DAÑOS POR GONIPTERUS EN LOS MONTES DE EUCALIPTO
Fuente: Estudio ASPAPEL 2013

OBJETIVO GENERAL

Pérdida de crecimiento anual: 1.075.431 m3/año

Asegurar la sostenibilidad de las plantaciones de eucalipto
del norte de España, actualmente en grave peligro por la
acción del insecto plaga Gonipterus platensis.

Pérdida de fijación de CO2: 251.800 t CO2/año
Pérdidas económicas (propiedad forestal, empresas de aprovechamientos
forestales e industria de la celulosa y el papel): 234.697.570 €/año

Proyecto prospección y control de la plaga Gonipterus
del eucalipto en Galicia, Asturias y Cantabria
GRUPO OPERATIVO SUPRA-AUTONÓMICO
DE SANIDAD SOBRE GONIPTERUS EN
EUCALIPTO (GOSSGE)

Integran GOSSGE:
Mejora fitosanitaria de las masas de eucalipto en la cornisa
cantábrica, afectadas por el defoliador Gonipterus platensis.

QUÉ

Reduccción de las pérdidas de producción asociadas.
Mejora de la rentabilidad de los propietarios e industrias
forestales locales.

A través de mecanismos innovadores en control biológico
y técnico.

CÓMO

Siguiendo los principios de la lucha integrada contra plagas.
Con la divulgación de los conocimientos generados a través
de la cadena monte-industria.

ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón), COSE
(Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España), ASEFOGA (Asociación
Sectorial Forestal Galega), CETEMAS (Centro Tecnológico y Forestal de la Madera), ENCE
I+D, ADRA INGENIERÍA Y GESTIÓN DEL MEDIO SLP y GALCA SL como beneficiarios.
SERPA (Sociedad de Servicios del Principado de Asturias), AGRÍCOLAS INGENIEROS
PRAVIA CB, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural - Departamento de Ingeniería y
Gestión Forestal y Ambiental) e IeI (Información e Imagen. Análisis de Medios SL) como
subcontratados.
XUNTA DE GALICIA (Consellería do Medio Rural - Dirección General de Ordenación
Forestal), PRINCIPADO DE ASTURIAS (Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales - Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación), GOBIERNO DE
CANTABRIA (Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación - Dirección General del
Medio Natural) y DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA como colaboradores.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Con la financiación de FEADER (80%) y Administración General del Estado (20%).
Importe máximo subvencionable de 581.157,08 euros.

OBJETIVOS Y ACCIONES
1) Desarrollo de técnicas innovadoras en la detección de los niveles de plaga

- Definición condiciones cultivo en laboratorio de Anaphes inexpectatus
- Solicitud de sueltas experimentales del nuevo parasitoide al MAPA
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)

- Metodología normalizada de prospección

- Sueltas del nuevo parasitoide (condicionado a la autorización MAPA)

- Selección de muestra de parcelas de prospección

- Evaluación de la parasitación y los efectos del nuevo parasitoide

- Prospección complementaria o adicional de parcelas de muestreo
- Selección de muestra de parcelas de prospección y planificación de vuelos VANT
(Vehículos Aéreos No Tripulados)

3) innovación en técnicas de control con sustancias
de origen natural o compatibles con control integrado

- Determinación de sensores y resolución espacial

- Evaluación de nuevos fitosanitarios de origen natural

-Desarrollo de procedimientos de correcciones radiométricas para normalización

- Desarrollo de nuevos sistemas de aplicación: VANT

- Desarrollo de índices para la detección de daños

- Aplicación terrestre con sistemas ULV (Ultra Bajo Volumen) de nuevos

- Desarrollo de métodos de clasificación de datos y representación GIS (Sistema

fitosanitarios de origen natural

de Información Geográfica) de daños

- Solicitud de aplicación de fitosanitarios con VANT al MAPA

- Calibración de modelos de evaluación de daños e integración en una herramienta

- Aplicación experimental mediante VANT de nuevos fitosanitarios de origen natural

- Validación de la herramienta

(condicionado a la autorización MAPA)

- Proceso de recalibración para optimizar la herramienta

- Comparación métodos convencionales vs. métodos experimentales VANT

- Mapa de distribución y afección de la plaga
2) innovación en técnicas de control biológico

5 MEJORAS PARA LOS PROPIETARIOS FORESTALES

- Evaluación del efecto de las condiciones de cultivo

Guía para la prevención de los ataques

- Evaluación del efecto de la alimentación de Gonipterus en las biofábricas

Formación a selvicultores

- Evaluación de la época y dosis óptima en las sueltas de los parasitoides Anaphes nitens

Abaratamiento de la producción de Anaphes y de las bolsas de ootecas

- Control de calidad de ootecas biofábricas

Mejora de las técnicas de detección precoz

- Manual de sueltas de parasitoides en el monte

Mejora de la eficacia en el tratamiento biológico

RESULTADOS
Normalización de protocolos de evaluación de daños con metodologías de
inventario de campo.
Desarrollo de métodos de diagnóstico
b a s a d o s e n s e n s o re s re m o t o s , a
gran/media/pequeña escala por índices
de vegetación normalizados en el medio
forestal.
Desarrollo de herramientas de cartografía de daños basados en métodos de
evaluación con sensores.
Optimización de la bioproducción de
parasitoides naturales de la plaga, mejora de las dosificaciones en función de las
características de la masa forestal tratada y grado de daño.
Evaluación de nuevos parasitoides en
laboratorio y sistemas de forma experimental.
Optimización en el empleo de nuevos
productos fitosanitarios de control técni-

co, mediante nuevos formulados acordes a los principios de lucha integrada,
más respetuosos con el medio ambiente
y con optimización de las dosificaciones
hacia el mínimo necesario para el control de la plaga.
Transferencia de conocimiento para
fomento de la capacidad productiva
necesaria y formación a emprendedores
y/o cooperativas, etc.
Ampliación de registro por uso forestal
contra la plaga por Gonipterus de productos fitosanitarios de origen natural.
Posibilidad, en función de permiso
MAPA, de introducción de un nuevo
parasitoide que amplía el espectro de
actuación.
Desarrollo y validación experimental en
entornos operacionales de aplicación
con sistemas de ULV desde VANT y comparación de métodos clásicos de aplicación terrestre.

