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METODOLOGÍA DE LA ESTADÍSTICA ANUAL DE PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE MATERIAL FORESTAL DE REPRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 

1. Introducción: Para la realización de ciertas actuaciones forestales, como 
repoblaciones, forestaciones de tierras agrícolas o restauraciones de la cubierta 
vegetal, es imprescindible disponer del material vegetal necesario para poder 
acometerlas. Este material se produce a partir de semillas o partes de planta en 
viveros forestales, que pueden ser de propiedad pública o privada. El Real 
Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales 
forestales de reproducción obliga a controlar la producción y comercialización de 
los materiales vegetales de un amplio listado de especies, en el que se 
encuentran la mayoría de las especies autóctonas en España. Este RD persigue 
identificar la trazabilidad del material forestal de reproducción que se 
comercializa, para que el material utilizado sea de alta calidad. Todo ello conlleva 
que se controlen tanto las recogidas de material como las producciones de 
plantas y se emitan los certificados y documentos pertinentes. A partir de esta 
documentación se elabora la estadística de material forestal de reproducción. 
Las comunidades autónomas también generan material forestal de reproducción 
que no está regulado por el RD, bien porque se trata de material para consumo 
propio y no va a comercializarse o porque se trate de especies no recogidas en 
el listado del RD, como es el caso de las especies de matorral. En estos casos 
las comunidades también llevan un control de las cantidades producidas y se 
recogen igualmente en la estadística.  

 
2. Objetivos: Los objetivos que se buscan con la consecución de esta estadística 

es la obtención de: 
 Datos de producción de material forestal de reproducción sometido al RD 

289/2003, por tipo de material, categoría y especie. 
 Datos de producción de material forestal de reproducción no sometido al RD 

289/2003, por tipo de material, categoría y grupo de especies. Además se 
especificará de este material, cual se produce para autoconsumo.  

 Número de viveros forestales públicos y privados 
 

3. Normativa:  
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
 RD 556/2011  para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y 

la Biodiversidad. 
 Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los 

materiales forestales de reproducción 
 

4. Ámbitos de la Operación Estadística:  
 

4.1.- Ámbito poblacional: la población investigada son los materiales forestales de 
reproducción producidos en España. 

 
4.2.- Ámbito territorial y geográfico: todo el territorio nacional, proporcionando 

información a nivel autonómico. 
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4.3.- Ámbito temporal: Los datos se recogen por campañas. Cada campaña es de 
12 meses y va de julio del año n a junio del año n+1. Los datos se recogen 
entre el cuarto trimestre del año n+1 y el primer trimestre del año n+2.  

 
5. Características del proceso: 

 
5.1.- Fuentes administrativas de los datos: Las cantidades de semillas, frutos y 

estaquillas procedentes de materiales de base que figuren en el Catálogo 
Nacional de Materiales de Base se recogen en los certificados patrón 
emitidos por los técnicos autonómicos encargados de certificar la recolección 
de este tipo de materiales. En el caso de la producción de planta, según 
establece el RD289/2003 en su artículo 12, los proveedores registrados 
emitirán la declaración anual de producción al finalizar la campaña. Los 
materiales no regulados por el RD y que produce la comunidad autónoma 
para su propio uso quedan reflejados en los instrumentos de control que los 
viveros llevan sobre su producción. El número de viveros se obtiene del 
registro autonómico de este tipo de establecimientos.  
Por tanto, esta operación se entiende como una estadística total sin que 
medien procesos de encuestas o muestreos, pues se ha de recoger toda la 
producción de material forestal de reproducción así como el número total de 
viveros. El origen del dato es la recopilación de los documentos 
administrativos correspondientes.  

 
5.2.- Base legal de las fuentes administrativas: Por un lado la Ley de Montes 

determina que el Gobierno establecerá las normas básicas sobre producción, 
utilización y comercialización de los materiales forestales de reproducción. 
Pero es en el RD 289/2003 en el que se detalla expresamente que se han de 
certificar los materiales recogidos procedentes de Materiales de Base 
procedentes del Catálogo, y que las producciones de planta quedarán 
reflejadas en las declaraciones anuales emitidas por los proveedores 
registrados al final de cada campaña.  
En cualquier caso la administración autonómica recogerá la información 
necesaria de acuerdo a los parámetros mínimos que se consensúa con la 
Administración General del Estado (AGE).  
Las administraciones autonómicas están obligadas de acuerdo a la Ley 
43/2003 de Montes a proporcionar a la AGE estos datos para conformar la 
Estadística Forestal Española (EFE). Actualmente es el MAGRAMA el 
competente dentro de la AGE de gestionar la EFE. 
 

5.3.- Unidades de Observación: la unidad de observación son los certificados 
patrón emitidos por los técnicos autonómicos y las declaraciones anuales que 
realizan todos los proveedores registrados y envían a las CCAA al final de la 
campaña. En el caso del los materiales no regulados por el RD son los 
registro e instrumentos de control que llevan los propios viveros sobre sus 
producciones.  

 
5.4.- Extracción de la información y adaptación del dato administrativo al dato 

estadístico: la información es extraída por los titulares de la fuente, que 
suelen ser los responsables de los servicios encargados del control del 
material vegetal en cada comunidad autónoma. Se recogen a partir de los 
certificados patrón emitidos por estos servicios de control y de las 
declaraciones anuales que remiten al finalizar cada campaña los proveedores 
registrados. También recogen las cifras del material producido por la CCAA 
para su uso propio. Los datos se agrupan de acuerdo al modelo de datos 
establecido y se cumplimentan en una plataforma vía web, denominada 
portal estadístico PIENSA. La unidad estadística responsable del MAGRAMA 
puede acceder en todo momento a la consulta y extracción de los datos 
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incluidos. La información se recibe en unos formatos prediseñados que 
hacen posible su posterior tratamiento estadístico.  

 
5.5.- Procesamiento de la información: en primer lugar se utilizan las consultas 

preparadas en el portal PIENSA para realizar un primer chequeo de la 
información grabada y solicitar las aclaraciones o correcciones que fuera 
necesario. Después se extraen los datos incluidos en la plataforma PIENSA 
en un formato de base de datos Access, y se integran en una plantilla 
preparada para almacenar y analizar la información. Se elaboran las tablas 
correspondientes y se vuelve a chequear la información para ver la 
coherencia de los datos recogidos. Una vez que se realiza esto, se preparan 
una serie de tablas básicas que permiten analizar la información recibida y 
realizar las tablas que posteriormente se publicarán en el avance de 
resultados y en la publicación definitiva vía web. Al recogerse la información 
en el año (n+1), el proceso y elaboración final es en el año (n+2) 

 
 

6. Definiciones y Variables 
 

6.1. Variables de estudio. Definición y unidades de medida. 
 
Las variables consideradas son las que definen la naturaleza del material de 
reproducción:  
− Frutos y semillas 
− Estaquillas (partes de planta) 
− Plantas 
 
Se incluyen las definiciones del RD 289/2003 
Frutos y semillas: “piñas, infrutescencias, frutos y semillas destinados a la 
producción de plantas”. 
Partes de plantas: “esquejes de tallo, foliares y de raíz, explantes o embriones 
para micropropagación, yemas, acodos, raíces, púas para injertos, varetas o 
cualquier parte de una planta destinada a la producción de plantas”. 
Plantas: “plantas obtenidas a partir de frutos y semillas, de partes de plantas o de 
plantas procedentes de regeneración natural”. 
 
6.2. Variables de clasificación 
 
En el Anexo I del presente documento se incluyen las especies forestales que 
se consideran en esta operación, que son las que figuran en los anexos I y XII 
del RD 289/2003.  
 
El material forestal producido que no está sometido al RD289/2003 se clasifica 
por grupo de especies: 
Coníferas: árboles clasificados botánicamente como gimnospermas; por ejemplo, 
Abies spp., Cedrus spp., Cupressus spp., Larix spp., Picea spp., Pinus spp., etc. 
Frondosas: árboles clasificados botánicamente como angiospermas, por ejemplo, 
Acer spp., Eucalyptus spp., Fagus spp., Populus spp., Quercus spp, etc. 
Matorrales: especies vegetales leñosas que no llegan a los 3 metros de altura en 
la madurez. 
 
Las categorías del Material Forestal de Reproducción son las siguientes: 
1. Identificados: materiales de reproducción obtenidos de materiales de base que 
pueden ser bien una fuente semillera, bien un rodal situados dentro de una única 
región de procedencia y que satisfacen las exigencias establecidas en el anexo 
II. 
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2. Seleccionados: materiales de reproducción obtenidos de materiales de base 
que se corresponden con un rodal situado dentro de una única región de 
procedencia, que hayan sido seleccionados fenotípicamente a nivel de población 
y que satisfacen las exigencias establecidas en el anexo III. 
3. Cualificados: materiales de reproducción obtenidos de materiales de base que 
se corresponden con huertos semilleros, progenitores de familias, clones o 
mezclas de clones, cuyos componentes han sido individualmente seleccionados 
fenotípicamente y satisfacen las exigencias establecidas en el anexo IV. No es 
estrictamente necesario que se hayan iniciado o terminado los ensayos. 
4. Controlados: materiales de reproducción obtenidos de materiales de base que 
se corresponden con rodales, huertos semilleros, progenitores de familias, clones 
o mezclas de clones. La superioridad del material de reproducción debe haber 
sido demostrada mediante ensayos comparativos o estimada a partir de la 
evaluación genética de los componentes de los materiales de base. Los 
materiales de base deberán satisfacer las exigencias establecidas en el anexo V. 

 
 

7. Difusión de resultados. Calendarios 
 

7.1 Tablas de resultados a obtener:  
 

o Cantidad de semillas recogida por especie, categoría de material y 
comunidad autónoma. 

o Cantidad de semillas recogidas por especie y categoría de material. 
o Cantidad de semillas recogidas por categoría de material y comunidad 

autónoma.  
o Cantidad de estaquillas recogidas por especie, categoría de material y 

comunidad autónoma. 
o Cantidad de estaquillas recogidas por especie y categoría de material. 
o Cantidad de estaquillas recogidas por categoría de material y comunidad 

autónoma.  
o Cantidad de plantas producidas por especie, categoría de material y 

comunidad autónoma. 
o Cantidad de plantas producidas por especie y categoría de material. 
o Cantidad de plantas producidas por categoría de material y comunidad 

autónoma.  
o Cantidad total de semillas y plantas producidas no sujeto al RD289/2003 

por grupo de especies 
o Cantidad de semillas y plantas producidas para autoconsumo por grupo 

de especies 
 

 
7.2 Productos a difundir:  
Esta información consiste en: 
 

- Tablas en formato Excel con los datos agrupados por provincia y 
comunidad autónoma en la publicación vía web.  

- Anuario de Estadística Forestal. Documento de análisis, difusión y 
principales resultados con una presentación adecuada para el público 
general, vía web y en formato papel. 

- Anuario de Estadística del Ministerio 
- Información a la carta para aquellos usuarios que realizan solicitudes de 

información concreta. 
- La información a descargar se encuentra en el sitio web: 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/montes-y-politica-
forestal/estadisticas-forestales/default.aspx 
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7.3 Periodicidad de la difusión:  
Los resultados se difunden anualmente de acuerdo al siguiente esquema:  
 

- Avance de resultados del año n: tercer trimestre año n+2.  
- Tablas y documentos de análisis y difusión vía web: cuarto trimestre n+2.  
- Publicación en papel del documento de difusión: año n+3. 

 
7.4 Calendario: 
El calendario de difusión de esta operación estadística puede consultarse en el 
siguiente enlace: 
http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/calendario/ 
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ANEXO I 

 
Lista de Especies recogidas en el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre 

comercialización de los materiales forestales de reproducción 
 

ESPECIE FORESTAL 

ABIES alba 

ABIES cephalonica 

ABIES grandis 

ABIES pinsapo 

ACER platanoides 

ACER pseudoplatanus 

ALNUS glutinosa 

ALNUS incana 

ARBUTUS canariensis 

ARBUTUS unedo 

BETULA pendula 

BETULA pubescens 

CARPINUS betulus 

CASTANEA sativa 

Híbridos artif. C. sativa 

CEDRUS atlantica 

CEDRUS libani 

FAGUS sylvatica 

FRAXINUS angustifolia 

FRAXINUS excelsior 

ILEX aquifolium 

JUGLANS nigra 

JUGLANS regia 

JUGLANS sp e híbridos 

JUNIPERUS communis 

JUNIPERUS oxycedrus 

JUNIPERUS phoenicea 

JUNIPERUS thurifera 

LARIX dedicua 

LARIX x eurolepis 

LARIX kaempferi 

LARIX sibirica 

OLEA europaea 

PHOENIX canariensis 

PICEA abies 

PICEA sitchensis  

PINUS brutia 

PINUS canariensis 

PINUS cembra 

PINUS contorta 

PINUS halepensis 

PINUS leucodermis 

PINUS nigra 



 

 9 

ESPECIE FORESTAL 

PINUS nigra var. corsicana 

PINUS pinaster 

PINUS pinea 

PINUS radiata 

PINUS sylvestris 

PINUS uncinata 

PISTACIA atlantica 

POPULUS alba 

POPULUS nigra 

POPULUS tremula 

Híbridos artif. POPULUS sp 

PRUNUS avium 

PSEUDOTSUGA menziesii 

QUERCUS canariensis 

QUERCUS cerris 

QUERCUS coccifera 

QUERCUS faginea 

QUERCUS ilex 

QUERCUS petraea 

QUERCUS pubescens 

QUERCUS pyrenaica 

QUERCUS robur 

QUERCUS rubra 

QUERCUS suber 

ROBINIA pseudoacacia 

SORBUS aria 

SORBUS aucuparia 

TAMARIX gallica 

TAXUS baccata 

TETRACLINIS articulata 

TILIA cordata 

TILIA platyphyllos 

ULMUS glabra 

ULMUS minor 

 


