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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de contenidos
1.1. Breve descripción (en castellano):
Repoblaciones: Elección de especie y procedencia, técnicas de siembra y plantación, tratamientos de preparación del suelo
y de la vegetación preexistente, proyectos de repoblación.
Viveros forestales. Instalaciones y sistemas productivos. Calidad de la planta.
Mejora genética forestal. Bases genéticas y selvícolas en mejora vegetal. Técnicas de mejora de plantas forestales.
Conservación de recursos genéticos. Instalaciones especiales. Programas específicos.
1.2. Breve descripción (en inglés):
Reforestations. Species choice and provenance. Seedling and plantation techniques. Soil and pre-existent vegetation
treatments. Projects.
Production of forest plants. Harvesting and treatment of propagules. Nurseries and greenhouses. Techniques of
propagation, culture and adaptation of forest plant. Plant quality.
Forest tree breeding. Genetic and silvicultural bases of vegetal improvement. Techniques of forest plants breeding.
Conservation of genetic resources. Tools and specific programs for tree breeding.

2. Situación de la asignatura
2.1. Contexto dentro de la titulación:
El bloque de "Repoblaciones forestales", puede considerarse un complemento a la asignatura de Selvicultura. La actividad
de repoblación forestal y restauración de ecositemas forestales es una actividad fundamental en la profesión de Ingeniero
Forestal.
Los bloques de “Mejora Forestal" y "Viveros Forestales” precisan de conocimientos de Anatomía y Fisiología Vegetal,
Ecología Forestal (incluyendo Edafología y Climatología) y Estadística. Sus aportaciones son básicas para las asignaturas
de Selvicultura, Selvicultura Mediterránea, así como para la Restauración de Áreas Degradadas, y en menor medida para
Geobotánica Forestal.
2.2. Recomendaciones:
Se recomienda que los alumnos hayan cursado con aprovechamiento las asignaturas de Anatomía y Fisiología Vegetal,
Ecología Forestal, Selvicultura y Estadística.

3. Objetivos (Expresados como resultados del aprendizaje):

El objetivo principal es proporcionar a los alumnos los conocimientos y las técnicas que se pueden utilizar para diseñar y
ejecutar repoblaciones forestales y producción de plantas destinadas dichas plantaciones forestales, así como para la
obtención de individuos que satisfagan mejor las necesidades de la sociedad a través del control (selección, cruzamiento)
del material genético. Los objetivos específicos son:
BLOQUE I: REPOBLACIONES FORESTALES (Competencias E02, E11, CB2, CB3, G02, G07, G16, CT2 y CT3)
• Definir los principales conceptos relacionados con las repoblaciones forestales.
• Analizar las diferentes fases del diseño y ejecución de una repoblación forestal.
• Proporcionar las herramientas teóricas y prácticas para poder realizar y ejecutar un proyecto de repoblación forestal.
BLOQUE II: MEJORA GENÉTICA FORESTA (Competencias E04, CB2, CB3, G02, G07, G16, CT2 y CT3)
• Exponer los principios generales de la mejora genética, fundamentos y naturaleza de la mejora, asociándolos a los
cambios microevolutivos y a los procesos de especiación. Destacar la importancia de la variabilidad para la mejora.
• Exponer las particularidades que presenta la mejora genética forestal.
• Enunciar y describir la transmisión hereditaria de factores múltiples y analizar los métodos estadísticos aplicados a su
estudio.
• Enunciar y describir las técnicas de mejora genética forestal (selección masal, establecimiento de rodales semilleros,
ensayos de progenies, de procedencias, etc).
• Analizar los programas de mejora genética de las especies forestales españolas.
BLOQUE III: VIVEROS FORESTALES (Competencias E05, CB2, CB3, G02, G07, G16, CT2 y CT3)
• Definir las técnicas más comunes de la propagación de plantas forestales en vivero, insistiendo ensus fundamentos
biológicos y la conveniencia de utilizar una u otra en función del objetivo de la plantación y de la especie utilizada.
• Describir el material y las técnicas de cultivo utilizados en un vivero forestal, así como definir el efecto de los factores
ambientales sobre el crecimiento y estado fisiológico de las plantas.
• Exponer los principios básicos que deben ser considerados para el diseño de la distribución y las infraestructuras de un
vivero forestal.
• Describir las distintas categorías del material forestal de reproducción.
Los resultados del aprendizaje contribuirán a reforzar aspectos relacionados con: Selvicultura; Aprovechamientos
Forestales; Pascicultura y Sistemas Agroforestales; Repoblaciones Forestales; Ordenación de Montes.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes
4.1. Competencias específicas:
•
•
•
•

E02: Repoblaciones Forestales.
E04: Mejora Forestal.
E05: Jardinería y Viveros.
E11: Recuperación de Espacios Degradados.

4.2. Competencias básicas, generales o transversales:
• CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio
• CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
• G02: Capacidad para tomar de decisiones
• G07: Capacidad de análisis y síntesis
• G16: Sensibilidad por temas medioambientales
• CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.
• CT3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del conocimiento.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes
5.1. Actividades formativas:
•
•
•
•

Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa.
Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática.
Sesiones de Campo de aproximación a la realidad Industrial.
Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de trabajos, debates,
tutorías colectivas, actividades de evaluación y autoevaluación.

5.2. Metologías docentes:
•
•
•
•
•
•
•

Clase Magistral Participativa.
Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos.
Desarrollo de Prácticas de Campo en grupos reducidos.
Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos.
Tutorías Individuales o Colectivas. Interacción directa profesorado-estudiantes.
Planteamiento, Realización, Tutorización y Presentación de Trabajos.
Evaluaciones y Exámenes.

5.3. Desarrollo y justificación:
SESIONES ACADÉMICAS DE TEORÍA. Dado que se desarrollarán en grupos grandes, se empleará la lección magistral
como técnica de enseñanza expositiva para grupos. La exposición estará estructurada en tres fases:
Introducción: En ella se describirá el planteamiento general del problema a tratar. Se dedicarán unos minutos iniciales a
presentar el tema con el propósito de crear un ambiente propicio para trabajar en clase, centrando la atención de los
alumnos y despertando su interés. En la introducción se mencionará:
• El tema o actividad de la sesión anterior.
• El tema o problema central que trataremos en la sesión y su importancia.
• El esquema de los contenidos o aspectos que vamos a tratar para desarrollar el tema.
La conexión del tema con otros contenidos.
Desarrollo: Se realizará la explicación detallada de los contenidos. Se propiciará la comprensión de los contenidos mediante
una adecuada explicación y el establecimiento de relaciones entre los diversos temas que comprende el curso. Durante el
desarrollo de la exposición no sólo preocupará la transmisión de los contenidos, sino también su recepción por parte de los
alumnos. A este respecto se introducirá, por cada clase de una hora de duración, un número máximo orientativo de 10
términos nuevos.
Síntesis: Se realizará, al cierre de cada sesión, una síntesis del tema abordado. Ello se podrá llevar a cabo de diversas
maneras:
• Ofreciendo o solicitando a los estudiantes un breve resumen de las ideas desarrolladas.
• Repasando algunos de los esquemas presentados durante la exposición.
• Planteando preguntas de repaso o de opinión a los estudiantes.
• Puntualizando conclusiones del autor, propias o del grupo, en torno al tema tratado.
• Señalando semejanzas y diferencias con otros temas ya revisados en clase.
(Competencias E02, E04, E05, E11, CB3, G07, CT2 y CT3)
SESIONES PRÁCTICAS EN LABORATORIO/RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. En estas clases se trabajarán los aspectos
técnicos y aplicados de la materia. Para ello se podrán seguir dos opciones: análisis crítico de casos prácticos extraídos de
la realidad (a partir de la técnica del Estudio de Casos); o bien mediante el planteamiento y resolución de supuestos
prácticos adaptados a la temática abordada. En cualquiera de los casos, las prácticas se desarrollarán mediante la técnica
del estudio dirigido tanto de forma individual como para grupos. Tendrá cabida también una breve explicación del profesor
sobre la actividad a realizar. En general el alumno contará con instrucciones escritas y material para el desempeño de la
tarea. Se trabajará fomentando la participación y el trabajo en grupo con ayuda de la técnica del Aprendizaje Cooperativo, de
modo que se complementen las habilidades de cada integrante del grupo buscando el beneficio de todo el grupo.
(Competencias E02, E04, E05, E11, CB2, G02 y G07)
SEMINARIOS, EXPOSICIONES Y DEBATES: Se plantearán ciertos temas complementarios al desarrollo expositivo
general, buscando el enriquecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje y contando eventualmente con la participación de
expertos en la materia procedentes del ámbito de la administración o la empresa. Para ello se realizarán seminarios
expositivo, en los cuales, tras la exposición, se fomentará la participación del alumnado mediante la aplicación de distintas
técnicas participativas para la enseñanza expositiva, como son El Cuchicheo (sobre grupos de 2-3 personas) o la técnica
Phillips 6-6 (con grupos de 6-8 personas).
En coordinación con la realización de seminarios, o de forma autónoma a lo largo del desarrollo de la asignatura, se
trabajarán algunos aspectos del temario mediante el la realización de debates. Para ello se aplicarán técnicas participativas.
(Competencias E02, E04, E05, E11, CB2, CB3, G07, G16, CT2 y CT3)
TRABAJO EN GRUPOS REDUCIDOS: Tanto en el desarrollo de las clases teóricas como de las sesiones prácticas se
podrán llevar a cabo actividades que impliquen trabajo en grupos reducidos (desde 3 hasta 8 personas). En ellas se
fomentará el aprendizaje cooperativo, la participación y la motivación, mediante la aplicación de técnicas participas como las
mencionadas en los anteriores párrafos.
(Competencias E02, E04, E05, E11, CB2, CB3, G02, G07, G16, CT2 y CT3)
PRÁCTICAS DE CAMPO: Serán esencialmente una variante de la técnica del Seminario y de las de Trabajo en Grupos, en
la que los contenidos temáticos se desarrollarán y debatirán in situ, en repoblaciones o viveros forestales, acompañados de
la observación directa de de los efectos ambientales de determinadas actividades, de sus acciones de corrección o de los
resultados de la restauración de áreas degradadas o críticas.
(Competencias E02, E04, E05, E11, CB2, CB3, G02 y G16)

6. Temario desarrollado:

PROGRAMA DE TEORÍA
BLOQUE I: REPOBLACIONES FORESTALES
Tema 1 Concepto y Elección de especies
1.- Concepto de Repoblación Forestal
2.- Objetivos de la Repoblación Forestal
3.- Elección de Especie
Tema 2 Métodos de repoblación
1.- Tipos de Métodos
2.- Selección del Método
2.1.- Ventajas e Inconvenientes de los Métodos
2.2.- Factores y Condicionantes
Tema 3 Tratamiento de la vegetación preexistente
1.- Justificación y Objetivos
2.- Clasificación de los procedimientos de Desbroce
3.- Descripción de los procedimientos de Desbroce
4.- Destoconados
Tema 4 Preparación del suelo
1.- Justificación Y Objetivos
2.- Clasificación de los procedimientos de preparación del suelo
3.- Descripción de los procedimientos de preparación del suelo
Tema 5 Introducción de las nuevas especies
1.- Densidad de introducción
2.- Siembras
2.1.- Clasificación de los procedimientos de siembra
2.2.- Directrices de ejecución de las siembras
2.3.- Aplicaciones prácticas de las siembras en España
3.- Plantaciones
3.1.- Clasificación de los procedimientos de plantación
3.2.- Directrices de ejecución de la plantación
3.3.- Descripción de los procedimientos de plantación
Tema 6 Cuidados Posteriores de las repoblaciones y Trabajos Complementarios
1.- Cuidados Posteriores de las repoblaciones
2.- Trabajos Complementarios

BLOQUE II: MEJORAFORESTAL
7. INTRODUCCIÓN A LA MEJORA GENÉTICA FORESTAL.
Objetivo y naturaleza de la mejora. Paralelismo entre mejora, cambio y especiación.
La problemática de las poblaciones forestales.
8. ESTRUCTURA GENÉTICA DE LAS MASAS FORESTALES.
Bases genéticas de la mejora.
Frecuencias de genes y genotipos. Variabilidad.
Valor adaptativo y coeficiente de selección.
Niveles de variabilidad. Heredabilidad y ganancia genética.
9. SELECCIÓN Y CRUZAMIENTO DE ÁRBOLES FORESTALES.
Genotipo y ambiente. Tipo y número de caracteres a seleccionar.
Intensidad de selección. Selección precoz. Cruzamiento e hibridación.
10. PRUEBAS GENÉTICAS.
Ensayos de introducción de especies, de procedencias y de progenies.
Ensayos clonales. Diseño de ensayos de mejora.
Interpretación estadística.
11. MÉTODOS DE MEJORA.
Mejora en una generación.
El ciclo de mejora.
Métodos de selección recurrentes.
Selección individual y de familias.
Híbridos naturales y artificiales.
Manipulación genética.
12. CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS.
Marcadores genéticos. Conservación “in situ” y “ex situ”.
13. LA MEJORA GENÉTICA FORESTAL EN ESPAÑA.
Mejora en masas naturales. Regiones de procedencia.
Sistemas de producción de material vegetal de reproducción.
Normativa.
Ejemplos de programas de mejora genética.
Aspectos económicos de un programa de mejora.

BLOQUE III: VIVEROS FORESTALES
Tema 14 Concepto de vivero forestal
Tema 15 Material vegetal de reproducción. Reproducción sexual: semillas y frutos
1. Recolección de semillas
2. Extracción y limpieza de la semilla
3. Almacenamiento
4. Tratamientos de conservación
5. Análisis de semillas
6. Tratamientos de germinación
7. Siembra
Tema 16 Propagación Asexual.
1. Introducción. Propagación vegetativa
2. Estaquillado
3. Acodo
4. Injerto
5. Tallos y raíces especializadas
6. Micropropagación
Tema 17 Establecimiento de un vivero
1. Definición y clases
2. Emplazamiento del vivero
3. Forma y diseño de un vivero
Tema 18 Cultivo de brinzales.
1. Cultivo de plantas a raíz desnuda
2. Cultivo de planta en envase
3. La calidad de la planta forestal
4. Micorrización en viveros forestales

PROGRAMA DE PRÁCTICAS
Bloques I y III REPOBLACIONES Y VIVEROS
Práctica 1: Introducción. Viveros forestales.
Práctica 2: Repoblaciones forestales mediante semilla. (2 sesiones)
Práctica 3: Envases forestales.
Práctica 4: Características físicas de los sustratos. (2 sesiones)
Práctica 5: Repoblaciones forestales mediante estaquillas.
Práctica 6: Repoblaciones forestales mediante injertos.
Práctica 7: Plantación.
Práctica 8: Exposición de Informes de Prácticas.

Bloque II MEJORA FORESTAL
Práctica 1: Resolución de problemas de Mejora Genética. (2 sesiones)
Práctica 2: Búsqueda de la legislación básica aplicable en materia de Mejora Genética Forestal. (2 sesiones)
Práctica 3: Búsqueda de ejemplos de aplicación de Mejora Genética Forestal. Exposición oral de casos elegidos por /
trabajos de los alumnos. (2 sesiones)
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7.2. Bibliografía complementaria:
Se comentará con los estudiantes a lo largo del curso

8. Sistemas y criterios de evaluación.
8.1. Sistemas de evaluación:
• Examen de teoría/problemas
• Defensa de Prácticas
• Defensa de Trabajos e Informes Escritos
8.2. Criterios de evaluación y calificación:
Para aprobar esta asignatura es necesario cumplir todos y cada uno de los siguientes requisitos:
- Sacar cinco o más puntos (>=5,0) en el examen escrito de cada bloques. Cada uno de los bloques I, II y III se podrá liberar
en los 2 exámenes parciales que se realizarán durante el curso.
(Competencias E02, E04, E05, E11, G02 y G07)
- Presentar correctamente todas las fichas de las prácticas de laboratorio y campo, o superar un examen de prácticas.
(Competencias E02, E04, E05, E11, G02, G07 y CT2)
- Presentar oralmente un trabajo práctico sobre repoblaciones forestales, técnicas de viveros forestales o mejora genética de
una especie forestal según el guión que se indicará en las prácticas.
(Competencias E02, E04, E05, E11, CB2, CB3, G07, G16 y CT3)
- Obtener cinco o más puntos (>=5,0) en el promedio ponderado de las calificaciones del examen escrito (50%), de la
memoria de prácticas (40%) y del trabajo práctico (AAD) (10%). Si el promedio ponderado de las calificaciones del examen
escrito es >=9,0 se podrá optar a matrícula de honor.
(Competencias E02, E04, E05, E11, CB2, CB3, G02, G07 y G16)
- Se contempla la opción de un examen único escrito final para aquellos alumnos que lo soliciten debidamente y para las
convocatorias extraordinarias (artículo 8 del Reglamento de evaluación de la Universidad de Huelva)
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