
Selección y gestión de materiales de reproducción para 
proyectos de revegetación 

 
Casos de estudio 
 
1) Castanea sativa (castaño): restauración de una cantera en Orense y uno de los 
objetivos es conseguir TAMBIÉN un aprovechamiento maderero en monte bajo 
 
2) Quercus coccifera (coscoja). El servicio forestal de la Generalitat Valenciana 
desea introducir la coscoja para revegetar unos antiguos bancales de cultivo 
abandonados en montes de utilidad pública de Ademuz 
 
3)  Fagus sylvatica (haya). El servicio forestal de Guadalajara desea expandir el 
haya dentro del parque natural de Tejera Negra 
 
4) Stipa tenacissima (esparto). Se desea frenar la erosión de unos taludes de una 
autovía sobre de suelos yesíferos en el sur de Alicante 
 
5) Juniperus thurifera (sabina albar). Se realiza una plantación en una zona 
incendiada del Parque natural del alto Tajo, Guadalajara, alejada de masas naturales 
de sabina 
 
6) Crataegus monogyna (majuelo): Se desea incorporar en la creación de setos 
entre fincas agrícolas en Monreal del Campo, Teruel 
 
7) Abies pinsapo (pinsapo): Se desea ampliar el área del pinsapar en el Parque 
Natural del pinsapar de Grazalema (Cádiz).  
 
 

¿Qué aspectos debéis de resolver? 
 
Sabiendo que necesitaréis 10.000 plantas para los proyectos de revegetación tomad 
las siguientes decisiones y justificadlas 
 
1) Región de procedencia (método aglomerativo) /Región de utilización (método 
divisivo) del material de reproducción. 
2) En caso de no hallarse materiales de reproducción de la región de procedencia 
que se desea, de qué otra región se podría obtener que fuese compatible con la tuya. 
3) Cuál sería el material de base: de qué tipo (identificada, seleccionada) e 
identifícala (lugar donde está y código) usando el Catálogo Nacional de Materiales de 
base.  
 



Para responder a los puntos 2-4 necesitas consultar la página web del ministerio 
de medio ambiente sobre las regiones de procedencia y el catálogo nacional de 
materiales de base: 
 
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/recursos-geneticos/recursos-
geneticos-forestales/rgf_regiones_procedencia.aspx 
 
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/recursos-geneticos/recursos-
geneticos-forestales/rgf_catalogo_materiales_base.aspx 
 
 
4) En el caso de usar semilla en tu proyecto de revegetación, cuánta cantidad 
necesitas comprar sabiendo que tu área de actuación es 1Ha, que la siembra será 
uniforme, con 1000 individuos por Ha y que prevés una tasa de supervivencia del 
1%.  
 
Para ello es fundamental saber 
 

1) la pureza (porcentaje del peso del lote que es semilla) habitual de los lotes de tu 
especie 

2) cuántas semillas hay en 1kg de lote, teniendo en cuenta la pureza y el peso de 
1000 semillas. 

3) el nivel de germinación (facultad germinativa) habitual de la especie. Consulta 
los textos sobre semillas de especies forestales accesible en 

 
(http://www2.uah.es/pedrovillar/Docencia/Master%20restauracion/Bibliografia.
htm)  
 
 
o la base de datos del ministerio 
  
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/recursos-geneticos/recursos-
geneticos-forestales/rgf_regiones_procedencia.aspx 
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1) Región de procedencia (método aglomerativo) /Región de utilización (método 
divisivo) del material de reproducción. 
2) En caso de no hallarse materiales de reproducción de la región de procedencia 
que se desea, de qué otra región se podría obtener que fuese compatible con la tuya. 
3) Cuál sería el material de base: de qué tipo (identificada, seleccionada) e 
identifícala (lugar donde está y código) usando el Catálogo Nacional de Materiales de 
base.  
 



Para responder a los puntos 2-4 necesitas consultar la página web del ministerio 
de medio ambiente sobre las regiones de procedencia y el catálogo nacional de 
materiales de base: 
 
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/recursos-geneticos/recursos-
geneticos-forestales/rgf_regiones_procedencia.aspx 
 
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/recursos-geneticos/recursos-
geneticos-forestales/rgf_catalogo_materiales_base.aspx 
 
 
4) En el caso de usar semilla en tu proyecto de revegetación, cuánta cantidad 
necesitas comprar sabiendo que tu área de actuación es 1Ha, que la siembra será 
uniforme, con 1000 individuos por Ha y que prevés una tasa de supervivencia del 
1%.  
 
Para ello es fundamental saber 
 

1) la pureza (porcentaje del peso del lote que es semilla) habitual de los lotes de tu 
especie 

2) cuántas semillas hay en 1kg de lote, teniendo en cuenta la pureza y el peso de 
1000 semillas. 

3) el nivel de germinación (facultad germinativa) habitual de la especie. Consulta 
los textos sobre semillas de especies forestales accesible en 

 
(http://www2.uah.es/pedrovillar/Docencia/Master%20restauracion/Bibliografia.
htm)  
 
 
o la base de datos del ministerio 
  
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/recursos-geneticos/recursos-
geneticos-forestales/rgf_regiones_procedencia.aspx 
 
 
 
 
 



Selección y gestión de materiales de reproducción para 
proyectos de revegetación 
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de medio ambiente sobre las regiones de procedencia y el catálogo nacional de 
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