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 Hola, ya estas en el vivero de ................................  
  ........................................................................................  
¿Quién eres? ..................................................................  
 ........................................................................................   
 .....................................................................................  
¿De dónde vienes? .............................................. 
 ...........................................................................  
 ........................................................................  
 ..............................................................  
 ....................................................  
  .............................................  
  

 En este mapa de Andalucía puedes situar el lugar donde se 
encuentra el vivero y el recorrido que has realizado hasta llegar 
aquí. 

Vas a conocer un centro de la Red de Viveros de la Con-
sejería de Medio Ambiente. Acompañaremos a la semilla en 
su viaje. Conoceremos plantas de muy diversas formas y 
tamaños, su cultivo y sus cuidados, sus amenazas y su des-
tino. 

Diviértete y aprende. 
 

Normas para realizar la visita 
 
 Cuando comience la visita a las instalaciones del vivero 

debes tener en cuenta que estamos en un centro de trabajo, y 
procurarás no molestar ni entorpecer las tareas de las 
personas que están trabajando. 

 Camina con cuidado, evitando posibles obstáculos, para 
no hacerte daño. 

 Respeta los caminos señalados y las indicaciones que hay 
en el vivero. 

 Si hace calor, utiliza gorro o sombrero y bebe agua. La 
ropa y el calzado deben ser cómodas. 

 En todo momento escucha al educador o educadora que 
te acompaña y atiende sus recomendaciones. 
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APRENDO Y LOCALIZO NUEVAS PALABRAS EN EL VIVERO 
 

 
 
Hoy, en el transcurso del itinerario, vamos a escuchar palabras nuevas, 

relacionadas con el lenguaje de los trabajadores y trabajadoras del vivero y las 
tareas que desarrollan. ¡Pon atención y abre bien los ojos! 

 
La palabra que llevo es… 

 
 

 

Y su definición,… 
 
 
 
 
 

 
 

Anota en este espacio las palabras cuyo significado no conozcas, o te 
resulten curiosas, y averigua su significado. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Localiza en esta sopa de letras 12 términos que has escuchado durante el 
viaje de la semilla en el recorrido por el vivero. ¿Una pista? Están 
invernadero, vermiculita, escarificado, cepellón, sustrato, umbráculo, 
quercus, germinación, contenedor, radícula, transplante y gotero. 

S I R O D E N E T N O C 

M A D I O L I T E R O S 

E G E R M I N A C I O N 

E A T I S C U S M A D I 

S V E R M I C U L I T A 

C E P E L L O N E N R S 

A U F E N A D H J V A U 

R T M A L X Q R I E N A 

I E M B O D U A D R S U 

F O I L R L E D I N P O 

I A L N E A R I S A L I 

C D Y O T S C C I D A J 

A R E V O U U U R E N G 

D I N A G E S L L R T A 

O F S U S T R A T O E S 

B R A U G Y I O S E B A 
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LAS SEMILLAS HACEN LAS MALETAS 
 

 
La semilla es la protagonista de nuestro viaje. Gracias a ella se transmite 

toda la información genética y se origina la regeneración natural de las 
especies vegetales. 

La semilla es la parte fértil del fruto ya que en ella está el embrión que se 
originó al unirse el polen (masculino) y el óvulo (femenino). El embrión está 
rodeado de una envoltura protectora que proporciona a la semilla muy 
distintos aspectos y formas. 

 
 

 
   

LA SEMILLA QUE LLEVO 

forma color textura tamaño 

    

La semilla que llevo se convierte en… 

¿Es una planta autóctona? 

¿Árbol, arbusto, matorral o hierba? 

¿La has visto en el vivero? 

¿En qué lugar? 
 

Esta es mi semilla 

 

El ciclo de 
las plantas 
 

Germinación 
y desarrollo 

Flor 

Floración 

Fecundación 
Dispersión 

Maduración 

Semillas 

Fruto 
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ESTRATEGIAS DE DISPERSIÓN DE LA SEMILLA 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 Si te fijas bien en estas palabras, podrás 
asociarlas con la definición de los mecanismos 
de dispersión, en el cuadro que corresponda 
dentro del dibujo. 
 

EPIZOOCORIA 

ANEMOCORIA 

HIDROCORIA 

ENDOZOOCORIA 

AUTOCORIA 
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EL MONTE MEDITERRÁNEO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Recorta con cuidado las siluetas de las especies vegetales que 
aparecen en el margen, y pégalas en el dibujo del terreno, en los 
lugares en los que mejor puedan desarrollarse, en función de 
sus necesidades de humedad, luz y adaptación al suelo. 

El tejo, de tronco grueso y recio, es un árbol 
que puede vivir hasta más de 2000 años, en 
ambientes frescos y húmedos de media y alta 
montaña, soportando nevadas y vientos. 

El melojo es un pariente de la encina y el 
alcornoque, que a diferencia de éstos, pierde la 
hoja en invierno, adquiriendo antes de la caída 
un espectacular colorido. Es difícil encontrarlos 
por debajo de los 600 metros de altitud. 
Aguanta bien el frío en las faldas de las 
montañas. 

El mostajo es un arbolillo de 
montaña que crece al sol en suelos 
fértiles y húmedos, soportando 
temperaturas por debajo de 3ºC. 

 
El pino laricio o salgareño 
es un árbol de gran tamaño, 
que habita en zonas de alta 
montaña, por encima de los 
2000 metros, resistiendo 
perfectamente el frío y las 
nevadas intensas. 

La santolina es un 
arbusto perenne 
aromático que puede 
vivir hasta los 1800 
metros de altitud con 
escasa necesidad de 
agua. 
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YO INVESTIGO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Especie: Fecha de observación: 

Fecha de siembra: Fecha de germinación: 

Condiciones de germinación en el ambiente: 

Exposición: Temperatura: Humedad: 

 Luminoso  Oscuro  Cálido  Frío  Húmedo  Seco 

Tamaño: Color: 

Nº de hojas: Aspecto: 

 

Vamos a investigar, a observar la germinación de semillas de la misma especie, y procedentes 
del mismo sitio, en dos ambientes distintos. Debemos conseguir las semillas, las que tengáis posi-
bilidad de recolectar en un sitio cercano, parque, patio, tu calle. Tenéis que tener en cuenta que 
no todas germinan al mismo tiempo y que las épocas de recolección pueden ser distintas (consul-
ta la tabla o alguna página web). Podemos utilizar desde legumbres (garbanzos, judías...), hasta 
bellotas, si algún día vais al campo. 

 

A continuación, utilizando un recipiente adecuado (vasos de yogur, tetrabrick, botellas de plásti-
co cortadas) y con las semillas que hayáis conseguido procederemos a sembrarlas. Agujereamos 
los envases por el fondo, así, el agua que sobre puede salir. 

 

En un recipiente lleno de tierra (sustrato), sembráis las semillas, a una profundidad de 2,5 veces 
su grosor y los regáis, colocándole una etiqueta con la especie y la fecha de siembra. En un reci-
piente como el anterior echamos las mismas semillas, repitiendo la operación con cada tipo de 
semillas que tengamos. Colocamos las dos series en condiciones distintas, luz-oscuridad, calor-frío 
y humedad sequedad. 

 Te proponemos esta ficha de seguimiento para que realices tu observación semanal «con lupa» 
y saques tus conclusiones. Tacha lo que no corresponda al ambiente que has elegido y anota los 
datos: 

Si pudieses realizar una 
investigación en un vivero de la 
Red, ¿sobre qué investigarías para 
mejorar alguno de los aspectos 
que has conocido? 
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MI APORTACIÓN AL MONTE MEDITERRÁNEO 

 
 

 

Una vez que nuestras plantas tienen un año, están preparadas para ser transladadas al monte, donde terminarán de desarrollarse, para 
convertirse en parte del bosque del futuro. Este paso se llama reforestación, y todos los años, desde noviembre a marzo, se colocan 
millones de árboles y arbustos de uno o dos años de vida en los montes andaluces. 

 

La técnica de la plantación no es difícil. A continuación puedes comprobarlo paso a paso, sólo tienes que tener en cuenta algunos aspec-
tos para garantizar la supervivencia. 

 
 
 
 
 
 
 

  

6. Si existe peligro de 
herbívoria (conejos, 
ratones, ciervos, 
ganado doméstico) 
debe protegerse. 
 

5. Podemos identifi-
car la planta y seña-
larla con piedras 
alrededor. 
 

4. Después, pisa-
mos cuidadosamen-
te alrededor de la 
planta, hacemos un 
alcorque abierto 
que recoja aguas de 
lluvia y, si se puede, 
la regamos bien. 

3. Se añade tierra del 
lugar, compactando 
con las manos hasta 
superar un poco la 
altura del cepellón. 
 

2. Cogemos la 
planta con cuidado 
y la introducimos 
en el hoyo, su-
jetándola con las 
manos. 

1. Abrimos un buen 
hoyo, de un metro 
cuadrado, posicio-
nando la tierra re-
movida de los 10 cm 
superiores en el 
fondo. 
 

Hay que evitar, para garantizar la supervivencia: 

Enterrar demasiado 
la planta 

Dejar casi 
fuera las raíces 

Colocar la planta 
inclinada 

Dejar bolsas de aire en 
contacto con la raíz 

Retorcer las raíces 

* Del Cuaderno de actividades: Conocer para conservar el melojo y el enebro en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla. 
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TAREAS Y LABORES 

 

 
 

  

ESPECIE NOMBRE 
COMÚN 

RECOLECCIÓN 
PREPARACIÓN 

ÉPOCA DE 
RECOLECCIÓN TRATAMIENTO GERMINACIÓN 

Thymus longiflorus Tomillo Manual/secado Verano  Bandeja forestal 

Santolina rosmarinifolia Manzanilla amarga Manual/secado Verano  Bandeja forestal 

Mentha pulegium Poleo Manual/secado Verano  Bandeja forestal 

Quercus pyrenaica Melojo Vareado Otoño  Bandeja forestal 

Sorbus aria Mostajo Manual/despulpado Otoño Estratificacion fria Caja semillero 

Pinus nigra Pino laricio Pértiga/secado Primavera  Bandeja forestal 

Abies pinsapo Pinsapo Pértiga/secado Otoño Estratificacion fria Caja semillero 

Taxus baccata Tejo Manual/despulpado Otoño Escarificación ácida y  
estratificación fría Caja semillero 

Tabla de técnicas de propagación de algunas especies autóctonas andaluzas producidas en el vivero de LA RESINERA 
 

El personal del vivero se encarga de proteger y cuidar a las plántulas, una vez que se produce la germinación, para que alcancen un normal desarrollo, y se 
encuentren en perfectas condiciones durante el tiempo que permanezcan en el vivero. 
 Riego: En las primeras etapas de su desarrollo es muy importante el riego, pero este debe hacerse de manera que facilite la adaptación de las distintas espe-
cies a las situaciones reales que encontrarán en el bosque mediterráneo, no es conveniente «engañar» a las plantas. 

 

Escarda: Eliminación manual de las hierbas que crecen de forma espontánea en nuestros envases y semilleros. Con esta labor, eliminamos la competencia 
por la luz, los nutrientes y el agua a nuestra planta. 

 

Bina: «Remover» la capa superficial del sustrato de los envases, para que no se formen costras superficiales que impidan una correcta aireación del suelo. 
 

Transplante: La mayoría de las especies que se cultivan en el vivero han tenido un primer transplante, desde el semillero hasta la bandeja forestal. Las plan-
tas que permanecen más tiempo en el vivero, necesitan adecuar el tamaño de su contenedor a las necesidades del desarrollo. 

 

Poda: Esta tarea sólo se realiza en plantas que no están a destinadas a repoblaciones forestales masivas. La poda más usada en el vivero es la de formación, y 
consiste en procurar que el desarrollo del sistema de copa, las ramas, sea lo más ordenado posible. 

 

Tratamientos: Los ataques de hongos y alguna que otra plaga específica, pueden dañar considerablemente la producción de plantas para una campaña. Un 
equipo de la Red de Viveros, vigila permanentemente este aspecto, elaborando tratamientos fitosanitarios preventivos. 

 

Fertilización: En el caso de plantas que permanezcan más de una campaña en el vivero, es necesario enriquecer el sustrato en el que viven con algunos 
compuestos que les proporcionan los nutrientes de los que se alimentan. Nitrógeno, fósforo y potasio son los principales ingredientes. 
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GLOSARIO 

 
 

Biodiversidad. La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los comple-
jos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. (Cumbre de Río de Janeiro, 1992)  
 

Cama caliente. Estructura diseñada para mantener en una pequeña superficie una temperatura constante entre 18 y 32ºC, mediante inducción por una resistencia enterrada en la 
base. Se utiliza frecuentemente para favorecer el brote de raíces en las estaquillas. 
 

Cámara de conservación de semillas. Cámara frigorífica en la que se conservan las semillas desde su recolección hasta el momento de la siembra, a temperatura no superior a 
4ºC y humedad en torno al 40%, estas condiciones son las más adecuadas para evitar la proliferación de hongos y plagas, así como la germinación de las semillas en épocas inoportunas. 
 

Cepellón.  Es la masa compacta de tierra y raíces que crea el árbol dentro de la maceta. También se realiza manualmente cuando la planta va a ser trasplantada. 
 

Ciclo vital de las plantas. Con la germinación de la semilla se inicia el desarrollo de la planta. Cuando es adulta produce flores, que son fecundadas y se convierten en frutos, que 
contienen semillas, a partir de las cuales se generan nuevas plantas. 
 

Dehesa. Ecosistema más extendido en Andalucía, en el que el ser humano ha conseguido un importante equilibrio entre el aprovechamiento y la conservación. Alcornoques y encinas 
son las especies vegetales más representativas de este paisaje.  
 

Diseminación. Para aumentar su área de distribución, las plantas tratan de alejar las semillas desarrollando mecanismos de dispersión, como ganchos para sujetarse al pelo de anima-
les, expansiones para planear o frutos de los que se alimentan animales que luego excretan digeridos en lugares distintos, ocupando áreas de distribución cada vez más amplias.  
 

Espacio natural protegido. Es un área terrestre o marina protegida legalmente por sus valores naturales y los usos tradicionales que en ella se desarrollan, los cuales deben ser 
ordenados para garantizar su conservación. Pueden ser parques nacionales, reservas naturales, parajes naturales, parques naturales, monumentos naturales… 
 

Especies amenazadas. Especies vegetales o animales que por motivos naturales o a causa del ser humano han visto reducidas sus poblaciones hasta límites preocupantes; se encuen-
tran catalogadas en el Libro Rojo de especies amenazadas de Andalucía que presenta distintos grados de amenazas, en peligro de extinción, vulnerables, etc… 
 

Gotero. Elemento del riego a baja presión, que permite aportar el agua lentamente en el cepellón, para favorecer la absorción por las raíces. Se utiliza en envases unitarios de grandes 
dimensiones y en los cepellones de los ejemplares recuperados. 
 

Microaspersor. Elemento del riego a alta presión, suspendido en el aire, que pulveriza el caudal de agua, evitando en impacto de grandes gotas y favoreciendo la distribución 
homogénea del agua. Se emplea en el umbráculo, invernadero, cama caliente y túneles de germinación. 
 

Plantas alóctonas. Especies vegetales que por motivos naturales o antrópicos crecen fuera de su zona de distribución habitual.  
 

Plantas autóctonas. Especies vegetales características del paisaje donde crecen y al que se han ido adaptando a lo largo de miles de años de evolución. 
 

Plataforma de endurecimiento. Zona donde las plantas terminan su periodo de crecimiento en el vivero adaptándose a condiciones similares a las del medio natural dónde serán 
plantadas. 
 

Quercus. Género de plantas más característico del Monte Mediterráneo, encina, alcornoque, quejigo, melojo y coscoja. Su fruto, la bellota, es la base alimenticia de gran parte de la 
ganadería y fauna silvestre andaluza. 
 

Sustrato. Es la mezcla de tierra, restos orgánicos vegetales y restos orgánicos animales que sirve como soporte para cultivar plantas o germinar semillas. 
 

Umbráculo. Estructura que permite proporcionar sombra artificial a las plantas que en sus primeras fases de desarrollo no soportan la insolación directa. El techo es una tela per-
meable al aire y al agua, de distintos materiales, llamada tela de umbráculo. 
 

Vermiculita: Limaduras de mineral de mica que han perdido su estructura al calentarlas a temperaturas superiores a 900ºC y que se utiliza en el sustrato para retener la humedad. 
 

Para saber más puedes consultar la página web: www.reddeviveroscma.org y todos los enlaces recomendados. 
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«…Las plantas y animales que vivían en ella 
ayudaron con sus restos a que la capa de 
suelo fértil aumentase…» 

Miguel Angel Nieto (Busca el bosque) 

 

RELATOS Y NATURALEZA... 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«…En realidad todos los bosques están encantados, y cualquier cosa que se 
permita la imaginación es posible que suceda en un bosque. Un bosque es un 
ser fantástico y prodigioso capaz de cualquier cosa. Y nosotros formamos parte 
de este bosque y nuestro deber es intentar que aquí sucedan los mayores pro-
digios.» 

Juan Bonilla (El búho y el bosque) 

«Al anochecer Jean observó que Elzard vertía un 
saquito de bellotas sobre la mesa. Después de mirar-
las de una en una, separó las buenas de las que tenían 
grietas. Cuando seleccionó cien bellotas perfectas, 
descansó y se fue a dormir.» 

Jean Giono 
(El hombre que plantó árboles y creció felicidad) 

«…Pensó también que el vivía en un bonito lugar que, desde aho-
ra, iba a cuidar con esmero. Se sintió un gran guerrero, dispuesto 
y preparado a combatir cualquier plaga que amenazara la naturale-
za y la vida.» 

Luis Hornillo Pulido (Isla Sonrisa en peligro) 

«…Un bosque no es sólo un conjunto de árboles…  es algo 
muy complejo, lleno de seres vivos… y tan importante es el 
árbol más enorme, robusto y centenario, como los millones y 
millones de bacterias y pequeños bichejos que veríamos en el 
suelo si tuviéramos un microscopio en los ojos» 

Javier García Fernández y Mº José González 
(Jonás y el bosque desaparecido) 

«…Recogía hierbas y raíces con las que hacía medicamentos que 
curaban cualquier enfermedad. Pero algunas veces no acertaba 
con las proporciones correctas y la puerta, las ventanas o la 
chimenea de su casa, volaban por los aires.» 

Ángeles Jiménez y Pablo Prestifilippo 
(La increíble historia de la desaparición de los dragones) 

«Donde haya que plantar un árbol, plánta-
lo tú…» 

(Gabriela Mistral) 

«Los árboles, al reírse, movían sus 
copas produciendo un inmenso cos-
quilleo en las nubes lloronas…» 

Greck Osay (El lenguaje de los árboles) 








