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Resumen global de Objetivos y Contenidos (máximo 200 palabras): 
La encina, Quercus ilex subsp. ballota, es un árbol perennifolio cuyos bosques son los más extendidos por la península 
Ibérica y constituyente principal de la dehesa. Muchos encinares y dehesas están en declive debido a la actuación de 
factores de cambio global, y la muerte de encinas adultas no está equilibrada con el reclutamiento de plantas jóvenes. 
Por ello, en muchos casos es necesaria una intervención mediante regeneración asistida. Ésta puede realizarse 
mediante la plantación de plantones cultivados en vivero, o bien mediante la siembra directa de bellotas en campo. La 
plantación utiliza plantones generalmente bien nutridos y que no necesitan sobrevivir en campo en el estadío de 
bellota. Sin embargo, las raíces de los plantones suelen no tener una arquitectura óptima para acceder a las capas 
profundas del suelo, lo que es de especial importancia para sobrevivir a la sequía estival de los ecosistemas 
mediterráneos. En contraste, las plantas procedentes de siembra generan una raíz pivotante de hasta 1m de 
profundidad el primer año y pueden acceder al agua más profunda; por el contrario, éstas son más susceptibles a la 
depredación por roedores y ungulados. La siembra podría, pues, suponer un particular beneficio en sitios más áridos 
y con menos depredación. Para comprobar dicha hipótesis, el alumno colaborará en un trabajo de campo donde se 
han sembrado y plantado encinas. Durante el otoño de 2020 se cosecharán las plantas para el análisis de variables 
morfométricas de las plantas. Posteriormente se analizarán e interpretarán los datos.  
Tipo de TFG (señalar con una X):  
     
☒ Trabajo Bibliográfico 
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