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Conocer más sobre los 
factores que influyen en  los 

procesos de decaimiento

Evaluación de medidas de 
control para un manejo 

integrado

Diseñar estrategias de prevención y 
mitigación de daños



Conocer más sobre los factores que influyen en  los procesos de decaimiento

Objetivo 1.
Evaluación de la incidencia de factores ambientales extremos, factores de
gestión, selvícolas e hidro-geograficos en la evolución de los procesos de
decaimiento del arbolado de dehesa. CICYTEX, IFAPA, UCO

- Impacto del estrés 
hídrico en el arbolado

- Mapas de riesgo
- Tasa de expansión de 

la enfermedad
- Cambios en las 

cosechas de bellota



Evaluación de medidas de control integrado

Objetivo 2. 

Selección y mejora de encinas y alcornoques tolerantes a P. cinnamomi

TRAGSA y CICYTEX

• Selección de 
progenies tolerantes

• Clonación
• Establecimiento de 

poblaciones de 
mejora 

• Ensayos de campo 



Objetivo 3.
Evaluación de la tolerancia a P. cinnamomi de mestos del género Quercus, de

especies arbustivas frecuentes en las dehesas y de especies arbóreas

adaptables a las dehesas. Identificación de compuestos del metabolismo

secundario implicados en los procesos de defensa. CICYTEX y UEX

Integrar en las medidas de control:
- híbridos de Quercus (parentales: encina y alcornoque) tolerantes
- manejo del matorral
- especies adaptables a la dehesa: barreras

Evaluación de medidas de control integrado



Evaluación de medidas de control integrado

Objetivo 4. 
Evaluación de la eficacia especies vegetales biofumigantes y enmiendas en el
control de la podredumbre radical de encinas y alcornoques causada por P.
cinnamomi. CICYTEX, IFAPA, UCO, SSV (Ex)

- Adaptación de especies de brasicas al cultivo en dehesa
- Deshidratado y henificado: Preservación de Glucosinolatos
- Aplicación de brasicas y enmiendas de calcio
- Aplicación de extractos vegetales



El objetivo global del proyecto es el desarrollo de técnicas
de control de la Seca de la encina y el alcornoque que
manejadas de forma integrada permitan diseñar
estrategias de prevención y mitigación de daños


