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Asunto: Gonipterus platensis debe ser un tema a abordar por el sector reforestador con carácter
urgente

Apreciada Alejandra, buen día. Agradecemos su gestión para informar a toda la cadena
sobre este tema.

Muchas gracias y saludos,

Gonipterus platensis Marelli

El Programa Fitosanitario Forestal del departamento Antioquia mantiene el monitoreo en cada una
de las subregiones del departamento, para identificar aquellas con presencia y ausencia de la
plaga y posibles rutas de dispersión y establecer zonas óptimas, aptas y no aptas para la
dispersión del insecto a partir de modelos de zonificación.

En Antioquia 24567.2 Km2 (32.4 %) presenta zonas óptimas para el desarrollo de G. platensis, en
esta área se concentran las subregiones Norte, Valle de Aburrá, Oriente cercano, Suroeste lejano
y Occidente. 24567.2 Km2 (38.8 %) representan zonas Aptas para el desarrollo de G. platensis,
esta área está representada por todo el margen del río Cauca, zona sur del Urabá, Oriente lejano,
Nordeste y occidente del Magdalena Medio.

El 72.6 % de las plantaciones de eucalipto están sembradas en zonas óptimas, 12.6 % están
sembradas en zonas Aptas y 14.8 % están sembradas en zonas No aptas para el desarrollo de G.
platensis, estos resultados dan a conocer las principales zonas por las cuales se requiere
monitoreo especial por las empresas, además, de identificar las zonas potencialmente óptimas
para la dispersión del insecto.

Un tercio del departamento presenta condiciones favorables para el desarrollo de G. platensis, en
estas áreas se concentra el 72.6% de las plantaciones del genero Eucalyptus sp. Nuevemente el
llamado del ICA es a reforzar, a partir de los focos de dispersión ya identificados, el monitoreo y
vigilancia de la plaga.

G. platensis presenta una dispersión restringida en Antioquia en la subregión del Valle de Aburrá,
todo el altiplano de la subregión Norte y en el altiplano de San Nicolás en el Oriente cercano, con
una tendencia de dispersión del insecto hacia la zona lejana del Oriente y zona Sur del
departamento.

Es posible que los daños causados por G. platensis en algunas plantaciones forestales empiecen
a superar el umbral del 25%.

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está
también en sus manos.
Trabajamos con sentido de responsabilidad en el consumo del papel y la protección del medio
ambiente. Política Cero Papel en la Administración Pública (Directiva Presidencial 04 de 2012).
Aviso Legal:Este mensaje es de interés exclusivo para la persona o personas a la(s) que va
dirigido. Puede contener información confidencial o legalmente protegida. No hay renuncia
a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión mala y/o errónea. Si usted lo ha
recibido este mensaje por error, este, todas sus copias y archivos adjuntos, deben ser
eliminados de sus sistemas y disco duro inmediatamente y notifique al remitente. Si usted
no es el destinatario final, no debe, directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir,
imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje.
This message is intended exclusively for the named person or people. It may contain
confidential, propietary or legally privileged information. No confidentiality or privilege is
waived or lost by any mistransmission. if you receive this message in error, please
inmediately delete it, all copies and included files of it from your system, destroy any hard
copies of it and notify the sender. Your must not, directly or indirectly, use, disclose,
distribute, print, or copy any part of this message if you are not the intended recipient. Any
views expressed in this message are those of the individual sender.

