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¿Qué es una planta de calidad?

La que es capaz de alcanzar un 
nivel de supervivencia y crecimiento 
óptimo en un medio determinado y, 
por tanto, cumplir con los objetivos 

establecidos en el plan de 
restauración.



La calidad de las plantas suele ser más relevante 
cuanto más “adverso” sea el ambiente de 
plantación

Cuesta et al 2010 For. Ecol. Manage.260:71
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La calidad de la planta cambia en el tiempo

La calidad de la planta tiene consecuencias tanto a 
corto como a largo plazo

Mollá et al., 2006 For. Ecol. 
Manage. 237: 218

Quercus ilex



¿Por qué es importante usar plantas de calidad?

•Razones ecológicas

•Razones económicas
• Reduce los costes de plantación
• Garantiza el prestigio del viverista y futuras ventas
• Ayuda a identificar las cusas del fracaso de una 

repoblación



La calidad de la planta depende de 4 
aspectos

1) Características genéticas

2) Estado sanitario

3) Atributos morfológicos

4) Atributos fisiológicos



Atributos morfológicos

• Conjunto de caracteres sobre la forma y 

estructura y de la planta o alguna de sus partes

• Algunos atributos morfológicos están recogidos 

en la legislación de la UE sobre control de 

calidad de planta

• Naturaleza cualitativa y cuantitativa



No usar plantas con tallos múltiples

Excepciones

Atributos morfológicos cualitativos



Evitar plantas con deformaciones radicales importantes

Atributos morfológicos cualitativos



Evitar plantas con pobre desarrollo de raíces secundarias y en plantas en 
contenedor evitar plantas con raíces que estén amputadas

Atributos morfológicos cualitativos



Evitar plantas parcialmente o totalmente secas, enmohecidas o con podredumbre

Atributos morfológicos cualitativos

Evitar plantas heridas, especialmente si éstas son recientes

Thomas D. "Tom" Landis, USDA Forest Service



No usar plantas con tallos torcidos o con curvaturas

Inaceptable
Aceptable si la curvatura 
afecta la parte superior

DUDA: Para restauración, ¿es realmente un problema?

Atributos morfológicos cualitativos



No usar plantas sin ramificaciones (sólo aplicable a pinos)

En muchas especies la falta de 
ramas laterales es lo habitual

Atributos morfológicos cualitativos



Altura LEGISLACIÓN

Diámetro cuello raíz 
LEGISLACIÓN

Esbeltez tallos

Peso parte aérea y 
raíz

Proporción PA/PR

Quercus faginea

6 - 30 cm / 2 mm
10-50 cm / 3mm

Quercus ilex
8 - 30 cm / 2 mm
15 - 50 cm / 3mm

Pinus halepensis

10 - 30 cm / 2 mm
15 - 45 cm / 3 mm

Atributos morfológicos cuantitativos
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El tamaño de la planta puede condicionar el desarrollo en campo
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Proporción entre parte aérea y parte radical
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Dentro de una especie, un valor muy bajo de Parte aérea / Parte radical puede ser perjudicial

Quercus ilex

Proporción entre parte aérea y parte radical

P. Villar-Salvador , Planelles, R., Enríquez, E., Peñuelas Rubira, J. 2004. Nursery cultivation regimes, plant functional attributes, and field
performance relationships in the Mediterranean oak Quercus ilex L. Forest Ecology and Management 196: 257-266



Recomendaciones de tamaño de plantas

0,6 – 14-74-5
(>2)

20 - 30
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1Quercus ilex

(>2)15 - 30
(10 - 25)

1Pinus canariensis
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R.M. Navarro, Villar-Salvador , P., del Campo A. 2006. Morfología y establecimiento de plantones. In: Cortina, J., Peñuelas, J.L., 
Puértolas, J., Savé, R., Vilagrosa, A. (Eds). Calidad de planta forestal para la restauración en ambientes mediterráneos. Estado actual de 
conocimientos. DGB. Ministerio de Medio Ambiente, Serie forestal. Madrid. pp. 67-88. ISBN-10:84-8014-670-2



Las plantas deben tener contenidos de nutrientes en sus 
tejidos para su adecuado desarrollo en campo
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Calidad fisiológica: la concentración de nutrientes



Lecturas recomendadas (están en la pagina web de la 
asignatura)
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Pinilla, T. y Nicolau Ibarra, J.M. ( Eds. ), pp 65-86. Universidad de Alcalá Asociación Española de 
Ecología Terrestre. ISBN: 84-8138-1049-2
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Cortina, J., Peñuelas, J.L., Puértolas, J., Savé, R., Vilagrosa, A. (Eds). Calidad de planta forestal para 
la restauración en ambientes mediterráneos. Estado actual de conocimientos. DGB, Ministerio de 
Medio Ambiente, Serie forestal. Madrid. pp. 67-88. ISBN-10:84-8014-670-2

3. P. Villar-Salvador, J. Puértolas, J.L. Peñuelas 2009. Morphological and physiological plant quality in 
woodland restoration: a Mediterranean perspective. In: S. Bautista, J. Aronson and R. Vallejo (Eds.), 
Land Restoration to Combat Desertification: Innovative Approaches, Quality Control and Project 
Evaluation. Fundación Centro de Estudios Ambientales dle Mediterráneo (CEAM) pp. 103-120.

4. Duddles, R.E. and Landgren , C.G. 2006. Selecting and buying quality seedlings. The woodland
workbook. Oregon State University (Criterios para la selección de plantas en repoblaciones 
forestales)

5. Stock Type Selection (Criterios para la selección de plantas en repoblaciones forestales). British
Columbia. Ministry of Forests


