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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.
Normas para realizar la visita

Vas a conocer un centro de la Red de Viveros de la Consejería 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 destino.
Diviértete y aprende.

y 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.
y Camina con cuidado, evitando posibles obstáculos, para
no hacerte daño.
y Respeta los caminos señalados y las indicaciones que hay
en el vivero.
y Si hace calor, utiliza gorro o sombrero y bebe agua. La
ropa y el calzado deben ser cómodas.
y En todo momento escucha al educador o educadora que
te acompaña y atiende sus recomendaciones.
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LA RED DE
E VIVEROS DE LA CONSEJERÍA DE MED
DIO AMBIENTE
La voluntaad de la Consejería de Medio
M
Ambiente es imppulsar la restauración dee los paisajes vegetales autóctonos de And
dalucía, mediante técnicaas de regeneración, refo
orestación y recuperació
ón de las especies vegettales que
los integran
n, potenciando tanto su conservación como su uso sostenible.
Para dispo
oner de material vegetaal adecuado a las necesiidades de demanda y ex
xigencia de calidad y divversidad,
en los montes públicos andaluces, surge una organizaciónn coordinada de los centros donde se produccen estas
plantas: la Red
R de Viveros.
La Red de
d Viveros de la Conssejería de Medio Ambiente está constituidaa por siete centros mulltifuncionales que se distribuyen por Andaalucía atendiendo a las características climáticas y geográficas más ad
decuadas
ducción de distintas especies autóctonas vegetaales.
para la prod
y Las Tob
bas y las Alberquillas, Higuera de la Sierra, enn el P.N. de Aracena y Picos
P
de Aroche, Huelvaa.
y San Jerrónimo, en la periferia norte
n
de la ciudad de Seevilla.
y Lugar Nuevo,
N
en el P.N. de la Sierra de Andújar, Jaén..
y Rodalquilar, en el P.N. del Cabo de Gata-Níjar, Almeería.
y La Resiinera, en el P.N. de las Sierras de Tejada, Almiijara y Alhama, Granadaa.
y La Alca
aidesa, junto al P.N. de los Alcornocales, Cádizz.
y Majarro
omaque, cerca de Jerezz, Cádiz.
En Antequ
uera (Málaga) se ha iniciiado la construcción del que será el octavo cen
ntro de la red, dentro de
d lo que
será el futurro Complejo Medioamb
biental de Antequera.
La finalidaad básica de la Red es el
e abastecimiento de esspecies autóctonas paraa la restauración de loss paisajes
vegetales degradados en montes públicos andaluces; pero existen otros objettivos que encontraremo
os en el
s
de la Red de Viiveros.
interior de este cuaderno junto al símbolo
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PROGRA
AMA DE EDUCACIÓN
N PARA LA RESTAURACIÓN DEL MEDIO
O NATURAL DE AND
DALUCÍA
Laa posibilidad de contem
mplar los estados por los que pasa una plantta a lo largo de su vidaa (ciclo vegetativo), así
a como la
gran variedad de especiess vegetales autóctonas andaluzas cultivadas, hacen
h
del vivero un bu
uen instrumento para el
e desarrollo de programas de educación y conservación een materias relacionadaas con el medio ambiente.
Laa Consejería de Medio
o Ambiente pone en marcha el Programa de Educación para la
a Restauración del Medio
M
Naturral de Andalucía con
n el que se pretende seensibilizar sobre aspecttos tan importantes co
omo las técnicas de pro
opagación y
rep
producción de especiess autóctonas andaluzass, la recuperación de ejemplares
e
en peligro, las especies amenazad
das, la problem
mática ambiental, o el uso y aprovechamienttos de los montes.
Laa visita al vivero, a travvés del viaje de la sem
milla, permite realizar un recorrido de actividades participativas cu
uyos contenido
os se relacionan con los
l distintos momento
os por los que pasa la planta, desde la recollección de su semilla o estaquilla
hasta que alcanza el desarrrollo necesario para fo
ormar parte del montee mediterráneo.
Ell Programa se dirige a todos
t
los niveles educaativos y grupos y asociiaciones de los distinto
os ámbitos sociales.

Recuerda qu
ue estamos en un centro
c
de trabajo y
que debemoss hacer lo posible por
p no molestar nii
entorpecer la
as tareas de las pe
ersonas que están
n
trabajando.
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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.
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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…

El ciclo de
las plantas

¿Es una planta autóctona?
¿Árbol, arbusto, matorral o hierba?

Germinación
y desarrollo

Floración

¿La has visto en el vivero?
¿En qué lugar?
Esta es mi semilla

Semillas
Flor
Fruto
Dispersión
Maduración

Fecundación

7

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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GERMIN
NACIÓN Y DISPERSIÓN DE LA SEMILLA
Las sem
millas pueden mantenerrse dormidas o inactivaas hasta que las condicciones
sean apro
opiadas para germinar..
Cuando
o a una semilla se le expone
e
a condiciones apropiadas, agua y oxígeno son
tomadas a través de la cáscaraa de la semilla y las céélulas del embrión com
mienzan a
agrandarrse. Entonces, la cáscarra de la semilla empiezaa a abrirse y lo que em
merge es la
raíz o rad
dícula, seguido por la plúmula
p
o vástago, quee es como un brote mu
uy pequeño que contiene hojas y tallo.
Causas que pueden originar una
u pobre germinaciónn:
· Un rieego muy frecuente quee haría que la planta no
o tuviera demasiado ox
xígeno.
· Coloccar semillas demasiado
o profundas porque la planta utilizaría toda su
s energía
almacenaada antes de alcanzar laa superficie.
· Falta de agua que provocarría que la planta no tuvviera la humedad necesaria para
p
de germinación.
todo el proceso
] Esta semilla de color marrrón brillante y muy d
dura, algo más grandee que una
s convierte en uno dee estos árboles, ¿Cuál?
lenteja, se

Cuan
ndo en el entorno se dan unas
cond
diciones favorables de
d humedad y
temp
peratura, la semilla se activa, se
desp
pierta, deja el estado
o de reposo y
comienza a romper la envvoltura externa.
Este proceso es la GERMINACIÓN.
Aparrece la radícula y el vástago, que se
convvertirán en la raíz y el tallo de una
plantta adulta.

Pino piñonero
p

Encina

Algarrobo
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RECOLECC
CIÓN, PREPARACIÓ
ÓN, CONSERVACIÓN
N Y TRATAMIENTO DE LA SEMILLA. LA SIEMBRA
Durante to
odo el año se recolecctan frutos de las disttintas especies autócto
onas andaluzas,
según la épo
oca de maduración, geeneralmente otoño-invvierno. Esta tarea se reealiza de forma
manual, aunq
que a veces es preciso utilizar pértigas, redess o tijeras de podar.
Una vez en
n el vivero se separa la pulpa de la semilla, sse lava y se seca. Es el proceso de la
preparación de la semilla.
Una vez prreparadas pueden sem
mbrarse directamente o conservarse, en cámaras frigoríficas
a una temperatura no superior a lo
os 4º C.
Todas las semillas no germinan al mismo tiempo ni pposeen la misma facilid
dad. Algunas de
ellas se someten a tratamientos paara disminuir su resisteencia y activarla. Es neecesario simular
los procesoss que se dan en la natu
uraleza, por ejemplo el paso de una semilla por el estómago
de un mamíffero, donde los jugos gástricos
g
realizan una importante función dee desgaste en la
envoltura. Ell transcurso de una esttación con los cambioss de temperatura y hum
medad, también
puede simulaarse en el vivero.
Existen mu
uchos tratamientos parra activar la germinacción, pero los más utilizados en el vivero son:
ESCA
ALDADO: Hervir las semillas en agua y dejar e
enfriar antes de sembrrar.
ESCA
ARIFICADO: Lijado man
nual o mecánico de la ccapa exterior de la sem
milla.
La siembraa se realiza en los se
emilleros y en las ba
andejas en función del tamaño y el
comportamiento de las semillas. Tanto el llenado de la bandeja como la siembra puede
f
manual o mecanizada. La profundidad d
de siembra suele ser de
d 2 a 2,5 veces
hacerse de forma
el grosor de la semilla.
Se llama su
ustrato a las distintas sustancias, tanto orgáánicas como inorgánicaas que llenan el
envase y qu
ue sirven de alojamiento a la semilla. Se han realizado diverso
os ensayos con
distintos tip
pos de sustratos, observándose
o
que los mejores resultad
dos obtenidos
correspondeen a determinados tipo
os de mezclas (fibra de coco, vermiculita, etc…).
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La Red de Viveros apu
uesta por la
efficacia mediante la profeesionalización
deel personal que trabaja en
e sus centros
(F
Formación) y la tecnifica
ación y mecan
nización
en los trabajos (maquinaria,
(
cámaras frigoríficas, sistemas
de riego y fertilizació
ón, etc…).
Dotar a los cen
ntros
c
con
la mecanización y especializ
zación
del personal necesario.
n

CRECIM
MIENTO Y CUIDADO
OS
En los túneles
t
de germina
ación se obtienen caraacterísticas
homogén
neas de humedad y teemperatura además dee proteger
las plántu
ulas de la insolación dirrecta y las heladas, lo ccual facilita
el proceeso de la germinación y las primeras fases de
crecimien
nto. Una vez que se obtiene la plántulaa, esta se
transplanta manualmente a las bandejas forestales, co
omenzando
el periodo de endurecimiento de
d la planta.

] Con
necta las imágenes del sisttema de riego con su
nombree y la instalación del vivero
ro en la que se usa:

Aspersor

Túneles de
germinación

El invernadero. En esta estructura se dan unas
cond
diciones controladas y constantes de humedad y
temp
peratura, que proporccionan a la semilla faciilidades para
su geerminación y posteriorr desarrollo. Especies amenazadas,
helecchos y semillas con dificultad para germinarr comparten
esta instalación.
El desarrrollo de los planton
nes hasta su salida deel
vivero, con
n destino a una restauraación, se lleva a cabo een
la platafforma de endure
ecimiento y en eel
umbrácullo. Hay plantas que soportan la insolació
ón
directa meejor que otras, las de ambientes
a
naturales máás
húmedos o sombríos, deben com
mpletar su desarrollo co
on
un poco dee sombra artificial (umbráculo).
Como habrás
h
visto, el riego es importantísimo paara el correcto desarrrollo de las
plantitas, por
p ello es fundamenttal que la instalación see encuentre en perfeccto estado.
Los sistem
mas utilizados son el go
oteo, la aspersión y laa micro-difusión.
El abon
nado y la prevenció
ón en la defensa con
ntra enfermedades y plagas,
complemeentan las labores de cuiidado.
Economiizando el consumo de agua y disminuyendo eel uso de los productoss químicos,
puede con
nseguirse mejorar la calidad de las plantas.

Contenedores
grandes

Micro-difusorr

Invernadero
Umbráculo

Gotero

Ejemplares
trasplantados
Plataforma de
endurecimiento

] Si haas prestado atención en el recorrido, seguro
que pu
uedes identificar tres peliggros a los que estén
expuest
stas las plantas en el vivero
o, y podrías imaginar
la solucción para evitarlo.
PELIGR
RO

SOLUCIÓ
ÓN AL PROBLEMA
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OTRO MAT
TERIAL VEGETAL DE REPRODUCCIÓN: LA ESTAQUILLA
La siembra de
d la semilla no es siem
mpre el sistema utilizaado para la multiplicación de las plantas en
el vivero. Exissten plantas que se rep
producen fácilmente a partir de una parte dee un ejemplar adulto
debidamente preparada. Es el caso de
d estaquillas, esque
ejes o rizomas.
Las estaquiillas se obtienen corrtando varas de una pplanta adulta, y dividien
ndo posteriormente
ésta en segmeentos de unos 15 centtímetros. La base de laas estaquillas se impreggna con hormonas
de enraizam
miento, una sustanciaa que ayuda a la form
mación de raíces. Unaa vez plantadas son
capaces de reegenerar los tejidos raadiculares y aéreos co
onvirtiéndose en una planta
p
completa. Las
especies que ofrecen resultados más óptimos en estta forma de multipliccación, son las de
vegetación de ribera: chopos, saauces, álamos… Algunnas especies necesitan
n el aporte de calor
continuo en la
l zona basal para ind
ducir la formación del callo y el brote de laas raíces, lo cual se
consigue en camas calientes sobre perlita.
p
mas de reproducción veegetativa son:
Otras form
El acodo: Consiste en provocar la emisión de raícces en la parte aéreaa de un vegetal y
posteriormeente separar un fragmento de éste con las nuevas raíces emitidas, desarrollándose una
nueva plantaa.
La división
n: Plantas que de un modo natural emiten brotes y raíces «espeeciales», separando
éstas, constittuirán nuevas plantas.

Los helechos son plantas muy antiguas, que se
multiplican dee un modo diferentee, la reproducción
sexual por espporas. Muchas de las especies
e
que viven
en Andalucía sse encuentran amenazzadas o en peligro
de extinción.
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Un equip
po de la
Red de Viveros se encarga de
recolectar semilllas en el campo,
en sitios («roda
ales selectos»)
donde existen plantas
p
sanas y
fuertes. Las semillas se preparan
y se tratan para asegurar
a
la germinación de las distintas
d
especies
en lugares adecuados.
a
Recolectar
r y tratar
semillas y matterial vegetal
de reprod
ducción.

EL MON
NTE MEDITERRÁNEO
O
El paisaje vegetal de Andalucíaa, el Monte Mediterráneo, ha ido cambiando
o por la acción de tress factores: los
áficos, y las intervenciones del ser
ambienttales (la influencia del clima y el suelo), los históricos y geográ
humano.
Andaluccía, con clima básicaamente mediterráne
eo, presenta como bo
osques típicos los de hoja pequeña,
perenne y endurecida.
En cond
diciones normales típiccas, la mayoría de los bbosques estarían formaados por especies del género
g
Quercus
(encinas, alcornoques, quejigoss), acompañados por matorral típico meditterráneo (el madroño,, el romero, la
coscoja, el lentisco, jaras,…). Además, en Andalucía existen lugares de origen geológico recciente de clima
semiárido
o que no han estado cubiertos
c
por arbolado (Subdesierto de Tab
bernas) y altas cumbrees situadas por
encima del límite de superviven
ncia del árbol (1.800-2.0000 m).
ndicionado el paisaje veegetal actual en
El relievve, la influencia marinaa y, sobre todo, la activvidad humana han con
nuestra comunidad
c
modificánd
dolo en algunos casoss y definiéndolo en otros,
o
hasta generar el mosaico de
ecosistem
mas que hoy caracteriza a Andalucía.
Las esspecies vegetales han conseguido
adaptarsee a los distintos ambientes que
aparecen en la geografía an
ndaluza, y han
formado diversas asociacioness vegetales que
interactúaan entre sí dando luggar a dinámicos
ecosiste
emas: el bosque me
editerráneo, la
dehesa, el bosque de ribera
a, el matorral,
astos, pinares, humedales
h
y
los pa
vegetaciión de montaña. Destacar por sus
especiales condiciones la vegettación propia de
espacios desérticos o semidesérticos del
oriente
andaluz,
con
especies
tan
o blanco o el
representtativas como el arto
esparto.
13
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EL MONTE MEDITERRÁNEO
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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] 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.

USOS TRADICIONALES
T
DE LAS PLANTAS AUT
TÓCTONAS
]¿Quéé nos da el bosque? Siggue la pista a los recurssos que nos ofrece el
bosquee y conéctalos con el producto
p
que el ser humano obtiene:

muebles y útiles
pasto
construcción y ob
bras públicas
fauna salvaje
tapones para botellas

Además de esto
os beneficios,
que se pueden comprar y
vender,
el
bo
osque
nos
proporciona: oxígen
no, humedad,
lluvia, protección deel suelo y del
clima, cobijo y alimento de
multitud de seres vivos,
v
paisajes
insuperables, color, olor, buenas
sensaciones…

setas
combusstible: leña y carbón
n
era
made

ganadería
a
cosm
méticos

flores

corcho

arbusttos y otras plantas

aceites y esenccias
vestidos y comple
ementos

Para pensa
ar…
Una encina de po
orte medio,
libera a la atmósfera unos 17.000
litros de agua al añ
ño, absorbe
alrededor de 400 Kg
K de CO2 y
expulsa unos 275 Kgg de oxígeno.

caza y pesca
allimentos

15
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LAS AMEN
NAZAS DEL MONTE. LA PROBLEMÁTICA
A AMBIENTAL.
La sociedad en
n la que vive el ser
humano se ha
h desarrollado a
gran velocidad
d y, por desgracia,
ha dañado bastante
b
nuestro
entorno. Esoss daños, esas amenazas, son la problemática ambiental. Entre todas las personas
debemos cam
mbiar algunas actitudes para inteentar solucionar el
pro
oblema.
Realizar actividades
a
de
concienciaciión, sensibilización y partiicipación ciudadana en deffensa del Monte
Meditterráneo.

Cambio climático (vulneraabiliddad de los paisajes vegetalles
a enfermedades, plagas e
incendios forestales)
Abandono de usos
del monte (ganadería
extensiva, apicultura,
aromáticas y riesgo
para otras como el
corcho…)

Cambios de usoss del
suelo (intensificacción
agrícola, nuevos culltivos
energéticos, obraas
públicas y urbanism
mo)

] Medidas qu
ue puedo adoptar para disminuir la problemáática del monte
mediterráneo:
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Desertificación
n por
usos abusivos (Talas,
(
rozas, roturacionnes en
pendiente, contam
minación
de suelos y acuífferos,
salinización…
…)

Especies exóticas
as (introducción
invasora
de espeecies exóticas,
alteraciónn de hábitats y
extinciónn de especies
auttóctonas)

¿A DÓN
NDE ME LLEVAN? EL COMIENZO DE UN
N NUEVO VIAJE
La situaación geográfica entre dos continentes y dos mares, las condicionees climáticas, el relieve
y la variedad de suelos hacen de
d Andalucía una regió
ón de las de mayor divversidad de Europa, es
decir, don
nde habitan mayor núm
mero de seres vivos.
El medio rural andaluz ocupa más de 8 millones de hectáreas de las que, aproximadamente,
a
3,5
5 millones restantes lo
os ocupan los paisajes vegetales autóctonos
son paisaajes cultivados y los 4,5
de Montee Mediterráneo, la mayyor «infraestructura am
mbiental» de Andalucía.
Actualm
mente, se desarrollan múltiples
m
programas annuales para restaurar el
e inmenso Patrimonio
Natural público
p
andaluz (mas dee 1,5 millones de hectááreas son propiedad dee todos los andaluces)
y para co
olaborar con los propieetarios privados del reesto de los montes, tan
nto en la conservación
como en el uso sostenible de lo
os ecosistemas naturalees.
] Sitúa los principales ecosisttemas de tu provincia (Litoral, Subdesiertos,, Dehesas, Encinares y
Alcornocales, Pinares,… Alta Montaña),
M
apoyándote en la página web de laa Consejería de Medio
ndalucia.es).
Ambientte (www.cma.juntadean

El 27% del teerritorio andaluz
pertenece a laa Red Natura
2000, formando
o un entramado
que engloba lass principales comunidades vegettales y la totalidad de los núccleos de plantas
endémicas, existtiendo 193 espacios naturalles sometidos a
algún tipo de pro
otección, con una
extensión
ap
proximada
de
2.500.000 hectárreas.

La Red de Viverros quiere que
la ciudadanía
a conozca su
trabajo, particip
pe en sus actividades, para ello
o se desarrollan
Programas para la
l Conservación
y el Uso sosteenible de los
vegetales autócto
onos, dirigidos a
todos los grupo
os de personas
interessados.
Promover la co
oncienciación
ambiental a través de
la participació
ón ciudadana
y la Educaciión para la
Conservación
n y el Uso sostenib
ble.

Los monttes públicos y los de los propietarios colaboradores son los destinos
d
más
frecuentes de las reforestacciones con plantas cultivadas
c
en la Red de Viveros.
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RECUPERA
ACIÓN, SALVAMENT
TO Y REUBICACIÓN
N DE ÁRBOLES
Desde el añ
ño 2000 hasta la actualidad se han recuperad
do mediante transplantte casi 25.000 ejemplarres de
más de 50 especies
e
autóctonas en
n zonas naturales, enttre las que destacan encinas,
e
acebuches, alcornoques, palmito
os, algarrobos y madro
oños.
Existen disttintas técnicas de transsplante utilizadas por laa consejería de Medio Ambiente, para reubiccar las
plantas autócctonas en espacios púb
blicos (urbanos, parquees periurbanos, rotond
das, vías pecuarias…) permip
tiendo acercar a la sociedad especies propias de nuestraa identidad andaluza. Laa técnica de transplantte por
medio de cepellón escayolado es
e una de ellas.
El proceso comienza con la selec
cción y estudio del ejeemplar y se le realiza una poda para transportarlo
y equilibrar la
l parte aérea con su raíz. Posteriormente sse excava un círculo alrededor de su tronco
o para
preparar ell cepellón. Las raíces sobrantes se recortan (repicado), y se prottegen con una tela de yute
y
y
malla metálicca (enretado) para, después, rodear el cepeellón de una capa de escayola
e
(escayolado)). Esta
capa protegeerá el cepellón durantee algunos años. Con la carga y el transporrte, el ejemplar llega all vivero, donde see cuidará hasta que estté en condiciones de ttrasladarse al sitio don
nde seguirá viviendo deefinitivamente. La mayoría de los ejemplares sobreviven, recuuperando sus raíces, raamas y hojas durante su
s estancia en el vivero.
] Escrib
be, debajo de cada fottografía, los nombres qque aparecen en negrrita en el último párraffo del
texto an
nterior y observarás lass tareas del proceso d
del escayolado. La secu
uencia la obtendrás si ordenas las im
mágenes.
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Durante el
e desarrollo de
una obra de infraestructura
p
etc...) desa(carretera, presa,
parecen árb
boles y arbustos
autóctonos, muchos con cientos de años y gran envergadura. La Red dee Viveros los rescata y, tras las labores
l
de «cirugía
arbórea» que
q soportan, los
árboles y arb
bustos son revitalizados en los
l viveros, hasta
que llega ell momento de su
reubicació
ón en el espacio
público en el
e que van a continuarr viviendo.
Recuperar
r ejemplares de
árboles y arbustos
a
autóctonos por
r la técnica de
tran
nsplante.

OTROS DESTINOS, OTROSS CONTENEDORES

La b
bandeja forestal es el
e contenedor más ussado
para eel cultivo de plantas destinadas
d
a la repob
blación. Este formato comp
pacto, facilita el man
nejo,
tanto en el vivero como en
e el campo. También
n se
utilizaan envases y macetas de distintos volúmenes,
depenndiendo del destino y finalidad de las plantaas.
El taamaño de las macetass puede oscilar entre 5 l.
y 70 ll. e incluso, en caso de
d grandes ejemplaress, se
requieeren contenedores qu
ue pueden llegar a teener
1.500
0 l. de capacidad.

Aunque la mayoría de
las plantas producidas en la
Red de Viveros se utilizarán
en tareas dee restauración del
Medio Nattural y pasaran a
formar parrte del monte mediterráneo, también se cultivan plantass más grandes que
cumplirán
n otros objetivos.
Respond
der a la nueva
demanda
a social (Ayuntamienttos, colegios,
Obras Pú
úblicas)en diversidad
d de especies y
de
e tallas.

5
especies de plan
ntas
Se rreproducen más de 500
autócttonas en la Red de Viiveros y, algunas de ellas,
e
se utilizan para adecuar espacios urbanos, parques,
jardinees, rotondas de carreeteras, etc…
La pproducción de plantas en bandejas en la Red
de Vivveros oscila entre lo
os ocho y doce miillones ppor cada campaña y la utilización del envvase
unitarrio es cada vez mayor.
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EL ETIQUE
ETADO
Cada contenedor lleva una etiqueta identificativa, de unn color determinado, en
e la que aparece
c
de la planta que
q contiene, datos dee la recolección y proccedencia de la seel nombre científico
milla o estaq
quilla, la fecha de la siem
mbra o plantación y el vivero en que se ha cu
uidado.
y La ettiqueta de color verd
de es la que llevan no
ormalmente las plantas del vivero,
pero se pueden
p
usar otros colo
ores dependiendo del aaspecto a destacar:
y El co
olor rojo corresponde a especies que están amenazadas (en peligrro de extinción y/o vulnerables).
v
y Las amarillas
a
son especiess que deben superar co
ontroles de calidad norrmalizados.
y Cuan
ndo se realizan pruebass con distintos sustrato
os, la etiqueta es blanc
ca.
y Las especies
e
de mayor tamaño, llevan una etiquetta «de corbata», de co
olor blanco
con la miisma información general.
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Muchas de las esp
pecies
andaluzas están cata
alogadas
especies andaluzass están
catalogadas (vulnerrables
y/o en peligro de extinción).
La Red de Viveros las
l reproducen y los prog
gramas
de conservación las reintror
ducen en su ecosistema,
para evitar así que se
s pierdan.
Reproducir espec
cies de
flora silvestre am
menazada.

LA INVE
ESTIGACIÓN EN LA
A RED DE VIVEROS
La inveestigación como actividad
d
para ayudar a la producción, germ
minación, creccimiento y desarrollo de las
plantas ess otra de las funciones dee la
Red de Viveros.
V
En la actualidad se
están lleva
ando a cabo distintas invvestigaciones y ensayos: mejorar el susttrato,
saber la ca
antidad de agua y nutrien
ntes
que necessitan las plantas, conocer el
funcionam
miento de asociaciones dee las
raíces con
n hongos para ayudarse mum
tuamente (micorrizas), acelerar y mejom
rar la germ
minación de algunas semiillas,
reproducir especies cuyo proceso
o de
ón es desconocido o com
mplipropagació
cado.
Promov
ver la investigación en
e
diistintos aspectos.

Las líneaas de investigación van encaminadas tanto a garantizar la propaga
ación y conservación dee especies vegetaless autóctonas y hábitats, así como al desarrrollo de técnicas
de propagaación respetuosas con el medio ambiente.
Se han rrealizado diversos ensaayos utilizando distinto
os tipos de compost, ob
bteniéndose buenos resultaados.
u recurso renoEn la acttualidad, la turba se ha sustituido por fibra dee coco ya que ésta es un
vable y no genera ningún impacto
o ambiental.
Para reaalizar los ensayos de calidad
c
de las semillas recolectadas y ponerr en práctica las
técnicas d
de reproducción con especies
e
difíciles de co
onseguir, se crea el Laboratorio
L
de
Propagacción Vegetal.
Se particcipa en proyectos de co
onservación como el del
d tejo, los artales alm
merienses, la flora
de Sierra N
Nevada, los helechos, el
e enebro costero o el pinsapo.
La simb
biosis o asociación de un hongo a la
raíz de laa planta (micorriza)), proporciona
mejoras a los plantones y posibilita un uso
sostenible en zonas forestales (se propicia la
multiplicacción de setas de interrés ambiental y
económico
o). En la actualidad deestacan los ensayos realizados con la seta de cardo, la trufa
del desierrto en la jarilla almerieense y la trufa
negra en encinas y otras especcies del género
Quercus.
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YO INVESTIGO
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 posibilidad 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 (consulta 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 plástico cortadas) y con las semillas que hayáis conseguido procederemos a sembrarlas. Agujereamos
los envases por el fondo, así, el agua que sobre puede salir.

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

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 recipiente 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:
Especie:

Fecha de observación:

Fecha de siembra:

Fecha de germinación:

Condiciones de germinación en el ambiente:
Exposición:
 Luminoso
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Temperatura:
 Oscuro

 Cálido

Humedad:
 Frío

Tamaño:

Color:

Nº de hojas:

Aspecto:

 Húmedo

 Seco

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 aspectos para garantizar la supervivencia.
1. Abrimos un buen
hoyo, de un metro
cuadrado,
posicionando la tierra removida de los 10 cm
superiores en el
fondo.

2. Cogemos la
planta con cuidado
y la introducimos
en el hoyo, sujetándola con las
manos.

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

4. Después, pisamos cuidadosamente alrededor de la
planta, hacemos un
alcorque
abierto
que recoja aguas de
lluvia y, si se puede,
la regamos bien.

5. Podemos identificar la planta y señalarla con piedras
alrededor.

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

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

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

Retorcer las raíces
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TAREAS Y LABORES
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 especies 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 plantas 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.
Tabla de técnicas de propagación de algunas especies autóctonas andaluzas producidas en el vivero de LA RESINERA

Thymus longiflorus

Tomillo

RECOLECCIÓN
PREPARACIÓN
Manual/secado

Santolina rosmarinifolia

Manzanilla amarga

Manual/secado

Verano

Bandeja forestal

Mentha pulegium
Quercus pyrenaica
Sorbus aria
Pinus nigra
Abies pinsapo

Poleo
Melojo
Mostajo
Pino laricio
Pinsapo

Manual/secado
Vareado
Manual/despulpado
Pértiga/secado
Pértiga/secado

Verano
Otoño
Otoño
Primavera
Otoño

Bandeja forestal
Bandeja forestal
Caja semillero
Bandeja forestal
Caja semillero

Taxus baccata

Tejo

Manual/despulpado

Otoño

ESPECIE
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NOMBRE
COMÚN

ÉPOCA DE
RECOLECCIÓN
Verano

Bandeja forestal

TRATAMIENTO

Estratificacion fria
Estratificacion fria
Escarificación ácida y
estratificación fría

GERMINACIÓN

Caja semillero

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 complejos 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 animales, 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 encuentran 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 permeable 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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RELATOS Y NATURALEZA...

«…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)

«…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 prodigios.»
Juan Bonilla (El búho y el bosque)

«Al anochecer Jean observó que Elzard vertía un
saquito de bellotas sobre la mesa. Después de mirarlas 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)
«…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)

«Los árboles, al reírse, movían sus
copas produciendo un inmenso cosquilleo en las nubes lloronas…»
Greck Osay (El lenguaje de los árboles)
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«…Pensó también que el vivía en un bonito lugar que, desde ahora, iba a cuidar con esmero. Se sintió un gran guerrero, dispuesto
y preparado a combatir cualquier plaga que amenazara la naturaleza 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)
«Donde haya que plantar un árbol, plántalo tú…»
(Gabriela Mistral)

