
Gol 1
Identificar las necesidades para las semillas y asegurar la 
disponibilidad confiable de semillas genéticamente 
apropiadas.

INFLUENCIAS HUMANAS como las especies invasoras, los 
regímenes de incendios alterados, y el cambio climático 
están afectando negativo a nuestras comunidades de 
plantas nativas y a muchas especies que dependen de 
ellos. Nuestra capacidad para reparar estas tierras dañadas 
y frenar la pérdida de beneficios culturales y económicos 
depende de las semillas apropiadas, la investigación, las 
herramientas de decisión, y el apoyo público para la 
restauración ecológica. A través de la colaboración y la 
comunicación, podemos encargamos más eficaz las tierras 
públicas y proteger nuestros valiosos recursos naturales.

ESTRATEGIA NACIONAL DE SEMILLAS impulsará la 
colaboración entre socios privados, tribales, estatales, 
locales y federales para guiar el desarrollo, la 
disponibilidad y el uso de semillas necesarias para una 
restauración oportuna y efectiva. La estrategia incluye 
cuatro objetivos, con objetivos asociados y acciones 
iniciales (2015-2020) para mejorar los suministros de 
semillas para la restauración de comunidades de plantas 
nativas saludables y productivas.

¿QUIEN ESTÁ INVOLUCRADO?
Con más de 300 socios no federales, 12 agencias federales, y valiosa participación de la industria privada y los 
gobiernos tribales, estatales y locales, la alianza para la conservación de plantas “Plant Conservation Alliance” 
está desarrollando la estrategia nacional de semilla para la rehabilitación y restauración.

ESTRATEGIA NACIONAL DE SEMILLA
PARA REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN 

VISIÓN 
La semilla correcta en el lugar 

correcto en el momento 
adecuado. 

MISIÓN 
Para asegurar la disponibilidad 

de semillas genéticamente 
apropiadas para restaurar 

comunidades de plantas viables 
y productivas y ecosistemas 

sostenibles.

Gol 3
Desarrollar herramientas que permitan a los gerentes 
tomar decisiones oportunas e informadas para la 
restauración ecológica.

Gol 2
Identificar las necesidades de investigación y realizar 
investigaciones para proporcionar semillas 
genéticamente apropiadas y mejorar la tecnología para 
la producción de semillas nativas y la restauración de 
ecosistemas.

Gol 4
Desarrollar estrategias de comunicación interna y 
externa.

Para más información: Peggy Olwell, polwell@blm.gov or www.blm.gov/seedstrategy
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