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El presente documento tiene 
por objeto proporcionar a los 

asesores y usuarios 
profesionales una guía o

un instrumento para 
conseguir y garantizar una 

Gestión Integrada de la 
plaga causada por el 

gorgojo
Gonipterus sp en las 

repoblaciones del género 
Eucaliptus. Incluye los 

aspectos y los principios 
generales así

como la descripción de las 
estrategias que pueden 

aplicarse para luchar contra la 
plaga. .



  

Gestión Integrada de Plagas

La Gestión integrada de Plagas, consiste en el 
manejo de las plagas con las técnicas y los 
métodos apropiados que permitan mantener 
las poblaciones de los patógenos en los 
niveles inferiores a los umbrales fijados 
como admisibles. Hay que compatibilizar el 
control natural de las plagas (conociendo todos 
los factores que actúan) con los métodos 
artificiales de lucha ampliamente probados.



  

Gestión Integrada de Plagas

● Para la aplicación de la Gestión Integrada de 
Plagas, Enfermedades y Malas Hierbas, 
deberán tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones generales:

● 1. En el control de plagas, enfermedades y 
malas hierbas se antepondrán, siempre que 
sea posible, los métodos biológicos, 
biotecnológicos, culturales y físicos a los 
métodos químicos.



  

Gestión Integrada de Plagas

● Para la aplicación de la Gestión Integrada de Plagas, 
Enfermedades y Malas Hierbas, deberán tenerse en cuenta las 
siguientes consideraciones generales:

● 2. La evaluación del riesgo de cada plaga, enfermedad o 
mala hierba podrá realizarse mediante evaluaciones de los 
niveles poblacionales, su estado de desarrollo y presencia de 
fauna útil, fenología del cultivo, condiciones climáticas u otros 
parámetros de interés, llevadas a cabo en las parcelas sobre 
las que se ha de decidir una actuación. En el caso de cultivos 
que se realicen de forma similar en diversas parcelas, se podrá 
establecer que la estimación del riesgo se realice en unidades 
territoriales homogéneas mayores.



  

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 
LUCHA INTEGRADA

● Una vez realizados los tratamientos contemplados en el 
PLI es importante realizar la evaluación de su efectividad. 
Se debe realizar la evaluación tanto desde el punto de vista 
de la buena ejecución del trabajo como desde la efectividad 
del tratamiento en sí. El seguimiento del PLI significa 
evaluar todos los tratamientos que se hayan realizado 
(selvicultura preventiva, biológicos, químicos...). Para cada 
caso, habrá que diseñar la manera de inspeccionar los 
trabajos durante y después de la ejecución. Además se 
evaluará el resultado en cuanto a efectividad del tratamiento. 



  



  

Complejo Gonipterus scutellatus – G. platenses 
(Coleoptera: Curculionidae)

● • Identificación de especies 
● Existen estudios recientes sobre la distinción entre especies de 

Gonipterus, su distribución natural en Australia y los 
hospedantes (especies de eucalipto), así como cuáles son las 
especies del insecto distribuidas por el mundo. La especie G. 
platensis está presente en Nueva Zelanda, en el este y oeste 
de América del Sur, suroeste de Norteamérica (California), 
oeste de Europa (Portugal y España), Islas Canarias, Hawai y, 
posiblemente, en Sudáfrica. Por lo tanto, las referencias 
realizadas hasta ahora en España y Portugal sobre Gonipterus 
scutellatus deben ser asignadas a G. platensis, ya que no se 
conoce la existencia de otra especie en esos territorios.



  



  



  

Seguimiento de las parcelas

● En el caso de que no se disponga de datos actualizados 
se recomienda establecer una red de seguimiento en 
la que se recoja la información básica necesaria, tal 
como: organismo/s patógeno/s, niveles de daños en 
función de factores climáticos, edáficos, orográficos 
y selvícolas. Además, la evolución de las masas 
arbóreas y niveles de daño (principalmente la 
defoliación), y el seguimiento de las poblaciones de los 
patógenos y sus enemigos naturales (ciclos biológicos y 
niveles de parasitación), así como las relaciones entre 
ellos.



  

Seguimiento de las parcelas

● Una vez que se disponga de la información de los 
muestreos, se debe de intentar predecir 
cuando habrá un máximo de la fase biológica 
del patógeno más susceptible a cada 
tratamiento y de esta manera determinar y 
predecir el momento de máxima eficacia del 
mismo. Hay que determinar los umbrales de 
daño, de manera que se puedan establecer los 
momentos -el cuándo- y los métodos de control 
-el cómo- más oportunos para cada situación.



  



  



  



  

Definición del umbral de daño



  



  



  



  

Control de G. platensis

● Control químico
● En aquellas circunstancias donde el control biológico no es posible pueden implementarse 

programas de control integrado basados en la combinación de suelta de Anaphes nitens y 
tratamientos químicos. Se recomienda que la materia activa utilizada no afecte a Anaphes 
en ningún estadio del ciclo, esto no suele ser complicado ya que Anaphes pasa sus 
estadios larvarios dentro de los huevos de Gonipterus, protegido por las ootecas. Los 
tratamientos de control normalmente van enfocados hacia la lucha contra los estados 
larvarios. Los productos químicos elegidos para los tratamientos deben cumplir la 
legislación vigente.

● Mejora genética
● Dentro de la estrategia de mejora genética, existen diferentes líneas enfocadas hacia la 

selección de árboles resistentes al gorgojo del eucalipto, en los que se tienen en cuenta 
ensayos con diferentes procedencias y familias.

● Mejora selvícola
● No se debe olvidar la mejora a través de los tratamientos culturales como, por ejemplo, la 

fertilización de arranque, fundamental para alcanzar el vigor necesario.



  

Control Biológico



  

Medios Químicos

● Los tratamientos de control normalmente van enfocados hacia la lucha 
contra los estados larvarios. Solo se podrán utilizar los productos 
fitosanitarios autorizados para este uso en el Registro Oficial de 
Productos y Material Fitosanitario del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.

● Periódicamente la Dirección General de Sanidad de la Producción 
Agraria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA) publica la lista de Sustancias Activas incluidas, 
excluidas y en evaluación Comunitaria, incluidas en el Anejo I del 
Reglamento (CE) no 1107/2009, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios. Por otra parte, a modo de información se 
incluye en el Anejo IV del presente documento las recomendaciones de 
uso de los productos fitosanitarios y del equipo de protección individual.



  

Medios Químicos

● Las especies susceptibles no se encuentren en 
su estación. Aquellas repoblaciones de E. 
globulus que se encuentran por encima de los 
350 m. s. n. m., sobre suelos pobres 
(excesivamente calcáreos, sustrato de roca de 
pizarra o los de cuarcitas), suelos encharcados o 
mal drenados. Las bajas temperaturas y las 
heladas constituyen otra limitación para el E. 
globulus, por lo tanto tampoco debería plantarse 
esta especie en zonas con heladas frecuentes.



  

Medios Químicos



  

Medios Químicos



  

Tratamientos culturales

● Las mejores técnicas de protección de las masas forestales son las 
preventivas y supeditadas a un itinerario selvícola preestablecido, ya que la 
doctrina forestal establece que las masas de eucalipto sanas, vigorosas 
y bien tratadas, suelen ser las que además de generar las mejores 
producciones, también se muestran más resistentes frente a sus 
enemigos naturales. Por ello es fundamental partir de unas buenas 
condiciones a la hora de realizar la plantación:

● - desbroces inicial
● - preparación del terreno
● - calidad de la planta (origen y procedencia)
● - plantación (marco y densidad)
● - mantenimiento y protección: control de malezas, prevención de incendios, 

enfermedades y plagas.
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Obrigado!
jdcasero@pvs.uva.es
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