SELECCIÓN GENÉTICA Y REPRODUCCIÓN DE EUCALIPTO DE ALTA PRODUCCIÓN
ADAPTADO AL SUELO Y CLIMA DE GALICIA (DISEMINA)
PROYECTO:
•

SELECCIÓN GENÉTICA Y REPRODUCCIÓN DE EUCALIPTO DE ALTA PRODUCCIÓN
ADAPTADO AL SUELO Y CLIMA DE GALICIA (DISEMINA) – CÓDIGO IDI‐20190487

CONCESIÓN:
•

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) – MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

OBJETIVOS:
•

•

•

•
•

Identificar variedades genéticas con una mayor especialización climática según
bioclimas y macroclimas, así como la distribución de las plantaciones en el NE de
España
Identificar las variedades de eucalipto con una defoliación menor de los árboles
mediante la mejora de la adaptación para garantizar un mayor éxito comercial
del pie.
Mejorar la respuesta de las variedades a amenazas fitosanitarias tales como el
gorgojo del eucalipto (Gonipterus scutellatus), que es el principal insecto en las
masas forestales de Galicia y está presente en el 92% de los árboles mermando
seriamente la producción de madera. Otra amenaza sobre la que se necesita una
mayor resistencia es el hongo Mycosphaerella que afecta a casi el 50% de los pies
en Galicia en la parte foliar o los géneros Phytophthora spp. y Amarillaria spp.
que afectan a la raíz.
Identificar variedades con una mejor adaptación edáfica según los diferentes
suelos que se hay en la zona de producción del eucalipto.
Mejorar la probabilidad de supervivencia de los individuos en las fases de
propagación de las plantas dentro del vivero, orientando su uso final.

LUGAR DE EJECUCIÓN:
•
•

c/ Illas Cíes nº 52‐54‐56 Bajo, 27003 Lugo – Lugo
Lg Buxán nº 4 – Seavia, 15147 Coristanco – A Coruña

PLAZO DE EJECUCIÓN:
•

Desde 01/04/2019 hasta 31/03/2021 (2 Hitos)

PRESUPUESTO:
•

233.265,00 €

COFINANCIACIÓN:
•

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) – FONDO
EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”

