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PRINCIPALES AGENTES CAUSANTES DE DAÑOS EN LAS MASAS DE 
EUCALIPTO 
 
Mycosphaerella spp 
La enfermedad se estimula bajo condiciones de humedad elevada y calor 
moderado, puesto que estas condiciones facilitan la infección, el crecimiento de las 
hifas y la liberación de las ascosporas. Esto coincide con el ciclo de los árboles, ya 
que son las mismas condiciones que para la aparición de nuevos brotes, los cuales 
son las partes del árbol más susceptibles a la infección. 
 
Las manchas, que en principio son circulares y de un tamaño entre 10 y 20 mm, 
pueden confluir tomando formas irregulares de mayor tamaño. Son de un color 
pardo claro y frecuentemente rodeadas de un círculo violeta. 
 
Los daños producidos por la enfermedad son desde la reducción de la superficie 
foliar con capacidad fotosintética, hasta la defoliación anticipada del árbol con la 
consiguiente pérdida de crecimiento, provocando la deformación del mismo e 
incluso su muerte. 

 



 

 

  
 

Desde hace varios años, existen iniciativas para el desarrollo de material vegetal de 
reproducción resistente a la enfermedad de las manchas foliares, lo que adquiere 
especial relevancia para su control, dado que su magnitud hace inviable los 
tratamientos con fungicidas en el monte. 
 
Diversos estudios de investigación persiguen la obtención de material forestal de 
reproducción mejorado tanto a través de semilla como de clones, gracias a las 
técnicas de estaquillado y cruces controlados. Parece lógico pensar, que el futuro 
en materia de lucha contra la enfermedad pasa por repoblaciones resistentes a la 
enfermedad con ejemplares seleccionados. 
 
  



 

 

Complejo Gonipterus scutellatus – G. platenses (Coleoptera: 
Curculionidae) 
 
Este gorgojo se alimenta de las hojas del eucalipto durante las diferentes etapas de 
su desarrollo: las larvas de los primeros estadios (L1 y L2) se alimentan de la 
epidermis respetando la cutícula y, tanto las larvas de los estadios siguientes (L3 y 
L4) como los adultos, se alimentan de todo el limbo. 
 
Sin embargo, el patrón de alimentación difiere: mientras que los adultos consumen 
la hoja desde el margen causando el típico festoneado, y tienen preferencia por 
brotes apicales y yemas florales, las larvas minan la hoja. 
 
Los síntomas se inician en el tercio superior del árbol.  
 
Las sucesivas defoliaciones originan una disminución en el crecimiento, con la 
consecuente pérdida de rendimiento. Si la defoliación es muy intensa incluso 
puede llegar a producirse la muerte del pie. 
 
La lucha biológica está basada en la suelta de Anaphes nitens Huber, parásito 
específico de los huevos de Gonipterus. 
 



 

 

Alcanzan la madurez sexual en el instante mismo de la emergencia de los adultos, 
apareándose y empezando las hembras la parasitación a los pocos minutos de vida, 
produciéndose con más rapidez sobre ootecas frescas. 
 
Cada hembra de Anaphes deposita entre 25 y 30 huevos, es decir, destruye de 25 a 
30 huevos del gorgojo. 
 
LUCHA BIOLÓGICA 
Los medios de lucha actualmente disponibles para minimizar el impacto de G. 
platensis se centran en la utilización de enemigos naturales (control biológico) y de 
productos químicos (control químico). Aunque son eficaces, estos métodos tienen 
limitaciones técnicas y operativas, no siendo suficientes para garantizar el control 
efectivo y prolongado de esta plaga en todas las áreas de producción del eucalipto 
en la Península Ibérica. 
 
Actualmente se está utilizando la lucha biológica con el insecto Anaphes nitens 
(parasitoide del Gonipterus platensis) y está dando buenos resultados. Anaphes 
nitens es un parasitoide específico de los huevos del gorgojo y está sujeto a las 
condiciones ambientales, como la plaga, por lo que necesita sueltas periódicas en 
los momentos oportunos y en cantidades adecuadas. 
 



 

 

TÉCNICAS DE CONTROL BIOLÓGICO 
Inspección de la plantación 
Obtener la información necesaria que defina la evolución del ataque, así como el 
escenario actual en el que se encuentra la masa forestal atacada y las poblaciones 
del agente patógeno, resultan fundamentales a la hora de plantear el control 
biológico para decidir el momento más adecuado de intervención y suelta de 
parasitoide. 
 
Se considera que el umbral o nivel de daño admisible, es el límite admisible 
(aceptable ó asumible) para cada situación concreta por debajo del que no se 
realizará ninguna actuación de control de tipo curativo o terapéutico del agente 
nocivo. 
 
En función del nivel de defoliación se pueden tomar decisiones en cuanto a si es 
necesario actuar o no. Hay para ello definida una metodología que es la utilizada 
en la Red Europea de Seguimiento de Daños en los Bosques, Nivel I. 
 
Grado de defoliación 
La defoliación es un parámetro básico para cuantificar el estado aparente de salud 
del arbolado, que se define como la pérdida o falta de desarrollo de hojas o 
acículas que sufre un árbol en la parte de su copa evaluable, comparándola con la 
del árbol de referencia ideal de la zona. 



 

 

La defoliación ha sido estimada en porcentajes del 5%, según la cantidad de hoja 
perdida por el árbol en comparación con un pie ideal cuya copa tuviera el follaje 
completo totalmente desarrollado. Los porcentajes asignados a efectos 
estadísticos se agrupan en las siguientes clases de defoliación: 
 

% Clase de defoliación Descripción 
0-10% 0 Nula 

11-25% 1 Ligera 
26-45% 2.1 Moderada 46-60% 2.2 
>60% 3 Grave 

100%% 4 Árbol seco 
 
Es importante resaltar que el porcentaje de defoliación se calcula en el tercio 
superior de la copa: 
 



 

 

 
Ejecución de las actuaciones 
Los umbrales de tolerancia nos determinan si existe un nivel de plaga suficiente 
que justifique, bajo criterios económicos, ecológicos y toxicológicos, la realización 
del tratamiento. 
 
A la hora de la ejecución de las actuaciones planificadas, se deben tener varios 
aspectos en cuenta: 
− Evaluar las repercusiones que tendrán las actuaciones sobre el medio ambiente. 
− No aspirar a eliminar el patógeno sino mantener su población por debajo del 

umbral prefijado. 
− Utilizar todas las técnicas disponibles dando prioridad a los procedimientos no 

químicos. 
− Sólo se justifica la aplicación de medios de control cuando el nivel de plaga 

sobrepasa un umbral de tolerancia económica. 



 

 

− Los medios de lucha empleados no deben impedir, dentro de lo posible, la 
acción de los factores naturales de mortalidad de la plaga. 

− El método de lucha debe proteger adecuadamente el cultivo y permitir la 
obtención de producciones rentables. 

 
Cuándo tratar 
Las masas deben empezar a tratarse antes de los 8 años de edad (mitad de turno) y 
con niveles de daño inferior al 43% de defoliciación de forma que, una vez 
ejecutado el control biológico, tenga capacidad de recuperación y crecimiento. 
 
A la hora de planificar las actuaciones, para que el control biológico de G. platensis 
sea efectivo, es importante tener en consideración: 
 

1) OPORTUNIDAD o momento idóneo de suelta que debe ser cuando se 
detectan las primeras ootecas. 

2) CANTIDAD de número de Anaphes por hectárea (no menos de 100 
anaphes/ha). 

3) CONTINUIDAD EN EL TIEMPO (aplicación del tratamiento anual, excepto 
durante los primeros tres años de tratamiento que se aplicará en 
primavera y otoño). 

  



 

 

 
  






