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Objetivos

Diagnostico del área: limitaciones y potencialidades

Delimitación de zonas de actuación

Selección de especies

Selección del método de revegetación

Selección de la calidad del material de reproducción
- Procedencia/ecotipos
- Calidad de la planta y/o la semilla

Selección de la preparación del suelo, época de 
revegetación, cuidados post-plantación

Evaluación



Si ya tengo claro las especies de mi proyecto
¿Qué material voy a emplear en mi proyecto de 

revegetación? Materiales de reproducción

Semillas-Frutos

Plantas (a partir de semillas o material vegetativo)

Partes de plantas (estaquillas, rizomas, bulbos..)



¿De dónde voy a obtener mis materiales de 
reproducción?

Las poblaciones de los organismos pueden presentar diferencias 
funcionales importantes: ECOTIPOS

Vulnerabilidad a la 
formación de embolias 
en el xilema por estrés 
hídrico en poblaciones 

de Quercus ilex

Corcuera et. al. 2004. Trees. Structure and Function 18:83–92

Para conseguir poblaciones 
“sostenibles” a largo plazo, es 
esencial que exista una 
adecuación de los MR utilizados 
en los proyectos de revegetación 
con las condiciones ambientales 
BIOTICAS y ABIOTICAS del 
lugar de trabajo



Recomendaciones generales en cuanto al uso del 
material de reproducci ón



Recomendaciones generales en cuanto al uso del 
material de reproducci ón

• Utilizar la fuente local, salvo demostración en con tra

• No trasladar MR proveniente de zonas con pequeñas f luctuaciones climáticas 
a áreas con fluctuaciones importantes

• No trasladar MR de zonas a elevada altitud o latitu d a zonas situadas baja 
altitud o latitud y viceversa

• No emplear MR de suelos básicos en suelos ácidos y viceversa

• No emplear MR de suelos arenosos en suelos arcillos os

• Prestar especial atención a las fluctuaciones anual es de precipitación y 
temperatura

• Contemplar el riesgo de contaminación genética, esp ecialmente en 
poblaciones aisladas (pérdida de adaptaciones local es)

Para garantizar un uso adecuado de los 
MR, algunos países han regulado su uso



Varios autores 2005. Manual para la comercialización y producción de semillas y 
plantas forestales. Editores: R. Alía, N. Alba, D. Agúndez y S- Iglesias. Ministerio 
de Medio Ambiente. Acceso completo en:

http://www.inia.es/gcontrec/pub/LIBRO_SEMILLASfi_1177140511984.pdf

REAL DECRETO 289/2003, de 7 de marzo, 
sobre comercialización de los materiales 
forestales de reproducción.



¿Por qu é es conveniente legislar el uso de los 
materiales de reproducción?

25 / 80 años

Calidad exterior (es relativamente fácil de evaluar)

¿Calidad genética?



¿Qué especies est án reguladas por la normativa de la 
U.E.

•La regulación no afecta a herbáceas y muchos 
arbustos-caméfitos. NO OBSTANTE EL ESPIRITU DE 
LA LEY DEBE IMPREGNAR LAS ACTUACIONES 
CON ESPECIES NO REGULADAS

•La regulación es sólo para MR destinados a trabajos 
de selvicultura (forestales) pero no para otros como 
ornamentales. 

•¿Entonces en qué categoría queda la restauración de 
la vegetación en taludes de carretera?

•No se admiten los híbridos naturales (imposible garantizar lo 
que es)



Algunos conceptos importantesAlgunos conceptos importantes

Material de base

•Fuentes semilleras

•Rodales

•Huertos semilleros

•Progenitores de familia

•Clones

•Mezcla de clones

Material de 
reproducción



1) Fuente semillera Población o conjunto de individuos situado dentro de una 
zona con una superficie tal que contenga uno o más grupos de individuos bien 
distribuidos y en número y densidad suficiente para  asegurar una adecuada 
interpolinización.

Tipos de material de base

•Los MR que se obtienes son de categoría IDENTIFICADA

•Esperable amplia diversidad genética

•No hay selección fenotípica

•Ganancia genética nula



2) Rodal Población que presenta una elevada uniformidad en s u composición-
estructura.

Tipos de material de base

•Los MR son de categoría SELECCIONADA

•Esperable amplia diversidad genética

•Reducida selección fenotípica, a nivel poblacional

•Reducida ganancia genética



¿Puedo obtener mi 
material de reproducción 

de cualquier lugar?
Para las especies reguladas NO

El catálogo nacional de materiales de 
base
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/recursos-
geneticos/recursos-geneticos-
forestales/rgf_catalogo_materiales_base.aspx



Un ejemplo del catálogo nacional de materiales de base

Autóctono, No 
autóctono, desconocido

Fuente 
semillera

Código de la unidad de 
admisión en el catalogo



¿Qué es una región de procedencia?

Definición de región de procedencia (RD289/03, Art 2.f)

La región de procedencia es, “para una especie o 
subespecie determinadas, la zona o el grupo de zonas sujetas 
a condiciones ecológicas suficientemente uniformes en las que 
se encuentran fuentes semilleras o rodales que presentan 
características fenotípicas o genéticas semejantes, teniendo 
en cuenta límites de altitud, cuando proceda”.

Criterios de delimitación: 
1) ambientales y de las características genéticas y fenotípicas de las 

poblaciones
2) Administrativos (son de menor importancia)

Las regiones de procedencia son unidades territoriales para la 
comercialización de MR de la categoría identificada y 
seleccionada



En España coexisten dos sistemas de delimitación de las 
regiones de procedencia

El método aglomerativo
(17 especies)

Abies sp., Fagus sylvatica, Pinus
autóctonos, Quercus arbóreos 
autóctonos.

El método divisivo (39 taxones)

Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Arbutus
sp., Betula sp., Carpinus betulus, Castanea sativa, Híbridos 
artificiales de Castanea sativa, Fraxinus angustifolia, F. excelsior, 
Ilex aquifolium, Juglans spp. e híbridos artificiales entre estas 
especies, Juniperus communis, Juniperus oxycedrus, Juniperus
phoenicea, Juniperus thurifera, Olea europaea, Phoenix 
canariensis, Pinus radiate, Pistacia atlantica, Populus sp., Prunus
avium, Pseudotsuga menziesii, Quercus pubescens, Sorbus aria, 
Sorbus,  aucuparia, Tamarix gallica, Taxus baccata, Tetraclinis
articulata, Tilia sp., Ulmus minor, Ulmus glabra.



Consideraciones sobre la aplicación de la normativa sobre 
regiones de procedencia y materiales de reproducción

•El uso de regiones de procedencia facilita la selección y 
comercialización de los MR porque permite su 
identificación

•Facilita las recomendaciones de uso de los MR en los 
proyectos de revegetación

•Si no hay MR de una región de procedencia en el 
mercado en muchos casos existen regiones homólogas

•Los lotes de semillas recogidos en distintas fuentes 
semilleras y rodales DENTRO de una misma región de 
procedencia se pueden mezclar


