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Resultados clave
 

El Catalogo Nacional de Materiales Base (CNMB) 
proporciona información para la obtención de material 
forestal de reproducción (semillas y plantas) con garantía 

medio físico de ecotipos de algunas  especies de montaña 

 Contexto

 La dinámica de cambio global, en especial la 
derivada del cambio climático, introduce importantes 
niveles de incertidumbre en lo relativo a la estabilidad y 
la evolución de los sistemas naturales (Gracia et al. 2005). 
Esta perspectiva obliga a la implementación de modelos 

que permitan la anticipación a los problemas o retos 

una manera adecuada. 

 Entre los impactos esperables del cambio climático 
está la reducción de la reserva hídrica de los suelos en los 
sistemas naturales, consecuencia del incremento en las 
tasas de evapotranspiración, asociado a la elevación de la 

de un incremento en la irregularidad de las precipitaciones, 

la potenciación de la actividad de agentes bióticos, al 

de actuación. Las consecuencias derivadas implicarán 

estabilidad y persistencia. Una menor capacidad de 
acumular reservas por parte del arbolado va ligada a 

(brotación, diseminación) y de resistencia biótica (Gracia 

ya instaladas, ayudadas o no por la acción antrópica, 
son capaces de soportar niveles de estrés ambiental 
iimportantes, circunstancia que no ocurre cuando la masa 

las plantas recientemente instaladas superen los episodios 
de sequía estival, previsiblemente más prolongados e 
intensos. 

ocupación territorial o con su área de distribución en 

ascenso altitudinal tras un incremento de las temperaturas. 
Estas circunstancias se presentan en especies arbóreas 
de montaña y resultan más evidentes en las escasas 

Abies pinsapo,  las poblaciones 
de Pinus sylvestris Pinus 
uncinata
las sierras levantinas o las de la mitad sur peninsular, a 

Adaptación
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poblaciones señaladas son bastante reducidas, por lo que 
son más sensibles al cambio y están en evidente peligro 

incluye entre los bosques más vulnerables los de alta 
montaña, junto a  los de ambientes secos (áridos) y los de 
ribera.

 Por otra parte, la mejora de la calidad de 
las masas más vulnerables, unida al aumento de su 

de la conectividad entre ellas suponen un importante 

medio de su restauración ecológica debe ser una prioridad 
en las políticas de conservación de la biodiversidad. En 

para contribuir a la restauración ambiental de ecosistemas 

ecológicos, especialmente en relación con la diversidad 

 La ineludible actividad repobladora en los dos 

destinados a la restauración vegetal, valorando y 

los impactos derivados del cambio climático. Para las 

limitada a las posiciones más elevadas de los sistemas 

genética adecuados, de modo que se evite en lo posible la 
generación de poblaciones híbridas que podrían acarrear 
pérdida de ecotipos autóctonos e incertidumbre respecto 
a su adaptación. Por otro lado, para la recuperación de la 

especies y procedencias adecuadas a los objetivos de la 
repoblación, con especial atención a la adaptación a las 
nuevas condiciones de disponibilidad hídrica que puedan 

materiales de base aprobados en nuestro país de los cuales 

espacio concreto para ser incluido en esta categoría se 

compendio de los materiales aprobados por las distintas 

Europeo es la suma de los distintos catálogos nacionales.

  Adaptación

 A iniciativa del Grupo de Investigación de 

marcha un proyecto de investigación que tiene por objeto 

selectos de especies de montaña para la producción 

el  riesgo de error en las líneas de trabajo apuntadas en el 

(concesión de ayudas en régimen de concurrencia 

para la correcta elección de ecotipos en la restauración, 

climático. Para ello se toma como punto de partida el 

tipos de unidades de admisión que en él se incluyen, los 

presente estudio que pretende ser ampliado a todas, y por 
ser de montaña, son: Abies alba, Pinus uncinata, Pinus 
sylvestris y Fagus sylvatica

 
 La carencia de conocimiento preciso, obtenido 

alto grado de incertidumbre ante el riesgo de inadecuada 

pérdidas económicas o consecuencias ambientales no 

inicia con el presente estudio, el proyectista de una 

similar, podrá simular las condiciones climáticas del 

semillero selecto de la especie elegida que en mayor 

espera para su rodal de trabajo.

 La perentoria necesidad de subsanar esta carencia 
orienta el desarrollo del proyecto, tarea que conlleva:

condiciones de estación sobre las cuales vegeta la 
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en su instalación, desarrollo y perpetuación, como en 
su dinámica a perturbaciones naturales o a acciones 
de manejo). 

de montaña. Para ello se recurrirá al cálculo de 

 PI. Precipitación media en los meses de 

 PP. Precipitación media en los meses de 

 PV. Precipitación media en los meses de 

 

 
mm.

 

 

 

 

 ETP. Evapotranspiración potencial anual, en 
mm.

 

 

 IH. Índice hídrico, valor adimensional que 

 
como meses donde el doble de la temperatura 
media mensual es superior a la precipitación 
media mensual. 

 

de muestreo, representativo de las condiciones 

procediéndose a continuación a su inventariación 

representativa de cada uno de ellos. A partir de la 

 

respecto del suelo natural.

 

Tierra Fina.

 

Fina.

 

en porcentaje respecto a la Tierra Fina.
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cm superiores del suelo.

 

 

 

especies estudiadas mediante la determinación de 

modelos de autoecologia paramétrica (basados en 
metodologías del tipo de envolvente ambiental), 
que para las principales especies arbóreas han 

homologable ecológicamente) aquel que presente la 

 A la conclusión de las tareas diseñadas se espera 

técnica interesada en la gestión de los recursos naturales 

de los objetivos establecidos en este primer estudio, y en 
los siguientes que abarquen los rodales selectos del resto 
de especies se espera posibilite: 

 La creación de una base documental con datos 

 

 

 La generación de modelos territoriales 

de cada una de las unidades ambientales 

 

del lugar de procedencia del material de reproducción 
ecológicamente más adecuado para el lugar de 

equivocada con lo que, a través de una restauración 
ecológica preventiva, mitigar las consecuencias no 

de cambio climático.

 Figura 1. 

 Figura 1. 

Fuente: Elaboración propia.
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 Recomendaciones para su aplicación

 Todo este conjunto de resultados quedará 
integrado en una base de datos actual y versátil que incluirá 

 A partir de esta base de datos se desarrollará 

de permitir a los agentes implicados en las tareas de 

conducir a inestabilidad de las masas creadas y a procesos 

entrada será la recogida en el pertinente inventario del 

 Figura 2. 

 Figura 2. 

Fuente: Elaboración propia.

 Tabla 1. 

Abies alba L.

Fagus sylvatica L

Pinus sylvestris L.

Pinus uncinata Mill.

Total

Especie
por MAGRAMA (2012) en la primera fase del estudio

2

20

57

3

82

2

20

35

3

60

 Tabla 1. 
de la Península Ibérica (Figura 2), acorde con la distribución natural de las masas de las especies consideradas.
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interés, no sólo con la región de procedencia de semilla 

mejor se adapta a sus condiciones tanto actuales, como 

 Esta herramienta de adaptación será plenamente 

completar el trabajo en años sucesivos para todos los 

 Material suplementario

conocida, cuyos componentes resultan apropiados para 

superiores a la media (para las condiciones ecológicas 

basada en características particulares de los individuos 

se corresponden a las especies de montaña   Abies alba, 
Pinus uncinata, Pinus sylvestris y Fagus sylvatica 

el caso del pino silvestre se debe a la delimitación previa 
de unidades territoriales en las que quedan encuadrados 

(estacionalmente homologables).

Regiones de procedencia de especies 
forestales en España

Las estaciones ecológicas actuales y 
potenciales de los sabinares albares españoles. 

Ecología vegetal

Estaciones ecológicas 
de los pinares españoles

meteorológica. Cuadernos de la SECF

Evaluación preliminar de los impactos en España 
por efecto del Cambio Climático

Informe anual. Situación del Registro 
y Catálogo Nacional de Materiales de Base. 
Disponible en: 

 

Producción 
y manejo de semillas y plantas forestales. Tomo I. 

a. Proceedings of the 9th 
International Congress of Soil Science 

Impactos, vulnerabilidad y adaptación al 
cambio climático en el sector forestal

Instructions and 
tables for computing potential evapotranspiration 
and the water balances

Klimadiagramm Weltatlas. 


