EVALUACIÓN INICIAL
Nivel de estudios
Universitario
Diplomado
Licenciado
Master
Doctorado
Ocupación
Relacionada con ciencias naturales
No relacionada con ciencias naturales
Edad
Menos de 20
20-29
30-39
40-49
50-59
60 o más
¿Por dónde respiran las plantas?
Por la raíz
Por el tallo
Por las hojas
Por las flores
¿Por qué cuatro partes principales está compuesta una flor?
Pétalos, sépalos, estambres y carpelos
Pétalos, sépalos, filamentos y anteras
Pétalos, sépalos, estilo y estigma
Filamentos, anteras, estilo y estigma
¿Cuáles son las plantas que tienen flores?
Angiospermas
Gimnospermas
Angiospermas y gimnospermas
Musgos y helechos


¿Qué es la fotosíntesis?
Es un proceso por el que los vegetales captan la energía lumínica para transformar la materia orgánica en
inorgánica
Es un proceso por el que los vegetales captan la energía química para transformar la materia inorgánica en
orgánica
Es un proceso por el que los vegetales captan la energía eléctrica para transformar la materia inorgánica en
orgánica
Es un proceso por el que los vegetales captan la energía lumínica para transformar la materia inorgánica
en orgánica
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¿Cuáles son las funciones de un Jardín Botánico?
Divulgación, investigación y conservación
Divulgación y conservación
Investigación y conservación
Conservación y divulgación
¿Conoce alguna organización internacional que esté dedicada a la conservación de la naturaleza?
Sí ¿Cuál?..................................................
No
¿Conoces cuáles son las categorías de la UICN?
Sí Di alguna…………..
No
¿Qué es la conservación in situ?
Es la conservación de los diferentes organismos en su propio medio natural
Es la conservación de los diferentes organismos fuera de su medio natural
¿Qué significa que una planta esté extinta en estado silvestre?
Que ya no queda ninguna
Que sobrevive en cultivo o en poblaciones naturalizadas fuera de su área natural
¿Conoces algún animal en peligro de extinción?
Sí ¿Cuál? ……………………….
No
¿Conoces alguna planta en peligro de extinción?
Sí ¿Cuál?......................................
No


Marca cuales de las siguientes funciones del jardín están relacionadas con la conservación:
Investigación
Herbario
Divulgación
Jardinería
Biblioteca
Colección de plantas vivas
Banco de germoplasma
Departamento de biodiversidad y conservación
Marca cuales de las siguientes acciones realizas tú para ayudar a proteger la naturaleza:
Si la calefacción está muy fuerte, bajo el radiador en lugar de abrir las ventanas
Utilizo papel reciclado
Apago la luz cuando salgo de la habitación
Llevo papel, vidrio y pilas a los contenedores específicos
Evito utilizar productos con aerosoles
En la calle, guardo los papeles hasta que encuentro una papelera
En el campo, llevo comida preparada para evitar hacer fuego
En el campo, si veo botellas o trozos de cristal los recojo o los entierro para evitar que se originen
incendios
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Elena Tena López

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL REAL JARDÍN BOTÁNICO DE
MADRID: ITINERARIO GUIADO DE PLANTAS AMENAZADAS
INTRODUCCIÓN
El Real Jardín Botánico de Madrid constituye uno de los mejores lugares, desde que
en 1781 fue inaugurado durante el reinado de Carlos III, para poder realizar un cercamiento
al mundo vegetal y conocer diversas especies de plantas. La principal diferencia entre un
jardín o parque cualquiera y el Real Jardín Botánico (RJB) recae en las tres funciones que
presenta: investigación, conservación y divulgación. Con este trabajo se pretende unir las
funciones de conservación y divulgación, y presentar al público que frecuenta el jardín un
itinerario guiado, por las ocho hectáreas que ocupa, acerca de las plantas amenazadas que
allíse encuentran.
El RJB presenta un estilo propio que refleja el diseño neoclásico de Juan de
Villanueva. Se encuentra dividido en tres terrazas principales: inferior o de los Cuadros,
media o de las Escuelas Botánicas, superior o Plano de la Flor; aparte de contener edificios
como el Pabellón Villanueva en dónde se realizan exposiciones, el Edificio de
Investigación, el Invernadero de Exhibición y la Estufa de Graells o de las Palmas. Las
terrazas de los Cuadros y de las Escuelas Botánicas presentan la misma estructura, dividida
en parcelas pequeñas para facilitar la localización de las especies, pero se diferencian en
que la de los Cuadros contiene plantas ornamentales y de utilidad para el hombre, y la de
las Escuelas Botánicas se encuentran ordenadas siguiendo un criterio taxonómico de
clasificación. En cambio, la terraza del Plano de la Flor, marcada por un estilo romántico
isabelino, es donde se cultivan las plantas siguiendo un criterio estético.

JUSTIFICACIÓN
El motivo por el cual se presenta esta propuesta didáctica para el RJB es debido a que
en un estudio previo realizado, en el que a través de encuestas se le preguntaba al público
del jardín diversas cuestiones acerca de conocimientos de botánica y de conservación
vegetal, se obtuvo un porcentaje muy elevado de personas que no conocían plantas en
peligro de extinción o que contestaban erróneamente con alguna especie que realmente no
se encuentra amenazada; en comparación con el elevado porcentaje de personas que sí que
conocían alguna especie animal en peligro, especialmente destacando las aves y los grandes
mamíferos.
Ante tal situación, se decidió realizar un listado con las plantas amenazadas que se
encuentran en el jardín según la Lista Roja Nacional del 2008, a partir del listado completo
de la totalidad de especies que se encuentran allí. Posteriormente, se han eligieron las
plantas amenazadas más relevantes para realizar un itinerario guiado.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Esta propuesta didáctica se ha pensado para el público adulto que visita el jardín
especialmente los fines de semana, aunque también podría adaptarse para los escolares de
primaria y de secundaria que realizan actividades durante el periodo lectivo.
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OBJETIVOS
 Conceptuales:
- Definición de los siguientes conceptos: lista roja, libro rojo, Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (UICN), categorías de amenaza y criterios de las
categorías de amenaza, endemismo, Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
(CNEA), Directiva de Hábitats (DH), conservación in situ, conservación ex situ.
- Dar a conocer las distintas plantas amenazadas que se encuentran en el jardín,
destacando algunos aspectos como el hábitat, su distribución en España, número de
poblaciones encontradas, principales amenazas y métodos empleados para su
conservación.

 Procedimentales:
- Observar la diversidad de especies vegetales que se encuentran en nuestro país,
prestando mayor atención a las endémicas y las gravemente amenazadas.
- Adquirir una visión general acerca las labores conservacionistas que se están realizando.
- Relacionar las tres funciones del jardín botánico: investigación, conservación y
divulgación

 Actitudinales:
- Fomentar el respeto hacia las distintas especies de plantas, especialmente hacia las que
se encuentran más amenazadas.
- Tomar conciencia de que el mundo vegetal es igual de importante que el mundo
animal, y que las plantas también son seres vivos y forman parte de la naturaleza.
- Adquirir buenos hábitos para la conservación de la naturaleza y del medio ambiente.

CONTENIDOS
Al comienzo del itinerario guiado se van a explicar brevemente los siguientes
conceptos que se han indicado en los objetivos y que son utilizados en biología de la
conservación:
- Lista Roja: inventario de especies amenazadas, tanto de animales como de plantas, que
se elabora a nivel mundial por la UICN, pero que en muchas ocasiones los gobiernos y
organizaciones elaboran una lista propia para su región. En el caso de la flora de
España, tenemos la Lista Roja Nacional del 2008 que actualiza la información de la
lista del año 2000. Así mismo las diferentes Comunidades Autónomas elaboran sus
propias listas regionales.
- Libro Rojo: conjunto de fichas rojas en donde se recoge información sobre las
diferentes especies amenazadas. En el caso de las plantas tenemos el Atlas y Libro
Rojo de la Flora Vascular Amenazada del año 2003 que proporciona datos tales como
las características propias que definen la planta, su biología, hábitat, distribución,
demografía, amenazas, formas de conservación y medidas propuestas.
- UICN: es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y es una
organización internacional dedicada a la conservación de los recursos naturales, fue
fundada en 1948 y una de las labores que realiza es la elaboración de las listas rojas
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desde el año 1963, siguiendo los criterios de clasificación para agrupar las especies en
diferentes categorías de amenaza.
- Categorías de amenaza: las diferentes categorías de amenaza propuestas por la UICN
en el año 2001 son las siguientes:
Datos Insuficientes (DD): no se dispone de información suficiente para evaluarlo.
Preocupación Menor (LC): si no se incluye en ninguna de las siguientes categorías,
suelen ser taxones abundantes y de amplia distribución:
Casi Amenazado (NT): si tras evaluarlo, no satisfizo ninguno de los criterios A-E,
aunque se encuentra próximo.
Vulnerable (VU): si existe un riesgo de extinción alto, cumpliendo alguno de los criterios
A-E.
En Peligro (EN): si existe un riesgo de extinción muy alto, cumpliendo alguno de los
criterios A-E.
En Peligro Crítico (CR): si existe un riesgo de extinción extremadamente alto,
cumpliendo alguno de los criterios A-E.
Extinto en Estado Silvestre (EW): si sobrevive en cultivo o en poblaciones naturalizadas.
Extinto (EX): si no hay duda de que el último individuo murió.
- Criterios de las categorías de amenaza: son los distintos criterios seguidos para
clasificar las especies en las categorías CR, EN y VU.
A: reducción del contingente total de individuos maduros.
B: distribución geográfica reducida.
C: número de individuos maduros y disminución continua.
D: número de individuos maduros.
E: análisis cuantitativo que señale la probabilidad de extinción.
- Endemismo: es el término que se utiliza para designar que una especie tiene un rango
de distribución muy reducido y que solo se encuentra en esa región. Por ello las
especies endémicas suelen tener una consideración especial en biología de la
conservación.
- CNEA: es el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas que desarrolla la
administración para tener unas herramientas de gestión en la conservación de las
especies. Establece 4 categorías de amenazas con sus respectivos planes de actuación
según lo establecido en la ley 4/89.
CATEGORÍAS DE AMENAZA:
En Peligro de extinción
Sensible a la alteración del hábitat
Vulnerables
De Interés Especial

OBLIGA A:
Plan de Recuperación
Plan de Conservación del hábitat
Plan de Conservación
Plan de Manejo

Sin embargo, la legislación actual ha modificado un poco esto según la ley 42/2007 del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en el que se crea el Catálogo Español de Especies
Amenazadas, en donde se recogen solo dos categorías de amenaza: En Peligro de
Extinción, el cual obliga que en un plazo máximo de 3 años se establezca un Plan de
Recuperación para las especies que se encuentren en esta categoría; y Vulnerable, que
obliga que se establezca un Plan de Conservación en un plazo máximo de 5 años.
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- DH: es la Directiva de Hábitats y tiene como finalidad la conservación de especies
silvestres de fauna y flora y sus hábitats. Contiene diversos anexos:
Anexo I: tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere
la designación de zonas de especial conservación.
Anexo II: especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación.
Anexo III: criterios de selección de los lugares que pueden clasificarse como lugares
de importancia comunitaria y designarse zonas especiales de conservación.
Anexo IV: especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una
protección estricta.
Anexo V: especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la
naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión.
Anexo VI: métodos y medios de captura y sacrificio y modos de transporte
prohibidos.
- Conservación in situ: es el tipo de conservación que se realiza en el medio natural
original.
- Conservación ex situ: es la conservación que se realiza fuera del medio natural y que
sirve de complemento de la conservación in situ. Ejemplos de ellos son los jardines
botánicos, los zoológicos, los bancos de germoplasma, etc.

ITINERARIO GUIADO
Dentro del listado de las plantas amenazadas que se encuentran en el jardín se han elegido
las siguientes, siguiendo el criterio de la Lista Roja 2008, para realizar el itinerario guiado y
así conocer las características definitorias y más importantes de estas especies. Las especies
se encuentran ordenadas según su ubicación en el jardín y no por orden de importancia
según el grado de amenaza, ya que así se facilita la realización del itinerario.
Cuadros
- Carpe (Carpinus betulus): es una planta de la familia de los abedules que se
encuentra en estado vulnerable, propia de nuestro país en los bosques de robledales
eutrófos de País Vasco y Navarra, aunque se encuentra extendida por Asia y
Europa. Las principales amenazas son las poblaciones reducidas y los incendios
forestales, así que como medida se propone realizar seguimientos de la dinámica
poblacional.
- Cincoenrama (Potentilla fruticosa): es una especie herbácea perenne de la familia
de las rosas que puede tener flores amarillas o blancas y que se encuentra en estado
vulnerable.
- Bencomia (Bencomia caudata): esta especie se encuentra casi amenazada, pertenece
a la misma familia que las rosas, y comparte género con la especie B. rachystachya,
la cual se encuentra en peligro crítico ya que es una especie que solamente cuenta
con dos poblaciones y que es endémica de la isla de Gran Canaria. El nombre
proviene de Bencomo, rey guanche nativo de la isla de Tenerife.
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Pinsapo (Abies pinsapo): es una especie que pertenece a la misma familia de los
pinos y que se encuentra catalogada como vulnerable según la Lista Roja del 2008,
pero que sin embargo la UICN a nivel mundial la ha catalogado como casi
amenazado. Es un endemismo de la serranía de Ronda, donde hay 3 grandes
pinsapares: Sierra Bermeja, Grazalema y de las Nieves. En las montañas de entre
800-1600 metros se distribuye en la cara norte, en zonas con mayor humedad y
pluviometría. Antiguamente se encontraba más ampliamente distribuida.
Abedul (Betula pendula subsp. fontqueri): es una subespecie de abedul que está en
peligro crítico ya que se encuentra muy amenazada en Sierra Nevada y está incluida
en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía. Es un árbol que se encuentra
amenazado por el cambio climático, es muy selecto en el hábitat, de clima
eurosiberiano y por eso queda relegado en algunos puntos de nuestro país.
Boj balear (Buxus balearica): es una planta originaria de Baleares, como indica su
nombre, aunque también se puede encontrar en Cataluña, sur de España y norte de
África. Se encuentra casi amenazada.
Cedro de Canarias (Juniperus cedrus): este cedro originario de las Islas Canarias se
encuentra casi amenazado ya que se ha utilizado bastante en carpintería y
ebanistería. Sin embargo en el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias se
encuentran en peligro de extinción las poblaciones localizadas en Gran Canaria. Es
un árbol que debería ocupar todos los pisos bioclimáticos de las islas, pero debido al
uso intensivo del pastoreo y a las zonas humanizadas se encuentra relegado a la alta
montaña.

Escuelas Botánicas
- Narciso (Narcissus eugeniae): esta especie se encuentra en estado vulnerable al
igual que otras especies de este mismo género como N. tortifolius, N. cuatrecasasii
y N. muñozii-garmendiae. Es un género que se encuentra sobre todo amenazado por
el coleccionismo. Presente en Castilla-La Mancha.
- Ciprés de Cartagena (Tetraclinis articulata): se encuentra en estado vulnerable y es
una especie muy utilizada por su resina para hacer barniz y laca para preservar las
pinturas. Su madera es dura y resistente, fácil de trabajar, y con un aroma
característico tipo balsámico. Muy utilizado en jardinería. En España se puede
encontrar en Cartagena y en Melilla.
- Pino de Wollemia (Wollemia nobilis): es una Araucaria que se encuentra catalogada
como en peligro crítico por la UICN. Es una especie endémica de Australia, y se
pone como ejemplo de flora amenazada que no pertenece a la Península Ibérica, ya
que es una especie que se creía extinta hasta que se encontró un individuo, por lo
que se ha puesto en marcha un programa legislativo y de conservación para esta
especie. Es la única especie representante de este género y actualmente deben
quedar como unos 40 ejemplares en el bosque de Wollemia.
- Eléboro blanco (Helleborus lividus): es una especie que se encuentra casi
amenazada según la Lista Roja 2008. Pertenece a la familia de las Ranunculáceas y
tiene unas flores verdes que se abren en pleno invierno y se caracteriza por ser una
planta que soporta bien las heladas y la falta de agua. Presente en Mallorca y
Cabrera.
- Siempreviva (Limonium erectum): esta especie se encuentra en peligro según la
Lista Roja 2008 ya que tan solo se cuentan con 3 poblaciones microendémicas del
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territorio alcarreño de Guadalajara. El género Limonium tiene muchas especies que
se encuentran muy gravemente amenazadas, como por ejemplo el L. imbricatum y
el L. sventenii, ya que las especies de este género suelen estar en lugares muy
restringidos, presentando las especies de este género un alto grado de endemicidad,
y también propias de ecosistemas litorales, por lo que se encuentran sometidas a que
cualquier cambio ambiental o del uso del suelo les afecte.
Rododendro u ojaranzo (Rhododendron ponticum): es un arbusto de la familia de las
Ericáceas que se encuentra en estado vulnerable. Posee dos subespecies, de las
cuales la baeticum es propia del suroeste de la Península Ibérica. Es una planta muy
utilizada como ornamental en jardinería. Se trata de una planta relíctica, con mucho
requerimiento hídrico de la cual se han encontrado fósiles en todo el Mediterráneo,
pues cuando éste era de clima subtropical la planta estaba ampliamente distribuida y
la planta es la misma de aquella época al igual que la otra subespecie. Cuando se
secó el mar Mediterráneo, se mantuvo en los puntos de contacto con otros mares y
así se ha podido mantener hasta nuestros días.
Arnachilla (Vella pseudocytisus subsp. paui): esta subespecie se encuentra
catalogada como en peligro. Es propia de Teruel y Zaragoza, en donde se han
observado 4 poblaciones que sufren reducción del hábitat y pastoreo. En Aragón
existe un Plan de Recuperación para esta especie, y en Castilla-La Mancha para la
otra subespecie, Vella pseudocytisus subsp. pseudocytisus, también muy gravemente
amenazada. Ambas subespecies tienen gran consideración por ocupar territorios
muy reducidos y están siendo objeto de muchas investigaciones por parte de los
botánicos.
Acebo (Ilex aquifolium): es un arbusto o pequeño árbol conocido comúnmente
como acebo. La mayoría de la gente según el estudio que se realizó pensaba en esta
especie como planta en peligro de extinción, pero realmente no se encuentra
recogida en la Lista Roja 2008, ni evaluada por la UICN. Lo que sí que existe es un
Plan de Manejo de esta especie en Asturias y se encuentra catalogada como sensible
a la alteración de su hábitat en el Catálogo Regional de la Comunidad de Madrid.
Dentro de la Península Ibérica se observa que es bastante abundante en el norte y su
abundancia va disminuyendo según se baja hacia el sur.

Invernaderos
- Cardón de Jandía (Euphorbia handiensis): es un endemismo de la isla de
Fuerteventura, de la península de Jandía al sur de la isla, típica de clima desértico,
se encuentra en un estado vulnerable y que únicamente cuenta ya con dos
poblaciones que se encuentran amenazadas debido a la ganadería y el
coleccionismo.
- Leñanoel (Convolvulus scoparius): especie típica de ambiente subtropical, que se
encuentra en un estado vulnerable de amenaza y endémica de las Islas Canarias.
- Drago de Canarias (Dracaena draco subsp. draco): esta especie se encuentra en
peligro, la podemos encontrar en las islas de Tenerife y Gran Canaria y se encuentra
gravemente amenazada debido a la fragmentación del hábitat, tamaño reducido de
las poblaciones, presión de pastoreo y diversos factores ambientales. Otra especie
perteneciente a este mismo género, D. tamaranae, que es endémica del sector
suroccidental de Gran Canaria, se encuentra en peligro crítico. Habita en el piso
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termófilo por lo que se encuentra amenazada por el asentamiento humano y por eso
sobrevive en paredes verticales y riscos. También se encuentra incluido en la DH.
Retama peluda (Teline nervosa): es una especie que se encuentra en peligro crítico,
propia de hábitats rupícolas, endémica de Gran Canaria, en donde se han encontrado
únicamente dos poblaciones, ya que se encuentra gravemente amenazada por la
artificialización y su uso como forrajera. Se encuentra además en el CNEA.
Paragua (Cyperus involucratus): esta especie se encuentra actualmente
descatalogada de la Lista Roja 2008, pero se pone como ejemplo para resaltar que
las listas rojas es algo dinámico que va cambiando con el tiempo, y que las
categorías de las distintas especies pueden aumentar o disminuir según se hagan
nuevas valoraciones de cómo se encuentren las poblaciones. Es una especie que se
encuentra cultivada o asilvestrada en las islas Canarias.

Plano de la Flor
- Anaga (Aeonium ciliatum): es una planta crasa con hojas suculentas que podemos
encontrar en la isla de Tenerife ya que es endémica de allí, típica de clima desértico,
pero que únicamente se encuentra casi amenazada, aunque en el Catálogo de
Especies Amenazadas de Canarias se encuentra como vulnerable. Una de sus
principales amenazas es el coleccionismo.
- Espino segureño (Crataegus laciniata): es una Rosácea en estado vulnerable que se
encuentra presente en el sureste de la Península Ibérica que se encuentra amenazada
por la alteración de su hábitat y la nitrificación, por lo que como medidas para su
conservación se ha propuesto evitar la alteración del hábitat y el sobrepastoreo y el
empleo de los bancos de germoplasma.
- Palmera de Canarias (Phoenix canariensis): especie endémica de las Islas Canarias,
se encuentra casi amenazada y por ello protegida en las islas de origen. En la isla de
La Gomera la palmera presentaba múltiples usos lo que le daba tal importancia que
las palmeras se heredaban independientemente en el terreno en el que crecen,
actualmente se sigue extrayendo su savia para producir miel de palma y además
produce pequeños dátiles. Se encuentra amenazada por el picudo rojo, que es un
escarabajo que devora las palmeras y también tiene problemas de hibridación con la
palmera datilera.
¿Qué hace el Jardín Botánico por estas plantas?
Para concluir la visita sería conveniente comentar que es lo que hace el jardín botánico
por las plantas que se encuentran amenazadas. El jardín botánico es un método de
conservación ex situ que trata del mantenimiento de las especies fuera de su hábitat natural.
Este tipo de conservación intenta mantener la supervivencia de las especies fuera de su
medio natural, por lo que debe de considerarse como un suplemento a la conservación de
especies que se encuentran gravemente amenazadas. Los bancos de germoplasma, presente
también en los edificios del jardín, también ayudan al mantenimiento de la variabilidad de
las especies ya que contienen su patrimonio genético. En los bancos de germoplasma se
conservan semillas, polen, bulbos, esporas, etc., en condiciones especiales y controladas,
que aseguran su viabilidad o supervivencia durante periodos de tiempo más o menos
prolongados. En este jardín se conservan semillas en cámaras frigoríficas que después
intercambian con otros jardines del mundo. En algunos casos se ponen en marcha planes de
conservación o de recuperación de las especies y estas semillas son necesarias para realizar
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reintroducciones en el medio natural. Además muchos de los investigadores que trabajan en
este jardín, estudian las poblaciones de ciertas especies amenazadas, con lo que con esto se
demuestra la triple función del jardín botánico: investigación, conservación y divulgación.

METODOLOGÍA Y RECURSOS EMPLEADOS
La metodología empleada para realizar este itinerario guiado y observar además si se han
cumplido los objetivos previstos es mediante la realización de un cuestionario previo antes de
realizar la visita y la realización de otro cuestionario, muy parecido al anterior, al finalizar la visita
para comprobar si se han adquirido los conocimientos relacionados con la conservación vegetal y si
se ha conseguido tener una buena actitud que refleje comprensión de la importancia que tienen las
especies de plantas y su conservación.

TEMPORALIZACIÓN
El tiempo necesario para poder realizar esta actividad se estima en dos horas, en el que
el primer cuarto de hora se realizaría el cuestionario, el itinerario guiado duraría una hora y
media y el último cuarto de hora se dejaría para realizar el cuestionario final y comentar que les ha
parecido la visita.

EVALUACIÓN
El método de evaluación empleado es, como ya se ha comentado anteriormente, mediante unos
cuestionarios que reflejen que los objetivos que queríamos alcanzar se han cumplido.
El primer cuestionario contiene preguntas más básicas: un bloque de preguntas acerca de
conocimientos de botánica, un bloque de preguntas acerca de la conservación, un bloque
acerca de las diferentes funciones del jardín relacionadas con la conservación, otro bloque
para observar la implicación que se tiene acerca de la conservación de la naturaleza y un
último bloque en el que se hacen preguntas de valoración.
En el último cuestionario se repiten algunas de las preguntas anteriores para observar
las diferencias y se realizan preguntas más específicas para ver si los objetivos propuestos
tanto conceptuales, como procedimentales y como actitudinales se han alcanzado.
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Figura 1. Plano del jardín. 1. Carpinus betulus. 2. Potentilla
fruticosa. 3-7. Bencomia caudata, Abies pinsap, Betula pendula
subsp. fontqueri, Buxus balearica, Juniperus cedrus. 8. Narcissus
eugeniae. 9. Tetraclinis articulata. 10. Wollemia nobilis. 11.
Helleborus lividus.12. Limonium erectum. 13. Rhododendron
ponticum. *.14. Vella pseudocytisus subsp. paui. 15. Ilex aquifolium.
16-20. Invernaderos: 16. Euphorbia handiensis. 17-19. Convolvulus
scoparius, Dracaena draco subsp. draco, Teline nervosa. 20.
Cyperus involucratus, Christella dentata. 21. Aeonium ciliatum. 22.
Crataegus laciniata. 23. Phoenix canariensis
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Curiosidades:
-

Granado en flor (Punica granatum).
El granado se utiliza como árbol frutal, pero, además,
también puede servir como planta ornamental. De hecho, se
trata de una excelente opción para pequeños jardines. Se trata
de un árbol que puede medir desde sesenta centímetros hasta
dos metros de altura. Da unas flores con un cáliz persistente
que en otoño se transforma en un fruto. Hay variedad en
cuanto a sus flores: pueden ser de color blanco, Albaplena, o rojo escarlata,
Pleniflora. Es conocido como granada. Tiene un color amarillo anaranjado, es
redondo, con una piel coriácea, bastante grande y comestible. Lo más habitual es
que estos árboles den unos 8 ó 10 kilos de fruta, pero esto sólo sucederá si el
ejemplar está bien asentado y con fuerza. No está de más que sepas que, entre otros,
las semillas de las granadas se utilizan para hacer siropes y gelatinas.

-

Hongos xilófagos. Xilo Hace referencia a madera, y fago a
comer. Éste hongo, por tanto, come madera. Esta especie se
trata de Perenniporia fraxinea. Las setas son la parte
reproductiva del hongo, por lo que cuando se aprecian en el
tronce, como en el de este alme ( Celtis australis), se trata de
que ya están gravemente invadidos. En concreto, el tronco de
esta especie es capaz de soportar unas 3 toneladas de peso.

-

Pteridófitos y cicadales.

-

*Género Quercus, ejemplares del taller de claves dicotómicas.

-

Cuerno de alce, helecho australiano ( Platycerium bifurcatum).
Se encuentra de un modo natural creciendo en el norte
del Parque Nacional Mimosa Rocks, en el sureste
de Australia. Su hábito de crecimiento es epifito en las
ramas de los árboles y como litófito sobre las piedras
desnudas en biotopos próximos a las selvas.
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-

Cariota (Caryota Mitis) La cariota es una palmera originaria de la
India, Malasia y Filipinas, donde cada individuo está formado por
varios troncos que pueden llegar a alcanzar hasta 12 metros de
altura. Sus hojas son de gran envergadura y están compuestas por
foliolos caprichosamente cortados con forma de abanico y con
aspecto de cola de pescado. De hecho, en muchos lugares recibe el
nombre común de palmera de cola de pescado.

-

Carnívoras. Una planta carnívora, también llamada planta insectívora, es una planta que
obtiene parte o la mayoría de sus necesidades nutricionales (pero no de energía) mediante la
captura y el consumo de animales y protozoos, normalmente insectos (además de
otros artrópodos). Estas plantas crecen generalmente en lugares donde el suelo es pobre, en
especial en nitrógeno, como las tierras ácidas pantanosas y los farallones rocosos. Los
investigadores piensan que el hábito carnívoro ha evolucionado en, al menos, 10 linajes
separados que se encuentran representados por más de una docena de géneros en cinco
familias. Éstas incluyen alrededor de 625 especies que atraen y atrapan a sus presas,
producen enzimas o bacterias digestivas y absorben los nutrientes resultantes. Además, más
de 300 especies de plantas protocarnívoras en varios géneros muestran algunas, aunque no
todas, de estas características.

-

Plantas crasas y cactus. Las plantas suculentas o crasas son aquellas en las que la raíz,
el tallo o las hojas se han engrosado para permitir el almacenamiento de agua en cantidades
mucho mayores que en las plantas normales. Esta adaptación les
permite mantener reservas de líquido durante períodos prolongados,
y sobrevivir así en entornos áridos y secos que otras plantas
encuentran inhabitables. El ejemplo más típico de suculencia es el
de los cactus, en los que el tallo contiene una gruesa capa de tejido
parenquimático; pero existen varias otras familias vegetales que presentan el mismo
fenómeno. Las suculentas no están genéticamente relacionadas entre sí, sino que han
desarrollado independientemente rasgos similares en un proceso de evolución convergente.

-

Bonsais. La colección de bonsáis del Real Jardín Botánico fue
donada en 1996 por el ex presidente del Gobierno D. Felipe
González Márquez, y desde 2005 se exhibe en la Terraza de los
Laureles, espacio creado expresamente para este fin. Se considera el
conjunto más importante de especies autóctonas ibéricas con 61
ejemplares de tejo, sabina negra y albar, acebuche, alcornoque,
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encina, haya, lentisco, boj, majuelo y olmo entre otros.
También cuenta con un grupo de especies procedentes de Japón, China, Canadá y
Sudamérica, algunos de los cuales han sido preparados por destacados maestros japoneses
del bonsái, como Saburo Kato y Kimura y, que fueron regalados al ex Presidente por jefes
de Estado y de gobierno.
-

Mimosa (Mimosa púdica), es una planta originaria
de América tropical de la familia de las fabáceas, fácilmente
distinguible por su reacción al tacto, desarrollada como defensa ante
los predadores. Tiene hojas compuestas, bipinnadas.
Una característica muy notable es que al mínimo toque de sus hojas
(compuestas por numerosos foliolos) las mismas se contraen sobre
el tallo como si se cerraran, con un mecanismo en la base, al mismo
tiempo los tallos menores se dejan vencer por el peso. Es un mecanismo provocado por una
osmosis. Entran iones de K+ lo que provoca que el medio interno se
haga hipertónico respecto del exterior y se produzca una turgencia. Dependiendo si dicha
turgencia tiene lugar en las células flexoras o extensoras, los foliolos se abren o se cierran.
Éste es un mecanismo de defensa ante depredadores, puesto que al replegarse en un gran
porcentaje parece ser una planta mustia o marchita. También es un mecanismo que sirve
para no perder demasiada agua durante las horas de calor o para protegerse del viento
reduciendo la superficie. Las hojas permanecen plegadas durante toda la noche.

Elena Tena López
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EVALUACIÓN FINAL
¿Cuáles son las funciones de un Jardín Botánico?
Divulgación, investigación y conservación
Divulgación e investigación
Investigación y conservación
Conservación y divulgación
¿Conoce alguna organización internacional que esté dedicada a la conservación de la
naturaleza?
Sí ¿Cuál?..................................................
No
¿Conoces cuáles son las categorías de la UICN?
Sí Di alguna…………..
No
¿Qué es la conservación in situ?
Es la conservación de los diferentes organismos en su propio medio natural
Es la conservación de los diferentes organismos fuera de su medio natural
¿Qué significa que una planta esté extinta en estado silvestre?
Que ya no queda ninguna
Que sobrevive en cultivo o en poblaciones naturalizadas fuera de su área natural
¿Conoces alguna planta en peligro de extinción?
Sí ¿Cuál?......................................
No
Marca cuales de las siguientes funciones del jardín están relacionadas con la
conservación:
Investigación
Herbario
Divulgación
Jardinería
Biblioteca
Colección de plantas vivas
Banco de germoplasma
Departamento de biodiversidad y conservación

¿Qué es un libro rojo?
Un libro sobre especies de plantas
Un listado de plantas amenazadas
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Una libro en donde se recogen las especies que se encuentran amenazadas
Un libro con las páginas de color rojo
¿A qué categoría de amenaza se le aplica un Plan de Recuperación?
En peligro crítico
En peligro
Vulnerable
Casi amenazado
¿Qué especie de planta explicada en la visita te ha parecido más interesante y por qué?
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...
¿En qué lugar de España hay más cantidad de especies endémicas?
Islas Canarias
Islas Baleares
Madrid
Cataluña
¿Crees que el Jardín Botánico se implica lo suficiente en la conservación de plantas
amenazadas? Indica alguna de las labores que realice.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
¿Por qué es importante realizar estudios sobre las poblaciones de plantas amenazadas?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Después de esta visita, ¿te ves más concienciado y crees que serías capaz de realizar
alguna labor por conservar las plantas y la naturaleza?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
¿Te ves capaz de realizar como monitor de realizar una ruta guiada con estas especies a tus
futuros alumnos?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
¿Cómo divulgarías al resto de la sociedad la importancia que tienen las plantas para así
poder concienciarlos?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
¿Qué es lo que más te ha gustado de la visita?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Y por último, ¿algunas recomendaciones para mejorarla?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
¡ MUCHAS GRACIAS !
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