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EN QUÉ NO PENSAMOS CUANDO PENSAMOS EFECTUAR UNA PLANTACIÓN CON CHOPOS AUTÓCTONOS

  

 

 
 

María Aránzazu Prada, Jesús Rueda. VAERSA-Generalitat / Junta de Castilla y León

Cuando planificamos una revegetación, es decir, la creación de una nueva población ¿tenemos en cuenta aspectos importantes que 
promueven (1) su capacidad de adaptación y evolución y (2) el mantenimiento de la integridad genética y adaptabilidad de las poblaciones 
naturales con las que van a interactuar? 

En la praxis se observa gestión de plantas que implican alteraciones de procesos naturales (y amenazas reales y potenciales):
 Recolecciones poco diversas genéticamente.
  Movimientos a grandes distancias (¿reducción de la adaptación?).
  Posibles introgresiones genéticas.
  Posibles selecciones artificiales no controladas.

¿En qué no pensamos?

 en la reducción de la adaptabilidad de las 
nuevas poblaciones por su baja diversidad 
genética (incluidos el uso de cultivares) 

 y en su impacto sobre la variación 
intrapoblacional de las poblaciones naturales 
con las que puedan entrecruzarse;

  en la reducción de la variación interpoblacional 
por migraciones no controladas (de unos pocos 
genotipos);

  en la pérdida de identidad taxonómica de 
las especies autóctonas por contaminación 
genética con clones de especies no autóctonas.

En general, se observa una gestión poco cuidada 
en la producción y el uso de plantas de chopos, 
con una reducción de la diversidad genética que 
compromete la adaptabilidad y evolución de las 

poblaciones

OBJETIVO: 
[Reflexionamos e invitamos a 
reflexionar].

CONCLUSIONES: 
1. Valorar la oportunidad de 
efectuar la revegetación. 
2. En su caso, planificar la 
gestión de los materiales de 
reproducción teniendo en cuenta 
las consideraciones genéticas. 
3. Promover el uso adecuado 
de los materiales forestales 
de reproducción (avanzar en 
los estudios genéticos de las 
especies y mejorar los sistemas 
de producción, certificación y 
control de los materiales de 
reproducción). 
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Adaptación ¿?

Prada et al. (2013) 6 Congreso Forestal Español

Castilla y León

C. Valenciana

Populus alba
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¿?

[Ausencia de 
propágulos]

¿Posibilidad de 
revegetación

natural?
sí

no ¿Revegetación
natural si se modifican 

las condiciones biofísicas?

sí

no

Proyecto de 
actuaciones

Selección de poblaciones 
origen de los materiales 

Elección del método 
de propagación

(Elección de especies)

Producción de materiales 
de reproducción

Plantación

Población 
natural Población 

natural

¿En qué deberíamos pensar?

[no selección por caracteres fenotípicos;
recolección equilibrada por pies;
recolección de estaquillas de ambos sexos, en su caso;
no selección arti�cial en vivero; en su caso]

[mejor semillas que estaquillas si se 
asegura su identidad taxonómica]

[con alta diversidad; 
próximidad geográfica]

Introgresión
Clones productivos

Variedades ornamentales
MFR con baja diversidad
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Plantación de álamo boleana cercana
a la vía del AVE en Palanquinos (LE)

Restauración con chopo lombardo en
el Ullal del río Verde (V)


