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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. 

La hiedra común es una planta trepadora y 
leñosa, que siente predilección por los lugares 
húmedos, suaves y umbríos. 

El color plateado del álamo blanco 
forma parte de los bosques de galería, 
en suelos frescos, asociados a cursos 
de agua y en el fondo de los valles. 

El cantueso es un matorral 
aromático, muy resistente a la 
sequedad, que habita tanto en 
sitios abiertos, como en dehesas 
de encinas y alcornoques con 
suelos ligeramente ácidos. 

El almez es un árbol 
autóctono que resiste 
bien el calor pero no el 
frío, sobre suelos 
frescos y sueltos. 
 

El palmito es la única 
palmera que vive en la 
península ibérica de forma 
autóctona. Prefiere las 
zonas degradadas, de 
escaso suelo y expuestos 
al sol. 
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Además de esto
que se pueden 
vender, el bo
proporciona: oxígen
lluvia, protección de
clima, cobijo y 
multitud de seres v
insuperables, color,
sensaciones… 
 

15

ar… 

orte medio, 
 unos 17.000 

ño, absorbe 
Kg de CO2 y 
g de oxígeno. 

os beneficios, 
comprar y 

osque nos 
no, humedad, 
el suelo y del 
alimento de 

vivos, paisajes 
 olor, buenas 

5 



 

 
16 
 

 

LAS AMEN
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sociedad en
humano se h

gran velocidad
ha dañado b

entorno. Esos
nazas, son la 

biental. Entre 
debemos cam

tudes para inte
pro

Realizar a
concienciaci
ción y parti
dana en def

Medit

 Medidas qu
mediterráneo

NAZAS DEL MONTE. 

 

n la que vive el ser 
ha desarrollado a 
d y, por desgracia, 
bastante nuestro 
s daños, esas ame-
problemática am-
todas las personas 

mbiar algunas acti-
entar solucionar el 
oblema. 
actividades de 
ión, sensibiliza-

icipación ciuda-
fensa del Monte 
terráneo. 

ue puedo adoptar para 
: 

 LA PROBLEMÁTICA

Abandono de usos 
del monte (ganadería 
extensiva, apicultura, 
aromáticas y riesgo 
para otras como el 

corcho…) 

 disminuir la problemá

A AMBIENTAL. 

Cambios de usos
suelo (intensificac

agrícola, nuevos cul
energéticos, obra

públicas y urbanism

Ca
bilid

a

ática del monte 

s del 
ción 
ltivos 
as 
mo) 

mbio climático (vulnera
dad de los paisajes vegetal
a enfermedades, plagas e 

incendios forestales) 

Especi
invasora

de espe
alteración
extinción

aut

a-
les 
 

Desertificación
usos abusivos (
rozas, roturacion

pendiente, contam
de suelos y acuíf

salinización…

es exóticas 
as (introducción 
ecies exóticas, 
n de hábitats y 
n de especies 
tóctonas) 

n por 
(Talas, 
nes en 
minación 
feros, 

…) 



 

 
 

¿A DÓN
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La situa
y la varie
decir, don

El medi
son paisa
de Monte

Actualm
Natural p
y para co
como en 

 Sitúa 
Alcorno
Ambient

NDE ME LLEVAN? EL

ación geográfica entre 
dad de suelos hacen d
nde habitan mayor núm
o rural andaluz ocupa 

ajes cultivados y los 4,5
e Mediterráneo, la may
mente, se desarrollan m
público andaluz (mas de
olaborar con los propie
 el uso sostenible de lo
 los principales ecosist
cales, Pinares,… Alta M
te (www.cma.juntadean

Los mont
frecuen

L COMIENZO DE UN

 

dos continentes y dos
de Andalucía una regió
mero de seres vivos.   
 más de 8 millones de 
5 millones restantes lo
yor «infraestructura am
múltiples programas an
e 1,5 millones de hectá
etarios privados del re
os ecosistemas naturale
temas de tu provincia 
Montaña), apoyándote 
ndalucia.es). 

tes públicos y los de 
tes de las reforestac

N NUEVO VIAJE 

 mares, las condicione
ón de las de mayor div

hectáreas de las que, a
os ocupan los paisajes

mbiental» de Andalucía
nuales para restaurar e
áreas son propiedad de

esto de los montes, tan
es. 
(Litoral, Subdesiertos,
 en la página web de la

 los propietarios col
ciones con plantas c

es climáticas, el relieve
versidad de Europa, es

aproximadamente, 3,5
 vegetales autóctonos
. 
el inmenso Patrimonio
e todos los andaluces)
nto en la conservación

, Dehesas, Encinares y
a Consejería de Medio

aboradores son los d
cultivadas en la Red 

 
 

 
 

 
 
 

El 27% del te
pertenece a la
2000, formando
que engloba las
munidades veget
dad de los núc
endémicas, exist
pacios natural
algún tipo de pro
extensión ap
2.500.000 hectáry 

 

destinos más 
 de Viveros. 

La Red de Viver
la ciudadanía

trabajo, particip
dades, para ello

Programas para l
y el Uso soste

vegetales autócto
todos los grupo

interes
Promover la co

ambiental a
la participació

y la Educaci
Conservación

tenib

17

erritorio andaluz 
a Red Natura 
o un entramado 
s principales co-
tales y la totali-
cleos de plantas 
tiendo 193 es-
les sometidos a 
otección, con una 
proximada de 
reas. 

ros quiere que 
a conozca su  
pe en sus activi-
o se desarrollan 
la Conservación 
enible de los  
onos, dirigidos a 
os de personas 
sados. 
oncienciación 
a través de  
ón ciudadana 
ión para la  

n y el Uso sos-
ble. 

7 



 

 
18 
 

 

RECUPERA
 

 
 
 
 
 
 

Desde el añ
más de 50 e
ques, palmito

Existen dist
plantas autóc
tiendo acerc
medio de ce

El proceso 
y equilibrar l
preparar el
malla metálic
capa protege
ro, donde se
vamente. La 
tancia en e
 

 Escrib
texto an
nas las im

 

ACIÓN, SALVAMENT

 

ño 2000 hasta la actua
especies autóctonas en
os, algarrobos y madro
tintas técnicas de trans
ctonas en espacios púb
ar a la sociedad espec
pellón escayolado e
 comienza con la selec
la parte aérea con su 
l cepellón. Las raíces 
ca (enretado) para, d
erá el cepellón durante
e cuidará hasta que est
 mayoría de los ejemp
l vivero. 
be, debajo de cada fot
nterior y observarás las
mágenes. 

TO Y REUBICACIÓN

lidad se han recuperad
n zonas naturales, ent
oños. 
splante utilizadas por la
blicos (urbanos, parque
ies propias de nuestra

es una de ellas. 
cción y estudio del eje
raíz. Posteriormente s
sobrantes se recortan 
espués, rodear el cepe
e algunos años. Con la
té en condiciones de t
lares sobreviven, recu

tografía, los nombres q
s tareas del proceso d

N DE ÁRBOLES 

do mediante transplant
tre las que destacan e

a consejería de Medio 
es periurbanos, rotond
a identidad andaluza. La

emplar y se le realiza u
se excava un círculo a
 (repicado), y se prot
ellón de una capa de e
 carga y el transpor
trasladarse al sitio don
uperando sus raíces, ra

que aparecen en negr
del escayolado. La secu

te casi 25.000 ejemplar
encinas, acebuches, alc

 Ambiente, para reubic
das, vías pecuarias…) p
a técnica de transplant

na poda para transpo
lrededor de su tronco
tegen con una tela de y
escayola (escayolado)
rte, el ejemplar llega al
nde seguirá viviendo de
amas y hojas durante s

rita en el último párraf
uencia la obtendrás si 

res de 
orno-

car las 
permi-
te por 

rtarlo 
o para 
yute y 
). Esta 
l vive-
efiniti-
su es-

fo del 
orde-

Durante e
 una obra d

(carretera, p
parecen árb

autóctonos, 
tos de años y

ra. La Red de
ta y, tras las l

arbórea» q
árboles y arb
lizados en l
que llega el

reubicació
público en e

nuar
Recuperar
árboles y a

tonos por
tran

el desarrollo de
e infraestructura 

presa, etc...) desa-
boles y arbustos 
muchos con cien-
y gran envergadu-
e Viveros los resca-
labores de «cirugía 
que soportan, los 
bustos son revita-
los viveros, hasta 
l momento de su 
ón en el espacio 
el que van a conti-
r viviendo. 
r ejemplares de 
arbustos autóc-
r la técnica de 
nsplante. 



 

 
 

OTROS
 

 
 
 
 
 
 
 

 DESTINOS, OTROSS CONTENEDORES 

 

 
La b

para e
ción. 
tanto 
utiliza
depen

 
El ta

y 70 l
requie
1.500

 
Se r

autóct
se uti
jardine

 
La p

de Viv
nes p
unitar

 

bandeja forestal es e
el cultivo de plantas d
 Este formato comp
 en el vivero como e
an envases y macetas 
ndiendo del destino y 

amaño de las macetas
l. e incluso, en caso d
eren contenedores qu
0 l. de capacidad. 

reproducen más de 5
tonas en la Red de Vi
lizan para adecuar es
es, rotondas de carre

producción de planta
veros oscila entre lo
por cada campaña y 
rio es cada vez mayor

el contenedor más us
destinadas a la repob
pacto, facilita el man
en el campo. También
 de distintos volúme
 finalidad de las planta

s puede oscilar entre 
de grandes ejemplares
ue pueden llegar a te

500 especies de plan
iveros y, algunas de e
pacios urbanos, parq

eteras, etc… 

s en bandejas en la 
os ocho y doce mi
la utilización del env
. 

Aunque 
las plantas 
Red de Viv
en tareas de

Medio Nat
formar par
diterráneo, 
van plantas

cumplirán
Respond

demanda
tamient

Obras Pú
versidad

de
 

sado 
bla-
nejo, 
n se 
nes, 

as. 

 5 l. 
s, se 
ener 

ntas 
ellas, 
ues, 

Red 
illo-
vase 

19

la mayoría de 
producidas en la 
eros se utilizarán 
e restauración del 
tural y pasaran a 
rte del monte me-

también se culti-
s más grandes que 
n otros objetivos.  
der a la nueva 
a social (Ayun-
tos, colegios, 
úblicas)en di-

d de especies y 
e tallas. 

9 



 

 
20 
 

Cada cont
el nombre c
milla o estaq

 

 La et
pero se p

 El co
ción y/o v

 Las a
 Cuan
 Las e

con la mi
 

 

EL ETIQUE
 

 
 
 
 
 
 
 

enedor lleva una etiqu
científico de la planta q
quilla, la fecha de la siem

tiqueta de color verd
pueden usar otros colo

olor rojo corresponde
vulnerables). 

amarillas son especies
ndo se realizan pruebas
especies de mayor tam
isma información gene

ETADO 

 

eta identificativa, de un
que contiene, datos de
mbra o plantación y el 

de es la que llevan no
ores dependiendo del a
 a especies que están 

s que deben superar co
s con distintos sustrato
año, llevan una etiquet
ral. 

n color determinado, e
e la recolección y proc
 vivero en que se ha cu

ormalmente las plantas
aspecto a destacar: 
amenazadas (en peligr

ontroles de calidad nor
os, la etiqueta es blanc
ta «de corbata», de co

en la que aparece 
cedencia de la se-
uidado. 

 del vivero, 

ro de extin-

rmalizados. 
ca. 
olor blanco 

Muchas de las esp
andaluzas están cata

especies andaluzas
catalogadas (vulner

y/o en peligro de ext
La Red de Viveros l

producen y los prog
de conservación las r

ducen en su ecosis
para evitar así que s

dan. 
Reproducir espec
flora silvestre am

zada. 

pecies 
alogadas 
s están 
rables 
inción). 
las re-

gramas 
reintro-
tema, 

se pier-

cies de 
mena-



 

 
 

LA INVE
 

 
 

La inve
 para ayud

ción, crec
plantas es
Red de V

están lleva
gaciones y 
saber la ca
que neces

funcionam
raíces con

tuamente (
rar la germ

reproduc
propagació

Promov
di

ESTIGACIÓN EN LA 

estigación como actividad
ar a la producción, germ

cimiento y desarrollo de 
s otra de las funciones de

Viveros. En la actualidad 
ando a cabo distintas inv
ensayos: mejorar el sust

antidad de agua y nutrien
sitan las plantas, conoce

miento de asociaciones de
n hongos para ayudarse m
micorrizas), acelerar y m

minación de algunas semi
ir especies cuyo proceso
ón es desconocido o com

cado. 
ver la investigación e
istintos aspectos. 

 

A RED DE VIVEROS 

 

d 
mina-

las 
e la 
se 

vesti-
trato, 
ntes 
r el 
e las 
mu-
mejo-
illas, 

o de 
mpli-

en 

Las línea
vación de
de propaga

 
Se han r

nos resulta
 
En la act

vable y no
 
Para rea

técnicas d
Propagac

 
Se partic

de Sierra N
 

La simb
raíz de la
mejoras a
sostenible 
multiplicac
económico
sayos real
del desier
negra en 
Quercus. 

as de investigación van
e especies vegetales
ación respetuosas con

realizado diversos ensa
ados. 

tualidad, la turba se ha 
 genera ningún impacto

alizar los ensayos de c
de reproducción con e
ción Vegetal.  

cipa en proyectos de co
Nevada, los helechos, e

biosis o asociación de 
a planta (micorriza)
a los plantones y po
 en zonas forestales 
ción de setas de inter
o). En la actualidad de
izados con la seta de 

rto en la jarilla almerie
encinas y otras espec

 encaminadas tanto a 
s autóctonas y hábit
 el medio ambiente.  

ayos utilizando distinto

 sustituido por fibra de
o ambiental.  

calidad de las semillas
especies difíciles de co

onservación como el d
el enebro costero o el

 un hongo a la 
), proporciona 
sibilita un uso 
(se propicia la 

rés ambiental y 
estacan los en-
 cardo, la trufa 
ense y la trufa 

cies del género 

garantizar la propaga
ats, así como al desar

os tipos de compost, ob

e coco ya que ésta es u

 recolectadas y poner
onseguir, se crea el L

del tejo, los artales alm
 pinsapo. 

2

ación y conser-
rrollo de técnicas 

bteniéndose bue-

un recurso reno-

r en práctica las 
Laboratorio de 

merienses, la flora 

1 



 

 
22 
 

 

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 

Hedera helix Hiedra Estaquilla Primavera Hormonado Bandeja forestal 

Chamaerops humilis Palmito Manual/despulpado Otoño Rehidratado Caja semillero 

Nerium oleander Adelfa Manual/secado Primavera  Bandeja forestal 

Salvia officinalis Salvia Estaquilla Primavera Hormonado Bandeja forestal 

Populus alba Álamo blanco Estaquilla Invierno Hormonado Bandeja forestal 

Pistacia lentiscus Lentisco Manual/despulpado Otoño Rehidratado Bandeja forestal 

Laurus nobilis Laurel Manual/despulpado Otoño Hidratado Caja semillero 

Lavandula stoechas Cantueso Manual/secado Verano Hidratado Bandeja forestal 

Celtis australis Almez Vareado/despulpado Otoño Rehidratado Bandeja forestal 

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

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) 








