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El gorgojo del eucalipto (Gonipterus platensis) 

es un coleóptero (escarabajo) que se alimenta 

de las hojas del eucalipto. Como consecuencia, 

esta plaga está reduciendo un 20-25% el 

crecimiento normal del eucalipto, con una 

disminución anual de entre 800.000 y 

1.200.000 toneladas/año de madera de esta 

especie. 

 

ALGUNOS DATOS… 

Los montes de eucalipto son los más productivos de España. Su principal destino es la 

fabricación de pasta de papel, un sector en crecimiento. España y Portugal cubren el 

40% de la demanda de celulosa de la Unión Europea. 

Sin embargo, ya desde la década de 

los noventa del siglo pasado, se ven 

afectados por una plaga defoliadora 

(Gonipterus platensis) que está 

ocasionando severos perjuicios 

económicos y medioambientales, 

reducen el crecimiento y amenazan 

la viabilidad económica de muchas 

de estas masas de eucalipto. 

El crecimiento del árbol se ve afectado por la pérdida de las hojas y por tanto se 

reduce también en igual medida la fijación de CO2 por estas masas forestales. El 

impacto en la captación de CO2, de 1.200.000 ton/año de madera de eucalipto que 

deja de crecer cada año en los bosques españoles, se puede estimar en 1.056.000 de 

toneladas/año de CO2, suficiente para compensar las emisiones de unos 510.000 

vehículos tipo turismo. 
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PRINCIPALES AGENTES CAUSANTES DE DAÑOS EN LAS MASAS DE 

EUCALIPTO 

Los propietarios forestales deben tener la capacidad de identificar perfectamente el 

tipo de patología que afectan a los eucaliptos. Se pasa revista someramente a la 

enfermedad de la Mycosphaerella spp, por tener una sintomatología que muchas 

veces en un análisis superficial, se puede confundir con los síntomas del ataque del 

gorgojo del 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. 

La infección sólo ocurre por ascosporas preferentemente sobre hojas juveniles con 

temperaturas comprendidas entre los 15 y los 20ºC. Las ascosporas sobreviven en 

lesiones necróticas de la estación anterior actuando como inóculo para el ciclo 
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siguiente de la enfermedad. La penetración en la hoja es de forma indirecta a través 

de los estomas. Las hifas del hongo se ramifican dentro de las células de las hojas 

causando lesiones necróticas sobre las cuales se desarrollan las estructuras de 

fructificación, necesitando unas tres semanas para completar dicho ciclo sobre hojas 

juveniles y unas veinticuatro semanas sobre hojas adultas necróticas en el haz y envés 

principalmente de las hojas juveniles y, ocasionalmente, en hojas adultas.  

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.  
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Métodos de lucha y control 

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. 

Existen evidencias de variación genética en cuanto a susceptibilidad a la enfermedad 

tanto a nivel de procedencias como de familias de especies de eucaliptos. De la 

misma manera se ha detectado resistencia a la enfermedad según diferencias 

familiares y ejemplares individuales.  

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. 
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Complejo Gonipterus scutellatus – G. platenses (Coleoptera: 

Curculionidae) 

Se trata de un insecto originario de Australia, es uno de los defoliadores más 

importantes que afectan al eucalipto en todo el mundo. 

Huevo-Puesta 

Los huevos son de color amarillo translúcido y forma subcilíndrica. Presenta una 

longitud aproximada de 1 mm y una anchura de 0,5 mm, estando formada la puesta 

por un conjunto de 8 a 12 huevos dispuestos en hileras envueltos en una cubierta 

protectora, constituida principalmente por excrementos, de color marrón y que se 

conoce como ooteca. 

Larva 

La larva es glabra, ápoda, convexa transversalmente y aplanada centralmente. 

Presenta 4 estados larvarios. En los dos primeros las larvas son de color amarillo claro 

con puntos negros dorsales a lo largo de los anillos y miden entre 1,5-2,5 mm y 2,7-4,8 
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mm, respectivamente. En el tercer (5-7 mm) y cuarto (7,5-12 mm) estadios el color es 

amarillo verdoso con dos bandas longitudinales oscuras a cada lado siendo más 

notorias en L4, presentando igualmente los mismos puntos negros torácicos y 

abdominales antes mencionados. 

Pupa 

La larva madura cae al suelo y se entierra a una profundidad de hasta 10-15 cm 

efectuando una celdilla ovoidal donde se desarrolla la pupación. Ésta se produce 

mediante la formación de un capullo y una pupa libre que evoluciona desde un color 

blanco translúcido hasta una tonalidad marrón. Este proceso dura entre 30-50 días. 

Adulto 

Aspecto general elíptico y color marrón, su longitud varía entre 7 y 9 mm, 

presentando el macho menor tamaño que la hembra. Su coloración varía, cuando son 

jóvenes presentan un tono tostado claro y pasan a un color castaño oscuro grisáceo 

cuando son más viejos. El tórax está cubierto de escamas más claras. 
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El ciclo biológico se inicia con la emergencia de los primeros adultos en la última 

quincena de febrero, que se corresponde con la segunda generación del año anterior, 

cuya vida se prolonga entre 6 meses y 1 año. El adulto recién emergido se alimenta 

preferentemente de hojas tiernas, iniciándose la oviposición una vez transcurrido un 

período previo de aproximadamente 30 días.  

Los adultos se alimentan de las hojas desde los bordes, realizando el característico 

daño de bordes aserrados (denominado festoneado). Las puestas se realizan 

preferentemente sobre el haz de las hojas. Cada hembra puede poner entre 700 y 

900 huevos como promedio, lo que demuestra el potencial biológico del patógeno. El 

período embrionario es de 10 a 15 días. Las larvas en los estados L1 y L2 se alimentan 

de la epidermis de las hojas, respetando la cutícula del envés y en los L3 y L4 de la 

totalidad del limbo incluso brotes apicales y yemas florales, completando su 

desarrollo en unos 30 días. 

En el Noroeste de la Península Ibérica, presenta dos generaciones al año, aunque en 

condiciones favorables puede alcanzar las tres generaciones. Existe un periodo de 

semilatencia estival durante los meses de verano en el cual no se observa actividad. 
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Síntomas y evaluación de daños 

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. 
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Métodos de lucha y control 

La lucha biológica está basada en la suelta de Anaphes nitens Huber, parásito 

específico de los huevos de Gonipterus, de 0,8-1 mm de longitud y color negruzco. Las 

antenas son de color marrón oscuro a negro, presentando 13 artejos y forma filiforme 

en el macho y sólo 10 y forma clavada en la hembra. Las patas son de color negro en 

coxa y fémur, siendo de color marrón desde este segmento hasta el torso. Las alas, 

cuyos bordes presenta numerosos pelillos largos, son hialinas, existiendo en el primer 

par una aureola subproximal que está delimitada por una banda parduzca situada 

oblicuamente. 

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. La emergencia de nuevos 

adultos de Anaphes se produce después de 11-21 días de la parasitación. Las primeras 

emergencias son de machos, pero en los días posteriores la población se equilibra y 

finalmente la sex-ratio es favorable a las hembras, las cuales son más longevas que 

los machos, llegando a vivir unos 20 días. 

Cada hembra de Anaphes deposita entre 25 y 30 huevos, es decir, destruye de 25 a 30 

huevos del gorgojo. 
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LUCHA BIOLÓGICA 

Los medios de lucha actualmente disponibles para minimizar el impacto de G. 

platensis se centran en... 

 

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. 
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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. 

El adulto apenas alcanza 1 mm de longitud. Tras aparearse las hembras disponen sus 

huevos en el interior de los huevos de Gonipterus, siendo de este modo parasitados. 

Las larvas de Anaphes nitens permanecerán dentro de la ooteca alimentándose de su 

contenido e impidiendo el desarrollo de las larvas de G. platensis. 

Una vez alcanzado el estado adulto, A. nitens sale al exterior en busca de nuevas 

ootecas que parasitar. 

En 2014 se inició la producción en laboratorio del parasitoide Anaphes nitens para su 

distribución en las masas forestales. La producción anual se incrementó año a año y 

ya ronda los 300.000 individuos de parasitoides al año (2016). Para la masificación de 

la producción es necesario disponer de un gran número de adultos de Gonipterus p. 

de los cuales se obtienen las ootecas (agrupaciones de huevos), las cuales son 

sometidas a la parasitación por individuos de Anaphes nitens en proporciones 

concretas y bajo condiciones ambientales controladas. 
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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 
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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: 
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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. 
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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.
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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: 

 

O momento 
idóneo de suelta 
que debe ser 
cuando se 
detectan las 
primeras ootecas.

OPORTUNIDAD

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

CANTIDAD

Aplicación del 
tratamiento anual, 
excepto durante 
los primeros tres 
años de 
tratamiento que 
se aplicará en 
primavera y 
otoño.

CONTINUIDAD EN
EL TIEMPO
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Cómo realizar las sueltas 

• El material suministrado estará preferentemente inscrito en el Registro Oficial 

de Productos y Materiales Fitosanitarios, como Otros Medios de Defensa 

Fitosanitaria, Organismos de Control Biológico (OCB), conforme a la Orden 

APA/1470/2007, de 24 de mayo. 

• Las bolsas de ootecas parasitadas por Anaphes nitens a emplear se aplicarán 

exclusivamente sobre masas de eucalipto afectadas por Gonipterus platensis. 

• Un técnico competente en materia determinará el número de ootecas que 

deberán colocarse por punto de colocación en función de la ratio número de 

Anaphes/ooteca. 

• Cada bolsa contendrá un mínimo de 120 ootecas parasitadas por punto de 

colocación que podrá ser mayor si la ratio Anaphes/ooteca es inferior a 5. 

Cada punto de colocación afectará a una superficie de 6 hectáreas. 

• Las ootecas son introducidas en bolsas de papel con solapas y agujereadas en 

las esquinas inferiores. Se introduce la hoja a través de las solapas de la bolsa 

y una de ellas es grapada a la misma de tal manera que el limbo de la hoja 

actúa como tapa de la bolsa mitigando los fenómenos meteorológicos 

adversos como la lluvia y el viento que podrían producir caídas de las ootecas 

al suelo o presencia de agua dentro de la bolsa.  
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• Las bolsas se colocarán en zonas preferentemente luminosas al lado de

pistas, cortafuegos y teniendo en cuanta la dirección predomínate del viento

para que ayude al desplazamiento de los parasitoides.

• El propietario deberá reflejar cada punto de suelta o colocación identificando

un número de orden único y sus coordenadas geográficas X, Y (por defecto,

se empleará siempre el Sistema ETRS89, y la proyección UTM, haciendo

referencia al huso 29 norte).
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Seguimiento en campo 

El seguimiento de una suelta se realiza antes y después de suelta: se toma una 

muestra de 10 ootecas en campo para medir el porcentaje de parasitización. Conteo 

de adultos, ootecas y larvas en 30 árboles pegados a pista. Se realizaría el conteo una 

vez a la semana.  

 

Nuevos dispositivos de suelta para ootecas parasitizadas 

Objetivo: Medir la eficacia de la suelta con bolsas de papel y el nuevo dispositivo 

BIOCLIP 2.0 

Promotor: ENCE Energía y Celulosa 

Sitio de ensayo: Loureza- Tomiño- Pontevedra 

Dispositivos ensayados: Bolsa papel Ence, Nuevo diseño bolsa papel Chile, Bioclip 

color verde plástico degradable, Bioclip color blanco plástico degradable. 
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Bolsa de Chile 

 
Bolsa Ence 
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Bioclip 2.0 

 

Resultados 

• La bolsa Chile fue la que peor resultado obtuvo de los dos ensayos.  

− 18,2 % de emergencias antes de temporal contra un 65% con la media del 

resto de dispositivos 

−  4,0 % de emergencias después de temporal contra un 57% con la media del 

resto de dispositivos 

− La pérdida de ootecas después de temporal fue del 95% contra un 73% de 

la bolsa Ence y 13% de media contra los dispositivos Bioclip 2.0 



 

 

30 

• El Bioclip demostró mejor adaptación a los temporales con un 13% de pérdidas 

de ooteca contra un 84% de pérdidas media de las bolsas de papel. 

• Después de los temporales el Bioclip presentaba una media de emergencias 

por encima del 20% respecto a la bolsa Ence y del 40% respecto a la bolsa 

Chile.  

• Para que la bolsa Ence funcionara bien, debería colocarse cuando no hubiese 

ni viento ni temporales, pero eso no es posible. 

• Bioclip resiste el agua y al viento y, por tanto, hay mayor número de Anaphes 

emergidos. 

• Se están implementando mejoras en el Bioclip para que tenga mejor aireación 

y cerrar agujeros de ventilación inferiores para evitar las pocas pérdidas de 

ootecas por dichos agujeros. 
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