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¿POR QUÉ ESTE
GRUPO OPERATIVO?

BENEFICIOS

• Desarrollar estrategias para el control y
erradicación de la Seca en encinas puede
suponer una ventaja significativa desde el punto
de vista del aprovechamiento de recursos en las
dehesas extremeñas que permita satisfacer la
necesidad de materias primas de alta calidad
para los sectores del cerdo ibérico y del corcho.

• Necesidad de mejorar la protección y
conservación de la Dehesa, ligando la
componente forestal con un subsector de
actividad tradicional de dicho espacio como es
la cría extensiva de cerdo Ibérico.
• Desaparición de la masa arbórea de la Dehesa
afectada por La Seca.

• Contribuir a crear valor añadido para los
ganaderos dentro de sus sistemas de producción
de cerdo Ibérico ligados al ecosistema de la dehesa.

• Disminución progresiva de una actividad
económica tradicional ligada a la explotación
de recursos endógenos y la preservación de
biodiversidad.

• Mayor aprovechamiento y sostenibilidad de
la Dehesa Extremeña, un espacio de alto valor
para la Comunidad de Extremadura, frenando
la desaparición de encinas debido a esta
enfermedad.

• Mayor riesgo para la fijación de población rural
en los territorios.
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OBJETIVOS
Realizar experiencias piloto
para demostrar la eficacia
y la rentabilidad económica
de la utilización de nuevas
estrategias desarrolladas para
controlar y erradicar La Seca.
Motivar una actividad económica sostenible,
basada en la reconversión de las prácticas
ganaderas hacia la protección y recuperación de
los espacios naturales y su población rural, y en
la sensibilización de la sociedad sobre los valores
y problemas de conservación de la Dehesa.

SECACONTROL
Control Integrado de la
podredumbre radical causada
por Phytophthora cinnamomi
en dehesas de encina
y de alcornoque
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
• A los ganaderos que se dedican a la producción
del cerdo ibérico en pureza en sistemas de
montanera por la reducción de bellotas.
• A lo silvicultores dedicados al aprovechamiento
del corcho, debido a los daños en troco
ocasionados por La Seca.
• Al tejido empresarial e industrial ligado al cerdo
Ibérico y al corcho.
• A la sociedad, que verá incrementadas las
rentas de los ganaderos y silvicultores y mejoras
medioambientales y ecológicas al mantenerse el
sistema de la dehesa.
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