
 
 

 
 

 
 
 
 
 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE y en su nombre  
EL DIRECTOR DEL ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES  (OAPN) 

 
Tiene el honor de invitarle al acto de presentación del libro  

Producción y manejo de semillas y plantas forestales. Tomo I, publicado en la Serie Forestal por  
el Servicio de Publicaciones del OAPN. 

El acto se celebrará el día 18 de enero, a las 13:00 horas, en Salón de Actos del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. Plaza de San Juan de la Cruz s/n. Madrid. 

Intervendrán: D. Basilio Rada, Director del OAPN; D. Jesús Pemán, Profesor titular del Departamento de Producción 
Vegetal y Ciencia Forestal de la Universidad de Lleida y coordinador del libro; y D. Adolfo Ponce, Presidente de la 

Federación Española de Viveros Forestales, de Restauración Paisajística y del Medio Natural. 
 
 
. 

Se ruega confirmación  
Servicio de Publicaciones   
C/ José Abascal, 41 28003 MADRID 
 
 

 
 

 
La Serie Forestal del Catálogo de Publicaciones del Organismo Autónomo Parques Nacionales 
publica el primer tomo de la obra Producción y manejo de semillas y plantas forestales, un trabajo 
que resume información relativa a 136 taxones de especies forestales sobre: biología reproductora, 
distribución y características ecológicas; manejo y producción del material forestal de 
reproducción; producción de planta en vivero; y uso en repoblación. 
 
En su redacción han participado 99 autores pertenecientes a 46 instituciones de carácter nacional e 
internacional. 
 
Dada la amplia extensión de la obra, se publica en 2012 el Tomo I que ahora se presenta. 
Continuará en 2013 con un segundo y último volumen. En total, la obra contiene 104 fichas 
ordenadas alfabéticamente por la denominación del género en latín. Contiene, además, tres 
capítulos introductorios y cinco anexos. Se confía en que tenga utilidad para gestores y proyectistas 
del ámbito forestal y restaurador, en la investigación y la docencia, y para los empresarios 
productores de plantas y semillas. 
 
Ref.: Producción y Manejo de Semillas y Plantas Forestales. Tomo I. 
Pemán J., Navarro-Cerrillo R.M., Nicolás J.L., Prada M.A., Serrada R. (Coords.) 
Edita: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Serie Forestal. 
Páginas: 1.018. ISBN: 978-84-8014-837-5. 
 

Telf.: 915468200   
correo-e: publicaciones@oapn.es 


