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¿Por qué ofrecer orientación a personas no especializadas?
Son más de 9.000 las especies arbóreas del mundo que se 
encuentran en peligro de extinción. Con tantas especies 
amenazadas, hay una necesidad urgente de aumentar los 
niveles de acción de conservación de estas poblaciones. 

Las acciones de conservación de árboles casi siempre 
involucran una variedad de tareas que van desde la 
identificación de la especie (necesaria para evaluar, monitorear 
y proteger a las poblaciones silvestres) hasta la recolección 
de semillas, la propagación y la plantación (necesarias para 
ayudar a la recuperación de las poblaciones pequeñas). 

Aunque las organizaciones botánicas y otros grupos que 
trabajan en la conservación de árboles, desde los jardines 
botánicos hasta las ONG, ya cuentan con estas competencias, 
existe una necesidad creciente de compartir y transferir 
dichos conocimientos a una parte mucho más grande de la 
comunidad de conservación. 

En particular, existe tanto una necesidad como una 
oportunidad de apoyar a quienes ya participan en la 
conservación de un sitio específico (por ejemplo, un área 
protegida) pero que todavía no saben cómo realizar las 
intervenciones necesarias para conservar los árboles 
amenazados de esa localidad.

En respuesta a esta necesidad, la Global Trees Campaign 
ha desarrollado una serie de guías básicas de orientación 
sobre un número de competencias clave para la 
conservación de árboles in situ, específicamente diseñadas 
para el uso de personas no especializadas. 

Esperamos que estas guías constituyan una herramienta 
útil para aquellos conservacionistas que deseen realizar 
acciones de conservación para cualquiera de las especies 
arbóreas amenazadas del mundo.  

Esta guía fue producida por Fauna & Flora International, 
como contribución a la Global Trees Campaign
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la conservación de  
árboles amenazados

¿Para quién es esta orientación?
Esta serie está dirigida a individuos y organizaciones con cierta experiencia en trabajos de conservación, pero que buscan 
orientación básica sobre las competencias particulares requeridas para conservar árboles amenazados. Específicamente, 
esperamos que estas guías sean de utilidad para individuos que participan directamente en la protección, el manejo o la 
restauración de un sitio particular, incluidas las personas que trabajan en áreas protegidas, ONG, organizaciones de base 
comunitaria e instituciones de investigación.

¿Qué tipo de orientación cubre?
Esta serie cubre nueve temas interrelacionados que representan algunas de las competencias importantes requeridas para 
estudiar, monitorear y reforzar las poblaciones silvestres de árboles amenazados. Todas las guías se encuentran disponibles 
en www.globaltrees.org/resources/practical-guidance. A continuación ofrecemos un breve resumen de cada una.

  Cómo realizar un estudio en un área en búsqueda de 
especies arbóreas en peligro de extinción

  La protección y el monitoreo de una especie arbórea no puede ocurrir 
sin primero conocer dónde se encuentra la especie y cuántos individuos 
quedan. Sin embargo, las especies arbóreas en peligro de extinción suelen 
ser raras, poco conocidas y crecer en lugares remotos o inaccesibles. Esta 
guía proporciona orientación básica sobre cómo determinar la presencia, la 
distribución y el tamaño de la población de la especie amenazada dentro de 
un área de interés.   

  Cómo recolectar información botánica para la 
identificación de plantas

  La correcta identificación de árboles individuales es de importancia clave 
para la conservación eficaz de especies. Sin embargo, si la formación o la 
experiencia botánica del equipo es limitada, la identificación de especies 
arbóreas puede suponer un gran desafío. Una opción es enviar la información 
y el material de un árbol observado en campo a un botánico para su 
identificación. Esta guía proporciona orientación sobre qué información y 
material recolectar y cómo presentarlo.

   Cómo elaborar un plan de monitoreo para especies 
arbóreas amenazadas

  El monitoreo debe ser una parte importante de todo proyecto de conservación. 
Permite medir los cambios en el número o la condición de los árboles 
amenazados en el sitio del proyecto, rastrear las amenazas y evaluar el éxito 
de las acciones de manejo. No obstante, sin una planificación cuidadosa, el 
monitoreo también puede tomar mucho tiempo, ser difícil de mantener y no 
proporcionar la información necesaria. En esta guía proveemos orientación 
sobre cómo desarrollar un plan de monitoreo básico e incluimos dos ejemplos 
breves de planes utilizados en campo por proyectos de conservación de 
árboles amenazados.
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Introducción
No es posible proteger y monitorear las especies arbóreas sin saber dónde se encuentran las poblaciones, ni cuántos ejemplares quedan. No obstante, las especies en peligro de extinción son a 

menudo menos comunes, poco conocidas y crecen en 
áreas que pueden ser difíciles de acceder. El propósito 
de este documento es ofrecer una orientación básica 
sobre cómo determinar la presencia, la distribución y 
el tamaño de la población de la especie amenazada 
dentro de un área de interés.

¿Para quién es esta guía?Para quienes trabajan en organizaciones de conservación 
(ONG, departamentos forestales, responsables de áreas protegidas, etc.) encargadas de la protección y conservación de una especie determinada. No se requiere formación especializada, pero el equipo de reconocimiento deberá contar con algunas competencias, detalladas en la página 3.

Esta guía fue producida por Fauna & Flora International, 
como contribución a la Global Trees Campaign
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 La localización de las poblaciones de especies amenazadas es la información más fundamental requerida para su conservación ,  D. A. Keith (2000).

Cómo realizar un estudio en un área en busca de especies  arbóreas amenezadas
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fue escrito por 
Steven Brewer 
y traducido 
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1
GUÍA 

Crédito: Li Xiaoya/FFI

La Global Trees Campaign es una colaboración entre:

Copyright 2015 Global Trees Campaign.

1.  Salvo indicación expresa, las fotografías de esta guía fueron tomadas  

por Steven Brewer.

Introducción
Para asegurar la eficacia de las estrategias de conservación dirigidas a una o más especies arbóreas 
individuales es indispensable, ante todo, identificarlas 
correctamente. Sin embargo, si la formación o la experiencia botánica del equipo es limitada, la identificación de estas especies puede suponer un gran 

desafío. Otra opción, es enviar la información sobre 
el árbol observado a un botánico para su posterior 
identificación. Este documento provee orientación acerca 
de qué información recolectar y cómo presentarla.

¿Para quién es esta guía?Para personas no especializadas con limitada experiencia en la identificación de plantas pero que, no obstante, participan en la conservación de determinadas especies arbóreas. Esta guía está centrada en los árboles, pero los mismos principios son 
aplicables a muchos tipos de plantas.  

Esta guía fue producida por Fauna & Flora International, 
como contribución a la Global Trees Campaign
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 Para los habitantes del bosque, casi todas las especies de árboles tienen una voz y una característica ,  
  Thomas Hardy, Bajo el árbol del bosque Verde.

Cómo recolectar información botánica para la identificación  de plantas

Este documento 
fue escrito por 
Steven Brewer
y traducido 
por Cynthia 
Gandeborn.
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Introducción
El monitoreo debe ser una parte importante de todo 
proyecto de conservación. Permite medir los cambios en 
el número o la condición de los árboles amenazados en el 
lugar del proyecto, rastrear amenazas y evaluar el éxito de 
las acciones de manejo. No obstante, sin una planificación 
cuidadosa también puede tomar mucho tiempo y ser difícil 
de mantener. El objetivo de esta guía es proporcionar 
orientación sobre cómo desarrollar un plan de monitoreo 
básico e incluir dos ejemplos breves de planes utilizados 
en campo por proyectos de conservación de árboles 
amenazados. 

¿Para quién es esta guía?Para personas, incluso estudiantes, u organizaciones 
(como ONG, silvicultores, encargados de áreas protegidas, 
universidades) encargadas de la conservación in situ 
de especies particulares de árboles. En particular, para 
personas no especializadas con limitada experiencia en el 
monitoreo de especies arbóreas en sus hábitats naturales. 

Esta guía fue producida por Fauna & Flora International, 
como contribución a la Global Trees Campaign
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 El monitoreo es  un componente  crítico de cualquier proyecto de 
conservación ,  
A. Newton (2007).

Cómo elaborar un plan de monitoreo para especies arbóreas amenazadas

Esta guía fue 
escrita por  
Dave Gill y la 
Dra. Jenny Daltry 
y traducida 
por Cynthia 
Gandeborn.
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Monitoreo de poblaciones de Abies ziyuanensis. Crédito: Lin Wuying/FFI.
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 Cómo diseñar y administrar un vivero básico para árbole

  Las estrategias de conservación de árboles muy amenazados a menudo 
involucran el refuerzo de poblaciones silvestres en el medio natural mediante 
la plantación de plántulas cultivadas en un vivero. Un buen vivero protege los 
árboles jóvenes y les proporciona las mejores condiciones posibles para su 
supervivencia y crecimiento. Si está diseñado correctamente, hasta el vivero más 
básico puede proporcionar el espacio y las instalaciones necesarias para cultivar 
el número, el tamaño y la calidad de árboles del objetivo propuesto. Esta guía 
proporciona orientación sobre (a) cómo establecer un vivero básico y (b) cómo 
planificar y administrar las actividades de funcionamiento de un vivero (desde 
el riego y la eliminación de malezas, hasta el mantenimiento de registros de 
supervivencia y crecimiento).

  Cómo recolectar semillas de especies amenazadas

  Saber cuándo, dónde y cómo recolectar semillas de árboles silvestres es 
el primer paso hacia el cultivo de plántulas para el refuerzo de poblaciones 
amenazadas. Sin embargo, si no se sigue los procedimientos correctos o 
estos están mal diseñados, el resultado puede ser la recolección de semillas 
de baja calidad o, peor aún, el daño a poblaciones de especies arbóreas que 
ya se encuentran en peligro de extinción. Esta guía proporciona orientación 
sobre cómo recolectar semillas de alta calidad de especies raras o 
amenazadas de manera sustentable, con el fin de favorecer su conservación 
en el medio natural.

  Cómo almacenar las semillas o prepararlas para  
su germinación

  Luego de recolectar las semillas del medio natural debes seguir una serie 
de pasos para minimizar la pérdida de su viabilidad y prepararlas para la 
germinación. Estos incluyen su extracción del fruto, la evaluación de su viabilidad, 
su almacenamiento y la aplicación de tratamientos previos a la germinación.  
Esta guía proporciona orientación sobre cómo maximizar la eficacia de la 
recolección de semillas para la conservación de árboles amenazados.

  Cómo germinar semillas y cuidar de plántulas jóvenes

  La germinación de semillas y el crecimiento de las plántulas pueden verse 
afectados por un número de factores medioambientales tales como la luz, 
la humedad, la temperatura y la disponibilidad de oxígeno y dióxido de 
carbono.  Aunque el manejo de dichos factores cambie de una especie a 
otra, existe un número de procedimientos básicos que se puede seguir 
para la mayoría de especies arbóreas. Esta guía proporciona orientación 
general sobre la germinación y el cultivo de plántulas de árbol para el 
refuerzo de una población. 
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Introducción
Un buen vivero protege los árboles jóvenes y les proporciona las mejores condiciones posibles para 
su supervivencia y crecimiento. Si está correctamente 
diseñado, hasta el vivero más básico puede proporcionar 
el espacio y las instalaciones necesarias para cultivar el 
número, el tamaño y la calidad de árboles del objetivo 
propuesto. El propósito de esta guía es proporcionar 
orientación acerca de (a) cómo diseñar y establecer 
un vivero básico y (b) cómo planificar y administrar las 
actividades de funcionamiento de un vivero (desde el 
riego y la eliminación de malezas, hasta el mantenimiento 
de registros de supervivencia y crecimiento). 

¿Para quién es esta guía?Para personas con limitada experiencia en horticultura 
quienes, no obstante, tienen a su cargo la tarea de cultivar 
especies arbóreas con propósitos de conservación.

Esta guía fue producida por Fauna & Flora International, 
como contribución a la Global Trees Campaign
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 La buena práctica  en el vivero es 
fundamental para éxito de cualquier programa de plantación ,   Munjuga et al. (2013).

Cómo diseñar y administrar un vivero básico para árboles

Esta hoja de 
orientación 
fue escrita 
por Gail Stott  
y David Gill , 
y traducida 
por Cynthia 
Gandeborn.
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1.  La Sociedade Chauá es una ONG que trabaja para la conservación de los  

ecosistemas naturales y la biodiversidad, en Paraná, Brasil: www.chaua.org.br.

Introducción
Saber cuándo, dónde y cómo recolectar semillas 
de árboles silvestres es el primer paso hacia el almacenamiento de semillas de especies raras o 
amenazadas, o el cultivo de las mismas. Sin embargo, si 
no se siguen los procedimientos correctos o si estos están 
mal diseñados, el resultado puede ser la recolección de 
semillas de baja calidad o, peor aún, el daño a poblaciones 
de especies arbóreas en peligro de extinción. El objetivo 
de esta guía es proporcionar orientación sobre cómo 
recolectar semillas de alta calidad de especies raras 
o amenazadas de manera sustentable, con el fin de 
favorecer su conservación en el medio natural.

¿Para quién es esta guía?Para quienes trabajan en organizaciones de conservación 
(ONG, departamentos forestales, administradores de áreas 
protegidas, jardines botánicos) o cualquier otra persona 
encargada de la restauración de especies arbóreas 
amenazadas. A pesar de no requerirse una formación 
especializada, es esencial que primero se practiquen 
las técnicas de recolección de semillas en taxones no 
amenazados antes de intentarlo con especies que sí lo están.

Esta guía fue producida por Fauna & Flora International, 
como contribución a la Global Trees Campaign
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 La recolección de semillas de alta calidad es fundamental para la producción de buenas plántulas para la restauración  y la conservación , 
Nogueira & Medeiros (2007). 

Cómo recolectar semillas  de especies amenazadas

Esta guía fue 
escrita por 
Pablo Hoffmann, 
Santiago Velazco  
y el equipo Chauá , y traducida 
por Cynthia 
Gandeborn. 
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Introducción y fundamentoPoseer una buena fuente de semillas viables es el primer paso hacia la eficaz germinación, crecimiento y 
supervivencia de las plántulas de árboles amenazados. 
Luego de recolectar las semillas del medio natural deben 
seguirse una serie de pasos para reducir la pérdida de su 
viabilidad. Estos incluyen extraerlas de los frutos, evaluar 
su viabilidad y almacenarlas o aplicarles tratamientos 
previos a la germinación. El objetivo de esta guía es 
proporcionar una orientación básica sobre estos procesos 
con el fin de maximizar la eficacia de las recolecciones de 
semillas para la conservación de árboles amenazados. 
Para quién es esta guíaPara quienes trabajan en organizaciones de conservación 

(ONG, departamentos forestales, jardines botánicos y 
administradores de áreas protegidas) o cualquier otra 
persona encargada de la conservación y la restauración de 
especies arbóreas amenazadas. No se requiere formación 
especializada, pero el equipo deberá contar con algunas 
competencias básicas detalladas en la página 2. 

Esta guía fue producida por Fauna & Flora International, 
como contribución a la Global Trees Campaign
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 La calidad de las semillas tiene un efecto crítico en la calidad de los árboles establecidos ,  Organización de las Naciones Unidas para la  
Agricultura y la Alimentación (1985)

Cómo almacenar las semillas o prepararlas para su germinación
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1.  La Sociedade Chauá es una ONG que trabaja para la conservación de los 

ecosistemas naturales y la biodiversidad, en Paraná, Brasil: www.chaua.org.br.

Esta guía fue 
escrita por  
Pablo Hoffmann, 
Santiago Velazco y el equipo Chauá , 
y traducida por 
Cynthia  
Gandeborn.
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1.  La Sociedade Chauá es una ONG que trabaja para la conservación de los eco-

sistemas naturales y la biodiversidad, en Paraná, Brasil: www.chaua.org.br

Introducción
La germinación de semillas y el crecimiento de las plántulas pueden verse afectados por un número de factores medioambientales tales como la luz, la humedad, la temperatura y la disponibilidad de oxígeno y CO2. Aunque el manejo de dichos factores 

cambie de una especie a otra, existe un número de 
procedimientos básicos que se puede seguir para la 
mayoría de especies arbóreas. Esta guía proporciona 
orientación sobre la germinación y el cultivo de plántulas de árboles para la restauración.

¿Para quién es esta guía?Para personas con limitada experiencia en horticultura, 
pero que, no obstante, tienen a su cargo la conservación 
y restauración de especies arbóreas amenazadas. No 
se requiere formación especializada, pero el equipo deberá contar con algunas competencias básicas que se 
detallan en la página 2.

Esta guía fue producida por Fauna & Flora International, 
como contribución a la Global Trees Campaign
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 La germinación es una etapa  
crítica en la vida  de un árbol ,  Longman (2003).

Cómo germinar semillas y cultivar plántulas de árboles

Esta guía fue 
escrita por 
Pablo Hoffmann, Santiago 
Velazco y el 
equipo Chauá , 
y traducida 
por Cynthia 
Gandeborn.
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  Cómo solucionar los problemas de germinación

  Las diferentes especies arbóreas requieren distintas condiciones para su 
germinación y crecimiento. Entonces, ¿qué debes hacer si has intentado 
cultivar plántulas de una especie de interés y has fracasado? Una opción 
es realizar experimentos informales propios para probar si el cambio de 
ciertos factores puede mejorar la germinación y el crecimiento inicial de 
las plántulas. Esta guía proporciona orientación sobre cómo realizar estos 
experimentos y luego analizar y utilizar los datos recolectados.

   Cómo plantar y establecer árboles amenazados en el 
medio natural

  La plantación de árboles en el medio natural puede contribuir directamente a la 
recuperación de especies raras o amenazadas. Sin embargo, el establecimiento de 
árboles en su hábitat natural requiere una planificación cuidadosa en el corto plazo 
y un compromiso de cuidar y monitorear los árboles plantados en el mediano a 
largo plazo. Esta guía proporciona orientación sobre los pasos a seguir antes, 
durante y después de plantar árboles para reforzar las poblaciones de especies 
arbóreas raras o amenazadas.

¿Qué es lo que falta?
Esta serie no cubre muchos de los enfoques más generales de conservación (como el manejo de áreas protegidas,  
la conservación con base en la comunidad, la educación ambiental, etc.) que, aunque muy pertinentes a la  
conservación de árboles, están bien cubiertos por diversas fuentes en línea (por ejemplo, http://www.cbd.int/ts/ o 
https://www.iucn.org/knowledge/tools/). 

En cambio, el objetivo principal de esta serie es ayudar a las personas que ya están familiarizadas con los enfoques generales 
de conservación a desarrollar competencias y técnicas específicas para los árboles. 

Sin embargo, si deseas sugerir temas adicionales que deberían incluirse en la serie, o comentar sobre las guías existentes, por 
favor, escríbenos a globaltrees@fauna-flora.org.
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1.  La Sociedade Chauá es una ONG que trabaja para la conservación de los ecosistemas 

naturales y la biodiversidad, en Paraná, Brasil: http://www.chaua.org.br/.

Introducción
Las diferentes especies arbóreas requieren distintas 
condiciones para favorecer su germinación y crecimiento. 
Entonces ¿qué debes hacer si has intentado cultivar 
plántulas de una especie de interés y has fracasado (o no 
sabes cómo hacerlo)? Una opción es realizar experimentos 
informales propios para comprobar si la aplicación de 
ciertos factores puede afectar la germinación y mejorarla. 
El objetivo de esta guía es proporcionar orientación sobre 
cómo realizar estos experimentos y luego analizar y utilizar 
los datos recolectados. 

¿Para quién es esta guía?Para personas no especializadas, encargadas de la 
germinación, el cultivo y la restauración de especies 
arbóreas raras o amenazadas. Las técnicas que se describen en este documento son más avanzadas que  
en las guías anteriores de esta serie, por ello recomendamos que el equipo cuente con cierta formación 
y experiencia en horticultura antes de completar las 
pruebas experimentales.

Esta guía fue producida por Fauna & Flora International, 
como contribución a la Global Trees Campaign

 www.globaltrees.org     twitter.com/globaltrees    www.facebook.com/globaltrees

 la información sobre la germinación contribuye  a una mejor comprensión  de la reproducción de las plantas) ,  
Baskin and Baskin (1998).

Cómo solucionar los problemas de germinación

Esta guía fue 
escrita por 
Santiago Velazco, 
Pablo Hoffmann y 
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Introducción
La plantación de árboles en el medio natural puede 
contribuir directamente a la recuperación de especies 
amenazadas. Sin embargo, el establecimiento de árboles 
en su hábitat natural requiere una planificación cuidadosa 
en el corto plazo y un compromiso de cuidar y monitorear 
los árboles plantados en el mediano a largo plazo. El 
objetivo de esta guía es proporcionar orientación sobre 
los pasos a seguir antes, durante y después de plantar 
árboles para reforzar las poblaciones silvestres de especies arbóreas amenazadas.

¿Para quién es esta guía?Para personas que tienen a su cargo la conservación y 
la recuperación de especies arbóreas amenazadas, con 
experiencia limitada en la plantación de árboles. Asumimos 
que el equipo cuenta con alguien con conocimientos y 
experiencia en la realización de proyectos de conservación, 
pero busca orientación relacionada en particular con la 
planificación, la realización y el monitoreo de proyectos 
destinados al refuerzo de especies arbóreas. 

Esta guía fue producida por Fauna & Flora International, 
como contribución a la Global Trees Campaign

 www.globaltrees.org     twitter.com/globaltrees    www.facebook.com/globaltrees

 Son las pequeñas  
cosas que hacen los 
ciudadanos. Eso es lo que hará la diferencia. La mía es plantar árboles ,  Wangari Maathai.

Cómo plantar y establecer árboles amenazados en el medio natural

Esta guía fue 
escrita por  
David Gill   
y Kirsty Shaw , 
y traducida 
por Cynthia 
Gandeborn.  
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