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Las especies herbáceas autóctonas son recursos 
estratégicos en actividades de restauración ecológica, 
necesarios para promover la biodiversidad en 
agroecosistemas y para un creciente paisajismo 
sostenible. Aunque la producción y uso de estas especies 
está regulado en la Unión Europea desde 2010, hasta 
la fecha nuestro país no ha abordado el problema 
con la seriedad que requiere. Esto está permitiendo 
la introducción de material alóctono, disminuyendo 
sensiblemente la eficacia restauradora, e impidiendo el 
desarrollo de un nuevo sector productivo estratégico 
para nuestra sostenibilidad ambiental. En febrero de 
2018, un grupo de expertos en la gestión de especies 
vegetales autóctonas procedentes del ámbito académico, 
administrativo, científico, conservacionista y empresarial, 
se reunieron con el objetivo común de impulsar una 
estrategia nacional que regule la producción y el uso de 
semillas de plantas herbáceas autóctonas en España. 
En este documento se esbozan las líneas generales de 
la estrategia a desarrollar, para las que se cuenta con 
todos los sectores implicados, a efectos de coordinación, 
implicación y adquisición de compromisos, tanto desde 
el ámbito de las administraciones, científico-técnico, 
productivo y de la ciudadanía.

Contexto
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¿Por qué es necesaria 
una estrategia?

La revegetación con especies autóctonas, principal-
mente herbáceas, es una práctica común destinada a la 
recuperación de la cubierta vegetal. De forma creciente, 
el uso de especies autóctonas no forestales se ha exten-
dido en diversos sectores de la gestión ambiental, y es-
pecialmente de la restauración ecológica y agroecológi-
ca. La reintroducción de especies autóctonas puede 
tener un efecto positivo sobre la producción agrícola 
y forestal, permitiendo naturalizar ambientes degrada-
dos y recuperar los múltiples servicios ecosistémicos 
que proporcionan los sistemas naturales, protegiendo 
la biodiversidad y mejorando las condiciones de vida de 
la población. El uso de especies autóctonas pude con-
tribuir, además, a desarrollar estrategias de adaptación y 
mitigación del cambio climático, y reducir la vulnerabili-
dad frente a riegos ambientales. 
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Por otra parte, existen numerosas evidencias de los problemas ecológicos y ambi-
entales que puede conllevar el uso de especies y genotipos foráneos, y del coste 
económico que esto representa. Si bien algunas especies ajenas a la flora local 
pueden desarrollar con gran eficacia funciones como la protección del suelo o la 
producción de biomasa, los riesgos de naturalización, desplazamiento por compe-
tencia de la flora autóctona, contaminación genética y alteración de la composición y 
funcionamiento de los ecosistemas, incluyendo la modificación de los ciclos biogeo-
químicos, obligan a ejercer un control riguroso sobre el uso de estas especies.

A nivel global, UICN ha estimado que el coste de inversión para la restauración 
ecológica destinada a cumplir los compromisos adquiridos en la Conferencia Río+20 
(2012) sobre desarrollo sostenible es de 14.400 millones de Euros por año. La cre-
ciente demanda está facilitando la emergencia de un sector estratégico basado en 
la producción, comercialización y uso de semillas y otros propágulos vegetales para 
uso distinto al agrícola. Los países más adelantados en este sector, como EEUU y 
Australia, llevan años aplicando estrategias y regulaciones que garantizan el uso de 
semillas de origen autóctono, utilizando así recursos genéticos propios que asegu-
ran la viabilidad del proyecto de restauración y evitan la introducción de especies 
y genotipos foráneos, y variedades comerciales con potenciales efectos adversos 
en los ecosistemas. Estas consideraciones se tienen en cuenta desde hace tiempo 
para la definición de regiones de procedencia de especies forestales, y para la mejo-
ra y conservación de recursos genéticos forestales.

El uso de semillas de especies herbáceas autóctonas está regulado por la Unión 
Europea mediante la Directiva 2010/60/EU, donde se hace referencia a las “mezclas 
de conservación de diversidad”. Hasta ahora, solo algunos países europeos, como 
Alemania, Austria, Francia y Noruega, entre otros, han implementado estrategias 
para la producción, certificación y uso de semillas de plantas silvestres en activi-
dades de restauración, para un paisajismo sostenible y el incremento de la biodiver-
sidad de los cultivos agrícolas (Fig. 1). Dichas estrategias garantizan la sostenibilidad 
ambiental, a la vez que revierten positivamente en el tejido productivo del país y en 
su capacidad para hacer frente al cambio climático.

Figura 1. Zonas de origen de 
“semillas nativas” definidas hasta 
2017 en diversos países
europeos (Sustainability 2017, 9, 
1682; doi:10.3390/su9101682).
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¿Por qué es urgente
desarrollar una 
estrategia en España?

En el ámbito administrativo, científico-técnico y 
conservacionista español se insiste recurrentemente 
en la necesidad de usar material genético apropiado 
para la restauración ecológica. Esto es necesario para 
hacer frente a los impactos de incendios, inundaciones 
y otras catástrofes naturales, pero también para cubrir 
las necesidades de asilvestramiento de la jardinería 
extensiva, garantizar la sosteniblidad de la producción 
agrícola, e intervenir en espacios protegidos.
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Como en otros paises, la demanda de semillas se ha incrementado exponencial-
mente en España a consecuencia del aumento de las actuaciones de restauración 
ecológica. Sin embargo, las semillas normalmente disponibles se reducen a var-
iedades comerciales de unas pocas especies agrícolas y forrajeras, que resultan 
inapropiadas para la mayoría de hábitats que deben ser restaurados. Esto ha provo-
cado una disminución de la eficacia de las actuaciones y, en muchos casos, pérdidas 
económicas, además de los potenciales impactos negativos de la introducción de 
genotipos alóctonos y especies invasoras antes aludidos.

La transposición del Gobierno Español de la Directiva Europea, en la orden 
AAA/30/2012 de 10 de enero, modificó el Reglamento técnico de control y 
certificación de semillas de plantas forrajeras (ARM/3370/2010 de 27 de enero) para 
incluir, en el Anexo V, las mezclas de conservación como “las mezclas de semillas de 
varios géneros, especies y, si resulta pertinente, subespecies destinadas a utilizarse 
en la conservación del entorno natural en el contexto de los recursos genéticos” 
(Fig. 2). Si bien esta normativa sienta las bases para el desarrollo de actividades 
de producción de semillas, la mayoría de actuaciones requieren cantidades de 
semillas difícilmente disponibles a escala comercial en la actualidad, lo que hace 
inviable el uso de mezclas que sigan estas directrices. Es necesario, por ello, definir 
una estrategia que potencie el desarrollo de este sector, y defina los sistemas de 
producción, certificación y uso de semillas autóctonas de plantas silvestres en 
nuestro país. Esta estrategia sería análoga a la establecida en otros países de 
nuestro entorno, como Alemania y Francia.

Figura 2. Marco normativo sobre las producción de semillas y mezclas de semillas que van 
destinadas a la preservación del medio natural, en el marco de la conservación de los recur-
sos genéticos, en España.

ORDEN ARM/3370/2010
Reglamento técnico de control y
certificación de plantas forrajeras

DIRECTIVA 94/43/cee
Relativa a la conservación de los hábitats naturales 

y de la fauna y la flora silvestres

DIRECTIVA 2010/60/UE
Se establecen excepciones para 
la comercialización de mezclas de 
semillas de platas destinadas a la 
conservación del entorno natural

ORDEN AAA/30/2012
Por el que se modifica el Reglamento Ténico 

de Control y Certificación de semillas y 
plantas forrajeras

Aprobado en la Orden/3307/2010

REGULACIÓN ESPAÑOLA PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS NATIVAS

Las Mezclas de Conservación

Ley 30/2006 de semillas, platas de vivero y recursos fitogenéticos
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Objetivos generales y 
normas de actuación

En febrero de 2018 se formalizó un grupo de trabajo 
para el desarrollo de una estrategia Española de pro-
ducción, certificación y uso de semillas de plantas her-
báceas autóctonas. Este grupo se formó a partir del 
interés común mostrado por instituciones de diversa 
índole, incluyendo administraciones regionales de me-
dio ambiente y agricultura, asociaciones y fundaciones 
para la conservación de la naturaleza, Universidades, 
centros de investigación y representantes del sector 
productivo de semillas autóctonas. El grupo de trabajo 
tiene como misión principal definir los objetivos de una 
estrategia nacional de semillas autóctonas, así como 
promover los proyectos y actividades encaminados a 
su desarrollo. 
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Los objetivos específicos para el desarrollo de dicha estrategia son los siguientes:

1. Definición de las líneas guía de la estrategia: identificación de las necesi-
dades de los sectores implicados, promoción de la investigación tecnológica, 
herramientas de comunicación y de administración para la implementación de la 
estrategia.

2. Delimitación de zonas de origen, multiplicación y uso de semillas de 
especies autóctonas herbáceas en España, tomando como referencia las 
propuestas existentes en otros sectores y aquellas desarrolladas en otros 
países, convenientemente adaptadas a nuestras características biogeográficas 
y socio-culturales.

3. Integración de las Administraciones Públicas, y principalmente de las Co-
munidades Autónomas como responsables directos de la gestión del territorio y 
de los recursos fitogenéticos.

4. Análisis del potencial y necesidades futuras del sector, del volumen de 
negocio relacionado con la implementación de las líneas guía de la estrategia, y 
posibles vías de financiación para la innovación tecnológica.

5. Desarrollo de un sistema de certificación que asegure el origen y la 
trazabilidad de las semillas utilizadas en las actividades de restauración 
ecológica en España.

Figura 3. Campo de multiplicación de semillas herbáceas silvestres en el Valle del Guadalquivir, mayo de 2017.
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