
GOSSGE es el Grupo Operativo Supra-autonómico de Sanidad sobre 

Gorgojo en el Eucalipto.

El grupo desarrolla técnicas innovadoras de prospección y de control 

especialmente biológico, así como integrado, para frenar el avance 

del defoliador Gonipterus, con el fin de mejorar la producción y 

sostenibilidad de los montes españoles de eucalipto.
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ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón). Representante del Grupo Operativo. 

Entidad estatal, que agrupa a más del 90% de las empresas del sector de la celulosa y el papel.

COSE (Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España). Agrupa a las asociaciones de propietarios 

forestales privados de las comunidades autónomas de la Península y Baleares. 

ASEFOGA (Asociación Sectorial Forestal Galega). Formada por pequeños propietarios forestales, comunidades 

de montes vecinales en mano común (MVMC), industrias de la madera, técnicos, etc.,  en Galicia.

CETEMAS (Centro Tecnológico y Forestal de la Madera). Entidad privada para el fomento y la promoción de la 

I+D+i en los sectores implicados en la cadena de valor Monte-Industria. 

ASFORCAN (Asociación Forestal de Cantabria). Miembro de pleno derecho de la Unión de Selvicultores del Sur 

de Europa (USSE) y de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE). 

AFG (Asociación Forestal de Galicia). Agrupa a propietarios forestales de montes particulares y a comunidades 

de montes vecinales en mano común de Galicia. 

PROFOAS (Asociación de Propietarios Forestales de Asturias). Se crea en el año 2010 con el objetivo de reunir la 

mayor cantidad de propietarios forestales y aglutinar la mayor dimensión de terreno (fincas y monte).

EFA (Estación Fitopatológica de Areeiro). Centro dependiente de la Diputación Provincial de Pontevedra, 

dedicado a la investigación práctica y al diagnóstico en materia de fitopatología forestal y agraria. 

ESMA (Estudios Medioambientales SL). ESMA realiza estudios, informes y proyectos relacionados con el

medio natural. 

IeI (Información e Imagen. Análisis de Medios SL). Agencia de Comunicación con treinta años de experiencia, 

trabajando para un centenar de empresas e instituciones.

CDRRNP Asturias (Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias). 

CMRPyA Cantabria (Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria).

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

ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural de la UPM (Departamento de Ingeniería y Gestión Forestal

y Ambiental)

BENEFICIARIOS

SUBCONTRATADOS

COLABORADORES

grupo operativo gonipterusMIEMBROS

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

Importe máximo subvencionable de 61.279,49 euros. 



RESULTADOS

El proyecto, a través de la innovación, pretende 

revertir la situación actual y controlar la plaga, 

con el siguiente objetivo:

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 

para responder al calentamiento 

global, almacenando una mayor 

cantidad de carbono.

Un aumento de la productividad y del 

rendimiento del cultivo de eucalipto 

en un 20-25%, sin necesidad de más 

plantaciones.

El gorgojo del eucalipto 

(Gonipterus platensis) 

es un coleóptero 

(escarabajo), de la 

familia de los 

curculiónidos, que se 

alimenta de las hojas 

del eucalipto.

DAÑOS

Gonipterus platensis está reduciendo un

20-25% el crecimiento normal del eucalipto,

con una disminución anual de entre 800.000 y

1.200.000 toneladas de madera de eucalipto.

Las pérdidas económicas ascienden a 41 millones de 

euros antes de su transformación industrial y cerca de 150 

millones de euros tras su procesado, ocasionando pérdida 

de empleo y despoblación en el ámbito rural, según datos 

de 2013 de la Comisión del Eucalipto del Gobierno del 

Principado de Asturias.

La pérdida de las hojas afecta al crecimiento del árbol y por 

tanto reduce la fijación de CO  por las masas forestales, que 2

ha disminuido en más de 15 millones de toneladas a causa de 

Gonipterus platensis.

LOS MONTES DE EUCALIPTO

Cantabria: 39.000 ha

Galicia: 288.000 ha

País Vasco: 14.500 ha

Asturias: 60.300 ha

Los montes de eucalipto son los más productivos de España. 

Su principal destino es la fabricación de pasta de papel, un 

sector en crecimiento. España y Portugal cubren el 40% de la 

demanda de celulosa de la UE.

Ocupan 402.000 ha en la cornisa cantábrica:

DAÑOS

Gonipterus platensis está reduciendo un

20-25% el crecimiento normal del eucalipto,

con una disminución anual de entre 800.000 y

1.200.000 toneladas de madera de eucalipto.

Las pérdidas económicas ascienden a 41 millones de 

euros antes de su transformación industrial y cerca de 150 

millones de euros tras su procesado, ocasionando pérdida 

de empleo y despoblación en el ámbito rural, según datos 

de 2013 de la Comisión del Eucalipto del Gobierno del 

Principado de Asturias.

DAÑOS

Gonipterus platensis está reduciendo un

20-25% el crecimiento normal del eucalipto,

con una disminución anual de entre 800.000 y

1.200.000 toneladas de madera de eucalipto.

Las pérdidas económicas ascienden a 41 millones de 

euros antes de su transformación industrial y cerca de 150 

millones de euros tras su procesado, ocasionando pérdida 

de empleo y despoblación en el ámbito rural, según datos 

de 2013 de la Comisión del Eucalipto del Gobierno del 

Principado de Asturias.
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OBJETIVOS

Contribuir a la sostenibilidad de los montes de eucalipto en la 

cornisa cantábrica, a través de la mejora de su estado sanitario, 

mediante estrategias innovadoras de lucha biológica contra el gorgojo 

(Gonipterus platensis).

Preparar y formar a los propietarios forestales en las técnicas de control 

biológico, estableciendo además protocolos de seguimiento y evolución de la 

plaga de fácil aplicación con:

1. Desarrollo de técnicas innovadoras en la detección y evaluación de la defoliación de euca-

lipto y en el diagnóstico de la presencia de Gonipterus platensis (utilización de drones).

2. Desarrollo de un sistema eficaz de seguimiento con la participación de los agentes implicados.

3. Fomento de nuevas técnicas de control integrado, teniendo en cuenta las salvaguardas 

medioambientales, y especialmente de control biológico de Gonipterus platensis. 

4. Posibilidad de introducción de nuevas especies de Anaphes, que complementen y 

optimicen el sistema actual. 

CÓMO COMBATIRLO

LA LUCHA BIOLÓGICA 

Actualmente se está 

utilizando la lucha biológica 

con el insecto Anaphes nitens 

(parasitoide del Gonipterus 

platensis), que está dando 

buenos resultados. 

Anaphes nitens es un parasito específico de los 

huevos del gorgojo y está sujeto a las condiciones 

ambientales, como la plaga, por lo que necesita 

sueltas periódicas en los momentos oportunos y 

en cantidades adecuadas.

La  de parasi-capacidad actual de producción

toides es insuficiente para acometer el reto del 

tratamiento biológico.

GOSSGE trata de optimizar lo que ya funciona e introducir 

nuevas líneas de trabajo innovadoras:

Optimizar la biofabricación, haciendo posible la ampliación de la

capacidad de producción.

Obtener respuestas de nuevos .parasitoides específicos

Desarrollar  para eltécnicas de prospección innovadoras

seguimiento de la plaga  y para disponer de indicadores que

alerten del momento oportuno para realizar las sueltas.

Mejorar los procesos actuales de producción de estos parasitoides,

abaratando los tratamientos.

Formar a los propietarios forestales en estas técnicas.
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