hojas y aceites esenciales poseen fun-
ciones salutíferas de tipo analgésico, anti-
séptico, cicatrizante, desodorante, diuré-
tico, expectorante etc. También se han 
desmitifi cado con estudios científi cos la 
leyenda negra de la celulosa, así como las 
acusaciones de que afectaría a las perso-
nas, frutales y riqueza de la Ría de Ponte-
vedra (según la Tésis de Boó, que conce-
traba el estudio sobre la prensa gallega, 
por eso se refi ere a esta biofábrica, y a 
los estuidos científi cos que desmienten 
algunos de los titulares sometidos a es-
tudio). 

MITO 10: La celulosa NO trajo la 
ruína a Galicia. Más bien al contrario, 
como en el resto de zonas del mundo 
donde se ha instalado. Al enfoque apa-
rentemente banal de que el monte es un 
museo biológico y su producción un fac-
tor a despreciar, quizá habría que opo-
ner la idea de explotarlo con criterios 
de sostenibilidad, económicos, medioam-
bientales y sociales, lo que incluye la 
fabricación de pasta de celulosa, natu-
ralmente que con todas las garantías exi-
gibles. El eucalipto produce una madera 
rentable por su altísima producción por 
hectárea y año. No sólo ha contribuido 
de forma notable a la generación de ren-
tas donde se cultiva, sino que además ha 
servido para fi jar población rural. Dicho 
progreso ha ido aparejado a su demanda 
para celulosa. El eucalipto no tiene com-
petidor en términos de demanda para 
celulosa. 

Diez mitos propagados contra la imágen 
del eucalipto y desmentidos por la ciencia
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Los ecologistas no se rinden

Así titulan Ramos y Caldevilla, 
en su trabajo Prensa e historia del 
eucalipto en Galicia, el estudio de la 
otra parte en este conflicto abier-
to en la sociedad gallega. “Pese a 
todos los argumentos científicos 
aquí expuestos, los ecologistas no 
se rinden. Y su resistencia no sólo 
se sitúa en Galicia, sino en el resto 
de España”, advierten. 

En vísperas del Día Forestal Mun-
dial, el 17 de marzo de 2011, más 
de 20 organizaciones de conserva-
ción de la naturaleza y colectivos 
ecologistas de carácter estatal y 
de Andalucía, Galicia, Principado 
de Asturias, Cantabria y el País 
Vasco presentaron “Una Visión 
Común sobre el problema de las 
plantaciones de eucalipto”, cuyo 
contenido mantienen año tras año.

Según estos autores, el colec-
tivo ecologista está actuando 
como lobby porque el análisis de 
contenidos de sus comunicados 
“mantiene una sesgada tendencia 
anti-eucalipto, sin aceptar puntos 
pro-eucalipto en el debate”.

“Una Visión Común sobre el 
problema de las plantaciones de 
eucalipto” recoge un conjunto de 
demandas elaboradas por el movi-
miento ecologista con el asesora-
miento de una parte de la comuni-
dad científica, que abogan por una 
ordenación racional del sector. 

El manifiesto recoge 8 grandes 
directrices:

1. Fijar un límite de ocupación 
del territorio basado en criterios 
científico-técnicos, respeto a la 
planificación forestal, las estrate-
gias y planes de ordenación del te-
rritorio y la legislación ambiental. 

2. Prohibición de nuevas plantacio-
nes en espacios naturales protegi-
dos y eliminación progresiva de las 
existentes.

3. Establecer directrices de ges-
tión específicas con indicadores 
para reducir significativamente los 
impactos negativos del modelo de 
gestión de los eucaliptares.

4. Incrementar y mejorar la in-
vestigación independiente sobre 
gestión forestal aplicable a las 
plantaciones de eucalipto en la 
península Ibérica.

5. Utilizar la certificación fores-
tal del FSC (Forest Stewardship 
Council) como una de las herra-
mientas posibles para mejorar 
la gestión de las plantaciones de 
eucalipto.

6. No autorizar el desarrollo de 
plantaciones de eucaliptos trans-
génicos.

7. No considerar las plantaciones 
de eucalipto como solución al 
cambio climático.

8. El compromiso de la sociedad 
con la reducción del consumo de 
papel y de energía.

En su tesis La “mala prensa” del 
eucalipto, José Miguel Boó analiza 
la información del periódico La Voz 
de Galicia sobre las maniestaciones 
a favor y en contra de las celulosas 
en 1976. La conclusión del inves-
tigador es que en la información 
reflejada “se prescindió totalmente 
de la neutralidad”. Por ejemplo, en 
los titulares. “mientras en el primer 
caso los titulares no dejaban lugar 
a dudas, en el segundo eran todo lo 
contrario. La crónica de la manifes-
tación contraria a la celulosa decía 
textualmente que el vecindario de 
la comarca de Bergantiños había 
exteriorizado en Ponteceso su re-
pulsa a la celulosa, que la manifesta-
ción duró dos horas, que recorrió 
a pie dos kilómetros, que se porta-
ron pancartas, banderas y altavoces, 
que se interpretó el himno gallego 
y que se envió un escrito al go-
bernador civil reclamando el cese 
de los trámites de instalación de 
la fábrica. En el caso de la movi-
lización a favor, el título fue “Mu-
chas octavillas y 35 pancartas”, sin 
aludir al contexto, al motivo o al 
lugar donde supuestamente hubo 
octavillas y pancartas”. En mayor 
abundancia a su argumentación 
Boó recoge que se dedicaba más 
espacio a los contramanifestantes 
que a los pro-celulosas. 

El periódico de mayor lectura de 
Galicia actuaba en consonancia con 
una tendencia que se hizo mayo-
riaria en todos los ámbitos de la 
sociedad gallega, especialmente en 
las áreas urbanas.  Una militancia 

En la protesta se aprecia un fenómeno sentimental e identitario en torno a las 
masas forestales de frondosas que dibuja el paisaje tradicional 

Del 70 al 90 se forjó la mala imagen del eucalipto en la opinión públi-
ca. Políticos, investigadores, articulistas....Se profirieron acusaciones 
infundadas y el rigor científíco brilló por su ausencia. Miguel Boó sal-
va, en esta época la labor del periodista, José Martínez Couselo, au-
tor en 1976 de Las Celulosas, un híbrido entre lo científico y lo perio-
dístico a favor del progreso

30 AÑOS DE PREDOMINIO DEL 
RUMOR SOBRE EL RIGOR

“verde” mal entendida y sin ningún 
rigor científico que, como explica 
Boó fue especialmente beligerante 
entre los años 70 y 90 del siglo 
pasado. Sirvan algunos ejemplos  
como los que a continuacion cita-
mos:

UN EXCONSELLEIRO

Un exconselleiro de Industria de 
la Xunta de Galicia, escribiría en el 
periódico en estudio por MIguel 
Boó que se estaba cometiendo un 
gran despilfarro “al plantar pinos 
o eucaliptos en tierras de primera 
calidad que pueden producir, con 
otros rendimientos, forrajes, cerea-
les y hasta productos de huerta”. 
Ni el articulista demostraba que se 
estaban efectuando dichas plan-
taciones en ese tipo de terrenos, 
ni siquiera daba una cifra de en 
cuantas hectáreas ocurría esto, ni 
demostraba que tales terrenos 
fueran buenos para huerto, forraje 
etc. ni por supuesto el medio de 
comunicación se aseguraba de la 
existencia de tal despilfarro o de si 
la situación descrita por su colabo-
rador era cierta o incierta, repre-
sentativa o marginal.

UNA BIÓLOGA

La profesora de Biología Vegetal 
de la Universidad de Vigo, Marina 
Horjales, declaró a la prensa que 
los robles comparten el suelo con 
otras 50 ó 60 especies vegetales, 
mientras el eucalipto consigue la 
desaparición de la práctica totali-
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Los montes de España fueron sistemáticamente esquilma-
dos a lo largo de varios siglos por su dilatada historia bélica 
y naval, especialmente desde el XVI al XIX

Durante la II República, la conciencia de que la repoblación 
forestal de los esquilmados montes del país era una tarea 
urgente. Los grandes visionarios del nacionalismo gallego, 
Castelao y Bóveda, escribían sobre la Galicia del futuro 
como una región eminentemente forestal, papelera y pro-
ductora de leche y productos agropecuarios (1944)

Existe un consenso muy elevado en la comunidad científica 
sobre la introducción del eucalipto por el Obispo gallego 
en las antipodas, Frai Rosendo Salvado. Esto hace pen-
sar que las primeras plantaciones de eucalipto serían las 
de Tui.  Las clases populares recelaron de sus ventajas y 
fueron los poseedores de pazos y casas grandes los que lo 
introdujeron como adorno de sus jardines en un principio y 
más tarde en busca de su aprovechamiento forestal, dado 
su rápido crecimiento. Destacamos a Federico Maciñeira, 
de Ortigueira, Enrique García Somoza, de Cerdido y Diego 
Valiño y Montenegro, de cuyos árboles de Chavín (Viveiro) 
aún queda uno en pié, El Abuelo 
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ca. Políticos, investigadores, articulistas....Se profirieron acusaciones 
infundadas y el rigor científíco brilló por su ausencia. Miguel Boó sal-
va, en esta época la labor del periodista, José Martínez Couselo, au-
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dad de las plantas de los terrenos 
en los que se instala. La profesora 
mencionada nada tuvo que aportar 
para que tal aserto se considerara 
poco menos que un dogma en el 
correspondiente medio de comu-
nicación.

UN PARLAMENTARIO 

En los 80 un parlamentario llegó 
a afirmar de forma que se debería 
considerar absolutamente acien-
tífica y ridícula que “el eucalipto 
es un árbol de derechas, genocida, 
hereje, vampiro vegetal, analfabe-
to e imperialista”. El columnista 
de “La Voz de Galicia” no debió 
parecerle suficiente la belicosidad 
empleada hasta entonces, pues en 
otra ocasión posterior no tendría 
inconveniente en escribir de forma 
literal que “el eucalipto crece 
sobre la muerte que siembra a su 
alrededor”. Siempre, insistimos, 
sin demostración o razonamiento 
que avalara sus sentencias, según 
el análisis metodológico empleado 
por Miguel Boó en su tesis.

VOCES A FAVOR

EL doctor ingeniero de Montes, 
Antonio de Maria Angulo, firmó 
un informe pericial para el Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia que 
calificaba varias de las informaciones 
de claramente tendenciosas e in-
ciertas y que  reflejaban claramente 
el desconocimiento de esta especie.

En Portugal la situación era sema-
jante a la de Galicia. El profesor 

Mariano Feio acayó muchas de 
estas voces no sin ironía, como 
recoge Boó en su trabajo. 

Criticó el catedrático portugués las 
incoherencias de Antero Gonçal-
ves, autor del libro “El eucalipto y 
el hombre”, un ciudadano que, al 
parecer, estaba resentido con el 
estado luso por no haberle indem-
nizado, como él quería, la expropia-
ción de un eucaliptal. El ofendido 
autor decía en su libro “no merece 
la pena repetir más lo que es el 
eucalipto: es contrario a los seres 
vivos, es contrario a la tierra, es 
contrario al agua, es contrario a 
todo y a todos…”. Pues bien, ante 
este repertorio que, a la luz de lo 
investigado, bien podemos coinci-
dir en reputar de “exagerado y sin 
fundamento”, los comentarios que 
se permite el propio Feio, siempre 
con ironía, son, a propósito de la 
primera afirmación, que “tal vez 
fuese conveniente informar a los 
australianos del peligro que corren, 
pues cómo se sabe sus bosques 
son de eucaliptos”. Feio también 
recordó a Gonçalves que su falta 
de coherencia al vender y cobrar  
una importante suma por la tala de 
su eucaliptar, cuando tendría que 
haberlo hecho desaparecer.

El autor de La “mala prensa” del 
eucalipto también advierte un cam-
bio de tendencia con la llegada del 
nuevo milenio. “Por lo demás, en 
la década 2000-2010 es práctica-
mente imposible encontrar textos 
siquiera parecidos a los publicados 
en los 25 años anteriores. A modo 
de ejemplo, cuando en 2005 el 
ayuntamiento de Pontevedra de-
cidió anunciar el cierre de ENCE, 
una vez se cumpla el plazo de con-
cesión de la explotación, nuestro 
periódico ofreció un tratamiento 
muy distinto al que había emplea-
do en los cinco lustros anteriores. 
La Voz de Galicia, que desde un 
primer momento entendió la mag-
nitud de lo que para el país estaba 
en juego, empezó a publicar enton-
ces –a lo largo de 2005– titulares 
inusualmente comprensivos para 
con la papelera y la celulosa. En sus 
páginas ya se podía leer, sin apenas 
oposición ecologista, que Lourizán 
era primordial para el empleo, que 




