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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los objetivos perseguidos para el vivero de la red de voluntarios de Sierra Nevada es la orientación, 
formación y aptitudes básicas de sus participantes para la producción de planta forestal de calidad 
bajo las premisas establecidas por técnicos y guías para el buen establecimiento de las plantas en las 
zonas de repoblación de riberas. 
 
Para conseguirlo se llevaran a cabo una serie de tareas anuales, previamente establecidas en un 
calendario donde cada voluntario podrá aprender y participar en ellas y serán llevadas a cabo bajo la 
supervisión y seguimiento de los coordinadores de la red de voluntarios. 
 
Entre estas tareas se encuentran la recolección de las semillas, limpieza y mantenimiento, 
inventariado de especies, siembras y transplantes, etc. 
 
En definitiva, todas estas acciones refuerzan el conocimiento por nuestro medio, se comparten 
vivencias con otros compañeros creándose lazos, y se empatiza con los valores y el respeto por 
nuestra sierra. 
 
 
 
 
LISTADO DE ESPECIES 
 
 
N.común                                                       N.científico 
 
Encina                                                           Quercus ilex rotundifolia    
Roble melojo                                                 Quercus pyrenaica     
Castaño                                                          Castanea sativa    
Fresno                                                            Fraxinus angustifolia 
Abedul                                                           Betula pendula fontqueri 
Sauce blanco                                                 Salix alba 
Sauce caprino                                                Salix caprea 
Arce granadino                                              Acer granatensis 
Almez                                                            Celtis australis 
Acebo                                                            Ilex aquifolium 
Nogal                                                             Juglans regia 
Aliso                                                              Alnus glutinosa 
Cerezo silvestre                                             Prunus avium 
Serbal                                                            Sorbus domestica 
Tejo                                                               Taxus baccata 
Avellano                                                        Corylus avellana 
Olmo                                                             Ulmus minor 
Chopo                                                            Populus nigra 
Mostajo                                                         Sorbus aria 
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DESCRIPCIÓN DE ESPECIES 
 
Encina 
Quercus ilex 
Fagaceae 
 
Árbol perennifolio de 8 a 15 mtrs de altura, de 
copa amplia, densa y redondeada. Coterza 
grisácea y agrietada. Las hojas son medianas y 
ahuevadas, tienen el borde liso o mas o menos 
dentado. De color verde oscuro brillante por 
encima y cubierto de pelos estrellados y 
blanquecinos por debajo. E Flores masculinas 
aparecen como colgajos amarillentos (amentos). 
Las flores femeninas son solitarias y pequeñas y 
aparecen en la axila entre la hoja y el tallo. Época de floración de marzo a mayo. El fruto es una 
bellota con cubierta dura y marrón y cúpula de 2-3 cm variable en forma y tamaño que no llega a 
cubrir  la mitad de la bellota y con escamas planas. Época de fructificación de octubre a noviembre. 
Diseminado del fruto en otoño. Sabor amargo.  
 

Ecología: En Sierra Nevada pueden distinguirse entre 
encinares calcícolas y silícolas y a su vez se pueden dividir en 
encinares de meseta o mesomediterráneos y encinares de 
montaña o supramediterráneos. Los encinares de meseta 
calcícolas se situan entre los 700 y 1500 metros dependiendo 
de la orientación y de mayor o menor continentalidad, asociada 
a un tipo de vegetación arbustiva heliófila, con heladas en 
invierno y sequia estival muy acusada con precipitaciones de 
350-600 mm de precipitación al año. Suelen ser suelos 
alcalinos, con ph alto y bajo contenido en nitrógeno. Los 
encinares de montaña calcícolas se situan entre los 1500 y 
1900 metros de altitud, sobre suelos ricos en bases y asociado a 
gran variedad de especies, con temperaturas muy bajas en 
invierno y pero en verano más suaves con precipitaciones de 
600 a 1200 mm anuales. Respecto a los encinares silicícolas 

aparecen en suelos frescos y profundos entre los 700 y 1900 metros (pisos meso y 
supramediterráneos), con ombrotipos desde seco a humedo con precipitaciones de 300 a más de 
1200 mm al año. Difícil encontrar estas formaciones en buen estado de conservación debido a 
factores antrópicos debido a la agricultura, la tala y los incendios para conseguir pastos por lo que 
su estructura suele ser abierta o adehesada. 
 
Distribución: En la actualidad hay encinares de mayor o menor extensión en las Alpujarras 
(vertiente sur), sector biogeográfico Alpujarride, Marquesado del Zenete (vertiente norte), sector 
biogeográfico nevadense,  en los montes del Padul (Oeste) sector Malacitano-almijarense y las 
tierras de la almeriense Alboloduy (Este) sector almeriense. 
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Método de recolección y limpieza: Recolección manual a 
mano aprovechando depositos naturales posteriormente a su 
caida o bien mediante avareado con pertigas y recolección con 
fardos o manteos. Limpieza de la semilla se hace  mediante la 
eliminación de las cúpulas por cribado y aventado o flotación. 
Las semillas son recalcitrantes (no sobreviven en condiciones 
de sequedad y frio cuando son conservadas in situ) por lo que su 
conservación NUNCA debe de ser prolongada, y siempre en 
frio y húmedo. 
 
Tratamientos pregerminativos y plantación: No precisa 
tratamiento pregerminativo aunque pueden remojarse las 
semillas durante 48 horas (resultados pueden verse modificados 
por la temperatura). Germinación hipogea ( mantiene cotiledones bajo tierra). La siembra en vivero 
suele hacerse en otoño con semillas recien recolectadas o en primavera con semilla estratificada en 
arena o turba húmeda durante 30-60 días a 0-2 Cº. Germinación de 4-6 semanas previa a la siembra. 
Cultivo  se realiza en envase forestal de 400 cm³. 
 
Reproducción vegetativa: Existen pocas referencias en relación con el uso de técnicas de 
propagación vegetativa tradicional de la encina. Algunas referencias en el campo de la 
biotecnología (clones). 
 

Cuidados culturales: La fertilización otoñal moderada por 
fertirrigación incrementa la aclimatación al frío. Alta tasa de 
supervivencia y crecimiento con 150 mg de nitrógeno por 
planta y campaña en vivero durante 16-20 semanas (1 por 
semana). Se recomienda cultivo a pleno sol manteniendo bien 
hidratado el sustrato. El endurecimiento por restricción de 
riego en la última fase del cultivo incrementa la resistencia a 
la sequía, aunque se trata de una práctica no recomendable. La 
encina puede repoblarse tanto por plantación como por 
siembra. Plantación con plantas de una savia dan buenos 
resultados. Se recomienda plantar debajo de arbustos que 
aporten sombra y realización de alcorque., además de aplicar 
riegos de mantenimiento en estaciones con veranos muy secos 
y cálidos o primaveras sin lluvia. 

 
Usos y/o curiosidades: Se trata de una de las especies de mayor valor forestal, tanto desde el punto 
de vista ecológico como económico. Su valor ecológico radica en que es una especie autóctona 
colonizadora  de amplias áreas donde otros arboles tendrían problemas para prosperar, por el 
excelente suelo que puede crear y mantener, de gran riqueza biológica, que crea por 
descomposición de hojas, frutos y madera. Además produce unas hojas y frutos de alto valor 
nutritivo que mantiene una amplia y diversificada comunidad de especies animales. El valor 
económico ha estribado siempre en la extraordinaria calidad de la madera dura y resistente a la 
putrefacción empleada para leña, herramientas o carbón. Los romanos llamaban ilex a la encina y 
Linneo mantuvo este nombre al formar su apelativo científico. 
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Roble melojo 
Quercus pyrenaica 
Fagaceae 
 
Árbol de hasta 25 mtrs de copa amplia. Corteza grisáceo parduzca, 
gruesa y agrietada. Tronco derecho y ramificación abundante. 
Hojas medianas con borde y liso y ondulaciones muy acentuadas, 
con una fina pelusa blanquecina que cubre ambas caras. Floración 
de febrero a mayo. Flores masculinas en colgajos amarillentos 
(amentos) de 5-10 cm y flores femeninas solitarias o en grupos de 
2-3 pequeñas situadas en la axila entre el tallo y la hoja. Flores 
masculinas y femeninas en el mismo pie (monoicas). 
Fructificación de octubre a noviembre. Fruto en bellota (aquenio), 
de color castaño con cúpula circular con numerosas escamas 
planas. Propagación de sus semillas (diseminado) en otoño. 
 
Ecología: En Sierra Nevada aparecen las masas más extensas. El 
roble melojo es una especie silicícola, que necesita unas 
precipitaciones anuales superiores a los 600 mm, y veranos frescos 
con disponibilidad hidrica que proviene de las tormentas, nieblas, 
etc, y de la reserva de agua existente en el suelo, acequias de careo, 
por lo que necesita zonas con suelos profundos y baja insolación. 
(exposiciones norte o este). El rango altitudinal en el que aparecen 
va desde los 1100-1200 metros hasta los 1800-1900 metros 

 
Distribución: En Sierra Nevada estas formaciones aparecen 
en barrancos de la zona occidental (río Alhama y Dehesas 
del Camarate de Lugros, Maitena, Vadillo, Genil, Monachil, , 
Dílar y Dúrcal), en orientación norte y en Alpujarra en 
lomas y barrancos (loma de Cáñar, barranco del Poqueira, 
loma de Pitres-Busquístar), de orientaciones este, donde se 
benefician de las precipitaciones encubiertas que 
proporcionan las nieblas que ascienden frecuentemente 
desde la costa. 
 
Método de recolección y limpieza: Recolección manual a 
mano aprovechando depósitos naturales posteriormente a su 
caída o bien mediante vareado con pértigas y recolección 
con fardos o manteos. La limpieza de la semilla se hace 
mediante la eliminación de las cúpulas por cribado y 
aventado, flotación. Las semillas son recalcitrantes por lo 

que su conservación nunca debe de ser prolongada, y siempre en ambiente frio y húmedo.   
 
Tratamientos pregerminativos y plantación: No precisa de tratamientos pregerminativos aunque 
puede dejarse en remojo durante 48 horas. La siembra en vivero suele hacerse con semillas recien 
recolectadas o en primavera con semilla estratificada en arena o turba húmeda durante 30-60 dias a 
0-2º C. La germinación se produce durante las 4-6 semanas siguientes a la siembra. El cultivo se 
realiza en envase forestal de 400 cm³. 
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Reproducción vegetativa: El rebollo se regenera de forma natural por retoños y por renuevos. El 
estaquillado es difícil, pero se pueden tomar esquejes de raíz con tallos. El método de propagación 
mediante injerto tiene un éxito moderado, practicándose en invernadero. 

 
Cuidados culturales: Recomendable utilizar plantas de una savia (1 año) debido al gran desarrollo  
que  alcanza su raíz pivotante. Repoblación en suelos profundos con alta disponibilidad de agua y 
zonas microclimáticas favorables. En áreas donde no no sean frecuentes las heladas tempranas, la 
época de plantación es habitualmente en otoño, de forma que el rebollo desarrolle su fuerte raíz 
pivotante y el resto del sistema radical para afrontar con garantías el periodo de sequía estival. En 
zonas climáticas más favorables pueden hacerse plantaciones a finales de febrero. En zonas con 
presencia abundante de herbívoros es necesario el cerramiento. En una experiencia realizada en 
Sierra Nevada el 98% de los rebollos plantados no sobrevivieron a la acción de herbívoros, jabalíes 
y roedores. No aplicar riegos de mantenimiento en condiciones normales pero si eliminar 
competencia herbácea. Fertilización no da resultados, pero si micorrización. 
 
Usos y/o curiosidades: La madera es de peor calidad que la del Q. robur y Q. petraea y además, 
menos aprovechable por ser sus troncos poco gruesos y más irregulares. Por su facultad de retoñar 
es muy adecuada para su explotación en monte bajo, ya que suministra leña y carbón de excelente 
calidad. La corteza sirve como curtiente. Sus brotes tiernos son ramoneados por el ganado y las 
bellotas tienen cierto interés en la montanera. Su corteza además es rica en taninos y aprovechable 
para uso medicinal. Se trata de una especie con una longevidad de 500 a 600 años. La diseminación 
natural de esta especie se acentúa, gracias a un ave muy común en los melojares..el Arrendajo o 
Garrulus glandarius . Este ave de la familia de los corvidos se alimenta de la bellota de los robles, 
las cuales, recolecta y a veces entierra para después consumirla, aunque a veces olvida donde la 
puso y de esta manera actúa de repobladora de bosques de encina, roble o quejigo. 
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Castaño 
Castanea sativa 
Fagaceae 
 
Árboles de hasta 30 mtrs, de tronco muy grueso, corteza lisa, 
verdosa al principio, y después oscura y agrietada. Ramitas 
sin pelosidad, castaño-rojizas. Hojas grandes, con el borde 
aserrado, alargadas y terminadas en pico, de color verde claro 
brillante por ambas caras. Floración de mayo a julio. Flores 
masculinas en colgajo amarillento. Flores femeninas 
pequeñas situadas ente la hoja y la ramita de forma 
redondeada. Fructifica entre octubre y noviembre, siendo la 
época de cosecha el otoño. Aquenio con cubierta correosa, 
verde y luego de color pardo lustrosa al exterior y envueltos 
en grupos de 2-3 por una cúpula espinosa o erizo de color 
amarillo cuando alcanza la madurez. Fruto seco, coriaceo, y 
de cubierta seminal fina y lustrosa, de color marrón rojizo-
brillante, claro y aplanado en la base, terminado en pico de 2-
4 cm. 
 
 
Ecología: Prefieren suelos silíceos aunque se adaptan a los calizos. Requiere suelos profundos en 
zonas umbrías y frescas entre 600 y 1.500 metros, piso meso-Supramediterráneo y ombroclima 
húmedo claramente silicícola, por lo que es un buen bioindicador  de la acidez del suelo junto o 
cerca de alcornocales y robledales. Muy importante que suelos estén bien drenados para evitar 
problemas con hongos. Resumiendo, los castaños en Sierra nevada dependen de factores críticos 
como la altitud, la evotranspiración en verano, la duración de la sequía y el almacenamiento de agua 
en el suelo, por eso podemos encontrarlos en cuencas hidrológicas de valle en umbrías o con 
exposiciones más expuestas pero con muy buena cobertura de agua en el suelo por los sistemas de 
regadío tradicionales. 
 

Distribución: En Sierra Nevada podemos localizarlos en las 
vertientes norte del municipio de Güejar-Sierra y la comarca del 
Marquesado del Zenete, y al sur en las Alpujarras (Lanjarón, 
Busquistar- Trevélez-….). 
 
Método de recolección y limpieza: La maduración tiene lugar 
desde octubre a noviembre y la recolección se realiza de manera 
manual, recogiendo los frutos del suelo, mediante vareo o 
mecánica, con vibración. La extracción de la semilla se realiza 
mediante separación manual o por cribas de a cúpula. Semilla 
recalcitrante, que solo permite almacenamientos de corta 
duración, frio y húmedo. 
 
Tratamientos pregerminativos y plantación: No precisa 
tratamiento pregerminativo para su cultivo en vivero. 

Germinación hipogea. Siembra en otoño debe realizarse como muy tarde a la semana siguiente de 
su recolección, ya que se trata de una semilla recalcitrante. Para siembra en primavera (febrero-
marzo), estratificar en frio y húmedo a 0-2ºC. El cultivo de planta a raíz desnuda puede hacerse 
directamente en las eras a una profundidad de 4-5 cm si se realiza en otoño. Si la siembra es en 
primavera se realiza solamente a 2-3 cm de profundidad y se colocan 2-3 castañas por golpe. 
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Reproducción vegetativa: Se realiza mediante acodo bajo, 
suponiendo el corte o recepe del castaño a nivel del suelo., 
formando el pie nuevos brotes cuya base se recubre con 
tierra para que formen raíces. La planta se recepa cada año, 
y cuando se produce la brotación, se seleccionan los 
mejores brotes, eliminando el resto. Los brotes 
seleccionados se defolian por la base entre mediados  de 
mayo y mediados de junio y se les practica un pequeño 
raspado superficial y se le aplica una pasta con reguladores 
de crecimiento (auxinas). Los brotes se anillan bajo la zona 
hormonada con un anillo de alambre. Esta acción favorece 
la acumulación de fotosintatos que promueven la formación 
de raíces. El levantamiento de los barbados (brotes con 
raíces) se realizan desde mediados de noviembre, con la 
caída de la hoja (parada vegetativa). 
 
 
 

Cuidados culturales: En campo realizar escardas para 
eliminación de malas hierbas y recorte del sistema radical con 
plantas de envase forestal (repicado) para mejorar su estructura. 
El arranque de la planta debe hacerse en invierno, a savia 
parada y la plantación en el terreno definitivo debe hacerse en 
el mismo periodo, antes de que comience el periodo de 
crecimiento vegetativo. La plantación a hoyo abierto 
previamente es la más adecuada para el castaño. La planta se 
coloca con el cuello al nivel del suelo y es conveniente regar y 
compactar alrededor para evitar bolsas de aire en contacto con 
la raíz. Recomendable realizar abonado en el hoyo de 
plantación, cuidar de que no les falte agua durante los primeros 
veranos y protegerlos con mallado de los herbívoros y de la 
quemadura solar (en sombra). Época de plantación finales de 
otoño-principios de invierno con la planta en parada antes de 
que comience la brotación en primavera y posteriormente la 
sequía estival, para darle tiempo a la planta a instalarse en el 

terreno.. Evitar días de excesivo viento o en los que tengan lugar heladas para realizar la plantación. 
 
 
Usos y/o curiosidades: Su flores son mielíferas. Frutos muy nutritivos con gran cantidad de 
hidratos de carbono muy apreciados por aves y mamíferos. Contiene propiedades expectorantes, 
astringente, antidiarreico y antirreumatico, para tratar faringitis, bronquitis, tos, etc. Su madera es de 
buena calidad siendo dura y pesada. Utilizada para carpintería. Existe un castaño catalogado como 
árbol singular en la vereda de la estrella, dentro del municipio de Güejar-Sierra, conocido como “el 
abuelo”. 
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Fresno 
Fraxinus angustifolia 
Oleaceae 
 
Árbol de hasta 15 mtr de altura, de corteza gris 
resquebrejada formando un retículo. Hojas caducas y 
compuesta, (conjunto de hojitas denominados foliolos) 
con 5-7 foliolos, sentados (la base de la hoja no tiene 
rabillo), opuestos (enfrentados), pequeñas, alargadas y 
terminadas en punta, serrados en su mitad superior, con 
un terminando los foliolos en uno. Florece de diciembre 
a marzo. Flores muy precoces y se disponen formando 
ramilletes opuestos, sin cáliz ni corola. Fructifica a 
finales de verano con cosecha entre septiembre y 
octubre cuando el color ya ha pasado claramente del 
verde al marrón claro. Semillas (Samaras) oblongas, 
aplastada y en forma de lengüeta, y color amarillento, 
con la semilla sobrepasando la mitad de la longitud. 
Semilla elíptica, lisa, de color pardo, ala en forma de 
lanza (lanceolada). 
 
Ecología:  Forma parte de los ecosistemas de ribera caracterizados la presencia de cursos de agua, 
elevaciones de la pendiente, naturaleza química,etc .El fresno habita en los bordes de los cursos de 
agua y en los fondos de los valles con suelos frescos y nivel freático elevado. También en bosques 
secos y umbrosos. En Sierra Nevada crece acompañando al melojar, en orientación norte con 
fondos de valle y laderas umbrosas, sobre suelos frescos y provistos de cal, por debajo de los 2000 
metros. 
 
Distribución: Presencia en Sierra Nevada en casi todas las cabeceras y afluentes de montaña de los 

pisos meso y supra- mediterráneos entre los 600-2000 
metros. Al Noroeste en la localidad de Güejar-Sierra en 
el río Genil y afluentes. Al norte río Guadix y afluentes 
en la comarca del marquesado del Zenete. Al Sureste y 
perteneciente a las Alpujarras Almerienses río Andarax 
y al Noreste río Nacimiento y afluentes. Al sur en la 
comarca Alpujarreña granadina río Guadalfeo y 
afluentes. 
 
Métodos de recolección y limpieza: Las sámaras se 
recogen por vareo durante el otoño. La limpieza de 
semilla es sencilla, y se realiza mediante secado, 
mediante secado, seguido de cribado y aventado. 
Almacenamiento en frio y en ambiente seco. El fresno 
puede requerir un periodo de postmaduración previo al 
almacenamiento. 
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Tratamientos pregerminativos y plantación: Los tratamientos pregerminativos recomendados 
para esta especie son: 
 
- Estratificación durante 2-3 meses a 15-20º C y 3-4 meses a 4-
5ºC. Días a la germinación de 2 a 3. 
 
- La germinación con más éxito incluye una combinación de 
estratificación caliente-fría. El periodo caliente consiste en la 
estratificación a temperatura diurna (20-30ºC) durante 1-3 meses, 
seguido de una estratificación fría a 5ºC durante 2-3 meses. 
Especie utilizada para restauración de riberas. La siembra se 
puede realizar en otoño con semilla recién recolectada o en 
primavera o en primavera con semilla tratada previamente. 
Germinación a las 2-3 semanas. 
 
 
Reproducción vegetativa: Las estaquillas de fresno no enraízan 
con facilidad, por lo que no se emplea esta técnica para la 
producción de plantas. En cambio, se puede propagar mediante 
técnicas in vitro a partir de explantos nodales y de ápices de tallos 
juveniles y adultas, de embriones maduros y cotiledones de semillas y por embriogénesis somática a 
partir de embriones inmaduros. 
 
Cuidados culturales: Siembras se realizan al principio de la primavera colocando2/3 semillas por 
alveolo para garantizar una plena ocupación de las bandejas. Importante para esta especie mantener 
húmedo el sustrato ya que es muy sensible a su desecación. Aplicación de fertilizante de lenta 
liberación. Tras la plantación, conviene preparar un buen alcorque con vistas a posibles riesgos de 
establecimiento y de verano. 
 
 

Usos y/o curiosidades: El fresno suele ser una especie 
utilizada en las repoblaciones de ribera debido a sus 
necesidades hídricas y que sirve como estabilizador de 
cauces. La madera de fresno es resistente y elástica y 
se emplea en ebanistería para elementos curvados de 
muebles y embarcaciones,etc. Las hojas sirven de 
alimento al ganado, por lo que es frecuente el 
desmoche o descabezado, además de contener usos 
medicinales por ser consideradas diuréticas y 
antirreumáticas y en infusión se tienen por efectivas 
contra la artrosis y crisis de gota. En otros tiempos, la 
corteza tenía reputación como tónico y febrífugo. 
También empleado para curtir cueros y para teñir de 
azul. El polen es a veces responsable de alergias 
respiratorias. 
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Abedul 
Betula pendula subsp. fontqueri 
Betulaceae 
 
Árbol que puede llegar a medir hasta 20 mtrs, de copa 
redondeada e irregular. Hojas romboidales, puntiagudas y 
densamente aserradas. Floración precoz entre los meses de 
abril y mayo, madurando los frutos de julio a septiembre. El 
fruto son pequeñas núculas aladas bilateralmente cada ala 2-3 
más ancha que la núcula. Los frutos están dispuestos entre 
escamas cárpicas formando piñas colgantes de color pardo, 
gruesas, cilíndricas, que, una vez maduras, se descomponen 
en el árbol. Semilla de muy pequeño tamaño (2mm), con un 
ala de 2-3 mm, más ancha que la semilla. 
 
Ecología: El abedul habita en laderas umbrosas y frescas, bordes de ríos y arroyos entre 600-1800 
metros, entre los pisos termo y supramediterráneo. Prefiere suelos ácidos y sueltos (propios de 
terrenos silíceos). Resistente a fríos intensos. Entre otras características, su frugalidad (especie poco 
exigente), que le permite prosperar en terrenos pobres, ácidos o que sufren encharcamientos 
estacionales y su capacidad de resistencia a condiciones de frío y continentalidad, marcadas lo 
definen como especie pionera, ideal para ser empleada en repoblaciones de carácter protector o en 
la restauración de terrenos muy degradados o que han sufrido perturbaciones graves. 
 
Distribución: En Sierra Nevada se encuentra la población más meridional de la península ibérica, 

localizada en el valle del río Dúrcal y constituye la 
representación de mayor entidad de estos ejemplares al 
suroeste de Sierra Nevada. También existe constancia de 
algunos ejemplares en la cuenca del río Alhama y las 
Dehesas del camarate de Lugros, además del Puerto de la 
Ragua, correspondiente a la vertiente norte del macizo. 
 
Métodos de recolección y limpieza: La recolección de 
los propagulos se hace de agosto a septiembre, cuando 
los frutos aún no están maduros, aunque puede 
prolongrase al invierno mediante  escalas o pértigas. 
Frecuente la existencia de semillas vanas en pies aislados 

o rodales pequeños. La extracción de la semilla debe realizarse rápidamente mediante trillado, 
cribado y aventado. Almacenamiento en frío y ambiente seco. 
 
Tratamientos pregerminativos y plantación: Los tratamientos pregerminativos recomendados 
para esta especie son: 
 
- Las semillas de abedul suelen presentar un retraso en la germinación debido a un letargo interno. 
Este letargo se vende estratificando en arena húmeda a una temperatura de 2-4ºC. Las semillas de 
B.pendula no suelen de necesitar una estratificación previa, pues germina perfectamente durante los 
30 días posteriores a su siembra, sin embargo, si ha sido almacenada durante un periodo largo de 
tiempo es necesaria la estratificación. Siembra en otoño sin tratamiento previo o almacenarse en 
condiciones adecuadas para siembra en primavera (abril-mayo). Las plantas de abedul son muy 
delicadas durante los primeros meses necesitando una ligera sombra y riegos continuos durante este 
tiempo. 
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Reproducción vegetativa: Tradicionalmente ha sido utilizado el 
injerto y el estaquillado, actuando como condicionante la edad de la 
planta madre, que disminuye a medida que esta aumenta, y el 
tratamiento con hormonas de crecimiento para las raíces (auxinas). 
 
 
 
Cuidados culturales: Las frondosas presentan un crecimiento 
invernal de la raíz, por lo que es conveniente plantar en otoño con la 
caída de la hoja para que las plantas lleguen al verano con la raíz 
bien desarrollada. Muy sensible a la competencia de herbáceas 
como las gramíneas por la alta competitividad del agua y nutrientes, 
por lo que es recomendable el desbroce ya a ser posible, utilizar 
algún tipo de mulching para evitar el crecimiento de especies no 
deseadas.  Además es importante que el suelo se halle suelto y 
mullido, y presentar un tempero adecuado. Importante utilizar 
protectores pues sus hojas son consumidas por el ganado. 
 
 
 

Usos y/o curiosidades: La mezcla en repoblaciones de 
coníferas permite romper la homogeneidad del vuelo 
habitual en este tipo de plantaciones y plantadas en bandas 
intercaladas funcionan como cortafuegos verdes. Otro uso 
para el cual se ha demostrado la adecuación del abedul es 
para la reforestación de suelos degradados, desde 
escombreras de esteriles minas y canteras hasta zonas 
contaminadas con metales pesados. B. celtiberica muestra 
una elevada tolerancia a altas concentraciones de plomo y 
cinc. Es usada también en el norte de España para creación 
de biomasas. Por su rareza e interés, el abedul ha sido 
incluido como “Especie en peligro de extinción” en el 
catálogo andaluz de especies de la flora silvestre amenazada. 
En la lista roja de flora vasuclar de Andalucía se halla con la 
categoría de especie “en peligro”. La corteza interna del 
abedul, fina y casi transparente , constituye el pergamino de 
abedul, que antiguamente servía para escribir y recibía en 
latín el nombre de librum. La savia de abedul es diurética y 
antirreumática. También se se fabrica con ella por 

fermentación alcohólica una cerveza o vino de abedul, de sabor agradable, muy apreciada en el 
norte de Europa. 
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Sauce blanco 
Salix alba 
Salicaceae 
 
Árbol de hasta 25 m, con el tronco derecho, de hasta 1 
m de diámetro en ocasiones; su corteza es primero gris 
– verdosa y luego pardo – grisácea, estriada 
longitudinalmente. Su copa es alargada e irregular, con 
numerosas ramas erectas, largas, flexibles y tenaces, 
con la corteza lisa, parda, parda – rojiza o anaranjada – 
amarillenta. Las hojas, de hasta 10 x 1 – 2.5 cm, son 
alargadas y puntiagudas, el margen serrado, 
densamente plateado, –sedosas de jóvenes y luego 
lampiñas o casi lampiñas (sin pelo) en la cara de arriba 
y plateado –sedosas por la otra cara; el peciolo es corto, 
belludo (pubescente), con glándulas en la unión con el 
limbo. Las flores se disponen en racimos (de tipo 
amento). El fruto es una cápsula ovoidea, obtusa y 
lampiña. Florece de marzo a mayo. Se han descrito dos 
variedades de esta especie en función de sus caracteres 
vegetativos. Fructificación entre marzo y junio. 
 
Ecología: Crece en zonas húmedas con nivel freático elevado, cercanías de ríos, sotos y riberas, 
suelos aluviales, en lugares de suelo arenoso o arenoso –arcilloso, desde el nivel del mar a los 1800 
metros de altitud. Cuando los sustratos son calizos aparece un tipo de sauceda calcícola, sobre 
lechos fluviales muy pedregosos. Estos lechos tienen poca retención de agua por lo que en época 
estival soportan sequías prolongadas. Debido a esto son poco exigentes y de fácil regeneración. 
 

Distribución: Presencia en Sierra Nevada en casi todas 
las cabeceras y afluentes de montaña de los pisos meso y 
supra- mediterráneos entre los 600-2000 metros. Al 
Noroeste en la localidad de Güejar-Sierra en el río Genil y 
afluentes. Al norte río Guadix y afluentes en la comarca 
del marquesado del Zenete. Al Sureste y perteneciente a 
las Alpujarras Almerienses río Andarax y al Noreste río 
Nacimiento y afluentes. Al sur en la comarca Alpujarreña 
granadina río Guadalfeo y afluentes. 
 
 
Métodos de recolección y limpieza: Recolección manual. 
Las semillas se recogen cuando las cápsulas están maduras 
y se abren, momento en el que el penacho de las semillas 
empiezan a asomar. Los frutos recolectados se dejan secar 
a temperatura ambiente un par de días, tiempo en el que se 
producirá su apertura total. No es necesario eliminar los 
penachos de las semillas para su almacenamiento o 
siembra. Estos pueden separarse por cribado en malla fina 
aplicando aire comprimido o aspiración. Las semillas de 

Sauce pierden rápidamente su viabilidad si se mantienen mucho tiempo a temperatura ambiente por 
lo que el proceso de limpieza no debe prolongarse demasiado. Almacenamiento en frío y seco a 4ºC. 
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Tratamientos pregerminativos y plantación:  El tratamiento 
pregerminativo para esta especie es la estratificación cálida usando 
una alternancia térmica de 20-30ºC, según un ciclo de 16-8 horas 
durante al menos 14 días para semilla previamente tratada y 
siembra en primavera. Siembra directa en otoño. 
 
Reproducción vegetativa: La especies riparias de Salix se 
propagan fácilmente empleando partes de plantas, sin necesidad de 
aplicar hormonas de enraizamiento. Normalmente se utilizan tallos 
de más o menos 30 cm de longitud y de edad recomendada de 
hasta 7 años. La recolección puede efectuarse a lo largo de todo el 
invierno en periodo vegetativo. Se realiza un corte transversal en 
el extremo superior y un corte de bisel en la base. 
 
Cuidados culturales: El sustrato más empleado para la fase de emisión de raíces es una mezcla de 
turba y perlita con el fin de aumentar la porosidad (aire) y la capacidad de retención de agua. 
Aplicación de fertilizantes desde el momento de aparición de las hojas. En el momento de la 
plantación desbrozar la vegetación herbácea que pudiese resultar como competencia, siendo la 
época de plantación más adecuada en parada vegetativa (invierno). Con plantas en contenedor se 
efectuaran hoyos de 40x40x40. Pueden emplearse en cualquier zona de la banda riparia, siempre 
que su base esté en contacto con el nivel freático en periodo de estiaje (caudal mínimo en verano). 
Recomendable utilizar malla anti-herbívoros en zonas de ganado. Realizar escarda de malas hierbas 
cuando estas entre en competición con la planta. 
 

Usos y/o curiosidades: El sauce blanco tiene un gran 
valor ambiental dentro de los ecosistemas de ribera 
porque además de ser un estupendo estabilizador de 
cauces, mejora las propiedades físico-químicas  del agua 
para albergar la fauna y la flora que las puebla. Además 
son conocidas las propiedades febrífugas de sus cortezas. 
Las ramas jóvenes se han utilizado antaño como 
mimbres en trabajos bastos de cestería, para banastas y 
capachos. La madera vale poco pero por su ligereza se 
ha empleado para fabricar cerillas, tablones, esculturas. 
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Sauce cabruno 
Salix caprea 
Salicaceae 
 
Descripción: El sauce cabruno es un pequeño 
árbol de fronda oriundo de Europa y Asia central y 
occidental. 
Es un arbusto o pequeño árbol pequeño de hoja 
caduca, de hasta 6-12 m, muy raramente mayor. 
Las hojas tienen 3-12 cm de largo y 2-8 cm de 
ancho, más anchas que en la mayoría de los sauces. 
Las flores son sedosas y suaves, plateadas, se 
producen a principios de la primavera, antes de que 
aparezcan las nuevas hojas; los amentos están en 
plantas diferentes (dioicamente). Los amentos 
masculinos maduros son amarillos cuando liberan 
el polen, los amentos femeninos maduran en verde 
claro. El fruto es una pequeña cápsula de 5-10 mm 
de largo que contiene numerosas semillas, de unos 0,2 mm, con penacho algodonoso. Las semillas 
requieren suelo despejado para germinar. El fruto es una cápsula con 4 – 8 semillas en su interior. 
Florece de enero a mayo. Fructificación entre marzo y junio. 
 
Ecología: Bosquetes caducifolios en laderas umbrosas, frecuentemente en bordes de arroyos, sobre 
suelos ácidos o descarbonatados, conviviendo con el roble melojo, mostajo, arce granadino, tejo, 
rascaviejas, majuelo, agracejo, escaramujos, etc., entre 1.500-1.900 metros de altitud, en los pisos 
supramediterráneo y oromediterráneo. Las poblaciones nevadenses están protegidas en la actualidad 
y se encuentran en lugares poco frecuentados. La especie está amenazada por causas naturales 
(hábitat restringido). Las talas no autorizadas y la creación o mejora de infraestructuras (sobre todo 
vías de comunicación) no parece que sean factores preocupantes debido al grado de protección de 
las poblaciones. 
 
Distribución:  Presencia en Sierra Nevada en casi todas las cabeceras y afluentes de montaña de los 

pisos supra y oromediterráneos entre los 600-
2000 metros. Al Noroeste en la localidad de 
Güejar-Sierra en el río Genil y afluentes. Al 
norte río Guadix y afluentes en la comarca del 
marquesado del Zenete. Al Sureste y 
perteneciente a las Alpujarras Almerienses río 
Andarax y al Noreste río Nacimiento y 
afluentes. Al sur en la comarca Alpujarreña 
granadina río Guadalfeo y afluentes. 

 
Métodos de recolección y limpieza: Recolección manual. Las se millas se recogen cuando las 
cápsulas están maduras y se abren, momento en el que el penacho de las semillas empiezan a 
asomar. Los frutos recolectados se dejan secar a temperatura ambiente un par de días, tiempo en el 
que se producirá su apertura total. No es necesario eliminar los penachos de las semillas para su 
almacenamiento o siembra. Estos pueden separarse por cribado en malla fina aplicando aire 
comprimido o aspiración. Las semillas de Sauce pierden rápidamente su viabilidad si se mantienen 
mucho tiempo a temperatura ambiente por lo que el proceso de limpieza no debe prolongarse 
demasiado. Almacenamiento en frío y seco a 4ºC. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_caduca
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_caduca
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Sauce
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad_de_las_plantas
http://es.wikipedia.org/wiki/Polen
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1psula_(fruto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Penacho
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Germinaci%C3%B3n


 
 

16 
 

 
Tratamientos pregerminativos y plantación: El tratamiento pregerminativo para esta especie es la 
estratificación cálida usando una alternancia térmica de 20-30ºC, según un ciclo de 16-8 horas 
durante al menos 14 días para semilla previamente 
tratada y siembra en primavera. Siembra directa en 
otoño. 
 
Reproducción vegetativa: La especies riparias de Salix 
se propagan fácilmente empleando partes de plantas, sin 
necesidad de aplicar hormonas de enraizamiento. 
Normalmente se utilizan tallos de más o menos 30 cm 
de longitud y de edad recomendada de hasta 7 años. La 
recolección puede efectuarse a lo largo de todo el 
invierno en periodo vegetativo. Se realiza un corte 
transversal en el extremo superior y un corte de bisel en 
la base. 
 
 
Cuidados culturales: El sustrato más empleado para la fase de emisión de raíces es una mezcla de 
turba y perlita con el fin de aumentar la porosidad (aire) y la capacidad de retención de agua. 
Aplicación de fertilizantes desde el momento de aparición de las hojas. En el momento de la 
plantación desbrozar la vegetación herbácea que pudiese resultar como competencia, siendo la 
época de plantación más adecuada en parada vegetativa (invierno). Con plantas en contenedor se 

efectuaran hoyos de 40x40x40. Pueden emplearse en 
cualquier zona de la banda riparia, siempre que su base 
esté en contacto con el nivel freático en periodo de estiaje 
(caudal mínimo en verano). Recomendable utilizar malla 
anti-herbívoros en zonas de ganado. Realizar escarda de 
malas hierbas cuando estas entre en competición con la 
planta. 
 
 
Usos y/o curiosidades: El sauce cabruno que toma su 
nombre del latín caprea (cabra montés), al parecer porque 
las cabras comen con mucho gusto las hojas, se ha usado 
como planta tintórea (tiñe de amarillo o de azul con 
sulfato de hierro). La corteza es rica en taninos (curtiente). 
De la corteza secundaria o líber de las ramas se hacen 

cuerdas. Las ramas se usan de forma local para fabricar cestos y la madera para tables, horcas, aros, 
zuecos, etc, así como para obtener carbón de pólvora. Está protegida por ley en Andalucía. 
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Arce granadino 
Acer opalus subsp. granatensis 
Sapindaceae 
 
Árbol de hasta 25 mtrs de altura, de hojas caducas 
simples, palmeada con 3-5 lóbulos, blanquecinas  por el 
envés y de margen ligeramente aserrado. Copa 
redondeada de corteza escamosa, ramas de color castaño 
grisáceo. Floración de marzo a abril. Flores en forma de 
racimos péndulos y  amarillentas.  El fruto (sámaras), 
maduran entre agosto y septiembre. Sámara doble de 
aquenios globosos de forma ovoide, de2,5-3,5 cm de 
longitud, lampiña, con las alas sin estrangulación, 
convergentes o formando un ángulo muy pequeño, de 
tonos rojizos hasta pardos. Semilla plana de forma 
circular, ligeramente cónica. 
 
Ecología: Salpicado en los bosques, cantiles rocosos, y roquedos algo umbrosos, principalmente 

sobre suelos calizos, sin formar generalmente masas densas. Especie 
poco tolerable a la sequía. Necesita suelos húmedos para su óptimo 
desarrollo. Puede vivir hasta cien años. Prefiere lugares poco 
soleados, en barrancos con suelos frescos y profundos junto a robles, 
endrinos, majuelos, agracejos, tejos etc, en el piso supramediterráneo 
entre los 1.200 y los 2.000 metros de altitud. 
 
Distribución: En Sierra Nevada podemos localizarlo principalmente 
en su vertiente Norte, en las umbrías de las Dehesas del Camarate del 
municipio granadino de Lugros, intercalado con melojares del 
supramediterráneo. También se citan individuos aislados en la 
vertiente oeste a espaldas del Trevenque y en el robledal del río Dílar. 
 
Métodos de recolección y limpieza: Dispersión en otoño y 
recolección recomendable antes de finalizar el verano antes de que la 

sámara se seque excesivamente mediante ordeño de las ramas. Limpieza mediante cribado de los 
frutos recogidos. Almacenamiento en frio y húmedo. 
 
Tratamientos pregerminativos y plantación: Las semillas suelen presentar un retraso debido al 
letargo interno, por lo que los tratamientos pregerminativos 
recomendados son: 
 
- Estratificación en arena húmeda durante 90 días a 5ºC. 
Para semillas con letargo doble aplicar escarificación 
seguido de estratificación. 
 
- Pre-refrigeración durante dos meses a 1-5ºC 
 
- Escarificado químico con ácido durante 20 min. 
 
Las semillas de arce deben sembrarse como norma general 
en otoño, sin necesidad de tratamiento previo, o bien en 
primavera con semilla previamente tratada. 
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Reproducción vegetativa: La reproducción vegetativa de esta especie de esta especie es bastante 
difícil y las plantas obtenidas son poco vigorosas, por lo que es poco frecuente su uso. Sólo las 
plantas jóvenes tienen la capacidad de rebrote de cepa, perdiendola con la edad. 
 
Cuidados culturales: Aconsejable sumergir 24 horas antes la semilla en agua después de desalarla 
para retirar semillas inviables. Recomendable pregerminación en semillero (4-5 meses). Para su 
establecimiento en repoblaciones es aconsejable colocarlas en zonas de umbría y las áreas próximas 
a las redes de drenaje, donde alcanzarán mayores tallas y desarrollos más rápidos (laderas). 
Recomendable el uso de mallas protectoras por ser una especie muy apetecida por los herbívoros. 
 
 
 

Usos y/o curiosidades: Entre sus aplicaciones se ha 
destacado su madera, que es de buena calidad, de 
color pálido, rosado o rojizo, resistente a la 
abrasión, pesada y pulimentable, por lo que ha sido 
muy apreciada por ebanistas, carpinteros y torneros. 
Una aplicación singular es como fondo para 
algunos instrumentos musicales, como violines y 
baterías. La miel de arce ha sido muy apreciada, 
utilizándose como edulcorante. Los ramones se han 
utilizado para dar de comer al ganado. Entre sus 
aplicaciones medicinales se le han señalado 
propiedades astringentes, utilizándose también en 
cosmética. También se ha utilizado como árbol 
ornamental en jardines y para bonsáis. Se ha 
señalado también una dieta a base de sirope de 
savia de arce para adelgazamiento, atribuyéndole la 
propiedad de destruir los depósitos grasos, pero esta 
aplicación no se conoce en nuestra zona. 
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Alméz 
Celtis australis 
Ulmaceae 
 
Árboles de 10-20 metros, esbeltos y de corteza lisa, grisácea. 
Copa amplia y ramas erectas. Hojas de lanceoladas a ovado-
lanceoladas, asimétricamente redondeadas por la base, 
ligeramente pelosas en el haz y pubescentes en el envés. 
Floración de abril a junio. Flores hermafroditas, solitarias y 
axilares. Fructificación de septiembre a octubre. Fruto, drupa 
carnosa de 8-12 mm, de forma redondeada, ligeramente 
apedinculados en el ápice, liso, con una corona de pelos en la 
base, al principio de color verde, luego amarillento-rojizo y 
finalmente violaceo o casi negro en la madurez. Semilla 
redonda, con la superficie reticulada, rugosa y de color pardo 
claro. Blanquecinas y de tamaño de 5-8mm. 
 
Ecología: Debido a su particular modo de distribución, forma 
parte como compañero de comunidades muy diversas; aunque prefiere suelos arenosos y frescos, 
muchas veces vive en zonas húmedas, cerca de pozos, acequias, molinos, etc., también aparece 
como subrupícola, presentando entonces un porte arbustivo. Aunque puede vivir en lugares secos, a 
menudo se encuentra formando parte de bosquetes ribereños, acompañado por chopos o álamos, 
sauces y mimbreras, olmo, fresno, etc., desde las cotas más bajas hasta 1.700 m, en los pisos 
mesomediterráneo y supramediterráneo. Distribución:  En Sierra Nevada, se encuentra disperso, 
normalmente individuos aislados; es difícil distinguir entre ejemplares silvestres y cultivados, 
aunque a veces se observa en lugares escarpados.  Fácilmente observables dispuestos en la ribera 
del barranco de los Cahorros de Monachil. 
 

Métodos de recolección y limpieza: La cosecha suele ser 
sencilla mediante vareo, incluso puede realizarse despues 
de las caidas de las hojas. La extracción de la semilla se 
hace mediante despulpado, lavado, secado, cribado y 
aventado. Una adecuada limpieza mejora la germinación 
de la semilla. Almacenamiento en frio y en ambiente seco. 
 
Tratamientos pregerminativos y plantación: Los 
tratamientos pregerminativos recomendados para esta 
especie son los siguientes:  
 
- Estratificación en frío a 2-4º C, durante 2 meses. 
 
- Estratificación en arena húmeda a 4º C, durante 3-4 
meses. 
 
Producción a raíz desnuda para trabajos de restauración de 
riberas. Siembras se realizan en otoño, o en primavera si 
ha sido previamente estratificada. 
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Reproducción vegetativa: El almez se ha propagado vegetativamente por su interés como especie 
reproductora, tanto por estaquillas como por cultivo in vitro. El material más utilizado  en vivero 
son las estaquillas leñosas obtenidas durante el invierno (enero-marzo) o semileñosas de verano 
(julio), obtenidas de la parte basal o media de la planta, siendo 
recomendable el rejuvenecimiento de las plantas madre. Las estaquillas 
leñosas deben tener entre un 10 y 20 cm de longitud y se colocan 
enterradas unos 5-10 cm sobre un sustrato suelto, preferiblemente turba. 
Tratamiento de estaquillas con hormonas durante 24 horas. 
 
Cuidados culturales: Se considera que que es una especie de 
crecimiento rápido en vivero, por lo que debe controlarse los ciclos de 
cultivo para adecuar el tamaño final de la planta, o recurrir al trasplante 
cuando la planta en envase ha supèrado un ciclo de cultivo. No es 
exigente en cuanto a sustratos. Se refuerza su crecimiento con 
fertilizante de lenta liberación. La adaptación a la sequía en zonas de 
compensación edáfica da idea de las estaciones adecuadas para repoblar 
con esta especie. La plantación suele hacerse en otoño aunque permite 
otras estaciones siempre que las condiciones lo permitan, como en las 
riberas o en las zonas frescas de media montaña. Recomendable para 
establecimiento de la planta el uso de tubo para evitar heladas y hervíborismo del ganado. Además 
evitar la competencia de herbáceas en los primeros años realizando escardas. Podas de formación 
deben realizarse al segundo año de la plantación, para evitar la formación de horquillas y conseguir 
un fuste recto, pero con cuidado ya que no soporta las podas intensas y deben de realizarse en 
invierno, coincidiendo con el paro estacional del árbol. 
 

Usos y/o curiosidades: Su manejo en repoblaciones 
naturales y el fomento de su regeneración natural podría 
ser una alternativa para el control de especies invasoras 
como el Ailanto, tanto en olmedas como en riberas 
mediterráneas. También es considerada como una especie 
heliófila . El Almez se ha propuesto como especie 
productora de madera, habiendose utilizado 
tradicionalmente su madera para numerosas aplicaciones. 
Buena adaptación con fines de producción con 
plantaciones de almez a baja densidad (200 pies/h) para la 
producción de madera en la vega de Granada. Según 
estudios realizados, esta puede ser considerada como una 
especie capaz de evaluar la contaminación en medios 
urbanos a través de datos dendrocronológicos.  Los frutos 
y las hojas de Almez tienen numerosas aplicaciones en 
farmacopea, con propiedades astringentes, hemoestáticas 
y contra la menorragia. 
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Acebo 
Ilex aquifolium 
Aquifoliaceae 
 
Árbol de hasta 10 metros de corteza lisa, y de color verdoso. 
Hojas con peciolo de 5-15 mm, de color verde brillante y de 
margen marcadamente dentado espinoso y ondulado. Floración 
desde mayo a la primera quincena de junio. Flores blancas o 
sonrosadas y nacen solitarias o más frecuentemente en 
ramilletes en la axila de la hoja. Fructificación de noviembre a 
febrero.  El fruto es una drupa, globosa, glabro y de color rojo, 
del tamaño de un guisante grueso, con 3-5 semillas en su 
interior. Semillas elíptico-acuminadas, de tamaño entre 7-8 mm, 
profundamente aletargadas por el duro endocarpo que las 
envuelve y en parte por su embrión inmaduro. 
 
Ecología: En Sierra Nevada está refugiada en el fondo de barrancos umbrosos, entre la vegetación 
riparia propia de cursos de agua montaña, protegida bajo el dosel arbóreo formado por álamos, 
chopos, sauces, agracejos, majuelos y escaramujos, entre 1500 y 2000 metros de altitud. 
 
Distribución: En Sierra Nevada se encuentra ubicada en el Puerto de la Ragua en el Arroyo 
Palancón. 
 
Métodos de recolección y limpieza: La cosecha se realiza de otoño a invierno, directamente de la 
planta. La extracción de la semilla se realiza mediante despulpado, seguido de lavado, secado, 
cribado y aventado. El almacenamiento se realiza en seco y en frío. 
 

Tratamientos pregerminativos y plantación: Los 
tratamientos pregerminativos para esta especie son los 
siguientes: 
 
- Estratificación en turba cálida durante 12 meses o en frío 3 
meses. 
 
- Estratificación cálida y húmeda durante 60 días a 20-30º C, 
seguido de una estratificación fría-húmeda a 5º C. 
 
- En la mayoría de los casos, aunque la semilla de acebo haya 
sido tratada no germina hasta la segunda primavera. 
 

El lento crecimiento en vivero obliga a veces al cultivo a dos savias, o a raíz desnuda para trabajos 
de jardinería. 
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Reproducción vegetativa: Difícil pero posible mediante estaquillado, injerto, micropropagación y 
acodo aéreo. Respecto al estaquillado se utilizaran solamente estaquillas procedentes del brote del 
año. Se recogerán las ramas por debajo de las cicatrices de las 
escamas  que recubren las yemas terminales y se recogerán 
ramas laterales y delgadas, con cuidado especial de evitar 
ramas con crecimientos horizontales. No deben presentar 
daños u enfermedades. El transporte de estaquillas hasta el 
vivero se realizará en bolsas de plástico negro, 
herméticamente cerradas para evitar desecaciones del material 
recolectado. Importante realizar plantación como muy tarde 
24 horas después de la recolección, conservandose mientras 
en ambiente frío y a una temperatura de 4º C. La época de 
recolección se realiza desde otoño hasta el principio de 
primavera. Recomendable tratamiento con hormonas de 
enraizamiento (auxinas) (ácido indolbutírico al 1%). 
Para preparar la estaquilla se reduce el n´mero de hojas dejando solamente 4-5 hojas apicales, cortar 
limpiamente en la base de esta y realizar lesionado con dos cortes superficiales de 0,5 cm de 
anchura opuestos en los 5-10 últimos centímetros. Colocación en lugar sombreado en el umbraculo. 
 
 

 
Cuidados culturales: Necesario utilizar malla cinegética en 
repoblaciones para protección de la depredación de hervíboros. 
Abonado. 
 
Usos y/o curiosidades: El fomento del uso de acebo en 
repoblaciones puede reportar importantes beneficios , tanto 
ecológicos como ecológicos para los bosques, la fauna 
silvestre, el paísaje e incluso para la población rural de las 
comarcas de montaña. El acebo s planta medicinal y muy 
tóxica. Planta que se emplea tradicionalmente como adorno de 
navidad. 
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Nogal 
Juglans regia 
Juglandaceae 
 
Árbol de hoja caduca que puede medir hasta más de 20 
metros. Tronco grueso de corteza lisa y grisácea. Copa 
amplia y redondeada con numerosas ramas gruesas. 
Hojas endurecidas (coriáceas), compuestas, pares con 
terminación en 1 (imparinnadas), con 5-9 hojas enteras 
que varían de oval a lanceoladas, con la terminal más 
grande que las laterales. Floración de abril a mayo. 
Flores masculinas que nacen en las ramas del año 
anterior en inflorescencias cilíndricas colgantes con un 
gran número de flores apretadas. Las flores femeninas 
nacen en la terminación de las ramillas formadas ese 
mismo año. Fructificación de verano a otoño. Fruto en 
drupa globosa en grupos de 1-4. Presenta un pericarpio 
carnoso, fino, glanduloso y lampiño, de color verde que 
se torna a negra en la madurez. Las nueces están en el 
interior, con una cubierta dura que se abre en dos partes. 
 
Ecología: Requiere suelos profundos y frescos. Claramente Silicícola, por lo que es un buen 
bioindicador de la acidez del suelo. Junto o cerca de alcornocales y robledales. Piso Meso-
Supramediterráneo entre los 600 y los 1800 metros.Ombroclima húmedo. Florece a finales de Junio. 
Las flores de ambos sexos forman amentos,  las masculinas en la parte inferior y las femeninas en la 
superior. Hacia el otoño las flores femeninas forman unas bolas espinosas, llamadas "erizos" y en 
cuyo interior se encuentran de 3 a 7 frutos, llamados castañas y que son recogidos en Octubre y 
Noviembre. 

 
Distribución: En Sierra Nevada podemos localizarlo 
en a lo largo de casi toda su vertiente sur (Alpujarra), 
al norte en el término municipal de Jerez del 
Marquesado y al Noroeste en el término municipal de 
Güejar- Sierra. 
 
Métodos de recolección y limpieza: Recolección 
mediante vareo aunque pueden recogerse las nueces 
directamente del suelo al inicio del invierno. La 
extracción de la semilla es complicada dada la 
dificultad para separar el pericarpio. La limpieza puede 

hacerse mediante el secado al aire, y cribado. Es una semilla recalcitrante, que ha de tener una 
conservación a 3-4ºC en condiciones de humedad relativa alta. 
 
 
Tratamientos pregerminativos y plantación: Las nueces que se siembran en otoño no necesitan 
ningún tratamiento y germinan en la primavera siguiente. Las que se siembran en primavera 
necesitan una estratificación en cama húmeda durante 30-60 días, a 3-5ºC. La siembra se puede 
hacer en otoño germinando durante las 5-6 semanas siguientes a la siembra de primavera. Cultivo 
en envase forestal. 
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Reproducción vegetativa: El estaquillado no ha producido resultados satisfactorios con el nogal. 
 
 
 
Cuidados culturales: Para el establecimiento de la planta en repoblación el suelo debe prepararse 
de manera que quede bien mullido para facilitar el arraigo de su sistema radical. Utilización de 
protectores frente al herviborísmo.  Realización de actuaciones de control de la vegetación 
competidora. En época estival y si lo requieren las condiciones hídricas se realizarán riegos de 
cobertura. Además es recomendable abonado de fondo. En caso de pérdida de verticalidad realizar 
un entutorado. 

 
 
 
Usos y/o curiosidades: La madera de nogal es frecuentemente usada en ebanistería. Las hojas, la 
corteza y la cascara de la nuez contienen propiedades astringentes siendo medicinales. El fruto es 
comestible. 
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Aliso 
Alnus glutinosa 
Betulaceae 
 
Árbol caducifolio de hasta 25 cm, con copa amplia. 
Tronco derecho de, de hasta 1 metro de diámetro  
con corteza agrietada longitudinalmente, grisácea 
o pardo-grisácea en árboles jóvenes volviéndose 
paulatinamente pardo-negruzca. Hojas circulares y 
biserradas, verde brillante en el haz y pálido en el 
envés. Floración de mayo a junio. Flores 
masculinas en amentos. Fructificación del verano 
al otoño con cosecha en otoño. Fructificación 
leñosa en amentos ovoides persistentes, verdes de 
jóvenes y negras en la madurez con racimos de 2 a 
5 piñas. Aquenio de tamaño muy pequeño de hasta 
3mm de longitud comprimidos lateralmente y con 
un ala membranosa estrecha. 
 
Ecología: El aliso habita en los márgenes de los ríos y riberas, fondos de valle, lugares inundados y 
laderas húmedas. Desde los 0 a 1700 metros. Prefiere suelos desprovistos de cal y pueden vivir en 
los muy pobres por la facultad de sus raíces de fijar el nitrógeno atmosférico. A veces forma 
alineaciones casi puras de alisedas en las riberas de los ríos. 
 
Distribución:  Es un árbol poco frecuente y escaso, probablemente debido al carácter relíctico de 
sus poblaciones, estando relegada su presencia a enclaves dispersos en Sierra Nevada como las 
cabeceras del  río Genil en el término municipal de Güejar-Sierra por su vertiente Noroeste o del río 
Alhama en el término municipal de Lugros en la vertiente Norte. 
 
Métodos de recolección y limpieza: Cosecha en otoño antes de que se abran las piñitas con escalas 

o pértigas. La extracción de la semilla se hace 
mediante el secado al sol de los frutos, por lo que la 
mayor parte de las semillas, aunque es recomendable 
golpear los frutos y posteriormente realizar un 
aventado y cribado. El almacenamiento de la semilla se 
realiza en frio y en ambiente seco. 
 
 
Tratamientos pregerminativos y plantación: Por lo 
general, la semilla de A.glutinosa germina bien y no 
requiere tratamiento previo, en particular la semilla 
fresca. El cultivo de aliso puede realizarse mediante la 
siembra en otoño o primavera. Al no presentar letargo 

interno o endógeno, da mejor resultado en primavera. Si la siembra se hace a finales de primavera 
(mayo), mejora la germinación poniendo las semillas en agua fria o sometiendolas a un ambiente 
frio y seco. Puede producirse a raíz desnuda, mediante siembras en filas o a voleo, a razón de 15-
20gr de semilla por metro cuadrado, cubriendolas con una capa muy fina de arena o tierra de vivero. 
Germinación se iniciará a los 6-10 días después de la siembra. 
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Reproducción vegetativa: El estaquillado herbáceo bajo niebla es una buena opción con varetas 
procedentes de cepa, estaquilladas entre el 15 de junio y el 15 de agosto, con ácido indolacético al 1% 
y cuatro hojas. 
 
 
Cuidados culturales: Elección de la zona de restauración 
cercana a cursos de agua con niveles freáticos elevados, de 
modo que la raíz o cepellón dispongan del agua necesaria desde 
el comienzo de su establecimiento. Uso de mallas cinegéticas 
que protejan a la planta del herviborismo. Cuando la planta 
disponga de una considerable altura (entre 1-1,5 metros) retirar 
o podar ramitas inferiores de manera que beneficie el 
crecimiento vegetativo de las copas. Realizar preferentemente 
en época de parada vegetativa de invierno. Aunque el Aliso es 
una especie que se adapta a suelos pobres y ácidos (lixiviados), 
recomendable abonado de nitrogeno de lenta liberación una vez 
al año. 
 
Usos y/o curiosidades: Además de ser habitual  en la restauración de riberas, el aliso se emplea 
como elemento diversificador en otras reforestaciones, con el objetivo de permitir el desarrollo de 
vegetación arbórea en zonas sometidas a encharcamiento, sobre terrenos pesados y mal drenados. El 
aliso además se incluye entre las frondosas productoras de madera de calidad para carpintería y 
ebanistería. 
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Cerezo 
Prunus avium 
Rosaceae 
 
Árbol de hoja caduca de hasta 30 metros. 
Tronco grueso y bien definido. Ramas 
ascendentes de corteza grisácea y casi lisa, 
de color pardo-rojizo. Hojas obovadas más 
o menos elípticas, acuminadas, de haz 
verde mate y glabra, largamente 
pecioladas. Floración de abril a mayo. 
Flores de 2-6 largamente pediceladas. 
Fructificación de mayo a junio. Frutos 
globosos (cerezas) en drupa, pequeñas y 
poco carnosas, primero rojo de color 
brillante y después casi negras en la 
madurez. 
Semilla aovada de color marrón claro y 
con sutura lateral marcada. 
 
Ecología: El cerezo aparece en bosques caducifolios húmedos, barrancos, bordes de ríos, en lugares 
frescos y con suelos profundos, mayormente en las montañas. También cultivadas como frutal en 
vegas, huertos y regadíos y naturalizada en muchos lugares. Entre los 0 y los 2000 metros. 
 

Distribución: Su presencia en Sierra Nevada se acentúa por 
su cara sur en las Alpujarras en zonas de barrancos como el 
del Poqueira, arroyo Palancón,  etc, y en su cara norte 
dentro del término municipal de Lugros a orillas del río 
Alhama y las Dehesas del Camarate. 
 
Métodos de recolección y limpieza: La recolección de los 
frutos debe hacerse preferentemente antes de que maduren 
mediante vareo. La extracción de la semilla se hace 
mediante despulpado, seguido de lavado, secado, cribado y 
aventado. Almacenamiento en frío y seco. Conserva poco su 
viabilidad. 
 

Tratamientos pregerminativos y plantación: Las semillas de este género presentan letargo interno 
y algunas también presentan otro por la impermeabilidad de su cubierta. 
 
- Estratificación en turba o arena húmeda a 4-6º C durante 3-4 meses antes de la siembra. 
 
- Estratificación fría a 1º C durante 16 semanas. 
 
Gran dificultad para germinar, por lo que su cultivo en vivero siempre es complicado. Buenos 
resultados recogiendo los frutos antes de que maduren , extraer la semilla inmediatamente y 
sembrarlas a continuación, obteniendo germinaciones a los 7-9 meses de la siembra. Siembra con 
semilla tratada produce germinaciones muy bajas. Cultivo puede realizarse en envase forestal o raíz 
desnuda. 
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Reproducción vegetativa: A pesar de la facilidad con la que 
naturalmente se propaga esta especie por rebrotes de raíz, el 
estaquillado artificial es complicado, siendo necesario utilizar material 
rejuvenecido. Los resultados pueden ser buenos partiendo de 
estaquillas de chirpiales de primer año, de cedas madres jóvenes y de 
estacas de raíz. 
 
Cuidados culturales: Muy importante  evitar zonas de encharcamiento en 
las zonas de repoblación ya que se trata de una especie muy delicada a la 
falta de aire en sus raíces, por lo que la elección de su establecimiento 
deberán ser suelos sueltos y bien drenados. Realizar descompactación 
además de retirada de malas hierbas para evitar competencia de agua y 
nutrientes. Necesario realizar poda de formación por su rápido 
crecimiento. Abonado de potasio y magnesio. 
 
Usos y/o curiosidades: Especie muy apreciada por sus frutos comestibles y por sus propiedades 
medicinales. 
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Serbal 
Sorbus domestica 
Rosaceae 
 
Árbol de hasta 15 metros. Ramas jóvenes pelosas y 
corteza escamosa y gris. Hojas imparipinnadas 
(terminación de foliolos impar) no coriáceas, pelosas en 
la floración y más tarde glabras o casi. Foliolos  de 5-9, 
sentados, oblongo-lanceolados u oblongo elípticos, 
aserrados en la mitad superior. Floración de mayo a junio. 
Inflorescencia más o menos piramidal con flores de color 
blanco. Fructificación de septiembre a octubre. Fruto tipo 
pomo piriforme o subgloboso, verdes al principio y luego 
pardos en la madurez, con 1-3 semillas. Semillas elítico 
lanceoladas, comprimidas lateralmente, lisas brillantes de 
color pardo. 
 
Ecología: El serbal aparece como especie acompañante en encinares, quejigales, alcornocales. En 
barrancos y lugares algo húmedos. En sustratos diversos entre los 0-1700 metros. 
 

Distribución: El serbal es una especie que 
aparece en Sierra Nevada por su vertiente 
Noroeste dentro del término municipal de 
Güejar-Sierra y su cara norte en distintos 
puntos diseminados del Marquesado del zenete. 
 
Métodos de recolección y limpieza: Disemina 
de finales de verano a otoño y su recolección se 
realiza a mano cuando madura. La extracción 
de la semilla se realiza mediante un despulpado 
suave, lavado, secado, cribado y aventado. 
Almacenamiento en ambiente frio y seco. No 
soporta almacenamientos prolongados. 
 

Tratamientos pregerminativos y plantación: El fruto de esta especie contiene una sustancia 
fuertemente inhibidora de la germinación, siendo inutil sembrar el fruto entero. Los tratamientos 
pregerminativos son los siguientes: 
 
- Estratificando la semilla en arena húmeda a 4º C durante 60 días o bien sembrando en otoño. 
 
- Tratamiento en frío (3-5º C) durante 4 meses, seguido de una estratificación húmeda a 20ºC 
durante 4 semanas. 
 
- Estratificación húmeda a 25ºC durante 3 meses, seguido de un tratamiento en frío,  (0-2ºC) 
durante 3 meses. 
 
Especie con gran dificultad para germinar, por lo que su cultivo en vivero siempre es complicado. 
Siembra inmediata después de recolectar los frutos en verano, poco antes de que maduren, extraer la 
semilla inmediatamente y sembrarla a continuación del tratamiento pregerminativo. Cultivo en 
alveolo forestal o a raíz desnuda. 
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Reproducción vegetativa: Los rebrotes y renuevos que emite pueden enraizar y utilizarse para 
reproducir la planta o como portainjertos de variedades 
seleccionadas. Se han desarrollado métodos de 
micropropagación. 
 
Cuidados culturales: Preparación del hoyo de plantación 
bien mullido y profundo para el buen establecimiento de la 
planta en la zona a repoblar. Resiste a la insolación pero no la 
sequía, por lo que su establecimiento deberá estar supeditado 
a zonas con niveles medio-altos higrométricos. Sus hojas 
suelen ser apetecibles para hervíboros por lo que será 
necesario la colocación de una malla cinegética para su 
protección. 
 
 
Usos y/o curiosidades: El serbal desempeña un importante 
papel para la fauna, por la abundancia de su floración. La 
peculiaridad del Serbo es que cumple esta función en 
estaciones áridas, en las que los frutos jugosos son muy 
escasos. También suele emplearse para la producción de madera de calidad contando con 
propiedades estéticas y tecnológicas para destinarla a producción de muebles, decoración y 
ebanistería. 
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Tejo 
Taxus baccata 
Taxaceae 
 
Árbol o arbusto de hasta 20 metros. Copa piramidal 
amplia con ramas horizontales y algo colgantes, 
sobre todo en la terminación. Hojas de color verde 
oscuro por el haz y verde amarillento por el envés, y 
más o menos terminadas en punta córnea. Planta 
tóxica. Floración de enero a febrero en el 
mediterráneo, fructificando de octubre a diciembre, 
aunque presenta una notable vecería. Los frutos son 
carpoides de 7-12 mm, formados por una sola semilla 
y rodeados de un arilo carnoso de color rojo. 
Maduración anual. Semilla oval de episperma leñoso, 
terminada en un pequeño ápice, de cubierta seminal 
lisa de color marrón claro. 
 
Ecología: El tejo habita en hoces, barrancos y laderas umbrosas de las montañas, principalmente en 
las calizas, casi siempre en ejemplares aislados, y muchas veces en suelos rocosos o incluso en las 
mismas grietas de las rocas. En Andalucía asciende hasta los 2.100 metros, aunque en otras partes lo 
encontramos entre los 500-1800 metros. 
 
Distribución: En Sierra Nevada podemos encontrar ejemplares diseminados por su cara Oeste y 
Norte. Se citan en los municipios de Durcal, Dilar, Güejar-Sierra, Quentar.. 

 
Métodos de recolección y limpieza: La recolección de los 
arilos se hace de forma manual al final de otoño. La 
extracción de la semilla se hace mediante despulpado en 
agua o mediante otro método abrasivo, secado hasta un 
contenido de humedad del 7-10 %, cribado y aventado. 
Almacenamiento en ambiente frío y seco. 
 

Tratamientos pregerminativos y plantación: La semilla del Tejo germina en la naturaleza muy 
lentamente, generalmente en la segunda primavera, después de la diseminación. Los tratamientos 
pregerminativos recomendados para esta especie son: 
 
- Estratificación de la semilla en arena húmeda a una temperatura de 1-5ºC durante 3-4 meses. 
 
- Escarificado con ácido sulfúrico o agua caliente para eliminar la impermeabilidad de la cubierta y 
posteriormente estratificación en arena húmeda a 0-4ºC durante 3-4 meses. 
 
- Estratificación en caliente durante dos meses (20-30ºC), seguido de otra a 0-4ºC el mismo tiempo. 
 
- Inmersión en agua fría durante 2 semanas. 
 
- Prerrefrigeración durante 9 meses a 3-5ºC. 
 
Cultivo en vivero mediante propagación vegetativa (Asexual), aunque se está empezando a 
generalizar con semilla. Se siembra en otoño teniendo lugar la germinación durante la primera o 
segunda primavera. Cultivo en envase forestal. 
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Reproducción vegetativa: Se propaga vegetativamente mediante estaquillas semileñosas obtenidas 
a partir de brotes del año, o a lo sumo de dos años. La estaquilla debe recogerse desde finales del 
verano (septiembre) hasta diciembre, ya que se ha observado que existe un mejor enraizado cuando 
los árboles han entrado en parada vegetativa. Debe recolectarse de las zonas intermedias de la copa 
y en ramas que no presenten daños. El tamaño de las estaquillas es de 10-15 cm limpiando las hojas 
del tercio inferior. Colocación en vertical o en ángulo de 45º. 
 

 
Cuidados culturales: La plantación debe realizarse en otoño 
en los lugares de repoblación, aunque puede extenderse  su 
periodo de establecimiento en zonas de montaña con 
presencia de heladas. Se deben evitar colocar en suelos de 
mala calidad muy pedregosos o secos. No es necesario el 
control de la vegetación competidora aunque si el uso de 
mallas protectoras, evitando el uso de tubos cerrados que 
puedan producir  daños a la planta por acumulación de nieve 
en su interior.  
 
 
 
 

 
Usos y/o curiosidades: Destaca la gran longevidad de esta especie, 
además de ser muy venenosa cuya acción se debe al alcaloide 
taxina, que actúa sobre el sistema nervioso produciendo 
convulsiones, hipotensión, depresión cardiaca y finalmente la 
muerte. Toda la planta es tóxica, incluso las semillas, pero no el 
arilo, que tiene un sabor dulce y es muy viscoso con el que se 
prepara un jarabe pectoral. Ha sustituido en numerosas ocasiones a 
los cipreses en los cementerios y Ovidio nos presenta el camino 
hacia el infierno “agradablemente” bordeado de tejos. La madera 
es de muy buena calidad, de color rojizo con albura amarillenta, 
muy dura, compacta y resistente. Es de las pocas maderas de 
coníferas que se puede curvar al vapor. Se tornea bien y acepta el 
pulimiento por lo que es muy apreciada por ebanistas torneros. Su 
empleo más tradicional es para la fabricación de arcos por su 
elasticidad. El tejo está protegido por la ley en la comunidad de 
Madrid, en Baleares y Andalucía. 
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Avellano 
Corylus avellana 
Corilaceae 
 
Arbusto que alcanza entre 3 y 8 metros de 
alto. Copa extendida de forma irregular y 
ramificado desde su base. Corteza de 
marrón pálida a gris y profundamente 
estriada. Madera dura, flexible y resistente. 
Hojas redondeadas de 6-12 cm de largo y 
pubescentes por haz y envés, con bordes 
doblemente aserrados. Florece en 
septiembre. Fructificación de octubre a 
noviembre. Frutos que se producen en 
grupos de 1-5 (nuez). Dispone de una 
cascara dura o pericarpio que contiene una 
semilla (avellana). 
 
Ecología: Barrancos en sitios húmedos y umbríos cerca de corrientes de agua. Forma parte de los 
bosques de ribera junto a chopos, alamos, fresnos, sauces, mimbreras, escaramujos, preferentemente 
en el piso supramediterráneo. 
 
Distribución: En Sierra Nevada la encontramos en su vertiente sur y oeste ligada a zonas 
antropizadas ligadas a cultivos y huertas.  
 
Métodos de recolección y limpieza: Recolección mediante métodos manuales por vareo o a mano. 
La semilla se extrae por golpeo, cribado y descascarillado. Almacenamiento en frío y en ambiente 
seco. 
 
Tratamientos pregerminativos y plantación: Dispone de letargo endógeno. El tratamiento 
pregerminativo para este tipo de semilla es la estratificación en frío y húmedo en arena o turba 

durante 6 meses a 2-4ºC. La siembra se realiza en otoño 
después de la recolección o en primavera con semilla 
previamente tratada. 
 
Reproducción vegetativa: El avellano produce sierpes o 
hijuelos, siendo éste el sistema de propagación natural de 
la especie durante muchos años, así el avellano se 
propaga por corte y recalce, por estaquillas, por injerto o 
mediante cultivo in vitro. El método de corte y recalce o 
acodo bajo, se ha desarrollado aprovechando la 

capacidad de emitir rebrotes del avellano. Consiste en cortar en invierno un plantón de 2-3 años 
bien asentado en el terreno y de buen crecimiento y esperar a que rebrote. A finales de mayo  
principios de junio, los brotes del año se anillan por la base y se aporcan dejando uno de los brotes 
sin anillar para que actúe de tira savia. 
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Cuidados culturales: No resulta aconsejable su colocación en suelos con baja capacidad de 
retención de agua por lo que su establecimiento se hará en zonas de ribera acompañando a la 
vegetación riparia.  Solamente cuando la plantación tenga fines productivos se tendrán en cuenta las 
exigencias propias de la especie, preparando el terreno, abonado de fondo, aportes de agua, control 
de la competencia herbácea/arbustiva, eliminación de rebrotes para favorecer la iluminación de la 
copa y control de plagas y enfermedades. 
 
Usos y/o curiosidades: La planta se ha 
cultivado intensivamente para aprovechar los 
frutos, las avellanas, y el aceite comestible 
que de ellas se obtiene. Con harina de los 
frutos se pueden hacer mascarillas 
cosméticas. Se ha usado también para 
curtidos. Tiene diversas propiedades 
medicinales como antipirética, odontálgica, 
astringente, antidiarreica y nutritiva. La 
madera es muy apreciada en tornería. La 
actividad repobladora con esta especie ha 
sido mínima hasta el momento. En los 
últimos años se ha empezado a utilizar en 
alguna obra pública cuando el entorno 
intervenido contaba con abundante presencia 
de este arbusto, en el Pirineo por ejemplo. Su 
uso se recomienda en la recuperación de la 
vegetación riparia.  Actualmente, se perfila 
un renovado interés por esta especie para su 
uso como arbusto acompañante en las nuevas 
plantaciones de frondosas para producción 
de madera de calidad.  
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Olmo 
Ulmus minor 
Ulmaceae 
 
Árboles de hasta 30 metros, de copa muy variable. Tronco 
grueso de corteza al principio lisa, y despues profundamente 
agrietada y negruzca. Rojiza en su interior. Ramas robustas 
y horizontales. Hojas ovadas u ovado-lanceadas, 
asimétricamente cordadas, glabras o ligeramente 
pubescentes. 
Floración de febrero a marzo. Fructificación en abril. 
Diseminado durante la primavera. El fruto es una sámara 
aplastada, de bordes lisos, redondeada y escotada en el ápice 
con un ala ancha de 7 mm,  lampiña, de color verde claro 
que torna pardo amarillento. 
 
Ecología: El olmo habita sobre suelos frescos y bien 
desarrollados, formando bosques mixtos y de ribera, fondos 
de valle. Se asocia con sauces, alisos, etc. Prefiere climas 
templados. Se naturaliza con facilidad en los alrededores de 
los pueblos y bordes de las carreteras, entre los 0-1650 metros. 
 
Distribución: Se encuentra localizado prácticamente en todas las vertientes de Sierra Nevada. 
 

Métodos de recolección y limpieza: La recogida de 
la semilla se hace mediante vareo de los árboles 
cuando los frutos todavía están maduros al tornarse 
de color marrón claro. No recomendables las caidas 
del suelo por dar germinaciones muy bajas. 
Limpieza separando las impurezas por cribado. 
 
Tratamientos pregerminativos y plantación: Las 
siembras realizadas en primavera con semilla fresca 
germinan a los pocos días, sin necesidad de 
tratamiento previo alguno. Con semilla almacenada 
durante un tiempo es conveniente ponerlas en 
remojo durante unos días. Siembra en otoño con 
semilla recien recolectada bien en envase forestal o a 
raíz desnuda. 
 
 
 
 
 

 
 
Reproducción vegetativa: Las más comunes son el estaquillado de raíz, 
aéreo, injerto y propagación in vitro. 
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Cuidados culturales: Preparación del 
terreno mediante ahoyado manual o 
mecánico. Recomendable añadir 
fertilización. También se debe de aportar un 
riego de establecimiento. El olmo es una 
especie muy palatable, siendo uno de los 
mayores riesgos para las repoblaciones la 
herbivoría, por lo que deben de colocarse 
protectores a las plantas. Mejor época de 
plantación durante el otoño e invierno 
durante la parada vegetativa. Realizar poda 
de formación en los primeros 2-3 años.  

 
 
 
 
Usos y/o curiosidades: Especie muy utilizada en restauraciones de ribera. Su madera ha sido 
utilizada para construcción naval, muebles, entarimados, etc. La hoja del olmo es ramoneada por el 
ganado en época de escasez de pastos,  conservandose  muchas veces para forraje invernal. Tiene 
propiedades medicinales siendo utilizada su corteza  como astringente, antidiarreico y 
antiinflamatorio. El olmo es uno de los mejores árboles de sombra aunque tiene el inconveniente de 
sufrir con frecuencia una enfermedad, la grafiosis, producida por un hongo que obstruye los vasos y 
hace que se sequen las hojas. 
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Chopo 
Populus nigra 
Salicaceae 
 
Árbol de hasta 30 metros. Tronco erecto, grueso, 
ramificado desde la parte de abajo dando una copa 
cilindro-cónica. Corteza grisácea muy agrietada con 
engrosamientos negruzcos. Hojas de deltadas a rombico-
ovadas. Ligeramente festoneado-aserradas, glabrescentes, 
verdes y pecioladas. Florece de febrero a marzo. 
Diseminación de abril a mayo. Fruto en cápsulas de 7-9 
mm, elípsoidea, finas, granulosas y con 4 surcos 
longitudinales abriendose en dos valvas. Semillas 
pequeñas con penacho peloso blanco de tamaño, de 
tamaño doble al de la semilla. 
 
Ecología: El chopo forma parte de las comunidades que 
aparecen en las riberas de los ríos; se planta en paseos, 
carreteras. Aparece desde el nivel del mar a los 1800 m de 
altitud, es indiferente respecto al sustrato, pero rehúye los 
salinos al requerir humedad en el suelo, con renovación 
del agua, por lo que prefiere suelos ligeros y profundos. 
 
Distribución: Especie que se encuentra en todas las cuencas y riberas de Sierra Nevada. 
 

Métodos de recolección y limpieza: Suele recogerse de 
depósitos naturales, aunque también pueden obtenerse 
directamente de los árboles. La semilla se obtiene 
mediante trillado y eliminación de impurezas por criba, 
secándolas antes del almacenamiento. 
 
Tratamientos pregerminativos y plantación: No 
presenta letargo de ningún tipo y germinan rápidamente 
sin necesidad de tratamiento. No poner en remojo antes de 
su siembra pues la germinación desciende 
considerablemente. Época de siembra en primavera. 
 
Reproducción vegetativa: La multiplicación vegetativa 
es la forma más común a partir de estaquillas leñosas de 
brotes del año. La recolección se realiza en parada 
vegetativa en invierno, entre diciembre y febrero, 
preferentemente de brotes lignificados de un año. Las 
estaquillas pueden conservarse en bolsas de plástico a 4º 
C hasta su instalación en el vivero. No precisa 

tratamientos hormonales ni abonado del terreno. Conveniente  la rehidratación de las estaquillas 
durante 24-48 horas antes de su instalación en el vivero. 
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Cuidados culturales: El principal cuidado cultural es el 
relativo a control de malas hierbas durante el primer 
periodo vegetativo, así como la aplicación de tratamientos 
fitosanitarios y riesgos periódicos de plagas o 
enfermedades. 
 
 

 
Usos y/o curiosidades: Especie fundamental 
para la restauración de riberas y zonas 
degradadas. 
El Populus tremula o chopo temblón es de gran 
valor protector de riberas y suelos de montaña 
por su notable resistencia al frío en invierno con 
referencias en Escandinavia hasta de heladas de -
40ºC y requerimientos de calor muy bajos 
durante el periodo vegetativo siendo suficiente 
una temperatura media de de 7,6ºC entre junio y 
septiembre, lo que le permite alcanzar latitudes y 
longitudes muy elevadas.  
El chopo es una especie muy apreciada por su 
madera, la que actualmente sigue siendo 
explotada en las vegas de las faldas de Sierra 
Nevada. 
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Mostajo 
Sorbus aria 
Rosaceae 
 
Árbol de hasta 20 metros. Ramas jóvenes pelosas, corteza lisa 
y grisácea. Hojas de 5-13 x 2-6 cm, simples, ovobadas, 
aserradas-dentadas, glabrescentes por el haz y blanco 
tomentosas por el envés. Inflorescencias corimbiforme, con 
todas las ramas densamente pelosas en floración. Fructificación 
de octubre a noviembre. Fruto de tipo pomo, ovoide, carnoso, 
de 10-18 x 6-15 mm, de color pardo oscuro a castaño o rojo 
anaranjado, subgloboso, con lenticelas. Semillas de sección 
transversal anchamente elíptica, lisa, de color pardo rojizo, con 
1-3 semillas, a veces con el fruto en vano. 
 
Ecología: Suele encontrarse mezclado en bosquetes con hayedos, robledales y quejigares, 
bosquetes de arces y pinares en las laderas pedregosas de las montañas. Preferencia de suelos ricos 
en cal. Se pueden encontrar hasta 2200 metros de altitud. 
 

Distribución: Aparecen bosquetes diseminados en la 
vertiente Norte de Sierra Nevada  en el municipio de Lugros 
(Dehesas del Camarate) y en su cara oeste algunos 
ejemplares diseminados en torno a la loma de Dilar. 
 
Métodos de recolección y limpieza: La recolección se 
realiza de manera manual, a mano o mediante vareo. La 
limpieza  por despulpado suave, seguido de lavado, secado, 
cribado y aventado. Almacenamiento en frio y en seco. 
 
Tratamientos pregerminativos y plantación: El fruto de 
esta especie contiene una sustancia fuertemente inhibidora 

de la germinación, siendo inútil sembrar el fruto entero. 
 
- Estratificación de la semilla en arena húmeda a 4ºC durante 60 días o bien sembrando en otoño. 
 
- Tratamientos en frío (3-5ºC), durante 4 meses, seguido de una estratificación húmeda a 25ºC 
durante 4 semanas. 
 
- Estartificación húmeda a 25ºC durante 3 meses, seguida de un tratamiento en frío durante 3 meses. 
 
La siembra se realiza inmediatamente despues de recolectar los frutos en verano, poco antes de que 
maduren, extraer la semilla inmediatamente y sembrarla a continuación. 
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Reproducción vegetativa: Especie de poca o ninguna 
propagación vegetativa. Produce abundantes brotes adventicios 
bajos, retoños y brotes chupones de la base del tronco, siendo 
escasos los renuevos y sierpes, aunque estas pueden proporcionar 
una forma aceptable de multiplicar ejemplares con hojas de 
destacada belleza. 
 
Cuidados culturales: La preparación del terreno debe permitir un 
rápido arraigo aunque se trate de una especie rustica. Ahoyado de 
1 metro de profundidad. Necesario proteger las plantas del ganado 
y la caza, como en la mayoría de las frondosas, aunque la 
capacidad del mostajo para rebrotar de cepa facilita que el árbol se 
sobreponga de daños. No se planifican podas porque la producción 
de la madera es una posibilidad que no se contempla 
habitualmente, a pesar de que la madera de esta especie se 

compara con la del peral. 
 
 
Usos y/o curiosidades: El mostajo se utiliza 
exclusivamente para restauración forestal, no habiéndose 
contemplado su utilización para producción de madera. 
Es una frondosa acompañante dentro de forestaciones con 
especies de género Quercus o Pinus. Es un árbol muy 
rústico, adpatado al régimen continental y a las estaciones 
muy expuestas. La elevada capacidad de rebrotar de cepa 
facilita su implantación. Con el tiempo, se forma un 
conjunto de troncos que extiende la proyección de la copa, 
cubren de forma eficaz el suelo y sirven de refugio para 
la fauna. Una particularidad de esta especie es la 
capacidad para estabilizar el suelo, pues sus raíces 
forman una red eficaz para evitar la pérdida de tierra, 
incluso en laderas de mucha pendiente y canchales. 
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                         ÉPOCAS DE RECOLECCIÓN DE FRUTOS Y SEMILLA 
 
 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo junio Julio Agosto Sept. Octb. Nov. Dic. 
Encina                       
Roble 
Melojo 

                   

Castaño                    
Fresno            X    X   
Abedul           X      X     X        
Sauce 
blanco 

     X   X    X     X       

Sauce 
cabruno 

     X   X     X     X         

Arce          X    X      X   
Almez            X    X   
Acebo   X     X                     X      X 
Nogal                X     X  
Aliso                 X      X  
Cerezo             X    X       
Serbal             X    X   
Tejo             X     X     X 
Avellano             X     X  
Durillo          X      X     
Olmo       X         
Chopo       X     X        
Mostajo              X       X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

42 
 

 
                     ÉPOCAS DE PLANTACIÓN/SIEMBRA DE ESPECIES EN VIVERO 
 
 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo junio Julio Agosto Septiembre Octb. Nov. Dic. 
Encina                                
Roble 
Melojo 

                               

Castaño                               
Fresno                                   
Abedul                                      
Sauce 
blanco 

      
 

   
   

   
   

     
     

      

Sauce 
cabruno 

                    

Arce                             
Almez                           
Acebo                                   
Nogal                                  
Aliso                             
Cerezo                          
Serbal                             
Tejo                              
Avellano             X              
Durillo                             
Olmo                   
Chopo                    
Mostajo                             

 
 
 
 
Siembra sin tratamiento pregerminativo semillas :  X 
Siembra con tratamiento pregerminativo semillas: X 
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LAS ZONAS DE REPOBLACIÓN 
 
 
Es aconsejable que, para mantener y conservar nuestros ecosistemas vegetales de Sierra Nevada  
utilicemos material forestal de propagación, ya sea de semilla o por estaquillas, que provengan de 
zonas con características edáficas y climáticas similares a donde vayamos a efectuar la repoblación, 
debido a que la información genética que almacenan, guarda adaptaciones a frios o a sequías, 
resistencia a ciertas plagas y enfermedades, aclimataciónes a diferentes tipos de suelos o 
temperaturas, etc... 
  
 
-RIO ALHAMA-CAMARATE (LUGROS) 
- Altitud/orientación: 1300 metros-Norte. 
-Temperaturas medias:Marzo-abril(16ºmax-4º min)/Octubre-Noviembre (16,5º max-5,5ºmin). 
- Especies: Sauce, Fresno, Almez, Aliso, Abedul, Cerezo, Arce, Chopo,Serbal, Avellano, Majuelo, 
Rosal, Rascavieja. 
 
-BARRANCO DE LOS GAVILANES (GÜEJAR-SIERRA) 
-Altitud/orientación: 2100 metros-Noroeste. 
-Temperaturas medias: Mayo-junio(20ºmax-7ºmin)/Septiembre-octubre(21,5ºmax-9,5ºmin). 
- Especies: Roble, Mimbre, Fresno, Sauce, Cerezo, Abedul, Tejo, Castaño, Avellano, Majuelo, 
Rosal, Rascavieja. 
 
-ARROYO PALANCÓN-Prto. RAGUA (LAROLES) 
-Altitud/orientación: 1600 metros-Sur 
-Temperaturas medias: Marzo-abril-mayo(14,5ºmax-4ºmin)/Octubre-noviembre(14ºmax-6,5ºmin) 
- Especies: Sauce, Fresno, Abedul, Acebo, Arce, Serbal, Castaño, Avellano, Chopo, Majuelo, Rosal, 
Rascavieja. 
 
-BARRANCO DE TORNACANO (LANJARÓN) 
-Altitud/orientación: 1450 metros-Sur. 
-Temperaturas medias: Marzo-abril-mayo(16,5ºmax-6ºmin)/Octubre-noviembre(16ºmax-7,5ºmin) 
- Especies: Encina, Cornicabra, Pino, Agracejo, Jara, Lavandas, Adelfilla, Retamas, Matagallo, 
Gayumba, Majuelo, Rosal, Rascavieja. 
 
-J.B HOYA DE PEDRAZA (MONACHIL) 
-Altitud/orientación: 1900 metros-Oeste. 
-Temperaturas medias: Marzo-abril-mayo(15ºmax-4ºmin)/Octubre-noviembre(16ºmax-4ºmin). 
- Especies: Nogal, Castaño, Abedul, Encina, Pino, Sauce, Majuelo, Rosal, Rascavieja. 
 
- ALPUJARRA (CENTRO BUDISTA) 
-Altitud/orientación: 1600 metros-Sur 
-Temperaturas medias: Marzo-abril-mayo(16ºmax-6ºmin)/Octubre-noviembre(15ºmax-6,5ºmin). 
- Especies: Encina, Roble, Castaño, Majuelo, Rosal, Rascavieja 
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                        ÉPOCAS DE PLANTACIÓN POR ZONAS DE REPOBLACIÓN 

 ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

RÍO ALHAMA 
(1300 metros-
Norte) 

     Temperatura media 
      (16ºC max/4ºC min)                              

                         
                        Temperatura media 
                     (16,5ºC max/5,5ºC min) 
                      

 

 GAVILANES 
(2100 metros-
Noroeste) 

     
   Temperatura media 
  (20ºC max/7ºC min) 

       Temperatura media 
       (21,5ºC max/9,5ºC min) 
     

  

ARROYO 
PALANCÓN 
(1600 metros-
Sur) 

        Temperatura media 
          (14,5ºC max/4ºC min)             

           Temperatura media 
         (14ºC max/6,5ºC min) 

 

TORNACANO 
(1450 metros-
Sur) 

         
          Temperatura media 
        (16,5ºC max/6ºC min) 

       
          Temperatura media 
        (16ºC max/7.5ºC min) 

 

C.BUDISTA 
(1600 metros-
Sur) 

    
          Temperatura media 
         (16ºC max/6ºC min) 

     
           Temperatura media 
         (15ºC max/6,5ºC min) 

 

JB HOYA DE 
PEDRAZA 
(1900 metros-
Oeste) 

          
           Temperatura media   
          (15ºC max/4ºC min) 

     
          Temperatura media 
         (16ºC max/4ºC min) 
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