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PROYECTO DE INNOVACIÓN DEL GRUPO OPERATIVO SUPRA-AUTONÓMICO 
DE SANIDAD SOBRE GONIPTERUS EN EUCALIPTO - GOSSGE  

 

1. PREÁMBULO 

Se redacta la presente idea de proyecto al objeto de ser financiada en el marco del 
Programa Nacional de Desarrollo Rural, financiado por el Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y por el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (FEADER). Su presupuesto incluye una partida para eventual 
publicidad de la contribución del FEADER a su financiación, para el caso de que 
resultase finalmente seleccionado. 
 

2. NOMBRE DEL GRUPO OPERATIVO SUPRA-AUTONÓMICO 

El nombre del Grupo Operativo Supra-autonómico es: Grupo Operativo Supra-
autonómico de Sanidad sobre GONIPTERUS en Eucalipto (GOSSGE). 
 

3. PRODUCTO, SECTOR O ÁMBITO DE TRABAJO 

Producto afectado: plantaciones de eucalipto, dentro del subsector “Servicios de 
apoyo a la silvicultura”, enmarcado en el Área Focal 2ª. 
 

4. OBJETIVOS A ALCANZAR CON EL PROYECTO Y BREVE DESCRIPCIÓN  

El objetivo general del proyecto es contribuir a asegurar e incluso incrementar la 
sostenibilidad de las plantaciones de eucalipto en Galicia y el área cantábrica que 
actualmente se encuentran en grave peligro por la acción del insecto plaga 
Gonipterus platensis. Para ello, se diseñarán y aplicarán métodos innovadores de 
prospección y control biológico e integrado que supongan un freno en el avance del 
agente dañino y por ende redunden en una mejora del estado de salud de estas 
masas forestales. 

Además, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 

 Agrupar en una entidad conjunta (GOSSGE) a la mayor parte de los agentes 
afectados por la acción de Gonipterus platensis (propietarios forestales, 
selvicultores, administraciones, empresas forestales, industrias forestales…), 
establecer un enfoque global del grave problema ocasionado en los 
eucaliptales cantábricos y gallegos, y establecer mecanismos de coordinación 
entre propietarios, industria y administraciones para asegurar un control 
eficiente de la plaga. 

 Desarrollar y poner en práctica técnicas innovadoras con una sistemática 
eficiente de prospección y evaluación de la defoliación para el diagnóstico de 
la presencia de Gonipterus platensis en sus diferentes estados (utilización de 
Drones/VANT). 
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 Implicar a los selvicultores y gestores forestales en la detección de los 
diferentes niveles y estados de desarrollo de la plaga para optimizar su control 
(desarrollo de una App específica). 

 Avanzar en la lucha contra Gonipterus platensis mediante sistemas 
innovadores, que optimicen la producción de parasitoides Anaphes spp. en 
instalaciones adecuadas. Y fomentar el cooperativismo para incrementar la 
bioproducción. 

 Desarrollar nuevas técnicas de aplicación en campo de los parasitoides, y 
optimizar las dosis de suelta, atendiendo a la realidad del minifundio forestal.  

 Fomentar nuevas técnicas de control integrado para cumplir/respetar las 
salvaguardas medioambientales.  

 Difundir los trabajos de detección, prevención y control entre los propietarios 
forestales. 

 
Con los objetivos citados se pretende: 
 

 Integrar los principios de economía, eficacia y eficiencia en la gestión y 
mantenimiento sostenible de los eucaliptales, mejorando su productividad y 
sostenibilidad. 

 Aumentar la estabilidad económica y social de la población rural, asentando 
sus poblaciones e incrementando su bienestar. 

 Implicar a esta población en la sanidad y por ende en una gestión de las 
masas de eucalipto que posibilite, incluso, un uso múltiple de las mismas. 

 Exportar y compartir los resultados obtenidos con aquellas zonas forestales 
afectadas por Gonipterus platensis fuera del entorno cantábrico.  

 Dar a conocer y promulgar las ventajas económicas, sociales y 
medioambientales que presentan las masas forestales de eucalipto con un 
mejor estado sanitario. 
 

5. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA. JUSTIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN.  

El gorgojo del eucalipto (identificado actualmente como Gonipterus platensis y 
anteriormente como Gonipterus scutellatus) es un insecto del orden de los 
coleópteros (escarabajos), que pertenece a la familia de los curculiónidos (gorgojos 
o picudos). 

Es originario del sudeste de Australia y está asociado a la presencia de masas de 
eucalipto, en las que en general se encuentra bajo control gracias a la acción de un 
complejo de enemigos naturales existentes en la zona de origen. 

El eucalipto es una especie forestal de crecimiento rápido, que tiene múltiples 
aprovechamientos y en consecuencia elevada rentabilidad tanto económica como 
social, al requerir gran cantidad de mano de obra. Por este motivo, desde inicios del 
pasado siglo, su cultivo se ha extendido a lo largo y ancho del mundo, de manera 
que está presente en los cinco continentes. 

En las plantaciones de eucalipto instaladas fuera del territorio australiano, no existen 
los enemigos naturales del gorgojo, por lo que este ha avanzado sin control en las 
masas establecidas en otros países.  
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Así, fuera del continente australiano, se detectó por vez primera en las proximidades 
de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Madagascar en 1916. Desde África del Sur, el 
gorgojo inició una rápida expansión y colonizó, en apenas 30 años, la mitad del 
continente africano, desde el Cabo de Buena Esperanza al Lago Victoria, a una 
velocidad de unos 100 km/año (Rabasse & Perrin, 1979). 

Posteriormente, se localizó en Argentina (1925), en los estados brasileños de Rio 
Grande do Sul en 1955, Santa Catarina y Paraná en 1982, y Sao Paulo en 1992 
(Rosado Neto, 1993). En 1995 G. scutellatus colonizó California (Cowles & Downer, 
1995) y en 1997, Chile (Lanfranco & Dungey, 2001). 

En 1976 llegó a Europa, concretamente a la Riviera italiana (Arzone, 1976; Sampò, 
1976), y dos años después a la costa francesa (Rabasse & Perrin, 1979). 

Finalmente, en 1991 se encontró en España, en un área situada en las proximidades 
de la ciudad de Pontevedra en Galicia (Mansilla, 1992), lo que supone la primera cita 
de este insecto en la Península Ibérica. 

Las favorables condiciones climáticas unidas a la ausencia de enemigos naturales 
en España facilitaron su dispersión, colonizando la totalidad de los montes en Galicia 
y apareciendo posteriormente en Navia (Asturias) en 1994, Portugal (1995), País 
Vasco (1997), Canarias (1999) y Cantabria (1999) (Romanyk, N. y Cadahía, D., 
2002). En el año 2008 se detecta su presencia en Cáceres (Extremadura) y Huelva 
(Andalucía) tanto sobre Eucalyptus globulus como sobre E. camaldulensis. Sin duda 
alguna, casi 25 años después de su detección, continúa siendo la plaga “clave” de 
los eucaliptos en las zonas productoras del norte de España. 

Gonipterus platensis se alimenta de las hojas del eucalipto tanto en su fase larvaria 
como en imago. Durante los dos primeros estadios, las larvas se alimentan de la 
epidermis foliar, respetando la cutícula del envés. A partir del tercer estadio, se 
alimentan de la totalidad del limbo de la hoja e incluso de los brotes apicales y las 
yemas florales. 

Por otra parte, los adultos se alimentan de las hojas, comenzando desde el borde, 
dejando un festoneado característico. Además, también se alimentan de los brotes 
terminales y las yemas foliares, al igual que las larvas. 

En los eucaliptales peninsulares se observan daños a lo largo de todo el año, con 
mayor o menor incidencia según la estación, completándose en el área cantábrica 
dos o tres generaciones anuales. En general, los picos de defoliación coinciden con 
el período de actividad de la población larvaria primaveral, la más abundante del año 
y con la mayor presencia de brotes con hojas tiernas en crecimiento, además de con 
condiciones ambientales suaves. Su efecto puede permanecer en verano, 
probablemente debido a la ausencia de condiciones óptimas para la generación de 
nuevos brotes de eucalipto. 

La acción conjunta de larvas y adultos ocasiona defoliaciones de gran intensidad, 
que llegan a ser totales en algunos casos. La pérdida de superficie foliar ocasiona 
mermas acusadas en el crecimiento del árbol y en consecuencia en la producción de 
madera, que resultan claves en montes cuyo objetivo principal es el productor.  

El área cantábrica y noroeste, presenta características climáticas y edáficas 
favorables para la instalación de plantaciones de eucalipto, con potencial para 
proporcionar gran rentabilidad a los propietarios de las mismas. Las plantaciones de 
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eucalipto en España ocupan unas 660.000 hectáreas, de las que en la Cornisa 
Cantábrica hay unas 402.014 ha (IFN4), distribuidas entre Cantabria (39.522 ha), 
Galicia (287.983 ha), Asturias (60.311 ha) y el País Vasco (14.198 ha). 

Se trata de las masas forestales más productivas de España, cuyo principal destino 
es la fabricación de celulosa. 

España y Portugal suministran el 40% de la celulosa demandada por la Unión 
Europea, que manipula cerca de 4 millones de toneladas al año. Además, es un 
sector productivo en crecimiento, tanto en el producto transformado como en la 
producción primaria de madera con destino trituración. 

Por todo ello, el sector ligado a la explotación forestal del eucalipto supone un 
importante desarrollo económico en las áreas rurales de estas CCAA, 
proporcionando gran cantidad de empleo tanto directo como indirecto. 

Sin embargo, la presencia del gorgojo Gonipterus platensis, ocasiona graves 
pérdidas económicas, sociales y ambientales en el entorno rural ligado a la 
explotación del eucalipto.  

Las pérdidas económicas asociadas a esta plaga se cuantifican en torno a 41 
millones de euros en 2013 (Comisión del Eucalipto del Consejo Forestal del 
Gobierno del Principado de Asturias, 2013), antes de su transformación industrial, y 
cerca de 150.000.000 € tras su procesado, lo que supone un importante elemento de 
depreciación de los activos económicos. 

Es también relevante para el análisis tener en cuenta que Gonipterus platensis 
muestra una mayor predilección por Eucalyptus globulus, cuya fibra está 
considerada como la mejor referencia de calidad a nivel mundial para la elaboración 
de pasta de papel. Por este motivo, algunos propietarios están realizando una 
sustitución de estas plantaciones por otras con ejemplares de Eucalyptus nitens, que 
resulta una especie menos afectada por el gorgojo, si bien presenta menos interés 
para el mercado, debido a sus propiedades.  

Las pérdidas sociales que conlleva resultan a su vez muy importantes, ya que las 
mermas económicas se concentran en áreas forestales del entorno rural, donde una 
vez se pierde un empleo resulta muy complicado recuperarlo, ya que la mayor parte 
de la población afectada termina por abandonar los núcleos rurales, para buscar 
empleo en municipios o ciudades de mayor entidad poblacional. 

Como consecuencia de todo lo anterior, tanto los propietarios forestales productores 
de eucalipto de la zona cantábrica y Galicia, como la industria que transforma la 
materia prima que producen consideran que el problema más grave al que se 
enfrentan es la sanidad forestal.  

Por último, aunque no por ello menos importante, se deben tener en cuenta las 
pérdidas ambientales asociadas a la disminución de la biomasa foliar del arbolado, 
lo que afecta al crecimiento y por ende a la fijación de CO2 por las masas forestales: 
este defoliador sería responsable de la disminución en más de 15 millones de 
toneladas de la fijación de este gas de efecto invernadero. 

El efecto masa es favorable para las especies (un árbol aislado sobrevive peor) y, si 
estas crecen mejor, fijan más carbono. Además, al tratarse de una especie de 
crecimiento rápido, crecerá más rápido, tiene una mayor capacidad de fijación de 
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carbono, de manera que su velocidad de crecimiento incrementa notablemente esta 
capacidad. Por otro lado, las plantaciones de eucalipto rejuvenecen en cada tala de 
aprovechamiento y esto ocurre cada 10 o 15 años aproximadamente (según la 
especie, ejemplar de árbol, clima y suelo), lo que implica disponer de masas siempre 
jóvenes, en plenitud de crecimiento y, por tanto, muy fijadoras de carbono. 

Por estos motivos, el eucalipto es especialmente eficiente en la captura de CO2, 
fijación de carbono y generación de oxígeno frente a otras especies. En muchas 
plantaciones de eucalipto se aprovecha el rebrote de cepa tras la corta, con lo que 
los tocones de eucalipto pueden permanecer rebrotando en el terreno durante 45 o 
60 años, incluso un siglo. Se ha medido que las plantaciones a mitad de turno de 
tercera y cuarta rotación tienen más biomasa de eucalipto (más carbono retenido 
para luchar contra el cambio climático) bajo tierra que por encima del suelo. Esta 
característica permite almacenar durante más tiempo el CO2 capturado. 

Desde hace tiempo se dedican numerosos recursos humanos, materiales y 
económicos para controlar las poblaciones de Gonipterus platensis, así como para 
asesorar a los propietarios de las masas forestales afectadas. No hay que olvidar 
que esta plaga produce actualmente pérdidas en el crecimiento de hasta un 20% en 
volumen maderable, en masas que presentan una pérdida de follaje del 45% de 
media. Dicho de otra forma, este insecto está inhibiendo cada año el crecimiento de 
entre 800.000 y 1.200.000 toneladas de madera de Eucalyptus globulus (el 20-25% 
del crecimiento corriente anual del eucalipto estimado por el 4 IFN en 5.350.000 
t/año). Además de estos efectos directos del ataque de la plaga hay que tener en 
cuenta también los indirectos, pues sus ataques pueden favorecer a otras plagas del 
eucalipto como Phoracantha semipunctata, xilófago de momento poco extendido en 
el norte español; pero que puede incrementar su presencia con el debilitamiento que 
genera el defoliador y las condiciones más secas y cálidas de los últimos años. 
 
Hasta ahora, la lucha frente a este defoliador se ha basado en liberaciones del 
parasitoide de los huevos, Anaphes nitens, que es específico de la plaga y con el 
que se fundamentó la lucha a nivel mundial. Poco tiempo después de la 
introducción, los resultados eran espectaculares. En la mayoría de los casos, el 
control fue muy efectivo, al menos a medio plazo. Sin embargo, no todos los planes 
de control biológico que se han establecido han sido suficientes para lograr el 
equilibrio poblacional con la plaga. Las causas son diversas, pero entre ellas está 
que no se han liberado suficientes parasitoides. Y por ello permanecen masas o 
reductos, donde la plaga produce valores elevados de defoliación y parece que el 
parasitoide no actúa en la medida esperada. 

Esta situación puede ser reversible con el fomento de la lucha biológica y, más 
ampliamente, con estrategias de control integrado; pero para eso se debe tener en 
cuenta la necesidad de abordar el problema de forma global.  

Precisamente para tratar de solucionar este grave problema, el Grupo Operativo 
Supra-autonómico de Sanidad sobre GONIPTERUS en eucalipto (GOSSGE), 
representado por ASPAPEL, presenta este proyecto donde, de forma conjunta, los 
participantes establecen diversas acciones, actividades, tareas  y trabajos de 
carácter innovador, con el fin de lograr una gestión óptima de los eucaliptales 
cantábricos y gallegos, desde el punto de vista medioambiental, social y económico, 
al disminuir  los daños que actualmente causa Gonipterus platensis. 
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Esto supone dos retos importantes: en primer lugar, producir una mayor cantidad de 
parasitoides mediante la mejora de los procesos actuales de producción, 
introduciendo nuevos parasitoides específicos que complementen a Anaphes nitens, 
estableciendo un seguimiento del estado de la plaga a través de nuevos 
instrumentos de prospección y de indicadores que alerten del momento oportuno 
para realizar las sueltas. En segundo lugar, implementar el control integrado de la 
plaga aunando los métodos biológicos con otros, como la aplicación de sustancias 
naturales insecticidas o disuasorias de la alimentación, de forma localizada, 
mediante drones. 

Es un proyecto completo, con amplia repercusión económica, social y tecnológica. El 
proyecto tiene la capacidad potencial de revertir la situación de prevalencia de una 
plaga, lo que tendrá como efecto la mejora de nuestra cadena forestal, la creación 
de 5.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, la mejora de la capacidad del 
monte contra el calentamiento global, almacenando una mayor cantidad de carbono, 
y un aumento de la productividad y del rendimiento del cultivo de eucalipto en un 20-
25%, sin necesidad de más plantaciones. Así mismo, logrando el control de la plaga 
se conseguiría revertir la tendencia de los últimos años de sustituir, en las zonas 
costeras de Galicia, las plantaciones de Eucalyptus spp. 

Finalmente, es fundamental que todos estos avances técnicos y metodológicos sean 
divulgados y transferidos a los propietarios forestales y a sus organizaciones de 
base, mediante canales de comunicación adecuados, para llegar con eficacia tanto a 
propietarios particulares como a Comunidades de Montes vecinales en mano 
común. 

Las tres CCAA con mayor superficie forestal cubierta por eucalipto son Galicia, 
Principado de Asturias y Cantabria. En todas ellas se viene trabajando hace años en 
la lucha contra este insecto defoliador. Si bien las actuaciones desarrolladas en cada 
una de ellas parten de conocimientos y bases comunes, son operativa y 
sustancialmente diferentes. En este sentido, a continuación, se esquematizan las 
actuaciones de control realizadas por CCAA, según los datos disponibles, y se 
indican las principales diferencias existentes entre ellas atendiendo a la lucha frente 
al defoliador. Tras este resumen se puede entender la conveniencia de establecer 
una interrelación entre protocolos de actuación para todas ellas, sobre la base de la 
participación de los diferentes sectores implicados, desde la investigación hasta la 
propiedad forestal. 

Las superficies afectadas en cada CCAA por Gonipterus platensis en el periodo 
2012-2014 se reflejan en la tabla (Figura 5.1): 
 
Figura 5.1: Superficie afectada estimada 

CC.AA 
Superficie de eucalipto 

F.c.c. ≥ 70% 
Superficie afectada 

Grado 1 (ha) 
Superficie afectada 

Grado 2+3 (ha) 

GALICIA 163.664 96.493 17.457 

P. ASTURIAS 42.345 25.987 10.422 

CANTABRIA 28.975 19.412 5.950 

TOTAL 234.984 141.892 33.829 
 

Fuente: ASPAPEL 
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El grado de daño, se refiere a los porcentajes de defoliación observados, y se 

corresponde con los siguientes grupos o clases de la Figura 5.2. 

 
Figura 5.2: Clasificación de la defoliación según EFA 

  

 

 

 

 

    

 

 
Fuente: Red de Seguimiento a gran Escala de Daños en los Bosques (red de Nivel I). Manual de Campo 2013. 
Área de Inventario y Estadísticas Forestales. MAPAMA 

 
 
Las actuaciones realizadas para controlar la plaga en el mismo periodo 2012-2014, 
se presentan en la siguiente tabla (Figura 5.3). 
 

Figura 5.3: Estrategias de control de Gonipterus platensis. 2012-2014 - ASPAPEL 

 
Método biológico (ha) Método técnico (ha) Tratamiento Total (ha) 

CC.AA 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

GALICA 10.292 9.906 9.374 18.278   5.658 28.570 9.906 15.032 

ASTURIAS 1.991 1.109 343 1.082   123 3.073 1.109 466 

CANTABRIA 1.914 2.107 1.213 12.142   4.112 14.056 2.107 5.325 

TOTAL 14.197 13.122 10.930 31.502   9.893 45.699 13.122 20.823 

 

Fuente: ASPAPEL 

 
 
A continuación, se describen las principales características de los sistemas de 
prospección y metodologías de actuación (control biológico) que se vienen 
realizando en la actualidad (datos 2016) en las tres CCAA.  
 
 
GALICIA 

 Prospección: 

 Existe una Red de parcelas de carácter permanente para la prospección de 
Gonipterus platensis, formada por 174 parcelas, de las cuales 122 son 
prioritarias y 52 secundarias. 

 Las parcelas se revisan semanalmente (febrero-junio) o cada dos semanas 
(julio-otoño). Una vez que se han colocado las bolsas de otoño, la revisión 
pasa a ser semanal. 
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 Las parcelas de muestreo están compuestas por diez árboles. 

 Los arboles muestreados quedan señalados con pintura. 

 En las prospecciones de campo se indica el Grado de Daño (GD), la 
presencia de adultos, ootecas y de las cuatro fases larvarias (L1, L2, L3 y L4).  

 Se recogen ootecas (1/árbol), en cada revisión semanal. 

 Se indica la presencia de Mycosphaerella sp. 
 

 Protocolo Tratamientos: 

 Existen 1.237 puntos de colocación de bolsas (PCB), 1.002 primarios y 235 
secundarios. 

 Los periodos de suelta en primavera se realizan entre las semanas 11 y 21. 

 Los periodos de suelta en otoño se realizan entre las semanas 43 y 45. 

 En 2016 se colocaron 450.000 ootecas (9.000 bolsas) en primavera y 50.000 
(1.000 bolsas) en otoño. 

 Existe un protocolo para la colocación de las bolsas de ootecas. 

 Si un PCB es primario se colocan 8 bolsas y si es secundario se colocan 4. 

 Se realizan fotografías de las bolsas instaladas. 

 Se toman las coordenadas GPS de las bolsas colocadas. 

 Existe un protocolo para la evaluación del grado de parasitismo que 
presentan las ootecas. 

 Las parcelas prioritarias se revisan semanalmente y las secundarias 
quincenalmente. 

 En las 174 parcelas se realiza un seguimiento del control biológico. 

 En 2016 se analizaron 3.055 ootecas para el seguimiento del parasitismo 
 

CANTABRIA 

 Prospección: 

 Existe una Red de parcelas de carácter permanente para la prospección de 
Gonipterus platensis, formada por 30 parcelas. 

 La periodicidad de revisión de las parcelas es anual. 

 Las parcelas de muestreo están formadas por 24 árboles. 

 En las prospecciones de campo se indica el Grado de Daño (GD) y no se 
detalla el estado de desarrollo de la plaga. 

 Se recoge un máximo de 25 ootecas en cada punto de muestreo. Las 
recogidas se realizan en tres épocas del año (marzo-abril, junio y septiembre-
octubre). 
 

 Protocolos Tratamientos: 

 Los periodos de suelta en primavera se realizan entre abril y junio. 

 Los periodos de suelta en otoño no se realizan. 

 En 2016 se colocaron 542 bolsas de 50 ootecas cada una. 

 Existe un protocolo para la colocación de las bolsas. 

 La dosificación de bolsas es de 1 bolsa/hectárea. 

 Los pies sobre los que se han colocado las bolsas de ootecas, quedan 
marcados en campo. 

 Existe un protocolo para la evaluación del grado de parasitismo que 
presentan las ootecas. 
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 Las 30 parcelas de seguimiento del control biológico se revisan 3 veces/año. 
 

ASTURIAS 

 Prospección: 

 Existe una Red de parcelas de carácter permanente para la prospección de 
Gonipterus platensis, formada por 148 parcelas. 

 En las prospecciones de campo se indica el Grado de Daño (GD) y se detalla 
el estado de desarrollo de la plaga. 

 Los rangos de defoliación establecidos para la valoración del GD son 
diferentes a los establecidos por Galicia y Cantabria. 

 Se recogen muestras de ootecas. 

 Se indica la presencia/ausencia de Ctenarytaina sp. 
 

 Protocolos Tratamientos: 

 En 2016 existen 483 puntos de colocación de bolsas. 

 Los periodos de suelta son primavera y otoño. 

 En 2016 se instalaron 92.436 bolsas. 

 Se toman las coordenadas GPS de las bolsas colocadas en campo. 

 Existe un protocolo para la evaluación del grado de parasitismo que 
presentan las ootecas. 

 Existen 51 parcelas de seguimiento del control biológico. 
 
 

Esta información se presenta resumida en los siguientes cuadros relacionados: 
 

 Tabla (Figura 5.4): Prospección clásica en campo  

 Tabla (Figura 5.5): Instalación de ootecas (Anaphes nitens) y seguimiento del 

parasitismo 

La Tabla “Figura 5.4” recoge el resumen de protocolo y tratamientos efectuados en 
2016/2017 por la Administración. Y la Tabla “Figura 5.5” recoge los tratamientos que 
dichas Administraciones han efectuado.  
 
No se dispone de información adicional sobre tratamientos biológicos que hayan 
podido hacer propietarios, selvicultores o gestores forestales para controlar dicha 
plaga. No obstante, la capacidad actual de bioproducción de ootecas se encuentra 
limitada, y solo podría atender una mínima parte de la superficie afectada. 
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Figura 5.4: Prospección clásica en campo. Año 2016 

 

CC.AA. GALICIA CANTABRIA ASTURIAS 

Nº Parcelas Parcelas prioritarias: 122 
Parcelas 

secundarias: 
52 

30 (eucalipto) 148 

Periodicidad 
Revisión 

Febrero-Junio: semanal         
Julio-Otoño: quincenal. 
Una vez colocadas las 

bolsas de otoño: 
semanal 

Mensual Anual ___ 

Nº árboles/ parcela 10 24 ___ 

Señalamiento 
árboles 

Sí ___ ___ 

Valoración grado 
daño (defoliación) 

Sí Sí 

Sí (*) 
Establece 
rangos de 
defoliación 
diferentes a 

Galicia y 
Cantabria 

Detalle desarrollo   
de la plaga 

Sí Sí Sí 

Recogida ootecas 
Sí (1/árbol) en cada 

revisión semanal 

Sí (1/árbol) en 
cada revisión 

mensual 

Sí (Máx 30/punto) 
en 3 épocas del año 
(marzo-abril, junio y 
septiembre-octubre) 

Sí 

Presencia 
Mycosphaerella sp. 

Sí No ___ 

Presencia 
Ctenarytaina sp. 

___ ___ Sí 

 
Fuente: Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia. Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos del Principado de Asturias. Consejería de medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de 
Cantabria. 
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Figura 5.5: Instalación de ootecas (Anaphes nitens) 
y seguimiento del parasitismo. Año 2016 

 

CC.AA. GALICIA CANTABRIA ASTURIAS 

Nº Puntos 
Colocación de 
Bolsas (PCB) 

1.237 (1.002 primarios + 235 
secundarios) 

____ 483 

Periodos de 
suelta 

Primavera: 
semana  
11-21 

Otoño: 
semana 43-45 

Primavera: 
abril-junio 

Otoño:                   
septiembre-

octubre 
Primavera Otoño 

Nº Ootecas 
instaladas 2016 

 9.000 bolsas  1.000 bolsas 542 bolsas 1.850 bolsas 

Protocolo 
Instalación 

Bolsas 
Sí (*) 

(*) PCB primario: 
8 bolsas                

PCB secundario: 
4 bolsas 

Sí ____ 

Dosificación 

8 bolsas/PCB primario                              
4 bosas/PCB secundario                                        

1 PCB/450 ha de eucalipto 
(IFN4) 

1 bolsa/ha ____ 

Fotos de las 
bolsas 

Sí ____ ____ 

Coordenadas 
GPS bolsas 

Sí ____ Sí 

Marcaje pies 
con bolsas 

____  Sí ____ 

Protocolo 
evaluación 
grado de 

parasitismo 

Sí Sí Sí 

Periodicidad de 
revisión 

Parcelas 
prioritarias: 
Semanal 

Parcelas 
secundarias: 

Quincenal 
3 veces/año ____ 

Nº parcelas 
seguimiento 

control biológico 
174 30 51 

Ootecas 
analizadas 

3.055 ____ ____ 

 
Fuente: Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia. Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos 
del Principado de Asturias. Consejería de medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria 
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6. COMPOSICIÓN DEL GRUPO OPERATIVO SUPRAAUTONÓMICO: 
IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS QUE PARTICIPARÁN EN LA 
EJECUCIÓN FUTURA DEL PROYECTO.  

Miembros Beneficiarios 

 ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y 
Cartón)  

Será el representante de la Agrupación. Es una organización profesional de 
ámbito estatal, que agrupa a más del 90% de las empresas del sector de la 
celulosa y el papel.  

En este caso, ASPAPEL tiene la función de dirigir y coordinar las actuaciones 
y tareas de los miembros del Grupo Operativo Supra-autonómico de Sanidad 
sobre GONIPTERUS en Eucalipto; agrupando a los diferentes miembros que 
mediante el desarrollo de sus funciones, contribuyan a lograr los objetivos 
establecidos. 

Como representante de numerosas empresas del sector de la celulosa, 
ASPAPEL es plenamente consciente de la problemática causada por el 
gorgojo del eucalipto (Gonipterus platensis) en las masas forestales de 
eucalipto.  

A través del contacto con sus socios, se encuentra plenamente vinculada a la 
gestión forestal y desde hace años viene desarrollando diferentes proyectos 
de investigación, dirigidos a conocer el comportamiento de este insecto, así 
como los métodos de paliar los graves problemas que ocasiona. 

En 2012 ASPAPEL inició el Proyecto de Control de Gonipterus platensis 
Marelli en la Cornisa Cantábrica (Asturias, Cantabria y Galicia), alcanzando 
una inversión de 5.000.000 € para el periodo 2012-2016.  

Si bien gracias a este tipo de proyectos se conoce mucho mejor la biología y 
comportamiento de este insecto y cómo combatirlo, los daños que ocasiona 
todavía resultan muy elevados. Por ello, se hace necesario desarrollar y 
aplicar nuevas técnicas, que contribuyan a disminuir los daños causados por 
este agente nocivo, aplicando métodos de prospección innovadores 
(DRONES) y métodos de control biológicos integrados y progresivos. 

ASPAPEL dirigirá y coordinará el trabajo de los miembros implicados en cada 
Línea de trabajo, distribuyendo de modo eficiente las tareas a realizar para la 
creación y consolidación del grupo y para la ejecución del Proyecto, redactar 
los pliegos, partes e informes que requieren los procedimientos para alcanzar 
los objetivos de cada uno de los hitos descritos, definidos en las labores a 
realizar en esta fase y que se encuentran recogidos en la convocatoria. 
También, llevará el seguimiento de los compromisos establecidos con cada 
uno de los miembros, de acuerdo con las tareas. Por último, actuará como 
interlocutor con la Administración. 

 

 COSE (Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España)  

COSE es una organización forestal de ámbito Estatal que se constituyó en 
1987 con el fin de reunir a las Asociaciones de Propietarios Privados 
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Forestales existentes en las diferentes Comunidades Autónomas, ofreciendo 
un marco para consensuar sus ideas sobre los temas forestales y hacerlas 
llegar a la opinión pública y a las Administraciones española y europea. 
Actualmente está integrada por todas las asociaciones forestales de las 
Comunidades Autónomas de la Península y Baleares. 

Según el último Inventario Forestal Nacional el 67% de la superficie forestal 
española es de propiedad privada, es decir, que un tercio de todo el territorio 
Español está en manos de propietarios forestales privados y por lo tanto su 
óptimo desarrollo y gestión, conservación de los recursos forestales y la 
decisión final de su destino también depende de ellos, tal y como reconoce la 
Ley de Montes. 

COSE es la única organización profesional forestal, independiente y sin ánimo 
de lucro que defiende y representa los intereses de los propietarios 
forestales/selvicultores en todo el Estado Español y en Europa a través de su 
presencia como miembro del CEPF (Confederación Europea de Propietarios 
Forestales) y en el mundo a través de IFFA (International Family Forest 
Alliance). 

 

 ASEFOGA (Asociación Sectorial Forestal Galega)  

La Asociación Sectorial Forestal Galega, ASEFOGA, es una entidad sin 
ánimo de lucro, con sede en Santiago de Compostela, fundada en 1994, que 
agrupa a propietarios forestales particulares y Comunidades de Montes 
Vecinales en Mano Común, de las cuatro provincias gallegas. Al nacer como 
organización sectorial forestal vinculada a Unións Agrarias, la mayor parte de 
sus asociados son agricultores y ganaderos, lo que la da un matiz 
singularizado dentro del tejido asociativo forestal gallego. 

Entre sus actividades está la defensa de los intereses de sus asociados, 
llevando su voz a centros de decisión de la política forestal gallega como el 
Consello Forestal de Galicia y en la Mesa de la Madera de Galicia. Desde el 
año 2017 ostenta igualmente la presidencia del PEFC Galicia, y una de las 
vicepresidencias del PEFC España. 

Tiene oficinas técnicas abiertas en las cuatro provincias gallegas, desde 
donde su personal técnico presta servicios de asesoramiento forestal, 
ordenación del monte y certificación forestal. Así mismo presta servicios de 
consultoría y asesoría a las Comunidades de Montes Vecinales en Mano 
Común, tanto en materia forestal, como en materia administrativa y 
asesoramiento legal y fiscal.  

Así mismo, ASEFOGA presta servicios de formación para sus asociados, así 
como cuenta con experiencia en campañas de divulgación y sensibilización 
sobre prevención de incendios forestales y promoción de la gestión forestal 
sostenible y de la certificación forestal. Así mismo facilita canales de 
comercialización transparente de la madera, mediante acuerdos directos de 
los productores con la industria forestal, eliminando intermediarios, y 
fomentando buenas prácticas en la compraventa de madera. 
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En el ámbito fitosanitario ASEFOGA ha venido colaborando en la divulgación 
de programas como la lucha contra el chancro del castaño, y en la promoción 
de la lucha integrada contra el Gonipterus platensis en la última década, 
habiendo desarrollado una campaña de comunicación y sensibilización sobre 
el impacto de esta plaga en el año 2012. 

En la actualidad cuenta con más de 9.000 asociados en Galicia, entre 
propietarios forestales particulares y Comunidades de Montes. 

ASEFOGA colaborará en los apartados que tienen que ver con la localización 
de parcelas de cultivo de eucalipto y en las campañas de sensibilización y 
divulgación. 

Esta asociación proporcionará la localización de parcelas particulares en 
régimen de minifundio además de parcelas de diversos propietarios, donde 
ensayar las iniciativas de lucha integrada de GOSSGE, facilitando los 
acuerdos con los implicados. 

Sus acciones de divulgación y formativas en materia de la plaga de 
Gonipterus irán dirigidas a propietarios particulares y Comunidades de 
Montes, formando a los propietarios y responsables de la gestión forestal de 
los montes en el diagnóstico de los ataques de Gonipterus y fomentando el 
conocimiento de la lucha biológica e integrada de forma que se conozca la 
biología de los parasitoides y se evite el uso ilegal o incontrolado de 
sustancias fitocidas no autorizadas. 

Además, ASEFOGA colaborará divulgando las nuevas técnicas de producción 
de parasitoides para su suelta directa o producción comercial y fomentando 
las buenas prácticas, y la sostenibilidad de la lucha contra el Gonipterus. 

En la fase final del proyecto la asociación colaborará en la redacción del 
manual de Buenas Prácticas en la lucha integrada contra el Gonipterus del 
eucalipto, así como en artículos de divulgación dirigidos a sensibilizar al 
público general sobre la importancia de la sostenibilidad de la lucha 
fitosanitaria, y las posibilidades de la lucha biológica en el control del gorgojo 
del eucalipto para maximizar la captación de CO2 atmosférico en las masas 
saneadas de eucalipto. 

 

 CETEMAS (Centro Tecnológico y Forestal de la Madera)  

La Fundación CETEMAS es una entidad privada sin ánimo de lucro 
comprometida en fomentar y promover la actividad de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i) en el ámbito de los sectores implicados en la 
cadena de valor Monte-Industria.  

Entre sus áreas de trabajo se encuentra la generación de conocimientos 
aplicados al desarrollo y gestión forestal de manera sostenible, mejorando la 
producción y calidad de materia prima para la industria, la sociedad y el 
medio ambiente. 

A través del fomento de la tecnología en el ámbito del desarrollo de 
materiales sostenibles, la madera estructural y la construcción, contribuye a 
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la mejora de la competitividad de las empresas transformadora, facilitando el 
acceso a nuevas tecnologías de carácter innovador. 

La actividad de CETEMAS se centra en el desarrollo de proyectos de I+D+i 
propios o privados; así como en el apoyo mediante prestación de servicios a 
la empresa, a partir de la intervención de equipos multidisciplinares que 
optimizan la oferta existente en el sector, ofreciendo una propuesta integral y 
especializada al tejido social y empresarial.  

CETEMAS es un miembro relevante en el Grupo Operativo ya que presenta 
una dilatada experiencia en estudios con la especie Eucalyptus globulus en 
el norte de España, (materiales genéticos, silvicultura, aprovechamientos y 
logística, biomasa, huella de carbono, sostenibilidad) además de contar con 
experiencia en nuevas tecnologías de sensorización remota, lo que permite 
el desarrollo de herramientas de innovación para el análisis y la evaluación 
de daños en plantaciones de eucalipto afectadas por la plaga Gonipterus 
platensis. 

 

Miembros Subcontratados 

 EFA (Estación Fitopatolóxica Areeiro)  

Centro dependiente de la Diputación Provincial de Pontevedra, está dedicado 
a la Investigación Práctica y al Diagnóstico en materia de fitopatología forestal 
y agraria, entre otras labores. Es un organismo de referencia en investigación 
que entre otras cuestiones trabaja en el control biológico e integrado, 
desarrollando sus trabajos tanto en laboratorio como en campo. 

La EFA crea, en 1993, el primer laboratorio de Lucha Biológica que existe en 
Galicia. En él se ponen a punto métodos de cría artificial de artrópodos 
beneficiosos de interés agrícola y forestal. En este sentido, dado que una de 
las especies forestales más importantes en Galicia, y en el conjunto del área 
Cantábrica, es el eucalipto, la EFA ha sido pionera, sentando las bases para 
establecer los programas de control biológico frente al gorgojo del eucalipto, 
introduciendo Anaphes nitens, desarrollando la cría artificial de la plaga y su 
parasitoide y transfiriendo la metodología de producción a las biofábricas. A 
consecuencia de estos trabajos se han desarrollado los diferentes programas 
de control biológico del defoliador del eucalipto que se han establecido no 
solo en España sino también en Portugal, a través de diferentes convenios de 
colaboración, siendo los primeros programas de lucha biológica a nivel 
forestal que se ejecutan en la Península. Además, más recientemente, EFA 
ha solicitado los permisos pertinentes y ha introducido en España el 
parasitoide cogenérico A. tasmaniae. 

Por otra parte, ha realizado y realiza diferentes ensayos de control con 
materias activas de diferente naturaleza, tanto en laboratorio como en campo, 
sobre diferentes especies de plagas agrícolas y forestales. En estos ensayos 
también se estudian los efectos secundarios de las sustancias sobre los 
enemigos naturales de las plagas, ya sean objeto de liberaciones artificiales o 
se encuentren naturalmente en campo y se hayan identificado al amparo de 
prospecciones específicas que se realicen. 
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Fruto de sus trabajos relacionados con Gonipterus platensis y su control son 
diferentes publicaciones en revistas científicas y divulgativas o la realización 
de dos tesis doctorales. 

Se trata de una entidad de referencia, con dilatada y contrastada experiencia 
en el ámbito de la sanidad forestal. Vinculada al campo de la lucha biológica 
frente a diferentes organismos nocivos y en concreto frente al gorgojo del 
eucalipto, tanto a nivel nacional como mundial, resulta un socio idóneo y muy 
relevante en la constitución del GOSSGE. 

 

 Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio 
Natural (ETSIMFMN) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 
Departamento de Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental. 

El citado departamento de la ETSMIFMN, presenta una larga trayectoria en el 
desarrollo y dirección de trabajos relacionados con el ámbito forestal, con 
líneas de investigación en GIS y teledetección aplicados a la gestión forestal y 
del medio natural, la toma de decisiones multicriterio, los modelos estadísticos 
y la valoración económica forestal. Forma parte de la Escuela de ingeniería de 
ámbito forestal pionera en España, por lo que es el miembro adecuado e 
idóneo de cara al análisis estadístico de los datos obtenidos, a lo largo de la 
fase de estudio. 

Es por ello que el Departamento de Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental 
será el encargado de asesorar sobre el proceso de datos y el análisis de los 
mismos, con fines estadísticos y de representatividad del territorio. 

 

 Información e Imagen. Análisis de Medios, S.L.  

Información e Imagen será la encargada de la realización del Plan de 
Divulgación y Comunicación del Proyecto GOSSGE. El alcance y calidad de 
todas las acciones a desarrollar en este apartado contribuyen a la difusión de 
los resultados del trabajo realizado.  
 
Información e Imagen. Análisis de Medios, S.L. es una Agencia de 
Comunicación fundada en Madrid en 1987 por profesionales con amplia 
experiencia en el sector. Treinta años de experiencia y un centenar de 
empresas e instituciones avalan su oferta en comunicación. Cuenta con 
experiencia en la comunicación de Grupos Operativos y de numerosos 
proyectos científicos y técnicos. 

En las tres últimas décadas Información e Imagen ha prestado servicios de 
comunicación a entidades financieras, administraciones públicas, sindicatos, 
fundaciones, asociaciones empresariales, colegios y asociaciones 
profesionales y grupos empresariales y empresas de muy diversos sectores 
(agua, minería, siderurgia, papel, biotecnología, auditoría y consultoría, 
alimentación y bebidas, obra civil, ingeniería, moda, estilo de vida, 
bienestar…).  
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Miembros colaboradores 

 Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia (CMR Galicia) 

La colaboración de la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia, 
resulta fundamental en la constitución y desarrollo del GOSSGE.  

Desde la Administración Pública de Galicia se vienen apoyando medidas de 
diversa índole, dirigidas a la disminución de la presencia de Gonipterus 
platensis en las masas de eucalipto de la Comunidad. Estas medidas se han 
articulado en varios ejes: tratamientos químicos menos agresivos con el 
medio, tratamientos mediante lucha biológica, concesión de subvenciones 
dirigidas al cambio de especie forestal en masas de eucalipto dañadas, o 
desarrollo de proyectos I+D de teledetección dirigida a la prospección de 
masas forestales ya debilitadas. 

Desde 1995, esta Administración, está apostando por la lucha biológica contra 
este insecto defoliador, a través del Plan Estratégico de Lucha Integrada 
contra Gonipterus platensis. 

En la actualidad existe un plan de colaboración entre la Xunta de Galicia y el 
Principado de Asturias, con la empresa ENCE, (asociada a ASPAPEL), para 
el desarrollo y coordinación de un plan sanitario común contra este agente 
nocivo. 

Galicia es la CCAA con mayor superficie de eucaliptales con 287.984 ha 
distribuida básicamente en las tres provincias costeras. 

 

 Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de  
Asturias 

De las cinco direcciones generales que dispone esta consejería es en la 
Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación donde está 
localizada la Sección de Sanidad Vegetal en la cual se incluyen las 
competencias en enfermedades y plagas forestales 

A continuación, se resumen las funciones y servicios de Sanidad Vegetal en 
el Principado de Asturias:  

 Prospecciones de organismos de cuarentena de importancia en el 
Principado de Asturias. 

 Programas de prevención, control y erradicación de organismos nocivos 
de los vegetales. 

 Diagnóstico de plagas y enfermedades vegetales. 

 Asesoramiento técnico en lo referente al control de plagas y 
enfermedades, productos fitosanitarios, equipos de aplicación, así como 
la divulgación de buenas prácticas agrícolas y el fomento de la gestión 
integrada. 

 Registro de Proveedores de Material Vegetal que producen, comercializan 
o importan materiales vegetales sujetos a Pasaporte Fitosanitario. 
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 Registro Oficial de Operadores y Medios de defensa fitosanitaria que 
regula el uso y la comercialización de los productos fitosanitarios 
(vendedores, distribuidores, empresas de servicio y asesores en gestión 
integrada). Control de la distribución y comercialización de productos 
fitosanitarios. 

 Planes de control de la utilización de los productos fitosanitarios en el 
ámbito de la producción primaria. 

 Análisis de residuos de productos fitosanitarios en material vegetal. 

 Acreditación de entidades homologadas para impartir formación a los 
usuarios de los Productos Fitosanitarios.  

 Control y evaluación de los cursos de formación. 

 Expedición de los carnés de los distintos niveles de capacitación para los 
usuarios y vendedores de productos fitosanitarios. 

 Programa y control de las inspecciones periódicas de los equipos de 
aplicación de productos fitosanitarios. 

La sección de Sanidad dispone de un Laboratorio Oficial que engloba tres áreas 
de trabajo:  

I. Fitopatología  

II. Entomología y Control Biológico  

III. Análisis de residuos de productos fitosanitarios.  

En estas áreas se llevan a cabo cinco funciones principales: 

1. Desarrollo de prospecciones y programas de prevención, control y 
erradicación para determinados organismos de cuarentena. 

2. Análisis de muestras vegetales para la detección e identificación de 
organismos de cuarentena. 

3. Diagnóstico de plagas y enfermedades en cultivos vegetales, masas 
forestales y parques y jardines públicos. 

4. Estudio y seguimiento de determinadas plagas y enfermedades de 
especial interés en la región. 

5. Estudio de programas de control biológico como alternativa o 
complemento al control químico. 

 

 Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Medio Rural, 
Pesca y Alimentación de Cantabria (DGMN Cantabria) 

 
El Gobierno de Cantabria, viene desarrollando diversas medidas contra el 
gorgojo del eucalipto desde 2003, aprobándose ayudas para la realización de 
trabajos de control biológico contra esta plaga. 
 
Además, el Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 destina el 10% de sus fondos 
a potenciar el sector forestal de Cantabria, de manera que se va a proceder a 
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la redacción de un Plan de Lucha Integrada para atajar las plagas que afectan 
al eucalipto, entre las que se encuentra el gorgojo como plaga principal. 
 
En 2016, se ha aprobado en la Mesa Forestal de Cantabria un Plan de Lucha 
Integrada para acometer en los próximos años una relevante planificación de 
acciones para controlar el Gonipterus en las 39.520 ha (según IFN4) que 
dispone la CCAA. 

 

 

7. PROGRAMA DE TRABAJO: ESPECIFICAR SECUENCIALMENTE LAS 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE 
INNOVACIÓN, DETALLANDO SU CONTENIDO E IDENTIFICANDO QUÉ 
MIEMBRO DEL GRUPO SERÁ RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN. 
CONCEPTOS INNOVADORES A DESARROLLAR, PROCESO DE 
EVALUACIÓN Y PRUEBA Y OTRAS ACTIVIDADES A EJECUTAR PARA SU 
POSIBLE IMPLANTACIÓN. 

El programa tiene un concepto holístico y está constituido por tres líneas de trabajo 
relacionadas estrechamente entre sí. En la Figura 7.1 se muestra una visión de este 
proyecto, con sus líneas de trabajo y la interrelación entre las mismas. 

 

Figura 7.1 Líneas de trabajo GOSSGE 

 

En la Figura 7.2 se muestran desglosadas las líneas de trabajo en las tareas 
principales de que consta cada una. Como se puede comprobar tanto en la Figura 
7.1 como en la 7.2, las tres líneas de trabajo se encuentran estrechamente 
interrelacionadas entre sí, y para el desarrollo de una de ellas es imprescindible 
haber cumplido las anteriores. Así, a modo de ejemplo, es fundamental haber 
desarrollado la Línea 1 para (detección y seguimiento de daños por la plaga) para 
poder optimizar las sueltas de Anaphes nitens y de A. tasmaniae en las masas 
resultantes del muestreo previo (Línea 2) y para conocer en cuáles de ellas y en qué 
momentos será conveniente aplicar el control integrado aunando las liberaciones del 
parasitoide con las aplicaciones de sustancias naturales (Línea 3). 

 
 
 

LINEA 1 
 

 
Desarrollo de técnicas innovadoras 
en la detección de los niveles de 
plaga 
 

LINEA 2 
Innovación en técnicas de control 
biológico 

LINEA 3 

 
Innovación en técnicas de control 
con sustancias de origen natural o 
compatibles con control integrado 
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Figura 7.2 Programa de trabajo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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LINEA 1: DESARROLLO DE TÉCNICAS INNOVADORAS EN LA DETECCIÓN DE 
LOS NIVELES DE PLAGA 

 

Figura 7.3: Líneas de trabajo a desarrollar en la L1 

LINEA 1 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS INNOVADORAS EN LA DETECCIÓN DE LOS NIVELES DE PLAGA 

1 Metodología normalizada de prospección y estandarización 

2 Prospección y seguimiento en campo 

2.1 Selección de la muestra para la evaluación de los daños 

2.2 Prospección complementaria o adicional de nuevas áreas y toma de muestras 

2.3 Análisis de la parasitación de las ootecas derivadas de la prospección adicional 

3 Sistema de prospección con Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) 

3.1 Selección de parcelas y planificación de los vuelos 

3.2 Determinación de los sensores y la resolución espacial  

3.3 
Desarrollo de procedimientos de correcciones radiométricas para normalización en la 
comparación de imágenes  

3.4 Desarrollo de índices para detección de daños 

4 Desarrollo de herramientas para la evaluación de daños 

4.1 Desarrollo de métodos de clasificación de datos y representación GIS de daños 

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

4.3 Validación de la herramienta  

4.4 Proceso de recalibración para optimizar la herramienta 

4.5 Vuelos con VANT 

4.6  Mapa de distribución y afección de la plaga 

5 Utilización de nuevas tecnologías APP como detección 

6 Coordinación y gestión 

6.1  Coordinación tareas y otras Líneas 2 y 3 

6.2  Gestión en territorio de tareas asociadas a la Línea 1 
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1. Metodología normalizada de prospección y estandarización 

Se procederá a la recopilación de métodos, protocolos y sistemas de detección de 
los daños causados por Gonipterus platensis y que actualmente están en 
funcionamiento. En estos momentos ya se dispone de mucha información sobre los 
diferentes métodos aplicados para conocer el estado de plaga, pero se necesita 
coordinar los distintos sistemas de medición en campo para optimizar la toma de 
datos y así homogeneizar la trasferencia de información en toda la superficie 
poblada de eucalipto y afectada por este insecto. El resultado será una interrelación 
de protocolos utilizados que mejorará el diagnóstico de la situación de la plaga, y en 
consecuencia las acciones a tomar para su control. La innovación implicará la 
elección de las variables que con mínimos recursos para su medición en campo se 
obtenga el máximo de información y que, además, puedan ser correlacionadas con 
la predicción en el grado de daño que suministre la prospección con Vehículos 
Aéreos No Tripulados (VANT). Se partirá de las metodologías y protocolos 
existentes en las CCAA de Galicia, Asturias y Cantabria. 

En esta fase también se redactará un documento de estandarización de datos, de tal 
forma que para las variables que actualmente se estudian en cada CCAA exista una 
pasarela que transforme esos datos con el fin de obtener una información 
homogénea. El objetivo de este documento de estandarización será obtener valores 
normalizados independientemente de la metodología aplicada en su recogida en 
campo. 

 

2. Prospección y seguimiento en campo 

Una vez realizada la estandarización de la información existente de procederá con el 
flujo de trabajo descrito en la Figura 7.3. 
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Figura 7.4.-Flujo de trabajo de la línea 1 del proyecto GOSSGE.  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las pautas serán: 

1. Previamente a la monitorización se realizará un diseño de la intensidad de 
muestreo estadísticamente significativa. La monitorización de la plaga en los 
eucaliptales, incluirá la detección y mapeo de los daños producidos en el 
tiempo. 

2. Gestión, análisis y modelización de los datos obtenidos en la monitorización de 
la plaga. 

3. Planificación de la actuación mediante una herramienta de toma de decisiones 
que incluye un mapa de aplicación de tratamientos para el control de la plaga. 

4. Actuación en campo o ejecución del manejo que se ha decidido sobre los 
eucaliptales. 

5. Evaluación de la rentabilidad (económica y medioambiental) de las operaciones 

realizadas en el cultivo para programar acciones el año siguiente. 
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Una vez validados los algoritmos para la clasificación y seguimiento de daños, se 
podrán utilizar en las tres líneas de innovación, prospección, optimización de lucha 
biológica y aplicación de las nuevas con sustancias de origen natural (fitosanitarios) 
o compatibles con control integrado”. 
 

2.1 Selección de la muestra para la evaluación de los daños 

Para cumplir los objetivos del proyecto y establecer un enfoque global del grave 
problema ocasionado en los eucaliptales cantábricos y gallegos (Figura 7.5) y 
desarrollar mecanismos de coordinación entre propietarios, industria y 
Administración para asegurar un control eficiente de la plaga, se considera necesario 
ampliar la red de prospección con el fin de obtener valores, lo más reales posibles, 
sobre la situación de los daños provocados por la plaga. Para ello, se realizará un 
estudio estadístico, sobre la superficie poblada de eucalipto, cuyo fin será determinar 
el tamaño de muestra con un error en la estimación del 10% y un nivel de confianza 
en la misma del 95%, que represente la casuística de los montes poblados por 
eucalipto en referencia a propiedad, grado de daño, y estado dasonómico de la 
masa. 

 
Figura 7.5. Distribución espacial del eucalipto en las CCAA de Galicia, Asturias y 
Cantabria (IFN4). 
 

 

Fuente: CETEMAS 
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El cálculo se realizará suponiendo un muestreo sistemático sobre la superficie de 
eucalipto seleccionada, obteniendo el valor n con la expresión 

N

n

n
n

0

0

1

1






  

donde N son los vértices de la malla de muestreo sistemático localizados sobre la 
superficie de eucalipto y n0 se obtiene del desarrollo del cálculo para acotar el error 
de estimación siguiente 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

donde n es el tamaño de muestra, α es el valor de la significación de la estimación 
(α=1- 0,95= 0,05) relacionado con el nivel de confianza elegido, e es el error fijado 
(0,1), dα/2 =1,96 que se obtiene para una estimación de la proporción con tamaños 
de muestra superiores a 30 que seguirá una forma de campana de Gauss y, por 
último, con    tomada según las características indicadas de representatividad. 

De las n parcelas calculadas para cada CCAA un 30% se emplearán para el 
seguimiento de la evolución temporal de Gonipterus platensis y el 70% serán 
parcelas de medición permanente, por lo que deben marcarse los árboles 
empleados para la estimación, georreferenciarlos y anotar sus características 
dendrométricas. También se deben registrar las características selvícolas de las 
parcelas. 

Para el presupuesto estimado del proyecto, basándose en los datos disponibles que 
corresponden a 2016 se han obtenido los siguientes datos aproximados que muestra 
la tabla (Figura 7.6): 

 

Figura 7.6: Número de parcelas GOSSGE a evaluar según datos 2016 

 

CC.AA 
Superficie de eucalipto  

F.c.c. ≥ 70% 
Dato del 

2016 
Aumento 
estimado 

GALICIA 163.664 174 - 

CANTABRIA  28.975 30 15 

P. ASTURIAS 42.345 148 15 

TOTAL 234.984 352 30 

Fuente: UPM 
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2.2 Prospección complementaria o adicional de nuevas áreas y toma de muestras 

Se analizarán en profundidad los resultados obtenidos por la red de seguimiento de 
la Xunta de Galicia, más completa, con el fin de determinar el número mínimo de 
parcelas y la periodicidad mínima de la toma de muestras necesaria para obtener un 
seguimiento poblacional fiable de la plaga y su parasitoide en las regiones de 
Asturias y Cantabria.  

Estos datos resultan fundamentales para optimizar la suelta de los parasitoides y la 
lucha integrada. Estas parcelas de prospección del estado de la plaga podrán tener 
un seguimiento quincenal durante los meses de febrero a junio, ambos incluidos, y 
un seguimiento mensual en los meses que van de julio a enero, ambos incluidos. Se 
tomarán muestras de al menos 5 parcelas repartidas en Cantabria y las que se 
consideren necesarias en Asturias. En estas parcelas de seguimiento se realizará 
conteo de ootecas, de larvas en los distintos estadios y se tomarán ootecas para su 
posterior estudio en laboratorio del grado de parasitismo." 

Los trabajos en esta red de parcelas complementarias consistirán en:  

 Información a cada propietario de las tareas a desarrollar por el proyecto. 

 Solicitar a cada propietario el correspondiente permiso para volar sus 
propiedades, VANT, para acceder a las mismas a pie con aparatos GPS o 
estación total, para las prospecciones, posterior tratamiento biológico y toma de 
muestras.  

 El muestreo de parcelas donde se realizarán la prospección con VANT, incluirá: 

a.- Localización de parcelas afectadas. 

b.- Ver grado de daño, incluyendo fotografías. 

c.- Situación física de la parcela en cuanto a: accesos (existen plantaciones 
que es imposible acceder, si no se limpia o se repara el acceso), pendiente, 
orientación, orografía, etc. 

d.- Solicitar del propietario la Certificación descriptiva y gráfica de cada 
parcela, si así se estima oportuno, incluyendo coordenadas UTM. 

e.- Difundir los trabajos realizados.  

Además, con el fin de poder determinar el tamaño de parcela más adecuado a la 

estimación de daños se establecerán parcelas GOSSGE específicas del proyecto de 

tamaños inferiores a 5 ha (tamaño pequeño), de 5 a 25 (tamaño medio), mayores de 

25 ha (gran tamaño), repartiendo n de forma uniforme entre los cinco tamaños de 

parcela para poder utilizar estadísticos de comparación adecuados.  

Los cálculos iniciales incluyen 250 parcelas GOSSGE repartidas en las CCAA de 

forma proporcional a la superficie de eucalipto con F.c.c. ≥ 70% y con número de 

parcelas inversamente proporcional al tamaño que refleja la tabla (Figura 7.7a) 

siguiente: 
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Figura 7.7 a: Distribución de las parcelas por superficie de parcelas GOSSGE 

CC.AA Rango por tamaño Asturias 

 
Cantabria Galicia TOTAL 

 

Pequeño 23 15 88 126 

Mediano 15 10 58 83 

Grande 7 5 29 41 

TOTAL 45 30 175 250 

Fuente: UPM 

 

De la Figura 7.7.a se deducen los valores medios de superficie (en ha) tratadas 

según tamaño de parcelas, por CCAA y en total (tabla Figura 7.7.b) siguiente: 

 

Figura 7.7 b: Superficie media estimada por CCAA y media total según nº de parcelas 

GOSSGE 

Tamaño de la  
parcela 

 
Superficie 
Media (ha) 

Asturias  
(ha) 

 
Cantabria 

(ha) 
Galicia 

(ha) 
TOTAL 

(ha) 

  

Pequeño (< 5 ha) 2,5 57,5 37,5 220 315 

Mediano  
(5 ≤ Sup_parc < 25 ha) 

14,5 217,5 145 841 1.203,5 

Grande  
(Sup_parc ≥ 25 ha) 

62,5 437,5 312,5 1.812,5 2.562,5 

TOTAL 50 2.250 1.500 8.750 12.500 

Fuente: UPM 

 

(Explicación valores Tabla Figura 7.7.b: “tamaño de parcela” :menos de 5 ha; entre 5 y 
menos de 25 y, de 25 ha o más, sin sobrepasar las 100 ha; para obtener “superficies medias 
estimadas por CCAA y superficies medias totales, se ha tomado el valor medio de cada 
intervalo, así para “tamaño pequeño < 5ha”: el valor es (1+4)/2 = 2,5 ha; (5+24)/2 =14,5ha y 
(25 + 100)/2 = 62,5 ha. Para el cálculo del Total de la última fila: 100 ha/2 = 50 ha;  
multiplicando el nº de parcelas que aparece en tabla Fig. 7.7.a por el tamaño medio en cada 
fila, se obtienen los valores de esta Figura tabla 7.7.b) 

 

2.3 Análisis de la parasitación de las ootecas derivadas de la prospección adicional 

Las muestras de ootecas tomadas al amparo de esta tarea por la propiedad forestal, 
obtenidas de las parcelas GOSSGE de seguimiento, serán remitidas al laboratorio 
correspondiente y analizadas en cuanto a su nivel de parasitación siguiendo los 
protocolos desarrollados por la Estación Fitopatolóxica Areeiro. 
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3. Sistema de prospección con Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT)  

Los agricultores siempre han necesitado información precisa y actualizada sobre sus 
cultivos. En la agricultura las aeronaves se han venido usando desde hace varias 
decenas de años, principalmente en el uso de plaguicidas, aunque su aplicación en 
la gestión y planificación ha sido prácticamente nula. En este caso, los Vehículos 
Aéreos No Tripulados (VANT) son una progresión natural de lo macro a lo micro, de 
las explotaciones a gran escala a las de pequeña escala. Estas aeronaves permiten 
incorporar nuevas tecnologías, que pueden aportar mucho más detalle que las 
imágenes satelitales. La última generación permite realizar vuelos autónomamente, 
lo que significa que los drones o VANT en esencia vuelan por sí mismos, mientras 
que las herramientas de procesamiento de datos cada vez son menos costosas y 
más fáciles de usar.  

Los VANT, debido a su bajo costo, se están utilizando cada vez con mayor 
asiduidad, especialmente en aplicaciones de fotografía y fotogrametría (Harwin y 
Lucieer, 2012; Hunt et al., 2010; Rango et al., 2009). Lin et al. (2011) emplearon 
recientemente sensores LiDAR en VANT relativamente pequeños (11,5 kg con 
plataforma, batería y la carga útil), lo que sugiere que disponemos también de una 
tecnología útil para la medición de la estructura del bosque. Tanto los sensores 
LiDAR como las técnicas fotogramétricas de cámaras especiales requieren 
mediciones precisión en la posición y orientación del sensor durante el vuelo. Por 
tanto estas técnicas requieren alta precisión de los sistemas de posicionamiento 
global (GPS) y unidades de medición inercial (IMU) en el caso de los sensores 
LiDAR.  

La irrupción de equipamientos que incorporan sensores activos o pasivos de alta 
resolución para el guiado, posicionamiento, autopilotos y cámaras con distintas 
tecnologías han abierto muchas líneas de investigación con gran proyección en el 
entorno rural. Por ello, en los últimos años, el desarrollo tecnológico de teledetección 
ha avanzado rápidamente.  

La aplicación de VANT en el monitoreo forestal es especialmente útil para áreas 
forestales pequeñas y medianas. Además, la pequeña altura del vuelo asociada con 
estas plataformas permite el análisis de datos hiperespectrales para copas 
individuales. Nasi et al. (2016) obtuvieron datos hiperespectrales sobre un rodal de 
abeto rojo (Picea abies) infestado con el escarabajo de la corteza de abeto (I. 
typographus) usando un pequeño VANT y pudieron clasificar árboles individuales en 
clases de individuos sanos, infestados y muertos con una precisión global del 76%. 

Hall et al. (2016) también identificaron el potencial de los sistemas UAV con cámaras 
simples para detectar daños en la copa si ocurre predominantemente en la superficie 
superior de las mismas. Ahora se pueden generar superficies espaciales, 
tridimensionales (3D) de alta calidad, a través del procesamiento fotogramétrico de 
nubes de puntos capturadas a través de fotografías superpuestas (Stone et al., 
2016), que permiten obtener medidas de altura y densidad de la superficie de la 
copa, que, a su vez, se pueden relacionar con los síntomas de daños asociados con 
el dosel superior. 

En el siguiente diagrama de flujo de la Figura 7.8, se puede observar el flujo de 
procesos en el que se presentan algunas de las posibles aplicaciones actualmente 
en marcha. 
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Figura 7.8. Flujo de procesos en monitorización remota de una superficie forestal 

 

En las cámaras digitales la toma de imágenes de distintos tipos permite recolectar 
información de varias bandas del espectro. Basándose en las bandas espectrales y 
longitudes de onda disponibles, las imágenes obtenidas por teledetección pueden 
dividirse en fotografía aérea, reflexiones multiespectrales e hiperespectrales. 

Cuando se trata de la vegetación, las hojas sanas absorben, reflejan y transmiten la 

luz solar incidente, mostrando un patrón característico en su señal espectral (línea 

blanca), (Figura 7.9). 

Figura 7.9. Cambios en la absorción, reflectancia y transmitancia del dosel vegetal 

 

 Fuente: Lehman et al., 2015 
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Los pigmentos de clorofila en la empalizada del mesófilo de las hojas producen un 
pico de reflectancia en la porción visible (VIS), mientras que la capa de mesófilo 
esponjoso se refleja fuertemente en la porción del infrarrojo cercano (NIR) del 
espectro de la luz solar. Una hoja poco saludable mostrará un aumento y 
aplanamiento de la señal de reflectancia (línea punteada) debido a la respuesta de 
estrés foliar. Las curvas de reflectancia y transmitancia son casi imágenes 
especulares entre sí en la porción VIS y NIR del espectro electromagnético. 

Cuando se pretende evaluar la salud vegetal, los datos que más fielmente muestra 
la situación de la planta es la relación entre la banda roja y la infrarroja cercana. 
Cuanto menor diferencia se aprecia entre estas dos bandas en la firma espectral, 
mayor el grado de decaimiento vegetal. Dado que la información está contenida en 
una sola banda espectral, por lo general es insuficiente para caracterizar el estado 
de la vegetación. Dichas bandas se pueden combinar para el cálculo de distintos 
índices de vegetación que dé una idea del estado sanitario en el que se encuentra la 
masa (Soloviov, 2014). Usualmente el índice de vegetación es una combinación de 
las bandas espectrales, siendo el producto de varios valores espectrales que son 
sumados, divididos, o multiplicados en una forma diseñada para producir un simple 
valor que indique la cantidad o vigor de vegetación dentro de un píxel. Nos permite 
estimar y evaluar el estado de salud de la vegetación, en base a la medición de la 
radiación que las plantas emiten o reflejan. 

Para evaluar la salud de los bosques generalmente se pueden construir índices de 
vegetación a partir de las imágenes. Cambios en el estado sanitario, modifican los 
efectos de la irradiancia y exposición y aumentan en consecuencia el contraste entre 
diferentes características de la imagen (Raymond et al., 2008). Los índices de 
vegetación son combinaciones de reflectancia superficial de dos o más longitudes de 
onda que destacan una propiedad específica de la vegetación y atenúan el efecto de 
otros factores sin interés como el suelo. Así pues, los índices de vegetación 
simplifican la detección del nivel de daño forestal (Tuominen et al., 2009). El cálculo 
de índices de vegetación se puede realizar con muchas bandas del espectro, pero 
las más interesantes para el estudio de la vegetación son: rojo, verde, infrarrojo 
cercano y borde rojo (Red Edge). 

 

3.1 Selección de parcelas y planificación de los vuelos  

En este proyecto se pretende desarrollar una metodología para evaluar los daños 
causados por Gonipterus platensis en las masas de eucalipto (concretamente el 
porcentaje de defoliación) mediante el uso de imágenes tomadas con cámaras 
modificadas montadas en los VANT. El primer paso para el desarrollo de esta 
captación de información será la selección de parcelas de inventario de daños de 
Eucalyptus globulus con distintos grados de afectación por Gonipterus platensis. Las 
masas deben representar la casuística del cultivo en las CCAA de Galicia, Asturias y 
Cantabria: plantaciones y monte bajo. Así mismo, las parcelas seleccionadas 
deberán incluir distintas calidades de estación, densidad y distintas clases de edad, 
considerando masas jóvenes (aquellas que ya presenten copas con la su totalidad 
de sus hojas adultas), a mitad de turno y próximas a corta final.  

Las parcelas piloto de prospección utilizadas para el control de daños se agruparán 
en función de características selvícolas (tipo de masa y edad de la plantación 

principalmente). Se realizará un test ANOVA con variable la variable    para verificar 
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si la estratificación es necesaria. En caso de ser así se calculará el número de 
parcelas en cada estrato con la metodología que se detalla a continuación. 

El cálculo del tamaño de muestra se basa en la distribución de un estadístico 

relacionado con el coeficiente de correlación de Pearson y se realizará con un nivel 

de confianza del 95% y potencia del test del 80%, suponiendo que se da una 

correlación r0 que se obtendrá con los primeros vuelos o datos que aporte la 

empresa encargada de los mismos. Se obtiene el valor de n= "tamaño de la 

muestra" con la expresión:  

   
         

      
    
    

 
 

 

    

 

donde           para el nivel de confianza del 95% y un contraste de correlación 

con hipótesis nula r0 < r.  

          para una potencia del contraste del 80%  

Suponiendo una correlación mínima de 0,8 entre los datos VANT y los datos de 
campo el número de puntos o parcelas de muestreo será de n=9 por estrato de la 
masa.  
 
Se realizará un inventario de campo de todos los pies. En estas parcelas se 
emplearán técnicas topográficas convencionales (estación total + GPS de precisión 
centimétrica), y se realizará un inventario de campo de todos los pies a nivel 
individual en el que se registrarán además de los valores de las variables 
dasométricas principales (altura y diámetro normal) otras variables relacionadas con 
el estado sanitario y fenológico del árbol. Las características dendrométricas y 
selvícolas de las masas afectarán a la respuesta espectral captada por las cámaras. 
Por ello se realizará una estratificación que tendrá en cuenta la densidad, la edad o 
la selvicultura. De igual importancia es la estratificación según la cantidad y el tipo de 
vegetación acompañante y del sotobosque. 

Teniendo en cuenta que hay varios factores que pueden causar daños en la 
vegetación y por tanto cambios en su respuesta espectral y que es difícil distinguir la 
defoliación provocada por otros factores abióticos o bióticos, en el caso de E. 
globulus se tendrá en cuenta en el muestreo la posible incidencia de otros agentes 
bióticos que puedan generar sintomatologías similares, como la plaga Ctenarytaina 
spatulata, seleccionando parcelas de masas entre 4 y 6 años.  

Las variables dendrométricas combinadas con las variables que recogerán la 
información del porcentaje de defoliación del árbol frente a la plaga, permitirán 
estudiar la evolución del crecimiento del árbol con respecto al daño frente al uso 
únicamente de variables que recogen la defoliación.  

Los trabajos con los VANT se realizarán de forma simultánea a la toma de datos a 
pie de campo. En una representación significativa de las parcelas seleccionadas se 
realizarán al menos 3 tomas de datos espaciados en el tiempo para tratar de 
monitorizar la evolución del ataque del insecto. Los planes de vuelo se realizarán 
para cada parcela de muestreo de inventario de daños. 
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3.2 Determinación de los sensores y la resolución espacial  

Antes de volar sobre el área de interés se debe planificar el vuelo para tener en 
cuenta una serie de parámetros: la altura de vuelo y la resolución de imagen 
(tamaño de píxel) que corresponde a esa altura de vuelo, sensores a utilizar para 
cumplir con los objetivos establecidos, cobertura completa del área de interés, es 
decir que haya solape suficiente entre imágenes consecutivas (solape longitudinal) y 
que haya solape suficiente entre pasadas adyacentes (solape transversal) etc. 
Cuando se trabaja con datos tomados con sensores remotos la resolución espacial 
de las imágenes que se tomen es un aspecto crucial. Una resolución muy alta aporta 
un elevado nivel detalle, pero obliga a manejar un alto volumen de datos y también 
puede incrementar la variabilidad dentro de las clases de porcentaje de defoliación 
de la copa. Por lo tanto, es importante seleccionar la resolución espacial óptima de 
los datos. En el proyecto se estimará la resolución más adecuada evaluando un 
rango comprendido inicialmente entre los 5 cm y 50 cm. 
Por otra parte, en cuanto a la selección del sensor para poner a punto la tecnología 
fotogramétrica más adecuada, se emplearán distintos tipos de sensores pasivos que 
generan datos con información del mayor número posible de bandas espectrales 
(RGB/NIR/RE/MULTISPECTRALES). 

Adicionalmente una vez en el aire, el VANT tomará una serie de fotografías del 
terreno de forma secuencial siguiendo unas líneas de vuelo. Para poder unir todas 
esas fotografías es necesario tener por lo menos un solape longitudinal de un 80 % y 
uno transversal del 60 %.  

3.3 Desarrollo de procedimientos de correcciones radiométricas para normalización 
en la comparación de imágenes 

Con las imágenes obtenidas a partir de los vuelos realizados con VANT mediante 
cámaras multiespectrales que trabajan con bandas (Red, Green, NIR, etc.) 
obtendremos primeramente un mapa de reflectancia, a partir del software PIX4D 
Mapper. El mapa de reflectancia sin corrección radiométrica presenta la reflectancia 
de cada banda. Sin embargo, estos mapas no tienen en cuenta una serie de factores 
que cambian en cada toma, tales como nubes, hora de la captura, altitud o 
atmósfera e la iluminación. Por eso, los índices, basados en el mapa de reflectancia, 
que no hayan sido corregidos radiométricamente, serán índices que presenten un 
cierto sesgo. Para generar un mapa de reflectancia preciso, es necesario realizar 
una calibración radiométrica. Esta calibración se realizará en campo, tomando una 
imagen de una diana con valores conocidos de reflectancia (valores albedo) para las 
cuatro bandas. Posteriormente en gabinete se seleccionará la diana para calibrar 
radiométricamente el data set, a partir de los cuales se generará una imagen con 
valores de reflectancia, en función de la diferencia entre valores obtenidos y valores 
albedo. De esta manera se genera un mapa de reflectancia, con correcciones 
radiométricas y consecuentemente unos índices precisos. 

3.4 Desarrollo de índices para detección de daños 

Los mapas de reflectancia de las distintas bandas captadas por cada cámara se 
emplearán para el cálculo de distintos índices de vegetación. Existe una variedad de 
índices de vegetación que han sido desarrollados para ayudar en el monitoreo de la 
vegetación incluyendo índices relacionados con la evaluación de daños. La mayoría 
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de estos índices están basados en las interacciones diferentes entre la vegetación y 
la energía electromagnética de las bandas del espectro rojo e infrarrojo.  

En la ejecución del proyecto, se evaluarán los índices disponibles más adecuados 
para los objetivos establecidos y que por tanto mejor indiquen el nivel de defoliación 
por Gonipterus platensis. Entre estos índices, los que emplean bandas verdes, rojas, 
NIR y RE (Red Edge).  

A continuación se muestran en la Tabla siguiente (Figura 7.10) algunos de los 
índices de vegetación que se analizarán en el desarrollo del proyecto. Todos estos 
índices han sido desarrollados y utilizados por otros autores en problemáticas 
similares, la mayoría sobre cultivos agrícolas. 

 
Figura 7.10: Índices de vegetación a desarrollar en la Línea 1 

 

 Nombre Fórmula Características 

 

NDVI 

Normalized Difference 

Vegetation Index 

         
         

 
Valores entre -1 y 1; 

se considera 

vegetación > 0. 

NLI No linear index 
    

      
    

      
  

IPVI 
Infrared Percentage 

Vegetation Index 

    
         

 Valores entre 0 y 1. 

GNDVI 

Green Normalized 

Difference Vegetation 

Index 

           

           
 

Parecido al NDVI, 

pero empleando la 

banda verde. 

GRVI 

 

NGRDI 

Green Red Vegetation 

Index or Normalized 

Red Green Difference 

Vegetation Index   

           

           
  

GCI Green Chlorophyl lIndex 
    

        
 

Empleado para 

evaluar la cantidad de 

luz absorbida por la 

hoja. 

RVI Ratio Vegetation Index 
    
    

 
Para distinguir entre 

zonas con y sin 

vegetación. 

GVI Green Vegetation Index 
    
      

 
Para distinguir entre 

zonas con y sin 

vegetación. 

RGNDVI Red Green Index 
    
      

 Excluye la banda del 

infrarrojo cercano. 
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SAVI 
Soil Adjusted Vegetation 

Index 

         

           
    ) 

Minimiza el efecto del 

suelo. Coeficiente L: 

exposición del suelo; 

L=1, suelo desnudo. 

WBI Water Hand Index 
    
    

          
 

    
   

 

    
   

RENDVI 
Normalized Difference 

Red Edge 

              

              
 

 

Específico cámara 

Red Edge 

Valores entre -1 y 1; 

se considera 

vegetación > 0. 

REGCI 
Red edge Chlorophyll 

Index 

    
           

 

Específico cámara 

Red Edge 

Para evaluar la 

cantidad de luz 

absorbida por la hoja. 

 
 Fuente: Elaboración propia (Fundación CETEMAS) 

 
 
4. Desarrollo de herramientas para la evaluación de daños 

Hoy en día, el uso de las nuevas tecnologías y empleo de los Sistemas de 

Información Geográfica (GIS) se han convertido en herramientas imprescindible para 

la planeación estratégica de un territorio, permitiéndonos analizar y tomar decisiones 

en el control de los cultivos y uso del suelo, así como la ordenación del territorio y la 

gestión del medio ambiente.  

4.1 Desarrollo de métodos de clasificación de datos y representación GIS de daños 

Después del cálculo de los índices de vegetación es necesario realizar la 
clasificación de datos. En este proyecto se evaluarán métodos de clasificación ya 
desarrollados por distintos autores pero empleados para otras aplicaciones. La 
innovación consiste en su utilización para plagas forestales que afectan al eucalipto. 

La clasificación agrupa tipos de objetos existentes en una imagen de datos. El 
primer paso en el procedimiento de clasificación es definir el número de clases. 
Cada píxel debe asignarse como una etiqueta de clase. El segundo paso es 
seleccionar el método de clasificación. Existen dos métodos de clasificación: 
clasificación basada en píxeles y basada en objetos. La clasificación basada en 
píxeles asigna un valor de clase a cada píxel de la imagen. Las clasificaciones se 
pueden completar usando el método basado en objetos. La clasificación divide las 
imágenes en regiones homogéneas y luego asigna las clases a cada segmento. El 
proceso de clasificación se puede realizar como clasificación supervisada y no 
supervisada. La clasificación no supervisada se ejecuta automáticamente, siguiendo 
los algoritmos seleccionados. La clasificación supervisada incluye un proceso de 
aprendizaje, mediante la selección del conjunto de entrenamiento. En la clasificación 
supervisada, los valores espectrales son las propiedades estadísticas básicas. Cada 
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pixel (clase de la región) se define utilizando medidas de similitud para firmas 
espectrales de píxeles individuales y valores estadísticos (Duzgun et al 2011). 

La clasificación basada en píxeles es una técnica para extraer "clases temáticas" de 
imágenes de bandas múltiples. La limitación más importante de la clasificación 
basada en píxeles es que a cada píxel se le asigna una sola clase. La clase 
espectral es una clase que se conecta a la banda espectral utilizada en la 
clasificación. Las clases espectrales corresponden a las clases de cobertura 
terrestre. Se presenta un problema con la clasificación basada en píxeles cuando 
tenemos más de una clase por celda. En este caso, el píxel puede asignarse a otra 
clase. Este problema generalmente se denomina como el píxel mixto. Asignar el 
píxel a más de una clase puede ser la solución de este problema. 

La clasificación orientada a objetos divide una imagen espectral en segmentos 
homogéneos que corresponden a edificios, bosques, carreteras, etc. Cada elemento 
es homogéneo por las siguientes características: aspecto espectral, forma, color, 
compacidad, textura y etc. (Wim et al., 2009). 

En general, la clasificación orientada a objetos es más efectiva que la basada en 
píxeles, siempre que se trabaje con imágenes de alta resolución espacial. La 
clasificación orientada a objetos está más cerca de la interpretación manual que de 
la basada en píxeles. 

 

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

Los datos procedentes de sensores remotos se relacionarán con los datos de 
inventario de campo mediante métodos empíricos o enfoques basados en modelos 
físicos para la recuperación de información cuantitativa (Pause et al., 2016). La 
aproximación más común es el desarrollo de modelos empíricos, en los que la 
precisión de las estimaciones no depende solo de la calidad de los datos tomados 
por el sensor (y los datos de campo asociados) sino también de la metodología de 
análisis empleada.  

Dentro de las técnicas de modelización no paramétricas disponibles se valorarán las 
más utilizadas para el mapeo del estado sanitario de la vegetación: 

 Modelos lineales y los modelos aditivos generalizados (Meddens y Hicke, 2014) 

 Modelos mixtos (Townsend et al., 2012)  

 Regresión logística (Kantola et al., 2010)  

 Modelos de regresión de mínimos cuadrados parciales (Oumar y Mutanga, 2014) 

Para la implementación de las técnicas de modelización paramétrica se contrastará 
previamente la normalidad de los datos, homogeneidad de la varianza e 
independencia. En el caso de cumplir los requisitos, se evaluarán modelos GLM 
(modelos lineales generalizados).  

Finalmente se automatizará parte o la totalidad del procedimiento. Para ello se 
programará el algoritmo en el software libre estadístico R y se automatizará la parte 
de procesado de datos obtenidos con un protocolo normalizado de adquisición de 
datos con VANT y con las herramientas del Constructor de modelos de QGIS. El 
hecho de que el procedimiento esté automatizado facilitará que se pueda utilizar la 
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metodología diseñada de forma rápida y sencilla. De esta manera no será necesario 
que los usuarios de la herramienta tengan un conocimiento profundo de los datos ni 
de los procesos estadísticos involucrados en la detección, bastará con que tengan 
unas nociones mínimas sobre manejo de datos geográficos. 

 

4.3 Validación de la herramienta  

Con el objetivo de confirmar la consistencia y fiabilidad de la metodología 
desarrollada en el proyecto se realizará una validación de los resultados. Para ello 
se definirán previamente puntos de inventario en las distintas CCAA, verificando en 
campo las zonas en las que se puedan existir daños para confirmar su existencia y 
ver el grado de precisión que se ha conseguido. Es importante que los puntos de 
validación incluyan las diferentes tipologías y características existentes en los 
eucaliptales del área de estudio: plantaciones y monte bajo, distintas calidades de 
estación y clases de edad, diferentes densidades de la masa y selvicultura aplicada. 

 

4.4 Proceso de recalibración para optimizar la herramienta  

En caso de que el algoritmo no funcionase correctamente podría ser necesario 
optimizarlo y realizar una recalibración hasta conseguir mejores resultados 
incorporando posteriormente la nueva información que verifica que el proceso de 
detección funciona en la herramienta automatizada desarrollada previamente. 

 

4.5 Vuelos con VANT  

Una vez obtenidos los parámetros óptimos de vuelo, seleccionados los mejores 
índices y recalibrada y optimizada la herramienta se realizarán los vuelos en todas 
las CCAA y en la red de parcelas seleccionada de acuerdo con la metodología 
previamente establecida, la cual incluirá la red existente y en su caso las parcelas 
adicionales, que se establezcan a mayores en las CCAA participantes en el 
proyecto. Parte de esta actividad será subcontratada por una mesa de contratación 
creada a tal efecto por los participantes del proyecto. 

 

4.6 Mapa de distribución y afección de la plaga  

La información obtenida en la red de parcelas de prospección de las tres CCAA será 
incorporada en un mapa GIS junto con los resultados obtenidos en las 
prospecciones realizadas con los VANT. Adicionalmente se incorporará al mapa otra 
información a nivel espacial de la especie con el objetivo de llevar a cabo un mapeo 
de distribución y afectación de la plaga en las tres CCAA que contribuirá a la toma 
de decisiones y a la elaboración de un futuro plan de actuación.  
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5. Desarrollo de nuevas tecnologías App para detección 

Como parte de las tareas para la gestión y control de la plaga ocasionada por 
Gonipterus platensis se incluye el diseño y desarrollo de una aplicación informática, 
para dispositivos móviles, de aviso temprano o alertas en la detección de daños 
causados por este agente, incluyendo su localización georeferenciada. 

El acceso a esta aplicación se realizará mediante teléfono móvil (se tratará de una 
‘App’ móvil descargable desde la tienda de aplicaciones correspondiente). El usuario 
deberá darse de alta previamente en el sistema para garantizar su empleo por 
personal cualificado y controlar el grado de verosimilitud que pueda asignarse a 
cada aviso. Estos avisos incluirán las coordenadas del punto de detección, tomadas 
del propio GPS del dispositivo móvil en caso de avisos ‘in situ’, o introducidas a partir 
de la señalización del punto de detección en un mapa para avisos realizados a 
posteriori. La aplicación permitirá incluir fotografías tomadas con el dispositivo para 
documentar los daños o rastros encontrados, permitiendo una evaluación más 
precisa de la verosimilitud del aviso. 

Como ayuda para la identificación de la plaga, la aplicación incorporará una pequeña 
guía en la que se incluirán imágenes que permitan identificar imagos (adultos), 
larvas, puestas y otros rastros. La aplicación también contará con la posibilidad de 
trabajar sin conexión, de forma que se puedan preparar avisos para ser enviados 
cuando el dispositivo tenga cobertura móvil de datos o wifi (esto último para evitar el 
consumo de datos móviles al usuario). 

 

6. Coordinación y Gestión de tareas  

6.1 Coordinación tareas y otras Líneas (2 y 3) 

Para la correcta ejecución de cada una de las tareas y para asegurar el enlace entre 
las mismas se dispondrá de un núcleo de coordinación encargado de ligar las tareas 
entre sí, redactar y dirigir cada una de las tareas que las acciones requieran. 

6.2 Gestión en el territorio de tareas asociadas a la Línea 1   

Una vez obtenidas las ubicaciones de las parcelas GOSSGE 1, así como las 
parcelas adicionales, se dispondrá de un equipo de gestión en el territorio para la 
correcta ejecución de cada una de las labores e indicación de los puntos exactos de 
medición, a efectos de eludir errores de referencia. De forma que sea enlace de 
labro en el territorio, y gabinetes para la ejecución de esta Línea 1. En la tabla 
(Figura 7.11) se recogen las tareas especificadas y las entidades responsables de la 
misma.  
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Figura 7.11: Tareas de la Línea 1 de trabajo 

LINEA 1 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS INNOVADORAS EN LA DETECCIÓN DE LOS 
NIVELES DE PLAGA 

RESPONSABLE 

1 Metodología normalizada de prospección y estandarización CCAA 

2 Prospección y seguimiento en campo 
ASPAPEL/CCAA/ 
Asociaciones 
forestales 

2.1 Selección de la muestra para la evaluación de los daños CCAA 

2.2 Prospección complementaria o adicional de nuevas áreas 
Asociaciones 
forestales 

2.3 Análisis de la parasitación de las ootecas derivadas de la prospección 
adicional 

EFA 

3 
Sistema de prospección con Vehículos Aéreos No Tripulados 
(VANT) 

CETEMAS 

3.1 Selección de parcelas y planificación de los vuelos CETEMAS 

3.2 Determinación de los sensores y la resolución espacial  CETEMAS 

3.3 
Desarrollo de procedimientos de correcciones radiométricas para 
normalización en la comparación de imágenes  

CETEMAS 

3.4 Desarrollo de índices para detección de daños CETEMAS 

4 Desarrollo de herramientas para la evaluación de daños CETEMAS 

4.1 
Desarrollo de métodos de clasificación de datos y representación GIS de 
daños 

CETEMAS 

4.2 
Calibración de modelos de evaluación de daños e integración en una 
herramienta 

CETEMAS 

4.3 Validación de la herramienta  CETEMAS 

4.4 Proceso de recalibración para optimizar la herramienta CETEMAS 

4.5 Vuelos con VANT 
ASPAPEL 
CETEMAS 

4.6  Mapa de distribución y afección de la plaga CCAA/CETEMAS 

5 Utilización de nuevas tecnologías APP como detección ASPAPEL 

6 Coordinación y gestión 
TECMENA / 
ASPAPEL 

6.1  Coordinación tareas y otras Líneas 2 y 3 ASPAPEL 

6.2  Gestión en territorio de tareas asociadas a la Línea 1 CETEMAS 
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LINEA 2: INNOVACIÓN EN TÉCNICAS DE CONTROL BIOLÓGICO 

La innovación en las técnicas de control biológico consistirá en la mejora en los 
planes de lucha biológica establecidos hasta el momento y en la introducción de un 
nuevo parasitoide, estructurándose en las siguientes tareas:  

 

Figura 7.12: Líneas de trabajo a desarrollar en la Línea 2 

LINEA 2: INNOVACIÓN EN LAS TÉCNICAS DE CONTROL BIOLÓGICO 

1 Optimización de la eficiencia de las biofábricas 

1.1 Efecto de las condiciones espectrales sobre el ciclo biológico 

1.2 Efecto del manejo de compuestos de origen terpénico sobre el ciclo biológico 

1.3 Optimización de la alimentación de Gonipterus platensis en las biofábricas 

2 
Optimización de las sueltas de los parasitoides, seguimiento y controles de calidad 
de las actuaciones de la aplicación del control biológico 

2.1 Optimización de las sueltas de Anaphes nitens: época y dosis 

2.2 Realización de controles de calidad a las producciones de las biofábricas 

2.3 Optimización de la colocación de las ootecas en el monte  

3 
Innovación en la producción de un nuevo parasitoide y optimización de su 
producción 

3.1 Introducción de un nuevo parasitoide: Anaphes tasmanie. Optimización de su producción 

3.2 Solicitud de sueltas experimentales de Anaphes tasmanie en el monte 

3.3 Ejecución de las sueltas experimentales 

3.4 Controles post-sueltas: evaluación de la parasitación y de los posibles efectos colaterales 

4 Coordinación y gestión de tareas 

4.1  Coordinación  

4.2  Gestión en el territorio  

 

1. Optimización de la eficiencia de las biofábricas 

En cuanto a la optimización de la cría de los parasitoides en las biofábricas, para 
que se pueda llevar a efecto el control biológico es necesario e imprescindible su 
correcta producción. Por ello, dentro del proyecto también se realizará la 
optimización en la producción como innovación a los métodos de que actualmente 
se vienen efectuando 
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En las biofábricas actuales existen fluctuaciones de los resultados obtenidos entre 
los diferentes lotes así como un descenso pronunciado en otoño: proporción entre 
sexos, tiempo de exposición a ootecas, estado de éstas o condiciones ambientales, 
como la luz (periodos, espectros, etc.) durante la parasitación son factores que 
influyen. El objetivo de esta línea de optimización es el de desarrollar “Innovaciones 
orientadas al control e incremento de la tasa de parasitación, así como a la mejora 
de la estabilidad estacional de la oviposición, en especial, la superación de la caída 
general de producción que se observa en otoño”.  

1.1. Efecto de las condiciones espectrales sobre el ciclo biológico 

Esta actividad permitirá definir el efecto de la calidad de la luz (bandas espectrales e 
intensidad) en la optimización de biofábricas. Tradicionalmente la iluminación en 
cámaras de cultivo se ha venido realizando en los últimos 50 años mediante tubos 
fluorescentes de luz fría, tipo TLD. Este tipo de luminarias disponen de un espectro 
alejado del solar, pero suficiente para el desarrollo de aplicaciones en al ámbito de la 
biotecnología. Otros tipos de luminarias como las lámparas de vapor de sodio se han 
restringido principalmente a su uso en invernaderos, debido al elevado coste 
energético que supone refrigerar la gran cantidad de calor que generan en un 
ambiente cerrado este tipo de lámparas. Por tanto en invernaderos el modelo más 
común de iluminación fotosintética es la lámpara de descarga de alta intensidad 
(HID). Estas lámparas están formadas por una mezcla de gases y metales 
contenidos en un tubo de cristal. Las lámparas HID pueden ser de alta presión de 
sodio (luz amarilla) o de halogenuros metálicos (luz blanca).  

La utilización de cámaras climáticas como biofábricas emplea por tanto en la 
actualidad de forma mayoritaria fluorescentes. Las luces fluorescentes vienen en 
una variedad de tipos, colores y tamaños, lo cual quiere decir que éstas producen un 
rango de longitudes de onda igualmente diverso. Dichas longitudes de onda oscilan 
desde las invisibles hasta las visibles e incluyen diversos colores. Las luces 
fluorescentes son usadas en una variedad de entornos y están diseñadas para 
varios propósitos muy diferentes. La últimas innovaciones en tecnología de 
iluminación son las lámparas leds de distintos espectros y lámparas de plasma 
(Tecnología LEP -Light emiting Plasma-) que producen un espectro luminoso similar 
al del sol, por lo que son conocidas como luz solar artificial. Las lámparas de plasma 
utilizan una pequeña cantidad de sulfuro que es excitado por un magnetrón, lo cual 
da lugar a la aparición del plasma del emisor de luz. 

En una de las biofábricas existentes en la cornisa se evaluarán tecnologías LED y 
LEP, comparando con sistemas de iluminación clásico. Además, se evaluarán 
distintos fotoperiodos a lo largo de la estación de producción y distintas tecnologías 
e intensidades lumínicas, estableciendo su efecto sobre la dinámica de producción 
de ootecas a lo largo del año y su calidad. 

1.2. Efecto del manejo de compuestos de origen terpénico sobre el ciclo biológico 

Recientemente se han realizado algunos trabajos que demuestran el efecto de 
terpenos y ciertos alcoholes de las hojas en la atracción de los insectos (realizados 
en Portugal, datos no publicados). La utilización de compuestos de la familia de los 
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terpenos se ha mostrado efectiva para gestionar la dinámica de este tipo de 
insectos.  

En esta actividad se evaluarán compuestos comerciales disponibles dentro de la 
gama de compuestos terpénicos cuya actividad haya sido referida como de interés 
para el manejo de este tipo de insectos. En los ensayos se evaluarán compuestos 
de distinto origen (i.e. alfa-feniladreno, etil-fenilacetato, bencil acetato, etc. ).  

Se emplearán distintas concentraciones y se evaluará su efectividad respecto a 
tratamientos control. 

1.3. Optimización de la alimentación de Gonipterus platensis en las biofábricas 

Los gestores de las biofábricas han detectado distinta apetencia por el alimento 
suministrado a los insectos, en función del estado de las hojas que se aporta a los 
adultos de Gonipterus platensis, de la época de aña o simplemente de las zonas de 
las que se recolectan las hojas en una misma época del año.  

La finalidad es optimizar el manejo nutricional de los insectos, para lo que se 
pretende evaluar el efecto del tipo de material genético (clon) y si las condiciones de 
cultivo afectan a la calidad del alimento, o lo que es igual el grado de apetencia por 
el mismo. 

Para ello se contará con el dispositivo experimental de materiales genéticos 
existente en el Principado de Asturias, en el cual se están evaluando una docena de 
materiales españoles y portugueses. Además, se utilizarán dos de estos ensayos 
como nuevo punto de muestreo de daños y seguimiento de la plaga dentro de esta 
CCAA. 

 

2. Optimización de las sueltas de los parasitoides, seguimiento y controles de 
calidad de las actuaciones de la aplicación del control biológico  

2.1. Optimización de las sueltas de Anaphes nitens: época y dosis 

En el marco del proyecto se pretenden optimizar las sueltas de A. nitens, 
concentrándolas en los períodos de máxima puesta del defoliador o al inicio del 
mismo, para lo cual son imprescindibles los resultados de las prospecciones 
descritas en la línea 1. Así, teniendo en cuenta que las hojas jóvenes de eucalipto 
son necesarias para que las hembras de G. platensis realicen su puesta (Steinbauer 
et al., 1998), se debe conocer el momento del año en que suceden los diferentes 
estados de su desarrollo, para contribuir a una mejor gestión de las medidas de 
control de sus poblaciones. Para ello se aplicarán las metodologías y los protocolos 
de prospección definidos en la línea 1 del proyecto.  

En función de los resultados de las prospecciones y los niveles de afectación se 
optimizarán las dosis de suelta.  
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En la optimización de la colocación de ootecas se propone el siguiente diseño con 
dos factores: tamaño de parcela (tres niveles) y nº de ootecas/bolsa (cinco niveles) y 
varias réplicas por combinación de niveles de ambos factores. 
 
a) Factor “nº de ootecas por bolsa”: se probará con bolsas que contengan 25, 35, 

50 (nº más frecuente utilizado por los protocolos de las CC.AA.), 60 y 70 
ootecas. 
 

b) Factor: “tamaño de parcela”, tres tamaños (menos de 5 ha; entre 5 y menos de 
25 y, de 25 ha o más, sin sobrepasar las 100 ha).  
En la realización de los cálculos para obtener “nº de bolsas por ha”, “nº de 
árboles/parcela”, superficie media estimada por tratamiento y superficie media 
total, se ha procedido de la siguiente manera: 
 
Se ha tomado el valor medio del intervalo inferior (tamaño pequeño < 5ha): 2,5 
ha. Para este tamaño, se ha considerado el nº de árboles/parcela, que en la 
información aportada por las CC.AA. figura, es decir, 10 árboles en Galicia y 24 
en Cantabria y Asturias, resultando la selección como se detalla a continuación. 
 
Galicia: Inicialmente, para la combinación “tamaño pequeño medio 2,5 ha” y “25 
ootecas/bolsa”, se seleccionarán 10 pies (lo más aleatoriamente posible o como 
tengan establecido de estudios anteriores). Teniendo en cuenta que se colocará 
una bolsa/árbol, el “nº de bolsas/ha” = 10 árboles/2,5 ha = 4 bolsas/ha*. 
Con dicho valor inicial, se ha distribuido el nº de pies/parcela como se presenta 
en la tabla de Figura 7.13: para el mismo tamaño medio de parcela (filas de la 
tabla en Figura 7.13) disminuyendo dicho nº al aumentar el nº de ootecas/bolsa 
y, para cada nº de ootecas/bolsa (columnas de la tabla en Figura 7.13), 
aumentando según tamaño de parcela, este es el nº de bolsas/ha que Figura en 
la cabecera de la columna por tamaño medio de parcela en ha. 
 

Figura 7.13: Nº de parcelas a seleccionar según tamaño de parcela y dosificación de 
ootecas/bolsa 

 

GALICIA 

25 ootecas/ 
bolsa-árbol                   
4 bolsas/ha 

35 ootecas/ 
bolsa-árbol              
3 bolsas/ha 

50 ootecas/ 
bolsa-árbol               
3 bolsas/ha 

60 ootecas/ 
bolsa-árbol                 
2 bolsa/ha 

70 ootecas/ 
bolsa-árbol              
1 bolsa/ha 

TOTAL 
parcelas 

Superficie 
media 

estimada 
(ha) 

Tamaño 
Superf. 
media 
(ha) 

Pequeño  
(< 5 ha) 

2,5 
8                        

(10 árb) 
8                           

(8 arb)  
8                                     

(7 arb) 
8                                   

(5 arb) 
8                                     

(3 arb)  
40 100 

Mediano  
(5 ≤ 
Suparc<25 
 ha) 

14,5 
8                            

(58 arb) 
8                          

(47 arb) 
8                                    

(41 arb) 
8                                    

(29 arb) 
8                                  

(18 arb) 
40 580 

Grande 
(Suparc ≥ 25 
ha) 

62,5 
8                           

(250 arb) 
8                            

(200 arb)  
8                                  

(175 arb) 
8                                   

(125 arb) 
8                                    

(75 arb)  
40 2500 

TOTAL 50 24 parc. 24 parc. 24 parc. 24 parc. 24 parc. 120 6000 

Total nº bolsas  2544 2040 1784 1272 768 8408 

 
Nota: entre paréntesis figura el nº árboles/parcela, según nº de bolsas/ha calculado*. 
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La colocación de las bolsas se realizará en los pies atacados en cada parcela 
seleccionada (1 bolsa por árbol atacado) de acuerdo con el número que aparece 
en la tabla.  

Las 120 parcelas pueden incluir las parcelas piloto del proyecto, si coinciden en 
tamaño. 

Asturias: Inicialmente, para la combinación “tamaño pequeño medio 2,5 ha” y 
“25 ootecas/bolsa”, se seleccionarán 12 pies (lo más aleatoriamente posible o 
como tengan establecido de estudios anteriores), de los 24 que figuran en la  
información aportada por las CC.AA.  Teniendo en cuenta que se colocará una 
bolsa/árbol, el “nº de bolsas/ha” = 12 árboles/2,5 ha = 4,8 o sea, 5 bolsas/ha*. 

Con dicho valor inicial, se ha distribuido el nº de pies/parcela como se presenta 
en la tabla de Figura 7.14: para el mismo tamaño medio de parcela (filas de la 
tabla en Figura 7.14.) disminuyendo dicho nº al aumentar el nº de ootecas/bolsa 
y, para cada nº de ootecas/bolsa (columnas de la tabla en Figura 7.14), 
aumentando según tamaño de parcela, este es el nº de bolsas/ha que figura en 
la cabecera de la columna por tamaño medio de parcela en ha. 

Figura 7.14: Nº de parcelas a seleccionar según tamaño de parcela y dosificación de 
ootecas/bolsa 
 

ASTURIAS 
25 ootecas/ 
bolsa-árbol                 
5 bolsas/ha 

35 ootecas/ 
bolsa-árbol              
4 bolsas/ha 

50 ootecas/ 
bolsa-árbol               
4 bolsas/ha 

60 ootecas 
/bolsa-árbol                
3 bolsa/ha 

70 ootecas 
/bolsa-árbol              
2 bolsa/ha 

TOTAL 
parcelas 

Superficie 
media 

estimada 
(ha) 

Tamaño 
Superf. 
media 
(ha) 

Pequeño 
(< 5 ha) 

2,5 
5                       

(12 árb) 
5                           

(10 arb)  
5                                    

(9 arb) 
5                                   

(7 arb) 
5                                 

(5 arb) 
25      62,5 

Mediano 
(5 ≤ 
Suparc<25 
ha) 

14,5 
5                            

(70 arb) 
5                         

(58 arb) 
5                                    

(53 arb) 
5                                 

(41 arb) 
5                               

(29 arb) 
25 362,5 

Grande 
(Suparc ≥ 
25 ha) 

62,5 
5                          

(300 arb) 
5                            

(250 arb)  
5                                   

(225 arb) 
5                                 

(175 arb) 
5                                    

(125 arb) 
25 1562,5 

TOTAL 50 15 parc. 15 parc. 15 parc. 15 parc. 15 parc. 75 3750 

Total 
nº 
bolsas  

1528 1272 1148 892 636 5476 
 

 

 
Nota: entre paréntesis figura el nº árboles/parcela, según nº de bolsas/ha calculado*. 

 
Cantabria: Inicialmente, para la combinación “tamaño pequeño medio 2,5 ha” y 
“25 ootecas/bolsa”, se seleccionarán 12 pies (lo más aleatoriamente posible o 
como tengan establecido de estudios anteriores), de los 24 que figuran en la  
información aportada por las CC.AA.  Teniendo en cuenta que se colocará una 
bolsa/árbol, el “nº de bolsas/ha” = 12 árboles/2,5 ha = 4,8 o sea, 5 bolsas/ha*. 
Con dicho valor inicial, se ha distribuido el nº de pies/parcela como se presenta 
en la tabla de Figura 7.15: para el mismo tamaño medio de parcela (filas de la 
tabla en Figura 7.15.) disminuyendo dicho nº al aumentar el nº de ootecas/bolsa 
y, para cada nº de ootecas/bolsa (columnas de la tabla en Figura 7.15), 
aumentando según tamaño de parcela, este es el nº de bolsas/ha que figura en 
la cabecera de la columna por tamaño medio de parcela en ha. 
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Figura 7.15: Nº de parcelas a seleccionar según tamaño de parcela y dosificación de 
ootecas/bolsa 

 
CANTABRIA 

25 ootecas/ 
bolsa-árbol                 
5 bolsas/ha 

35 ootecas/ 
bolsa-árbol               
4 bolsas/ha 

50 ootecas/ 
bolsa-árbol               
4 bolsas/ha  

60 ootecas/ 
bolsa-árbol                
3 bolsa/ha 

70 ootecas/ 
bolsa-árbol              
2 bolsas /ha 

TOTAL 
parcelas 

Superficie 
media 

estimada 
(ha) 

Tamaño 
Superf. 
media 
(ha) 

Pequeño (< 5 
ha) 

2,5 
3                       

(12 árb) 
3                          

(10 arb)  
3                                  

(9 arb) 
3                                   

(7 arb) 
3                                  

(5 arb) 
15 37,5 

Mediano (5 ≤ 
Suparc<25 
ha) 

14,5 
3                            

(70 arb) 
3                          

(58 arb) 
3                                    

(53 arb) 
3                                 

(41 arb) 
3                                  

(29 arb) 
15 217,5 

Grande 
(Suparc ≥ 25 
ha) 

62,5 
3                           

(300 arb) 
3                            

(250 arb)  
3                                

(225 arb) 
3                                  

(175 arb) 
3                                 

(125 arb) 
15 937,5 

TOTAL 50 9 parc. 9 parc. 9 parc. 9 parc. 9 parc. 45 2250 

Total 
nº 
bolsas  

1146 954 861 669 477 4107 
 

 
Nota: entre paréntesis figura el nº árboles/parcela, según nº de bolsas/ha calculado*. 

 

En la Figura 7.16, se resumen el total de superficie media y el nº total de bolsas por 
CC.AA. 

Figura 7.16: Total de bolsas a colocar y superficie media estimada total. 

CCAA Superficie (ha) Total (Nº bolsas) 

GALICIA 6.000 8.408 

CANTABRIA  2.000 4.107 

ASTURIAS 3.750 5.476 

TOTAL 11.750 17.991 

 

Una vez colocadas las bolsas, en los períodos que estén establecidos en cada 
CCAA  y de los estudios previos, en cada parcela, dependiendo de la variabilidad 
observada en la distribución de los Gonipterus y de sus puestas, en cada árbol, se 
seleccionará un nº de hojas para el conteo de ootecas, tanto mayor cuanto mayor 
sea dicha variabilidad. Por ejemplo, se hace un muestreo de hojas de eucalipto para 
estimar la cantidad de ootecas, si todas las hojas tuvieran el mismo nº de ootecas 
(variabilidad 0) bastaría con examinar una hoja por árbol para obtener el valor 
promedio representativo del nº ootecas/hoja/árbol/parcela. Como es evidente que la 
variación entre hojas y árboles será grande, será necesario tomar más de una hoja 
para efectuar la estima, ¿cuántas hojas?, esto dependerá de la variabilidad 
esperada. Si esta variabilidad es desconocida se aproximará la estimación a partir 
de una muestra piloto o de la información que haya en cada CCAA de los estudios 
pasados, hasta 2016. La expresión del tamaño “nº de hojas”, como ya se ha 
indicado, dependerá, además, de la precisión que se pretenda en la estimación 
(error o diferencia entre lo real y lo estimado) y el nivel de confianza que se fije 
(normalmente 95%). 
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Se recomienda que, si la variación de la variable “nº de ootecas” entre hojas no es 
mucho mayor que entre árboles, no se aumente excesivamente el nº de hojas por 
árbol. 

Las variables a medir serán: porcentaje de parasitismo (Pp) obtenido del “número 
de ootecas parasitadas del total de ootecas recogidas” en cada parcela y el grado de 
parasitismo (Gp) expresado como el “número medio de adultos de A. nitens 
emergidos de cada ooteca parasitada de Gonipterus sp. (Alzugaray et al., 2004) 

En la aplicación de este diseño, habrá que tener en cuenta las Instrucciones de 
procedimiento recogidas en el Informe 2017 de Cantabria y las que se tengan de las 
actuaciones llevadas a cabo en Galicia y Asturias, a fin de unificar y considerar la 
adecuación y modificaciones para aplicar el diseño propuesto. 

Para optimizar estas dosis de suelta se seleccionarán 5 parcelas de 1 a 5 ha cada 
una y con diferente grado de ataque. En cada una de las masas se estimará la 
presencia de ootecas estudiando las presentes en una muestra representativa de 
pies. En función del valor resultante, y considerando la fecundidad de la hembra de 
Anaphes nitens y los niveles de parasitismo obtenidos en las biofábricas, se 
aplicarán diferentes dosis de ootecas/ha. La evaluación de este tratamiento se 
realizará tomando muestras de 25-50 ootecas de las hojas apicales a los 15 días de 
las aplicaciones, efectuando en laboratorio el conteo de huevos parasitados, 
inviables y no parasitados. 

2.2. Realización de controles de calidad a las producciones de las biofábricas 

Dentro del proyecto se contempla la realización de un control de calidad de cada uno 
de los lotes suministrados por las biofábricas en referencia al porcentaje ootecas 
parasitadas y al número de parasitoides por ooteca que presenten las ootecas 
entregadas. Con este control de calidad, se validará o rechazará el material 
suministrado por las biofábricas. Se realizará en laboratorio, siguiendo los protocolos 
de trabajo establecidos por la Estación Fitopatolóxica Areeiro desde el inicio de los 
programas de lucha biológica frente a la plaga. 

2.3. Optimización de la colocación de las ootecas en el monte 

La metodología para realizar el proceso de colocación en campo del material de 
control biológico se recogerá en un nuevo manual, donde se indique detalladamente 
la técnica a emplear para la correcta instalación de las ootecas parasitadas. Este 
manual o protocolo para la instalación en campo se redactará al inicio de la 
ejecución del proyecto y su fin será dictar las normas para la correcta ubicación en 
campo de dicho material, incluido el tiempo de instalación, que en ningún caso podrá 
ser superior a 48 horas desde su recepción y cuyo transportes será el adecuado 
para su conservación. 
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3. Innovación en la producción de un nuevo parasitoide y optimización en su 
producción 

3.1. Introducción de un nuevo parasitoide: Anaphes tasmaniae. Optimización de su 
producción 

La correcta identidad de las diferentes especies del género Gonipterus fue 
definitivamente cuestionada a raíz de la aparición, en la década de los 90 del siglo 
pasado, de fuertes defoliaciones causadas en el oeste de Australia, aparentemente 
causadas por Gonipterus scutellatus, que no pudieron ser controladas por Anaphes 
nitens, capaz de limitarlas en el este (Mapondera et al., 2012). Se postuló primero 
que la causa podría estar en una falta de sincronización entre los ciclos de ambos 
insectos, pero en el análisis comparado de la genitalia de los machos de las 
poblaciones aparecidas en ambos extremos del país se observaron caracteres 
distintivos. Se inició así el estudio de la genitalia masculina de todas las especies 
descritas del género y de otras especies relacionadas. Tal estudio reveló que 
Gonipterus scutellatus comprende en realidad un complejo de al menos 10 especies 
crípticas procedentes de diferentes regiones de Australia (Newete et al. 2011).  

Posteriormente, en los análisis morfológicos y moleculares realizados a ejemplares 
de Galicia, Asturias y Portugal, así como a los causantes de aquellas súbitas 
defoliaciones del oeste de Australia, se demostró que la especie presente en nuestro 
país es Gonipterus platensis Marelli, 1926 (Mapondera et al., 2012), originaria de 
Tasmania y no de la Australia continental. 

Por ello, dos especies de Anaphes spp. nativas de Tasmania, A. tasmaniae Huber y 
Prinsloo 1990 y A. inexpectatus Huber y Prinsloo 1990, se proponen como 
parasitoides innovadores a utilizar en la lucha biológica contra la plaga, esperando 
obtener resultados con mayor potencial para el control del defoliador, G. platensis 
(Valente et al., 2010). 

En prospecciones llevadas a cabo en Tasmania entre 2008 y 2012 Anaphes 
tasmaniae ha sido la especie de parasitoide que más se ha recuperado de ootecas 
recogidas en el campo (Valente et al., 2017a): 29.1% de emergencias frente a 12,3% 
de A. inexpectatus, correspondiendo únicamente el 2.5% a A. nitens y otros 
parasitoides. Por ello A. tasmaniae será la primera especie elegida para introducir al 
amparo de este proyecto, en caso de que sea autorizada su liberación en campo (la 
solicitud de autorización será realizada por Gossge).  

Anaphes tasmaniae está ampliamente distribuido, que se conozca en la actualidad, 
en Tasmania (clima oceánico sin verano seco, según la clasificación climática de 
Köppen-Geiger) y ha sido introducido y establecido en Chile, concretamente entre 
las regiones de Los Ríos y Valparaíso (SAG, 2014), con clima también oceánico o 
con cierta tendencia a mediterráneo. Por lo tanto, atendiendo a la climatología, el 
parasitoide no debería tener problemas para establecerse en nuestro país.  

La producción de A. tasmaniae en condiciones controladas es más compleja, a 
priori, que la de A. nitens debido entre otras razones a su reducido tamaño, y de 
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hecho la metodología de cría requiere ciertas modificaciones frente a la de este otro 
parasitoide cogenérico. En el laboratorio de la Estación Fitopatolóxica Areeiro se 
está realizando exitosamente su cría a dos temperaturas distintas (17 y 23ºC) y a 
diferentes regímenes de humedad (entre 50 y 100%, aunque creemos que el óptimo 
para la cría en masa es un 70%). Entre los resultados que se están obteniendo se 
puede destacar que el tiempo de emergencia (es decir, el tiempo de desarrollo) es 
menor a 23ºC, y que también el número de A. tasmaniae emergidos es mayor a 
mayor temperatura. Asimismo, puede ralentizar su desarrollo en el interior de las 
ootecas y retrasar su emergencia un mínimo cuatro meses en condiciones de frío 
(5ºC) sin que se observen efectos notorios en los valores de emergencia posterior. 
Por otra parte, también los adultos resisten temperaturas por debajo de los 5ºC 
(hasta más de 50 días). 

En condiciones de cría en laboratorio, los adultos recién emergidos de A. tasmaniae 
son muy activos y, al igual que los de A. nitens se aparean inmediatamente y las 
hembras inician la búsqueda de ootecas. Su longevidad media con aporte de 
alimento se sitúa, a 23º C, en torno a los 10-12 días tanto para machos como para 
hembras, aunque puede alcanzar los 20 días. A 17 ºC la duración de la vida es 
mayor: 20-22 días, con valores máximos de un mes. Sin embargo, en las 
condiciones de cría masiva que se están ensayando, lo más habitual es que los 
adultos de A. tasmaniae vivan unos días menos. Por sexos, y en general, se observa 
que las hembras viven más que los machos (uno o dos días más). En cualquier 
caso, los datos de esperanza de vida son similares a los de A. nitens.  

En los trabajos ya realizados en laboratorio se confirma que el periodo de 
emergencia de A. tasmaniae es mayor que el de A. nitens. Es decir, los adultos de 
A. tasmaniae están emergiendo durante más tiempo de las ootecas. Aunque gran 
parte de las emergencias se concentren en pocos días, la posibilidad de mantener 
un porcentaje significativo de individuos en el interior de las ootecas, protegidos, 
puede ser altamente positivo para el mantenimiento de las poblaciones locales de 
parasitoides. Este mantenimiento es, de hecho, una de las características ventajosas 
que debe poseer todo buen agente de control biológico.  

Otro mecanismo adaptativo ventajoso de A. tasmaniae es el menor tiempo de 
desarrollo preimaginal, es decir, antes de la emergencia de los adultos. Al nacer 
antes, los individuos que primero emergen tienen posibilidad de adaptarse mejor al 
ciclo de Gonipterus sp. (es decir, el tiempo de respuesta frente a los cambios 
poblacionales de Gonipterus sp. es menor, y por tanto la sincronización a su ciclo de 
los parasitoides que nacen antes es mejor).  

En la actualidad, y pensando en optimizar la producción de A. tasmaniae para 
cumplir los objetivos del proyecto GOSSGE, se están estudiando más cuestiones 
relativas al ciclo de este parasitoide con el fin de poder disponer de una metodología 
de producción de calidad que pueda servir de base para los objetivos del proyecto. 

3.2. Solicitud de sueltas experimentales de Anaphes tasmaniae en el monte 

De cara a su liberación en el monte, existen dos tipos de riesgos ambientales 
principales: la hibridación con las poblaciones locales ya establecidas de A. nitens y 
la parasitación de otras especies de curculiónidos u otros insectos con puestas 
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similares a las de este gorgojo. El primer riesgo ya ha sido estudiado en el 
laboratorio, y no se ha observado la hibridación entre ambas especies: de 110 
adultos de Anaphes spp. emergidos después de los experimentos de hibridación 
realizados, la totalidad de ellos pertenecen a la especie de la hembra madre, y de 
hecho todas las emergencias fueron machos, lo que está en consonancia con el 
hecho de que cuando una hembra virgen de mimárido parasita un huevo, el 
individuo resultante siempre es un macho. El segundo riesgo no ha sido estudiado 
aún en laboratorio. No obstante, después de 23 años de lucha biológica en Galicia 
con A. nitens, no se ha observado ningún caso de desplazamiento de hospedador. 
Además, recientemente Valente y colaboradores (2017b) han estudiado esta 
cuestión en A. inexpectatus, obteniendo unos datos de parasitismo prácticamente 
inexistentes sobre otras especies similares. En el marco del proyecto, Gossge 
solicitará primero la autorización de liberaciones controladas de este parasitoide, con 
el fin de poder estudiar si se confirma que no va a generar efectos ambientales no 
deseados, como se espera por lo comentado de estas otras especies de Anaphes. 
 
3.3. Ejecución de las sueltas experimentales 

Una vez obtenido el permiso de suelta, se procederá a su ejecución en función de 
las condiciones establecidas por el Ministerio en cuanto a área a tratar con el nuevo 
parasitoide, tipo de masa, cantidad o dosis de suelta, etc. 
 
3.4. Controles post-sueltas: evaluación de la parasitación y de los posibles efectos 
colaterales 

Los controles comenzarán en un plazo de dos semanas de realizadas las sueltas. 
Consistirán en la recogida de ootecas en el monte, en su evaluación en laboratorio 
según los protocolos establecidos por la Estación Fitopatolóxica Areeiro y en la 
recogida en campo y observación en laboratorio de cualquier estado de desarrollo 
de otros potenciales artrópodos que se encuentren en los árboles de las masas 
sometidas a las sueltas experimentales. 

 

4. Coordinación y Gestión de la Línea 2 

4.1 Coordinación tareas y otras Líneas (1 y 3)  

Para la correcta ejecución de cada una de las tareas y para asegurar el enlace entre 
las mismas se dispondrá de un núcleo de coordinación encargado de ligar las tareas 
entre sí.  

4.2 Gestión en territorio de tareas asociadas a la Línea 2 

También habrá un gestor de enlace en el territorio, y para la correcta colocación y 
suelta del Anaphes tasmaniae, y de relación con el gabinete para la cartografía y 
redacción definitiva de esta Línea 2. 
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Figura 7.17: Tareas de la Línea 2 

LINEA 2: INNOVACIÓN EN LAS TÉCNICAS DE CONTROL BIOLÓGICO RESPONSABLE 

1 Optimización de la eficiencia de las biofábricas CETEMAS/ Centros 
subcontratados  

1.1 Efecto de las condiciones espectrales sobre el ciclo biológico CETEMAS/ Centros 
subcontratados 

1.2 
Efecto del manejo de compuestos de origen terpénico sobre el 
ciclo biológico 

CETEMAS/ Centros 
subcontratados 

1.3 
Optimización de la alimentación de Gonipterus platensis en las 
biofábricas 

CETEMAS/ Centros 
subcontratados 

2 
Optimización de las sueltas de los parasitoides, 
seguimiento y controles de calidad de las actuaciones de la 
aplicación del control biológico 

ASPAPEL/ Centros 
subcontratados/ 
Asociaciones 
forestales 

2.1 Optimización de las sueltas de Anaphes nitens: época y dosis ASPAPEL/ Centros 
subcontratados 

2.2 
Realización de controles de calidad a las producciones de las 
biofábricas 

ASPAPEL/ Centros 
subcontratados 

2.3 Optimización de la colocación de las ootecas en el monte  
ASPAPEL/ Centros 
subcontratados/ 
Asociaciones forestales 

3 
Innovación en la producción de un nuevo parasitoide y 
optimización de su producción 

ASPAPEL/ Centros 
subcontratados 

3.1 
Introducción de un nuevo parasitoide: Anaphes tasmanie. 
Optimización de su producción 

ASPAPEL/ Centros 
subcontratados 

3.2 
Solicitud de sueltas experimentales de Anaphes tasmanie en el 
monte 

ASPAPEL/ Centros 
subcontratados 

3.3 Ejecución de las sueltas experimentales ASPAPEL/ Centros 
subcontratados 

3.4 
Controles post-sueltas: evaluación de la parasitación y de los 
posibles efectos colaterales 

ASPAPEL/ Centros 
subcontratados 

4 Coordinación y gestión de tareas COSE/ASEFOGA 
CETEMAS 

4.1  Coordinación  ASPAPEL/ CETEMAS/ 
Centros subcontratados 

4.2  Gestión en el territorio  ASPAPEL/ CETEMAS/ 
Centros subcontratados 
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LÍNEA 3: INNOVACIÓN EN TÉCNICAS DE CONTROL CON SUSTANCIAS DE 

ORIGEN NATURAL O COMPATIBLES CON CONTROL INTEGRADO 

LINEA 3: INNOVACIÓN EN LAS TÉNICAS DE CONTROL CON SUSTANCIAS DE ORIGEN 
NATURAL O COMPATIBLES CON CONTROL INTEGRADO 

1 
Selección de la muestra para la aplicación de sustancias de origen natural o 
compatibles con el control integrado 

1.1 Selección de parcelas GASSGE 3 para aplicación terrestre 

2 Sistemas de tratamiento fitosanitario con Vehículos Aéreos No Tripulados 

3 Coordinación, formación transferencia de conocimiento y Gestión de tareas  

3.1  Coordinación territorial accesibilidad propiedad forestal 

3.2 Transferencia de conocimiento a propietarios forestales 

4 Coordinación, formación transferencia de conocimiento y Gestión de tareas  

4.1 Coordinación 

4.2 Gestión en el territorio 

 
 

El control químico en masas forestales siempre ha sido visto con cierto recelo por 
parte de la sociedad, motivo por el cual la CE ha impuesto severas medidas 
restrictivas respecto a las materias activas que pueden ser utilizadas para control de 
enferme-dades y plagas forestales. En este proyecto, además de la innovación 
propuesta respecto a la optimización del control biológico de la plaga (optimización 
de los medios de producción y suelta, introducción de un nuevo parasitoide, etc.) se 
pretende complementar este medio de lucha con la innovación en aplicación de 
sustancias de origen natural dentro de la estrategia global de control integrado de la 
plaga. 
 
 

1. Selección de la muestra para la aplicación de sustancias de origen natural o 
compatibles con control integrado 

En esta fase se determinarán las áreas destinadas a tratar la plaga aplicando la 
innovación en la selección de sustancias de origen natural o compatibles con control 
integrado.  
 
En principio se propone el siguiente diseño: seleccionar en cada CCAA un nº de 
parcelas que son las que figuran en la tabla correspondiente (con la técnica de 
muestreo que habitualmente utilicen en estos estudios), para cada uno de los tres 
tamaños propuestos y cada uno de los productos (4 productos). Para cada bloque 
de parcelas del mismo tamaño se aplicarán los 4 productos. 
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1.1 Selección de parcelas GOSSGE 3 para aplicación terrestre 
 

Para el cálculo del número de parcelas por tratamiento, se ha tenido en cuenta la 
tabla con la superficie arbolada con Eucalyptus sp. con grado de afectación 2+3 
(Tabla Fig. 7.18).  En esta tabla se incluye el tamaño muestral total en ha, calculado, 
aproximadamente, de suponer un error de estimación del 1%, para un nivel de 
confianza del 95% y una proporción de árboles afectados por ha del 50%. El tamaño 
aproximado es de n =15000 ha en total. La distribución de este n total entre las tres 
autonomías se ha realizado de manera proporcional a su superficie afectada (Nh) y 
al tamaño total poblacional (N), obteniendo el nh = nº de ha a incluir en la muestra en 
cada Comunidad Autónoma, multiplicando la fracción (Nh/N) por el n total. 

Figura 7.18: Superficie afectada y tamaños aproximados de muestra por C.A. en ha. 

CC.AA Superficie afectada Grado 2+3 (ha) Nh/N 
n = 15000 ha             

nh ha 

GALICIA 17.457 0,52 6240 

P. ASTURIAS 10.422 0,31 3720 

CANTABRIA 5.950 0,18 2160 

TOTAL 33.829   12000 

 

Con esta distribución inicial de número de ha por C.A. se han obtenido las siguientes 
tablas para cada una, con el número de parcelas de cada tamaño y para cada 
producto y dosis. 
En el caso de Asturias y Cantabria se sobrepasa la superficie en ha asignada en la 
tabla Fig. 7.18., pero es necesario para el adecuado diseño de los tratamientos. 
 
Figura 7.19: Galicia. Número de parcelas a tratar con cada producto y en cada tamaño de parcela 

 

GALICIA   
Superf. 
media 
(ha) 

Pr A Pr B Pr C Pr D 
Total 
parcelas 

Total 
superf. 
ha 

Tamaño 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Pequeño (< 
5 ha) 

2,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 150 

Mediano (5 ≤ 
Suparc<25 
ha) 

14,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 522 

Grande 
(Suparc ≥ 25 
ha) 

62,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1500 

TOTAL 50 ha 30 30 30 30 120 6000 

 
En Galicia (Figura 7.19) por tanto, se tratarán 30 parcelas con cada producto, y un 
número variable por tamaño de parcela, hay más parcelas de tamaño pequeño y 
menos de tamaño grande. La última columna se obtiene con el producto del número 



52 
 

total de parcelas por el valor de la superficie media de cada tamaño. Así del 
producto del total de parcelas (120) por el tamaño medio de parcela (50 ha) se 
obtiene las 6000 ha. 
 

Figura 7.20: Asturias. Número de parcelas a tratar con cada producto y en cada tamaño de parcela 

 

ASTURIAS   
Superf. 
media 
(ha) 

Pr A Pr B Pr C Pr D 
Total 
parcelas 

Total 
superf. 
ha 

Tamaño 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Pequeño (< 
5 ha) 

2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 90 

Mediano (5 ≤ 
Suparc<25 
ha) 

14,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 348 

Grande 
(Suparc ≥ 25 
ha) 

62,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1500 

TOTAL 50 ha 21 21 21 21 84 4200 

 
 
En Asturias (tabla Fig. 7.20) se tratarán 21 parcelas con cada producto, y un número 
variable de ellas según tamaño de parcela, hay más parcelas de tamaño pequeño y 
menos de tamaño grande. La última columna se obtiene con el producto del número 
total de parcelas por el valor de la superficie media de cada tamaño. Así del 
producto del total de parcelas (84) por el tamaño medio de parcela (50 ha) se 
obtiene las 4200 ha. 
 
Figura 7.21: Cantabria. Número de parcelas a tratar con cada producto y en cada tamaño de parcela 
 

CANTABRIA   
Superf. 
media 
(ha) 

Pr A Pr B Pr C Pr D 
Total 
parcelas 

Total 
superf. 
ha 

Tamaño 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Pequeño (< 
5 ha) 

2,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 60 

Mediano (5 ≤ 
Suparc<25 
ha) 

14,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 348 

Grande 
(Suparc ≥ 25 
ha) 

62,5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1500 

TOTAL 50 ha 21 21 21 21 72 3600 

 
En Cantabria (tabla Fig. 7.21) se tratarán 21 parcelas con cada producto, y 24 por 
cada tamaño de parcela. La última columna se obtiene con el producto del número 
total de parcelas por el valor de la superficie media de cada tamaño. Así del 
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producto del total de parcelas (72) por el tamaño medio de parcela (50 ha) se 
obtiene las 3600 ha. 
 

El número de parcelas testigo, sin tratamiento ninguno para poder comparar si los 
productos son efectivos o no, será de 5 parcelas en Galicia, 4 en Asturias y 3 en 
Cantabria, por tratamiento y tamaño de parcela, como aparece en la tabla Fig. 7.20  

Figura 7.20: Número de parcelas testigo por CCAA y tamaño de parcela 

GALICIA 
  
Superf. 
media (ha) 

Galicia P. Asturias Cantabria 
Total 
parcelas 

Total 
superf. ha 

Tamaño 

Pequeño 
(< 5 ha) 

2,5 5 4 3 12 30 

Mediano 
(5 ≤ Suparc<25 ha) 

14,5 5 4 3 12 174 

Grande 
(Suparc ≥ 25 ha) 

62,5 5 4 3 12 750 

TOTAL 50 ha 15 12 9 36 1800 

 

La última columna en la Figura 7.20 hay que interpretarla por filas, el número total de 
ha se obtiene del producto del total de parcelas (36) por el tamaño medio de parcela 
(50 ha). 

Todas las parcelas deben estar separadas entre ellas por una banda arbolada de 12 
m. de anchura (Santolamazza Carbone, S. & F. J. Fernández de Ana Magán,  2004). 

En cada parcela-tratamiento, se seleccionarán aleatoriamente de 10 a 25 árboles 
(según tamaño de parcela). Dependiendo de la edad del árbol, se seguirán los 
métodos de selección de hojas donde se realice el conteo de ootecas y larvas (por 
ejemplo, si son árboles jóvenes de 2-3m de altura, con hojas adultas, se puede 
hacer el conteo de larvas y adultos de Gonipterus sp. presentes en cada hoja, de 
manera visual). Una vez instaladas las parcelas-tratamiento se requiere marcar los 
árboles a revisar posteriormente, para tener comparativa antes y después del 
tratamiento de puestas del Gonipterus. Después de los tratamientos, si se vuelven a 
muestrear dichos árboles al cabo del tiempo (por ejemplo, a los 7 días, a los 14 y a 
los 30 días), será preciso comprobar la independencia de los datos obtenidos si se 
realiza algún análisis estadístico posterior que requiera dicha condición. 

Adicionalmente y para mejorar la comparación de los datos obtenidos y las 
conclusiones del estudio, se propone el siguiente diseño: 

a) Para cada tratamiento fitosanitario se seleccionarán (por muestreo 
sistemático) 3 parcelas de tamaño pequeño, 3 de tamaño medio y 3 de gran 
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tamaño, donde se miden 10 árboles (Galicia) cuya defoliación sea de grado 2 
(defoliación del tercio superior de la copa entre 31-60%) o superior, en las que 
se habrán colocado bolsas (una por árbol) con 50 ootecas. En total habrá 9 
parcelas por producto. 

b) Para cada altitud habrá 9 parcelas (3 por producto). 

En total habrá 81 parcelas de la variable para medir la efectividad del fitosanitario 
en combinación con la suelta de parasitoide (3 tamaños x 3 productos x 3 
altitudes x 3 repeticiones por combinación “producto – altitud” a los 3 y a los 8 
días del tratamiento. 

El mismo diseño se repite para el caso de Cantabria y Asturias, pero con 
parcelas de 24 árboles de los que se seleccionarán 12 para la colocación de 
bolsas con 50 ootecas con Anaphes sp. 

 

2. Sistema de tratamiento fitosanitario con Vehículos Aéreos No Tripulados 

Desde la introducción de la plaga del defoliador del eucalipto en España, además de 
las liberaciones de Anaphes nitens han estado o están autorizados para su control 
los siguientes insecticidas:  

 Flufenoxuron, inhibidor del crecimiento de los insectos, que ha tenido registro 
en España para el control de la plaga durante diez años hasta su retirada del 
mercado en aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) Nº 942/2011 de la 
Comisión de 22 de septiembre de 2011 (DOCE, 2011). 

 Tau-fluvalinato, piretroide que ha contado con una autorización excepcional 
de uso contra la plaga entre el 9 de junio y el 6 de octubre de 2014 y bajo 
condiciones especiales de uso. 

 Acetamiprid, neonicotinoide de amplio espectro, que cuenta con registro hasta 
el 30 de abril de 2018 y del que se permite una única aplicación por campaña. 

De estas materias activas, únicamente flufenoxuron podría ser válida para planes de 
control integrado, puesto que, al ser un inhibidor del crecimiento de los insectos, 
centra sus efectos en los estados inmaduros, por lo que el parasitoide Anaphes 
nitens se vería libre de sus efectos al desarrollar sus estados de vida preimaginal en 
el interior de las ootecas. En todo caso, tau-fluvalinato tampoco está autorizado en la 
actualidad y el registro para acetamiprid caduca en la primavera de 2018. Por este 
motivo, es absolutamente necesario contar con nuevas sustancias que puedan 
complementar la acción del control biológico para frenar definitivamente las graves 
pérdidas económicas causadas por el defoliador, objetivo de este proyecto de 
innovación.  

En este sentido en este proyecto se propone la aplicación de sustancias naturales o 
compatibles con control integrado con efectos frente al defoliador, utilizando VANT y 
aplicándolas mediante sistemas de ultra bajo volumen, que utilizan discos 
centrífugos girando a velocidad en lugar de boquillas tradicionales.  
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En una primera fase se pretende aplicar al menos 4 sustancias (A, B, C y D), de 
diferentes propiedades insecticidas (diferente modo de acción) o disuasorias del 
defoliador. Algunas tendrán efecto sobre los cuatro estados larvarios y el adulto, 
otras prioritariamente sobre los larvarios (sin duda los causantes de los mayores 
daños a los árboles) y una de ellas será disuasoria de la alimentación del insecto. 
Todas ellas han sido ensayadas con anterioridad en el laboratorio de la Estación 
Fitopatolóxica Areeiro, demostrando buena eficacia sobre G. platensis y respetando 
en mayor o menor medida al parasitoide Anaphes nitens: 

 la sustancia A es un regulador del crecimiento natural que actúa por contacto e 
ingestión. Se utilizará a la dosis de 150 cc/hl. Es un insecticida reconocido 
como  muy adecuado para su uso en áreas ambientalmente sensibles y 
efectivo como regulador del crecimiento y como esterilizante de un amplio 
espectro de plagas. En los ensayos de laboratorio realizados, ha demostrado 
una eficacia de entre el 70 y el 82 % frente a larvas L1 y L2, respectivamente, 
de G. platensis, y de entre el 54 y el 64% frente a L3 y L4. Como regulador de 
crecimiento que es, la mortalidad directa sobre adultos apenas supera el 6%. 

 la sustancia B, que en los ensayos realizados demostró eficacias de 100% de 
mortalidad sobre adultos y del 60 al 80% sobre larvas según el estado, actúa 
por ingestión y contacto frente a coleópteros y otros órdenes de insectos. Es un 
insecticida sintético que es compatible con diversos polinizadores y fauna 
auxiliar, y por tanto de uso en planes de control integrado en agricultura. La 
dosis de empleo será 50 cc/hl. 

 la materia activa de la sustancia C es un hongo entomopatógeno que en 
laboratorio ha eliminado a la totalidad de larvas L1 y L2, y al 60% de L3 y L4. 
Sobre adultos su eficacia es menor (35%). Se empleará a la dosis de 200 g/hl.  

 la sustancia D no es en sí misma un insecticida. Se trata de un residuo vegetal 
que se obtiene tras la extracción de un producto de las semillas de un género 
de plantas de origen asiático, pero cultivadas también en Europa. Mediante 
aplicación directa en laboratorio sobre los estados de desarrollo de G. platensis  
no han demostrado efecto alguno, pero los resultados obtenidos tras sumergir 
hojas de eucalipto en el preparado y añadirle después larvas y adultos son 
excelentes: las larvas mueren de inanición y los adultos tampoco se alimentan.  

Cualquiera de las sustancias elegidas carece de efectos sobre los estados de vida 
preimaginal de Anaphes nitens, ya que estos se desarrollan en el interior de las 
ootecas. Las sustancias B y C, aunque naturales o compatibles con otros enemigos 
naturales de amplio uso en agricultura, causan una mortalidad importante sobre A. 
nitens en vuelo, mientras que las denominadas A y D apenas tienen este efecto. Sin 
embargo, los ensayos han sido realizados en laboratorio en condiciones de 
exposición total y directa a los productos (y sin posibilidad de que los insectos 
huyesen de sus efectos), lo cual es altamente  improbable que suceda en campo. 

En un primer momento, se proyecta realizar estos tratamientos con equipos 
terrestres de ULV en un grupo de parcelas, y utilizando VANT (previa solicitud del 
permiso necesario) en otras, en combinación con las sueltas de parasitoide, sobre 
masas de eucalipto cuya defoliación sea de grado 2 (defoliación del tercio superior 
de la copa entre 31-60%) o superior. Se proyecta realizar estos tratamientos en un 
principio sobre 6 parcelas de eucalipto de superficie no menor de 5 para cada uno 
de los medios de aplicación (terrestre y aéreo), resultando un total de 12 parcelas. 
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En cada parcela se aplicarán los compuestos propuestos y se valorarán los efectos 
(sobre la plaga, los parasitoides Anaphes spp. y otros posibles parasitoides o 
depredadores que existan en la masa) a los 3, 7 y 15 días.  
 
Las sustancias que aporten mejor eficacia serán las elegidas para ser empleadas en 
tratamientos aéreos con VANT en el resto del proyecto, por lo que GOSSGE 
solicitará la autorización excepcional o la autorización de uso pertinente. Dadas las 
características de la aplicación a bajo volumen, previamente a los tratamientos, se 
realizarán las comprobaciones básicas (comprobación de la velocidad del viento 
para evitar derivas, por ejemplo) y las calibraciones oportunas determinando el 
caudal en función de la dosis de sustancia, de la velocidad de vuelo y del ancho de 
pasada. 
 

3. Coordinación, formación transferencia de conocimiento y Gestión de tareas  

3.1 Coordinación territorial accesibilidad propiedad forestal 

Se realizará la gestión en la propiedad forestal para la correcta ejecución de aquellas 
labores, de forma que se obtenga la ubicación, y permiso de accesibilidad para las 
aplicaciones de los productos en aquellas parcelas GOSSGE seleccionadas 
conforme al diseño estadístico planteado por CCAA. 

3.2 Transferencia de conocimiento a propietarios forestales 

Así mismo se formará en esta materia a los propietarios forestales, no solo aquellos 
implicados en las parcelas GOSSGE, a efecto de compartir el conocimiento e 
innovación que plantea la idea de proyecto, para asegurar la correcta ejecución de 
esta fase, para el mejor control de la plaga e implicación de los agentes interesados. 

 

4. Coordinación, formación transferencia de conocimiento y Gestión de tareas  

4.1 Coordinación 

Para la correcta ejecución de cada una de las tareas y para asegurar el enlace entre 
las mismas, se dispondrá de un núcleo de coordinación encargado de ligar las 
tareas entre sí.  

4.2 Gestión en el territorio 

También habrá un gestor de enlace en el territorio, y para la correcta realización de 
la cartografía, control y calibrado de equipos, control de dosis del productos y 
tratamientos de estos productos. biológicos, otra toma de muestra o análisis que se 
requiera post-aplicación terrestre o mediante VANT. 
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Figura 7.23: Tareas de la Línea 3 

LINEA 3: INNOVACIÓN EN LAS TÉNICAS DE CONTROL CON 
SUSTANCIAS DE ORIGEN NATURAL O COMPATIBLES CON CONTROL 
INTEGRADO 

RESPONSABLE 

1 
Selección de la muestra para la aplicación de sustancias de 
origen natural o compatibles con el control integrado 

ASPAPEL/CENTROS 
TECNOLOGICOS 

1.1 Selección de parcelas GASSGE 3 para aplicación terrestre 

UPM/ASEFOGA/ 
ASOCIACIONES 
PROPIEDAD 
FORESTAL 

2 
Sistemas de tratamiento fitosanitario con Vehículos Aéreos No 
Tripulados 

ASPAPEL/CENTROS 
TECNOLOGICOS 

3 Coordinación, formación transferencia de conocimiento y Gestión 
de tareas  

ASPAPEL 

3.1  Coordinación territorial accesibilidad propiedad forestal ASPAPEL 

3.2 Transferencia de conocimiento a propietarios forestales TECMENA 

4 Coordinación, formación transferencia de conocimiento y Gestión 
de tareas  

ASPAPEL 

4.1 Coordinación ASPAPEL 

4.2 Gestión en el territorio TECMENA 

 

Referencias: 

Alzugaray, R.; E. Landeras, M. Braña (2004) Evolución y situación de Gonipterus 

scutellatus Gyll. y su parásito Anaphes nitens Hubber en el Principado de Asturias 

durante los años 2001 y 2002. Bol. San. Veg. Plagas, 30:331-338. 

 

Santolamazza Carbone, S. & F. J. Fernández de Ana Magán (2004) Efectos de dos 
insecticidas de síntesis y de dos bio-insecticidas sobre el defoliador del eucalipto 
Gonipterus scutellatus Gyllenhal y su agente de control biológico Anaphes nitens 
Girault.  Bol. San. Veg, Plagas, 30: 265-277. 
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8. CRONOGRAMA DETALLADO DE LAS ACTUACIONES. 
L

ín
e
a

 

TAREAS 

 
AÑO 

1 

 
AÑO 

2 

 
AÑO 

3 

1 

1 Metodología normalizada de prospección y estandarización             

2 Prospección y seguimiento en campo             

3 
Sistema de prospección con Vehículos Aéreos No Tripulados 
(VANT) 

            

4 Desarrollo de herramientas para la evaluación de daños             

5 Utilización nuevas tecnologías App como detección             

6 Coordinación y Gestión de la Línea 1             

2 

1 Optimización de la eficiencia de las biofábricas             

2 
Optimización de las sueltas de los parasitoides, seguimiento y 
controles de calidad de las actuaciones de la aplicación del 
control biológico 

            

3 
Innovación en la producción de un nuevo parasitoide y 
optimización en la producción 

            

4 Coordinación y Gestión de la Línea 2             

3 

1 
Selección de la muestra para la aplicación de sustancias de 
origen natural o compatibles con el control integrado 

            

2 
Sistema de tratamiento fitosanitario con Vehículos Aéreos No 
Tripulados 

            

3 Coordinación y Gestión de la Línea 3 
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 Cronograma detallado por líneas de trabajo: 
 

L1 
Aplicación de técnicas innovadoras en la detección  

de los niveles de plaga 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 

T
A

R
E

A
S

 

1 Metodología normalizada de prospección y estandarización             

2 Prospección y seguimiento en campo             

2.1 
Selección de la muestra para instalación de parcelas de 
prospección 

            

2.2 Prospección complementaria o adicional de nuevas áreas             

3. 
Sistema de prospección con Vehículos Aéreos No Tripulados 
(VANT) 

            

3.1 Selección de parcelas y planificación de los vuelos             

3.2 Determinación de los sensores y la resolución espacial             

3.3 
Desarrollo de procedimientos de correcciones radiométricas para 
normalización 

            

3.4 Desarrollo de índices para detección de daños             

4. Desarrollo de herramientas para la evaluación de daños             

4.1 
Desarrollo de métodos de clasificación de datos y representación 
GIS de daños 

            

4.2 
Calibración de modelos de evaluación de daños e integración en 
una herramienta 

            

4.3 Validación de la herramienta             

4.4 Proceso de recalibración para optimizar la herramienta             

4.5 Vuelos con VANT             

4.6 Mapa de distribución y afección de la plaga             

5. Utilización nuevas tecnologías App como detección             

6. Coordinación y Gestión de la Línea 1             

6.1 Coordinación tareas y otras Líneas (1 y 3)             

6.2 Gestión en territorio de tareas asociadas a la Línea 1             
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L2 Innovación en técnicas de control biológico 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 

T
A

R
E

A
S

 

1. Optimización de la eficiencia de as biofábricas             

3.1 Efecto de las condiciones espectrales sobre el ciclo biológico             

3.2 
Efecto del manejo de compuestos de origen terpénico sobre el 
ciclo biológico 

            

3.3 
Optimización de la alimentación de Gonipterus platensis en las 
biofábricas 

            

2. 
Optimización de las sueltas de los parasitoides, seguimiento 
y controles de calidad en la aplicación del control biológico 

            

2.1 Optimización de las sueltas de Anaphes nitens: época y dosis             

2.2 
Realización de controles de calidad a las producciones de las 
biofábricas 

            

2.3 Optimización de la colocación de las ootecas en el monte             

3. 
Innovación en la producción de diferentes parasitoides y 
optimización en la producción 

            

3.1 
Introducción de un nuevo parasitoide: Anaphes tasmaniae. 
Optimización de su producción 

            

3.2 
Solicitud de sueltas experimentales de Anaphes tasmaniae en el 
monte  

            

3.3 Ejecución de las sueltas experimentales             

3.4 
Controles post- sueltas: evaluación de la parasitación y de los 
posibles efectos colaterales 

            

4. Coordinación y Gestión de la Línea 2             

4.1 Coordinación tareas y otras Líneas (1 y 3)             

4.2 Gestión en territorio de tareas asociadas a la Línea 2             

 

L3 
Innovación en técnicas de control con sustancias de origen 

natural compatibles con control integrado  
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 

T
A

R
E

A
S

 

1. 
Selección de la muestra para la aplicación de fitosanitarios 
de origen natural 

            

1.1 Selección de parcelas GOSSGE 3 para aplicación terrestre             

2. 
Sistema de tratamiento fitosanitario con Vehículos Aéreos No 
Tripulados 

            

3. Coordinación y Gestión de la Línea 3             

3.1 Coordinación tareas y otras Líneas (1 y 2)             

3.2 Gestión en territorio de tareas asociadas a la Línea 3             
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9. PLAN DE DIVUGACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
COMPLEMENTARIO A LA DIVULGACIÓN OBLIGATORIA A TRAVES DE LA 
RED RURAL NACIONAL Y RED EIP-AGRI. 

 

La difusión y comunicación del proyecto GOSSGE se enmarca dentro de la Acción 
4 descrita en el presupuesto.  

Este plan de divulgación se divide en relación al público al que va dirigido para 
difundir la información resultante del proyecto tanto al público en general como a los 
propietarios forestales. Los propietarios forestales no son solo aquellos implicados 
en las parcelas del proyecto GOSSGE, si no todos los agentes interesados para 
asegurar el mejor control de la plaga en el futuro. 

 

Figura 7.24: Acciones plan de divulgación  

TAREA DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN RESPONSABLE 

1. Acciones dirigidas al conjunto de los públicos ASPAPEL 

2. Acciones dirigidas a los propietarios forestales ASEFOGA/ COSE 

 

Objetivos  
El plan de comunicación/divulgación y las actividades que en el marco del mismo 
se desarrollarán sirven a un triple objetivo general y un objetivo enfocado a un 
público específico.  

 
Objetivos generales  

 Informar sobre el desarrollo del proyecto de innovación del GRUPO 
OPERATIVO GOSSGE  

 Compartir los resultados obtenidos con aquellas zonas forestales 
afectadas por Gonipterus platensis dentro y fuera del entorno 
cantábrico.  

 Dar a conocer y promulgar las ventajas económicas, sociales y 
medioambientales que presentan las masas forestales de eucalipto con 
un estado sanitario óptimo.  
 

Objetivo específico dirigido a los propietarios forestales  

 Difundir los trabajos de detección, prevención y control entre los 
propietarios.  
 

Públicos  
Los públicos a los que se dirigen las acciones de comunicación y divulgación 
incluidas en el plan son: 

 Las organizaciones implicadas en el Grupo Operativo 

 Sus miembros o asociados y en especial los propietarios forestales  

 Sus grupos de interés 
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Acciones de comunicación previstas  

Se dará continuidad a las acciones de comunicación ya iniciadas por el Grupo 
Operativo y se utilizará la imagen corporativa ya diseñada para el mismo tanto en 
las acciones de continuidad como en las nuevas acciones que se pondrán en 
marcha. 

 

1. Acciones dirigidas al conjunto de los públicos  
 

 Folleto informativo  
Folleto divulgativo general sobre el proyecto de innovación del GRUPO 
OPERATIVO GOSSGE, dirigido al conjunto de los públicos. Se trata 
documento que constituye la carta de presentación del proyecto para su 
difusión interna y externa.  
 

 Webs y redes sociales  
Además de la información que se vehiculará obligatoriamente en el portal 
web Red Rural Nacional (www.redruralnacional.es) y de la Comisión Europea 
/EIP-AGRI y AEI (Asociación Europea de Innovación), se informará sobre el 
desarrollo del proyecto de innovación GOSSGE en: 

 los portales web de los miembros del Grupo Operativo 

 las cuentas en redes sociales de los miembros del Grupo Operativo  

 la cuenta corporativa propia ya existente en Twitter del Grupo 
Operativo (@gossgegorgojo). 

 una nueva cuenta del Grupo que se abrirá en Linkedin 
 

 Gabinete de prensa 
Redacción y difusión de notas de prensa sobre el desarrollo del proyecto a 
medios especializados y técnicos nacionales, regionales y locales. 
 Gestión de tribunas y entrevistas (a partir del material de las jornadas 
informativas y el propio proyecto de innovación)  
 
El gabinete de prensa vehiculará de forma periódica información sobre el 
grupo y el proyecto a los medios de comunicación, lo que permitirá una fluida 
comunicación con los grupos de interés 
 

 Networking 

 Acciones de networking con grupos operativos relacionados con las 
tres líneas de trabajo del proyecto 

 Organización de una jornada informativa de resultados al fin del 
proyecto que se celebrará en Madrid, dirigida al conjunto de los 
públicos 

  
El establecimiento de contactos con otros grupos operativos servirá para obtener 
sinergias en campos de interés común. 
  

 Edición del documento final 
 

http://www.redruralnacional.es/
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2. Acciones dirigidas a los propietarios forestales  

 
La comunicación dirigida específicamente a los propietarios forestales, se 
desarrollará a través de cuatro líneas de actuación:  

 Elaborar protocolos de actuaciones para los silvicultores.  

 Desarrollar y divulgar el procedimiento para evaluar el estado sanitario de 
una plantación, la presencia de Gonipterus platensis y las herramientas para 
su control adecuadas en cada caso.  

 Difundir los trabajos de detección y prevención por parte de los propietarios y 
organizar los tratamientos para conseguir la mayor eficiencia.  

 Divulgar los resultados obtenidos entre propietarios particulares como 
Comunidades de Montes vecinales en mano común.  

 
a. Manual para la aplicación de control biológico  

Contenido accesible a los propietarios forestales con la metodología a 
aplicar para enfrentarse al problema en áreas con diferentes niveles de 
afección. 
El manual incluirá una relación de buenas prácticas sobre la utilización del 
control biológico y, si es posible, propondrá prácticas selvícolas preventivas 
que mejoren la eficacia del sistema de control biológico. 
 

b. Manual para la aplicación de control fitosanitario de origen natural  
Contenido accesible a los propietarios forestales, con los procedimientos, 
casos necesarios, productos homologados, dosis y precauciones para 
tratamientos fitosanitarios de origen natural en montes con graves 
afecciones. 
 
El manual incluirá una relación de buenas prácticas sobre los tratamientos 
con una especial atención al Impacto de las aplicaciones y a la prevención 
de Incidencias en los principales cultivos: forrajeros, apícolas… 
 

c. Talleres formativos de difusión de resultados del proyecto  
Talleres formativos para presentar conclusiones y resultados del proyecto: 
de una jornada, incluyendo visita al monte. Los talleres se celebrarán en las 
comarcas de mayor incidencia de la plaga. 
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10. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO INNOVADOR (INCLUYE 
EL RELATIVO AL PROGRAMA DE ACTUACIONES Y PLAN DE 
DIVULGACIÓN). 

Este proyecto presenta un alto porcentaje de subcontratación, debido en parte a 
la figura jurídica de algunos de los posibles actores que han sido propuestos 
para el desarrollo de este proyecto innovador. 

Para la elaboración del presupuesto se ha constituido una Comisión de 
contratado que ha seleccionado algunas de las ofertas presentadas, pero dado 
el escaso tiempo para la redacción, no se ha podido desarrollar pliegos técnicos 
que homogeneicen las ofertas, por los que hay una dispersión de tareas y 
solapes que impiden la selección. Por lo que se propone en caso de desarrollo 
del proyecto, disponer de una Comisión de contratación, que elabore dichos 
pliegos y envíe a las empresas concursantes y dispongan de un periodo 
razonable de presentación de sus ofertas. 

Para ello estarían exentas agrupaciones de propietarios forestales por ser 
partícipes en el proyecto, como ASFORGAL, PROFOAS y ASFORCAN, ya 
miembros subcontratados en esta fase. Así mismo se podrá contar con 
entidades locales o agrupaciones de montes públicos que deseen participar en 
ese posible proyecto. 

No obstante, la Comisión de contratación GOSSGE que se generó al efecto ha 
evaluado más de 20 ofertas para las distintas acciones objeto de 
subcontratación.  

En temas de plagas forestales, aunque hay alguna empresa privada en 
producción industrial, la capacidad de desarrollo tecnológico lo ostentan 
instituciones públicas (EFA, ASERPA, TECMENA, AEROMEDIA etc.) que han 
sido consultadas en la preparación de esta propuesta y que serán consideradas 
en una segunda fase. Una vez desarrolladas las innovaciones de sensores y 
productos, para la prospección y aplicación de fitosanitarios y lucha biológica 
existe capacidad suficiente en el sector privado, que también ha sido consultado 
para establecer el presupuesto. A mayores se incluyen asistencias técnicas y 
apoyo para la difusión y desarrollo de una App (IMATIA INNOVATION SL). 

Otro aspecto estudiado es la innovación propuesta de la producción de ootecas 
con nuevos envases biodegradables, y dosificadas, cuya referencia de coste ha 
sido estudiado enviado por las biofábricas existentes, y dado los valores 
presentados se podrán seleccionar en su momento. 

Sin menoscabo de que se incorporen más organismos y/o empresas a 
continuación se describen las capacidades de algunos de los miembros 
subcontratados susceptibles de ser incorporados a una segunda fase. 
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PRESUPUESTO GENERAL: 
 

Beneficiario 
Acción 0  

(€) 
Acción 1 

(€) 
Acción 2 

 (€)  
Acción 3 

(€) 
Acción 4  

(€) 
TOTAL 

ASPAPEL 83474,44 160143,18 97206,74 73786,48 93448,22 508059,06 

ASEFOGA 3680,27 15269,48 14606,74 14720,74 60210,71 108487,94 

CETEMAS 1726,27 109957,71 46469,37 9233,86 7362,83 174750,045 

COSE 1066,27 15434,74 27456,74 27570,74 4646,64 76175,13 

TOTAL 89947,25 300805,11 185739,59 125311,82 165668,405 867472,175 

 

Beneficiario 
Gastos de 
personal 

Dietas, viajes, 
desplazamientos 

Materiales  Equipos 
Subcontrata

ciones 
TOTAL 

ASPAPEL 135830 6832,8 600 0 364796,26 508059,06 

ASEFOGA 95190 4297,94 9000 0 0 108487,94 

CETEMAS 103246,56 9711,68 4100 0 57691,8 174750,04 

COSE 13500 2175,13 0 0 60500 76175,13 

TOTAL 347766,565 23017,55 13700 0 482988,06 867472,175 

 

 

PRESUPUESTO POR MIEMBROS: 

 

ASPAPEL 

 Resumen: 

Tipo de gasto 
Acción 0  

(€) 
Acción 1 

(€) 
Acción 2 

 (€)  
Acción 3 

 (€)  
Acción 4  

(€) 
TOTAL 

Personal 69430 6500 13000 6500 40400 135830 

Gastos de viaje, dietas 
y alojamiento 

1544,44 3043,18 206,74 1190,22 848,22 6832,8 

Materiales 0 600 0 0 0 600 

Equipos 0 0 0 0 0 0 

Subcontrataciones 7500 150000 84000 66096,26 52200 359796,26 

Auditoría 5000 
    

5000 

TOTAL 83474,44 160143,18 97206,74 73786,48 93448,22 508059,06 

 

Nota: Acción 0: Gestión, Acción 1: Línea 1, Acción 2: Línea 2, Acción 3: Línea 3, Acción 4: Difusión y 

comunicación. 
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 Gastos personal: 

Persona / 
Puesto 

Coste 
hora 
(€) 

Acción 0 Acción 1 Acción 2 Acción 3 Acción 4  
TOTAL 

(€) 
Horas 

Total 
(€) 

Horas 
Total 
(€) 

Horas 
Total 
(€) 

Horas 
Total 
(€) 

Horas 
Total 
(€) 

Aspapel 1 36 1500 54000 100 3600 200 7200 100 3600 800 28800 97200 

Aspapel 2 29 500 14500 100 2900 200 5800 100 2900 400 11600 37700 

Aspapel 3 16 30 480 20 0 20 0 20 0 30 0 480 

Aspapel 4 15 30 450 20 0 20 0 20 0 30 0 450 

TOTAL - - 69430 - 6500 - 13000 - 6500 - 40400 135830 

 

 

 Gastos de viaje, dietas y desplazamiento: 

Descripción de 
gasto 

Acción 0 Acción 1 Acción 2 Acción 3 Acción 4 

TOTAL 

Nº 

Coste 
Total 

(€) 
Nº 

Coste 
Total 

(€) 
Nº 

Coste 
Total 

(€) 
Nº 

Coste 
Total 

(€) 
Nº 

Coste 
Total 

(€) Unitario 
(€) 

Unitario 
(€) 

Unitario 
(€) 

Unitario 
(€) 

Unitari
o (€) 

Reuniones por 
líneas de trabajo 
(dieta completa, 

unidad) 

12 103.37 1240.44 4 103.37 413.48 2 103.37 206.74 2 103.37 206.74       2067.4 

Reuniones 
(transporte, Km) 

1600 0.19 304 2400 0.19 456   0.19   600 0.19 114       874 

Visita parcela 
(dieta completa, 

unidad) 
      10 103.37 1033.7       4 103.37 413.48       1447.18 

Visita parcela 
(transporte, Km) 

      6000 0.19 1140       2400 0.19 456       1596 

Difusión (dieta 
completa, unidad) 

                        6 103.37 620.22 620.22 

Difusión 
(transporte, Km) 

                        1200 0.19 228 228 

TOTAL - - 1544.44 - - 3043.18 - - 206.74 - - 1190.22 - - 848.22 6832.8 

 

 

 Materiales: 

Materiales 
Precio 
Unidad 

(€) 

Acción 0 Acción 2 Acción 3 Acción 4 

TOTAL 
Unidades 

Total 
(€) 

Unidades 
Total 
(€) 

Unidades 
Total 
(€) 

Unidades 
Total 
(€) 

Material de 
oficina 

6   600   0   0   0 600 

TOTAL - - 600 - 0 - 0 - 0 600 
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 Subcontrataciones: 

Subcontrataciones 
Acción 0 

(€) 
Acción 1  

(€) 
Acción 2 

 (€)  
Acción 3 

 (€) 
Acción 4 

 (€) 
TOTAL 

  

Asistencia Técnica Universidad 7500     7500 

Prospección clásica: adicional y 
seguimiento  

  9000   9000 

Validación de las herrmientas de 
prospección escalado VANTs 

 30000    30000 

Optimización de biofábricas      0 

Desarrollo de nuevos parasitoides   35000   35000 

Optimización de dosis de aplicación   18000   18000 

Desarrollo nuevos fitosanitarios   22000   22000 

Comparación de Aplicación Nuevos 
Fitosanitarios Terrestre y aéros 

   1096,26  1096,26 

Optimización lucha biológica 
optimizada (8000 hectáreas) 

 120000    120000 

Gestión y Aplicación Fitosanitarios 
escalado (2000 hectáreas) 

   65000  65000 

Difusión     25200 25200 

Desarrollo Aplicación App     27000 27000 

TOTAL 7500 150000 84000 66096,26 52200 359796,26 

 

 Auditoría: 

Auditoria Acción 0 (€) TOTAL 

Costes auditoría 5000 5000 

TOTAL 5000 5000 

 

 

ASEFOGA 

 Resumen: 

Tipo de gasto 
Acción 0  

Gestión (€) 
Acción 1 

(€) 
Acción 2 

 (€)  
Acción 3 

 (€)  

Acción 4 
Comunicación 

(€) 
TOTAL 

Personal 2850 11400 11400 11400 58140 95190 

Gastos de viaje, 
dietas y alojamiento 

830,27 869,48 206,74 320,74 2070,71 4297,94 

Materiales 0 3000 3000 3000 0 9000 

Equipos 0 0 0 0 0 0 

Subcontrataciones 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3680,27 15269,48 14606,74 14720,74 60210,71 108487,94 

 

Nota: Acción 0: Gestión, Acción 1: Línea 1, Acción 2: Línea 2,  Acción 3: Línea 3, Acción 4: Difusión y 

comunicación. 
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 Gastos personal: 

Persona / 
Puesto 

Coste 
hora 
(€) 

Acción 0 Acción 1 Acción 2 Acción 3 Acción 4  
TOTAL 

(€) 

Horas 
Total 

(€) 
Horas 

Total 
(€) 

Horas Total (€) Horas 
Total 
(€) 

Horas 
Total 
(€) 

TECNICO 1 19 50 950 200 3800 200 3800 200 3800 1020 19380 31730 

TECNICO 2 19 50 950 200 3800 200 3800 200 3800 1020 19380 31730 

TECNICO 3 19 50 950 200 3800 200 3800 200 3800 1020 19380 31730 

TOTAL - - 2850 - 11400 - 11400 - 11400 - 58140 95190 

 

 

 Gastos de viaje, dietas y desplazamiento: 

Descripción 
de gasto 

Acción 0 Acción 1 Acción 2 Acción 3 Acción 4 

TOTAL 

Nº 
Coste 

Unitario 
(€) 

Total (€) Nº 
Coste 

Unitario 
(€) 

Total (€) Nº 
Coste 

Unitario 
(€) 

Total (€) Nº 
Coste 

Unitario 
(€) 

Total 
(€) 

Nº 
Coste 

Unitario 
(€) 

Total (€) 

Reuniones 
por líneas de 
trabajo (dieta 

completa, 
unidad) 

      4 103.37 413.48 2 103.37 206.74 2 103.37 206.74 12 103.37 1240.44 2067.4 

Reuniones 
(transporte, 

Km) 
1600 0.19 304 2400 0.19 456   0.19   600 0.19 114 

160
0 

0.19 304 1178 

Reuniones 
coordinación 

1 526.27 526.27   0 0     0     0 1 526.27 526.27 1052.54 

TOTAL - - 830.27 - - 869.48 - - 206.74 - - 320.74 - - 2070.71 4297.94 

 

 

 Materiales: 

Materiales 
Precio 
Unidad 

(€) 

Acción 0 Acción 2 Acción 3 Acción 4 

TOTAL 
Unidades 

Total 
(€) 

Unidades 
Total 
(€) 

Unidades 
Total 
(€) 

Unidades 
Total 
(€) 

Material de 
oficina 

3000 1 3000 1 3000 1 3000   0 9000 

TOTAL - - 3000 - 3000 - 3000 - 0 9000 
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CETEMAS 

 Resumen: 

Tipo de gasto 
Acción 0  

(€) 
Acción 1 

(€) 
Acción 2 

 (€)  
Acción 3 

 (€)  
Acción 4  

(€) 
TOTAL 

Personal 1200.00 79250.00 10060.00 6800.00 5936.56 103246.56 

Gastos de viaje, 
dietas y alojamiento 

526.27 6215.91 109.37 1933.86 926.27 9711.68 

Materiales 0.00 3100.00 0.00 500.00 500.00 4100.00 

Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Subcontrataciones 0.00 21391.80 36300.00 0.00 0.00 57691.80 

TOTAL 1726.27 109957.71 46469.37 9233.86 7362.83 174750.04 

Nota: Acción 0: Gestión, Acción 1: Línea 1, Acción 2: Línea 2,  Acción 3: Línea 3, Acción 4: Difusión y 

comunicación. 

 

 

 Gastos personal:  NOTA: INCLUYE VUELOS DE ASTURIAS Y CANTABRÍA 

Persona / Puesto 

Coste 
hora 
(€) 

  

Acción 0 Acción 1 Acción 2 Acción 3 Acción 4  TOTAL 
(€) 

  Hor
as 

Total 
(€) 

Horas Total (€) 
Hor
as 

Total (€) 
Hor
as 

Total 
(€) 

Hor
as 

Total 
(€) 

Investigador Coordinador 
Beneficiario CETEMAS (30%) 

24 50 1200 1500 36000 300 7200 100 2400 100 5936.56 52736.56 

Tecnólogo 1 (15%) 22   0 500 11000 65 1430 100 2200 15 0.00 14630.00 

Tecnólogo 2 (15%) 22   0 500 11000 65 1430 100 2200 15 0.00 14630.00 

Investigador Exp Sensores 0   0   0   0   0   0.00 0.00 

Ingeniero Exp Sensores 0   0   0   0   0   0.00 0.00 

Investigador Exp GIS 0   0   0 30 0   0   0.00 0.00 

Tecnólogo Exp Teledetección 0   0   0   0   0   0.00 0.00 

Personal apoyo campo FUO 5   0 4250 21250   0   0   0.00 21250.00 

TOTAL - - 1200 - 79250.00 - 10060.00 - 6800.00 - 5936.56 103246.56 

 

 

 Gastos de viaje, dietas y desplazamiento: 

Descripción de 
gasto 

Acción 0 Acción 1 Acción 2 Acción 3 Acción 4 

TOTAL 

Nº 

Coste 
Total 
(€) 

Nº 

Coste 

Total (€) Nº 

Coste 
Total 
(€) 

Nº 

Coste 

Total (€) Nº 

Coste 
Total 

(€) Unitario 
(€) 

Unitario 
(€) 

Unitario 
(€) 

Unitario 
(€) 

Unitario 
(€) 

Reuniones 
coordinación 

1 526.27 526.27 2 526.27 1052.54   526.27 0 1 526.27 526.27 1 526.27 526.27 2631.35 

Reuniones 
líneas trabajo 

(dieta 
completa, ud) 

    0 1 103.37 103.37   103.37 103.37 1 103.37 103.37 1 400 400 710.11 

Instalación 
Parcelas 

calibración 
(común, dieta 
completa, ud) 

    0 24 103.37 2400     6 6 103.37 620.22     0 3026.22 

Instalación 
seguimiento 

Parcelas VANT 
(transporte, 

Km) 

      
140
00 

0.19 2660       3600 0.19 684       3344 

TOTAL - - 526.27 - - 6215.91 - - 109.37 - - 1933.86 - - 926.27 9711.68 
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 Materiales: 

Materiales 
Precio 
Unidad 

(€) 

Acción 0 Acción 2 Acción 3 Acción 4 
TOTAL 

(€)  Unidades 
Total 

(€) 
Unidades 

Total 
(€) 

Unidades 
Total 

(€) 
Unidades 

Total 
(€) 

Baterías, 
repuestos 
drones (alas, 
etc.)  

      2500 0 0 1 500 1 500 

Materiales de 
campo, 
sprays, etc. 

      600   0   0   0 

TOTAL - - 3100 - 0 - 500 - 500 4100 

 

 

 

 Subcontrataciones: 

Subcontrataciones 
Acción 0 

(€) 
Acción 1  

(€) 
Acción 2 

 (€)  
Acción 3 

 (€) 
Acción 4 

 (€) 
TOTAL 

(€)  

Apoyo evaluación campo y 
fábrica (Universidad de Oviedo) 

 21391.80      21391.80 

Apoyo  Optimiza Biofábricas    36300.00    36300.00 

TOTAL - 21391.80 36300.00 - - 57691.80 

 

 

COSE 

 Resumen: 

Tipo de gasto 
Acción 0  

(€) 
Acción 1 

(€) 
Acción 2 

 (€)  
Acción 3 

 (€)  
Acción 4  

(€) 
TOTAL 

Personal 540 0 4500 4500 3960 13500 

Gastos de viaje, dietas y 
alojamiento 

526,27 434,74 206,74 320,74 686,64 2175,13 

Materiales 0 0 0 0 0 0 

Equipos 0 0 0 0 0 0 

Subcontrataciones 0 15000 22750 22750 0 60500 

TOTAL 1066,27 15434,74 27456,74 27570,74 4646,64 76175,13 

Nota: Acción 0: Gestión, Acción 1: Línea 1, Acción 2: Línea 2,  Acción 3: Línea 3, Acción 4: Difusión y 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 Gastos personal:   

Persona / Puesto 
Coste 
hora 
(€)  

Acción 0 Acción 1 Acción 2 Acción 3 Acción 4  
TOTAL 

(€) 
Horas 

Total 
(€) 

Horas 
Total 
(€) 

Horas 
Total 
(€) 

Horas 
Total 
(€) 

Horas 
Total 
(€) 

TECNICO COSE 18 30 540  0 250 4500 250 4500 220 3960 13500 

TOTAL - - 540 - 0 - 4500 - 4500 - 3960 13500 

 

 

 Gastos de viaje, dietas y desplazamiento: 

Descripció
n de gasto 

Acción 0 Acción 1 Acción 2 Acción 3 Acción 4 

TOTAL 

Nº 
Coste 

Unit (€) 
Total 
(€) 

Nº 
Coste 

Unit (€) 
Total 
(€) 

Nº 
Coste 

Unitario 
(€) 

Total (€) Nº 
Coste 

Unitario 
(€) 

Total (€) Nº 
Coste 

Unitario 
(€) 

Total 
(€) 

Reuniones 
por líneas 
de trabajo 

(dieta 
completa, 
unidad) 

   2 103,37 206,74 2 103,37 206,74 2 103,37 206,74 1 103,37 103,37 723,59 

Reuniones 
(transporte

, Km) 
   1200 0,19 228  0,19  600 0,19 114 300 0,19 57 399 

Reuniones 
coordinaci

ón 
1 526,27 526,27  0 0   0   0 1 526,27 526,27 1052,54 

TOTAL - - 526,27 - - 434,74 - - 206,74 - - 320,74 - - 686,64 2175,13 

 

 

 Subcontrataciones: 

Subcontrataciones 
Acción 0 

(€) 
Acción 1  

(€) 
Acción 2 

 (€)  
Acción 3 

 (€) 
Acción 4 

 (€) 
TOTAL 

(€)  

AFG (Jornadas Formación, 
Seguimento Proyecto Y 
Elaboración Contenido 
Manuales) 

7250 11000 11000  29250 29250 

ASFORCAN (Jornadas 
Formación, Revisión 
Manuales, Prospección 
Parcelas) 

3875 5875 5875  15625 15625 

PROFOAS (Jornadas 
Formación, Revisión 
Manuales, Prospección 
Parcelas) 

3875 5875 5875  15625 15625 

TOTAL 15000 22750 22750 0 60500 60500 
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11. HITOS TEMPORALES Y RESULTADOS ESPERADOS EN CADA UNA DE LAS 

ACTUACIONES. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 

PROYECTO.  

 
LÍNEA 1: DESARROLLO DE TÉCNICAS INNOVADORAS EN LA DETECCIÓN DE 
LOS NIVELES DE PLAGA 

 
Es importante considerar que este proyecto se centra en el desarrollo de 
innovaciones orientadas a optimizar el control de una plaga forestal. Las plagas 
presentan daños estacionales, cuya aparición, frecuencia e intensidad pueden 
cambiar entre años. Se desconoce la fecha de publicación de la convocatoria y por 
tanto de resolución de la misma, por lo que debe considerarse que la planificación, 
hitos y entregables pueden ser susceptibles de modificación temporal en función de 
la fecha de inicio del proyecto. La planificación presentada cuenta con iniciar el 
proyecto a inicios de año y con disponer de la información actualizada de los 
miembros del proyecto de la campaña anterior a la puesta en marcha del proyecto. 
 
Los hitos se corresponden con el cronograma temporal presentado con las distintas 
acciones del proyecto. 
 

Hito 1.1: Metodología normalizada de prospección y estandarización 

Análisis conjunto de las prospecciones realizadas por cada CCAA participante en la 

campaña anterior.  

Análisis global para definir el punto de partida del GOSSGE (niveles de daño y el 
desarrollo de la plaga Gonipterus platensis). 

Desarrollo de protocolos de estandarización para evaluación y seguimiento de 
daños. Se evaluará la posibilidad de desarrollar consensuadamente un único 
protocolo de uso todas las CCAA con este cultivo, así como la metodología para 
explotar la información ya existente, con las distintas variables que actualmente se 
estudian en cada CCAA, con el fin de obtener una calidad de datos homogéneos. 

 
Los indicadores serán los propios protocolos normalizados y las pasarelas de 
conversión de datos para su normalización 

 
 

1. Prospección y seguimiento en campo. 

Hito 1.2: Determinación del tamaño muestral adecuado, a partir de los datos de la 
campaña previa al inicio del proyecto, con un error en la estimación del 10% y un 
nivel de confianza del 95%. El diseño muestral representará la casuística de los 
montes con cultivo de eucalipto en referencia a propiedad, grado de daño y estado 
dasonómico de la masa. 

Los indicadores serán las coordenadas definitivas de cada parcela, así como las 
características referentes a cada una de ellas.  
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Hito 1.3: En cada parcela de muestreo se obtendrán los datos correspondientes a la 

prospección de daños y a los estados de desarrollo de Gonipterus platensis. Como 

resultado se obtendrán los valores de defoliación y presencia y estado de desarrollo 

del gorgojo.  

La valoración de todos estos parámetros obtenidos de las prospecciones servirá 
como indicadores del trabajo de campo. 

 
2. Sistema de prospección con Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT). 

 
Hito 1.4: Dentro de la red de muestreo de las CCAA, selección de parcelas 
representativas por tipología de monte, calidad e intensidad de daños y 
determinación de los sensores y resolución más adecuados para la detección con 
VANT. 
 

Hito 1.5: Calibración y validación de índices de detección en una selección de 
parcelas representativas por tipología de monte y clases de edad 
 

Los resultados obtenidos serán los datos de cada uno de los vuelos y los 
indicadores los diferentes parámetros que se medirán para la detección de daños. 
 
Hito 1.6: Aplicación de los índices en vuelos en toda la red de parcelas, efectuados 
en tres épocas de una misma campaña.  
  
Como indicadores se obtendrán mapas supra-autonómicos de distribución y afección 
de la plaga. 

 
3. Desarrollo de herramientas para la evaluación de daños.  

 
Hito 1.7: Desarrollo de herramientas GIS para su aplicación en elaboración de 

mapas de distribución y afección de la plaga.  

 
Como indicadores se obtendrá una herramienta que se podrá utilizar para evaluar la 
superficie afectada según el grado de defoliación y estado de desarrollo de la plaga, 
así como para definir programas de tratamiento biológico y/o con fitosanitarios. 
 
 
LÍNEA 2: INNOVACIÓN EN TÉCNICAS DE CONTROL BIOLÓGICO 

 
1. Optimización de la eficiencia de las biofábricas. 

  
Hito 2.1: Optimización del control de condiciones de crecimiento de los insectos en 
las biofábricas, mediante diferentes condiciones espectrales de la calidad de la luz, 
el efecto de terpenos y el manejo de su dieta nutricional 
 

Como resultado se mejorará el grado de parasitación por Anaphes sp. de las 
ootecas y disminuirá el grado de estacionalidad existente a lo largo de una campaña 
de producción.  
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Los indicadores serán las diferentes tecnologías de luz ensayadas en las 
biofábricas, el comportamiento de los terpenos utilizados y la respuesta al manejo de 
la dieta suministrada. 

 
2. Optimización de las sueltas de los parasitoides, seguimiento y controles de 

calidad de las actuaciones de la aplicación del control biológico. 
 

Hito 2.2: Optimización de la cantidad de ootecas a colocar en las masas de 
eucalipto atendiendo al grado de daño. Se incluye en este hito la redacción de un 
manual para desarrollar un control de calidad normalizado de las ootecas recibidas 
desde las biofábricas. También se redactará otro manual de campo en el que se 
describa con detalle el modo y época de colocación de las ootecas en campo.  
 
Como resultados de este apartado se obtienen: la densidad de suelta y época 
óptima para el establecimiento de la lucha biológica contra el gorgojo, así como los 
manuales de control de calidad de ooteccas y colocación en campo. 
 
Los indicadores serán la optimización conseguida con las innovaciones del proyecto 
sobre la cantidad de ootecas/hectárea a colocar en las masas afectadas, gracias a 
una actuación ligada al grado de daño detectado y la época de suelta que se 
considere óptima para hacerlo. 
 
 
3. Innovación en la producción de un nuevo parasitoide y optimización de la 

producción. 
 

Hito 2.3: Optimización de la producción del parasitoide Anaphes tasmaniae.  
 
Este hito está sujeto a la previa autorización por parte del Ministerio de la realización 
de sueltas experimentales en campo.  
 
Los resultados previstos serán la cantidad de parasitoides producidos y el análisis de 
las cantidades obtenidas en los diferentes ensayos aplicados, así como el grado de 
implantación (supervivencia) del nuevo parasitoide en condiciones experimentales 
de campo. 
 
Los indicadores serán los diferentes factores que condicionen la producción de 
Anaphes tasmaniae, así como su supervivencia. 

 
 
LÍNEA 3: INNOVACIÓN EN TÉCNICAS DE CONTROL CON SUSTANCIAS DE 
ORIGEN NATURAL O COMPATIBLES CON CONTROL INTEGRADO 

 
1. Selección de la muestra para la aplicación de sustancias de origen natural o 

compatibles con control integrado frente a la plaga. 
 

Hito 3.1: Evaluación de nuevos productos fitosanitarios de origen natural. 
Atendiendo al grado de daño observado en diversas masas de eucalipto, se 
seleccionan una serie de áreas en las que realizar el tratamiento de productos 
“precomerciales” contra la plaga.  
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Como resultado, se obtendrá información de idoneidad o no de los productos 
previamente seleccionados en laboratorio. 
 
El indicador será el nivel de eficacia de los nuevos productos y las variables elegidas 
para evaluar la misma. 

 
 

2. Empleo de tratamientos fitosanitario con Vehículos Aéreos No Tripulados 
(VANT) 

Hito 3.2: Comparación de los métodos de aplicación de las materias activas 
naturales.  
 
Como resultado, se obtendrá información de idoneidad o no de realizar aplicaciones 
aéreas dirigidas desde VANT con los productos seleccionados en el marco del 
proyecto. 

El indicador será el nivel de eficacia de los productos y las variables elegidas para 
evaluar la misma. 
 
Hito 3.3: Evaluación de dosis y sistemas de aplicación. Comparación de 
métodos de aplicación aéreos y terrestres con aplicación a bajo volumen, 
considerando velocidad del viento y caudal en función de la dosis de sustancia, la 
velocidad de vuelo y ancho de pasada. 
  
Como resultado, se obtendrá información de estudios de costes comparativos y 
grado de eficacia comparativo de ambos sistemas. 

El indicador corresponde a la dosis y la tecnología de aplicación aérea empleada 
desde el VANT. 
 
El indicador corresponde al resultado efectivo del control de la plaga comparando 
ambos sistemas. 
 

Todo el proyecto estará coordinado por un equipo técnico que reunirá la información 
generada en las diferentes fases de trabajo incorporando los resultados de cada 
apartado para que el flujo de trabajo se mantenga de forma continuada. Este equipo 
igualmente será el responsable controlar los hitos del proyecto y el proyecto en su 
globalidad. 

 

Divulgación 

Hito 4.1: Año 1. Desarrollar y divulgar el procedimiento para evaluar el estado 
sanitario de una plantación, la presencia de Gonipterus platensis y las herramientas 
para su control adecuadas en cada caso; con el fin de permitir a los propietarios 
forestales llevar a cabo las actuaciones más adecuadas dentro de la lucha contra 
esta plaga.  
 

Hito 4.2: Año 2 y 3. Difundir los trabajos de detección y prevención por parte de los 
propietarios y organizar los tratamientos para conseguir la mayor eficiencia. 
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Hito 4.3: Año 2 y 3. Divulgar los resultados obtenidos entre propietarios particulares 
como Comunidades de Montes vecinales en mano común. 
 
Hito 4.4: Año 2. Elaboración de un manual para la aplicación de control biológico. 
 
Hito 4.5: Año 3. Elaboración de un sencillo manual para la aplicación de control 
fitosanitario de origen natural. 
 

 

12. TIPO, EXTENSIÓN E INTENSIDAD DE LOS POTENCIALES IMPACTOS 
SOBRE EL SECTOR/ ÁMBITO. 

En la actualidad las actividades de innovación se caracterizan por una creciente 
relevancia dentro de la sociedad. La aplicación de técnicas innovadoras implica la 
utilización de novedades tecnológicas que desarrollan programas de mejora con un 
amplio impacto social.  
 
Parte de las innovaciones a desarrollar emplearán tecnología avanzada con 
sensores pasivos de fotogrametría y prototipos de aplicación localizada de 
fitosanitarios. Desde un punto de vista social, la tecnología es una de las 
herramientas que puede ayudar a que las nuevas generaciones permanezcan en el 
medio rural, teniendo un empleo digno y contribuyendo a lo que a ellos también les 
gusta. 
 
En el caso del Proyecto GOSSGE, la aplicación de técnicas innovadoras de 
prospección y control biológico e integrado tendrá como principal objetivo frenar el 
avance de la plaga ocasionada por el coleóptero Gonipterus platensis y optimizar su 
control, con el fin de mejorar la producción y sostenibilidad de los eucaliptales 
españoles, contribuyendo por ende a la mejora de la economía de la población rural 
del área de trabajo implicada y a evitar el abandono de la actividad forestal ligada al 
eucalipto. Las plantaciones de eucalipto en la Cornisa Cantábrica ocupan unas 
402.000 ha, siendo las masas forestales más productivas en España, y su principal 
destino la fabricación de pasta de papel. España junto con Portugal suministran el 
40% de la pulpa demandada por la Unión Europea, que manipula cerca de 4 
millones de toneladas al año. Además, es un sector productivo en crecimiento, tanto 
en el producto transformado como en la producción primaria de madera con destino 
trituración.  
 
La productividad es algo que el sector agroindustrial del mundo reclama a los países 
en desarrollo, y es evidente que la tecnología puede contribuir y mucho a una 
mejora. Los índices de producción por hectárea, o bien pueden ser mejorados o 
están lejos de la capacidad de potencial que tienen los cultivos en el noroeste de la 
península ibérica. Una mejora en la productividad solo la lograremos cuando 
implantemos tecnología, planificación y un mayor esfuerzo en divulgación y 
profesionalización de los productores. Parte de las innovaciones propuestas en el 
proyecto persiguen la mejora de productividad, lo cual redundará en mayores 
beneficios para todos los agentes implicados y una mayor sostenibilidad del sistema. 
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Este sector ligado a la explotación forestal del eucalipto supone un importante 
desarrollo económico en las áreas rurales de estas Comunidades, proporcionando 
gran cantidad de empleo, tanto directo, como indirecto. En la actualidad la presencia 
del gorgojo del eucalipto (Gonipterus platensis), ocasiona graves pérdidas 
económicas, sociales y ambientales en el entorno rural. Los daños económicos 
asociados a esta plaga suponen unas pérdidas en torno a 41 millones de euros en 
2013 (Comisión del Eucalipto del Gobierno del Principado de Asturias, 2013) antes 
de su transformación industrial y cerca de 150.000.000 € tras su procesado, lo que 
supone un importante elemento de depreciación de los activos económicos. Las 
pérdidas sociales que conlleva el menoscabo de las masas de eucalipto en la 
Cornisa Cantábrica resultan a su vez muy importantes, ya que las mermas 
económicas se concentran en áreas forestales del entorno rural. Las pérdidas 
sociales que conlleva la merma de productividad de las masas de eucalipto en la 
Cornisa Cantábrica resultan a su vez muy importantes, ya que las mermas 
económicas se concentran en áreas forestales del entorno rural. En estas zonas, la 
disminución de los recursos forestales está asociada directamente al empleo que 
proporciona esta actividad y, por lo tanto, a la despoblación de pequeños municipios 
y aldeas, que se ve aumentado en caso de la ausencia de empleos de índole 
forestal. Además, también se debe tener en cuenta las pérdidas ambientales 
asociadas a la disminución de la biomasa foliar del arbolado provocada por este 
defoliador, pues al afectar al crecimiento, afecta directamente a la fijación de CO2 
proporcionado por estas masas forestales. El eucalipto es una especie de 
crecimiento rápido y como tal es una de las que mayor potencial presenta a la hora 
de la fijación de carbono, estimando un total de 4,87 toneladas CO2 por cada 
ejemplar (Tabla 201 IFN3 y Anexo 2 frondosas IFN 1), por lo que la recuperación de 
sus condiciones de crecimiento es fundamental desde el punto de vista 
medioambiental. 

Además, la tecnología de drones, a través de la robotización, permitirá realizar 
tareas en donde es difícil acceder y/o encontrar mano de obra. Un ejemplo muy 
sencillo es la aplicación de fitosanitarios. Al poderse hacer esta tarea con drones, se 
evitan los posibles riesgos e impactos sobre los trabajadores, además que se hace 
más rápido y más controlado, y por lo tanto más sostenible.  
  
El impacto socioeconómico y ambiental esperado del proyecto es: 

 Contener y recuperar la pérdida de madera que se produce por la acción de este 
agente nocivo y que anualmente supone cerca de 1 millón de metros cúbicos, 
junto con las pérdidas económicas derivadas, lo que supone para los propietarios 
forestales alrededor de 30 millones de euros al año en Galicia y en la Cornisa 
Cantábrica.  

 Creación de 5.000 nuevos puestos de trabajo, entre directos e indirectos, lo que 
supondrá un gran impacto a nivel social y ayudará a fijar población. 

 Al controlar la plaga se recuperará la biomasa foliar del arbolado y con ello la 
fijación de CO2, revirtiendo la disminución que actualmente se está produciendo y 
que alcanza a más de 15 millones de toneladas respecto a la fijación de este gas 
de efecto invernadero. 

 Mejorar la capacidad de las masas de eucalipto contra el calentamiento global 
almacenando una mayor cantidad de carbono, aumentando la productividad y el 
rendimiento del cultivo en un 20-25% sin necesidad de más plantaciones. 
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La aplicación de la tecnología que se desarrollará en este proyecto revalorizará las 
masas de eucalipto, tanto a nivel social como económico. Además, abre la puerta a 
la ampliación de su uso en un futuro desarrollo de herramientas espaciales de 
gestión forestal en un entorno GIS.  

Es por esto que, si se logran los objetivos de este ambicioso proyecto, la percepción 
social hacia el cultivo del eucalipto mejorará de manera notable, al ser fuente de 
empleo de los habitantes del entorno rural. Esto mismo también está ligado con el 
desarrollo de trabajos forestales de mantenimiento y limpieza de estas masas, y por 
tanto a la prevención de los incendios forestales. 

En definitiva, el potencial impacto esperado con la aplicación de las acciones 
integradas y las técnicas de innovación propuestas, redundará en la mejora del 
estado sanitario de estas masas forestales, y en consecuencia de su productividad. 
El incremento asociado en la rentabilidad para los propietarios forestales producirá 
un gran impacto económico, lo que redundará en el sostenimiento y mejora de la 
calidad de vida de la población, evitando el despoblamiento y contribuyendo al 
desarrollo del sector primario ligado a la producción forestal.  
 

 

13. IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO SOBRE EL SECTOR O ÁMBITO A 
ESCALA NACIONAL Y SOBRE LAS ÁREAS FOCALES DEL FEADER 2A, 3A, 
P4, 5A Y 5C. 

Áreas focales en las que pueden tener efectos los proyectos innovadores 
planteados: 

 2A. Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la 
reestructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto de 
incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como la 
diversificación agrícola. 

Este proyecto afecta a las plantaciones de eucalipto, dentro del subsector 
“Servicios de apoyo a la silvicultura”, enmarcado en el Área Focal 2A: Mejorar 
los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la 
reestructuración y modernización de las mismas, en particular con objeto de 
incrementar su participación y orientación hacia el mercado, así como la 
diversificación agrícola. 

Como se ha expuesto en el apartado anterior, alcanzando los objetivos de este 
proyecto, es evidente que se contribuye a asegurar e incrementar la 
sostenibilidad de las plantaciones de eucalipto en Galicia y el área cantábrica, 
que actualmente se encuentran en grave peligro por la acción del insecto plaga 
Gonipterus platensis.  

Son numerosos, por no decir todos, los propietarios y agrupaciones forestales 
que muestran su preocupación frente a los daños causados por el gorgojo, 
demandando soluciones técnicas que les ayuden a actuar de manera urgente y 
efectiva.  
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Para satisfacer estas demandas se diseñan y aplican métodos innovadores de 
prospección y control biológico, con el fin de frenar y disminuir los graves daños 
que ocasiona este agente defoliador de las masas de eucalipto.  

La disminución tanto de los daños, como de las poblaciones del gorgojo, 
redunda en una mejora del estado de salud de los eucaliptales cantábricos y 
gallegos. Gracias a esta mejora física del arbolado, se logra un mayor 
crecimiento anual del mismo, con lo que aumenta la renta en especie. 

Establecer un protocolo común de lucha integrada, aplicando sistemas de 
control optimizados mediante técnicas innovadoras, así como compartir y 
divulgar los resultados que se van a ir obteniendo, constituyen un conjunto de 
medidas que resultan fundamentales para lograr el mantenimiento sostenible de 
las masas de eucalipto frente a la grave plaga que actualmente está instalada en 
dichas masas.  

 3A. Mejorar la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor 
en la cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor a 
los productos agrícolas, promoción en mercados locales y en circuitos de 
distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y 
organizaciones interprofesionales. 

El incremento del volumen maderero en cada explotación o asociación forestal, 
tiene su repercusión económica y social en el área afectada, ya que se crearán 
nuevos empleos para gestionar los aprovechamientos forestales, que a su vez 
aumentarán. Además, los restos procedentes de las cortas, se empacan para su 
utilización como biomasa forestal, favoreciendo la limpieza y tránsito del monte, 
tras la fase correspondiente a la corta. 

Los potenciales beneficios económicos que obtenga cada explotación forestal 
pueden derivar en la modernización de instalaciones, contratación de nuevo 
personal, compra de maquinaria, etc… Es por ello que la consecución de los 
objetivos de este ambicioso proyecto, es clave de cara a mantener en 
funcionamiento las pequeñas y medianas explotaciones forestales del área 
cantábrica y Galicia, que vienen siendo afectadas por los daños de Gonipterus 
platensis a lo largo de los últimos años. 

 P4. Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la 
agricultura y la selvicultura, haciendo especial hincapié en: a) restaurar, 
preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las zonas Natura 2000 y en las 
zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas 
agrarios de alto valor natural, así como el estado de los paisajes europeos; b) 
mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los fertilizantes y de los 
plaguicidas; c) prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los 
mismos. 

 5A. Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura. 
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El impacto del proyecto sobre esta área focal, se centra en la economización de 
fitosanitarios, al facilitarse un sistema de aplicación localizada GIS sobre la 
superficie con mayores daños de la plaga. 

 5C. Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, 
subproductos, desechos y residuos y demás materia prima no alimentaria para 
impulsar el desarrollo de la bioeconomía. 

El aumento de productividad de los cultivos incidirá en un aumento de los 
residuos disponibles como fuentes renovables de biomasa. Este hecho es 
importante dado que en la actualidad ya se están consumiendo más 400.000 
toneladas de biomasa, lo que puede dar lugar a nuevas oportunidades de 
negocio en el sector de las renovables. 

 

Primeras Conclusiones: 

Así mismo desde la visión sectorial, el proyecto en esta fase de redacción ya ha 
culminado una serie de conclusiones: 

1) Necesidad de controlar la plaga para impedir las pérdidas ambientales, y 
económicas que causa. 
 

2) Ampliar puntos de evaluación de daños en alguna CCAA, con un mayor 
seguimiento según casos, a efectos de tener una mayor información. 
 

3) Implicación de la propiedad forestal en el conocimiento y detección en los 
primeros estadios de la plaga.  
 

4) Proponer al MAPAMA, constitución de una Mesa Sectorial del Eucalipto, que 
trate estoy otros temas relacionados con esta especie. 
 

5) Utilizar la tecnología para la evaluación objetiva y homogénea de daños de la 
plaga. 
 

6) Avanzar en aplicaciones que permitan la detección ágil de la plaga. 
 

7) Incrementar la demanda/oferta de producción de ootencas de Anaphes nitens 
para el combate biológico, aumentando las figuras productivas si fuera 
preciso. 
 

8) Fomento de sustancias biológicas para propiciar la lucha integrada, con uso 
experienciales y tramitación ágil, en su caso incorporación al registro. 
 

9) Realización, con los procedimientos y permisos adecuados, de nuevo 
parasitoide alternativo (Anaphes tasmaniae), que complementen el combate 
biológico, técnico o integrado. 
 

10)  Necesidad de una comunicación por públicos objetivos y en especial para y 
por los propietarios forestales.  



Con la financiación de FEADER (53%) y MAPAMA (47%).

Importe máximo subvencionable de 61.279,49 euros. 
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