


¡Bienvenid@ al Real Jardín Botánico!

Como verás no se trata de un Jardín cualquiera, ya que en él se exhiben 
plantas ordenadas y etiquetadas según criterios científicos. Además se 
investiga sobre ellas y se trabaja en su conservación.

En el Jardín, también están el herbario, el laboratorio, la biblioteca y el 
archivo, todos ellos muy importantes para el estudio de la Botánica. 

Pero aquí no solo se investiga, también se realizan talleres y cursos para 
que el público aprenda sobre las plantas y animales. 

En este taller vamos a trabajar sobre las adaptaciones que han adquirido 
las plantas a lo largo del tiempo. Descubriremos cómo han  evolucionado 
para conseguir habitar en lugares que tienen unas duras condiciones 
climáticas. Como ya sabrás, las plantas necesitan para vivir luz, agua y 
nutrientes, pero en ocasiones alguno de estos tres componentes falla...
¿Cómo puede sobrevivir una planta en un desierto en el que apenas llueve? 
¿Qué hacen las plantas para crecer en zonas con muy poca luz?

A estas preguntas y otras podrás responder después de participar en este 
taller. Este cuadernillo se servirá de guía para seguir paso a paso el taller 
¡Esperamos que lo disfrutes!
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INSECTOS



El Jardín está dividido en diferentes zonas. Aqui te presentamos un plano 
para que te ubiques en cada una de ellas y puedas conocer los diferentes 
ambientes: la charca, la zona de huerto, los invernaderos, la terraza de los 
bonsais...etc

En el taller que vas a realizar hoy visitarás la zona de los invernaderos, 
donde conocerás plantas que viven en otras zonas del mundo, con climas 
muy diferentes al nuestro. A estas plantas, las mantenemos en lugares 
cerrados donde podemos controlar la temperatura y humedad. Estas 
zonas son los invernaderos. 

Ravenala madagascariensis
Palma del viajero

Europa, Asia y Norteamerica

Strelitziaceae

INVERNADEROS

Aqui podremos estudiar las plantas que habitan en los desiertos, 
en zonas subtropicales o tropicales.

Verás que todas las plantas del Jardín tienen una etiqueta que 
nos ofrece información sobre ésta. Es como el DNI de la planta.
Aqui tienes un ejemplo de este DNI: 

Nombre común

Nombre científico, usado
por los botánicos de todo el mundo para entenderse

Región donde habita naturalmente

Heliconiaceae

Familia, grupo de 
plantas que se parecen 
entre si. 

Invernaderos

Charca

Huerto

Terrazas de los bonsais

Entrada



Familia, grupo de 
plantas que se parecen 
entre si. 

Los desiertos son el ecosistema más extenso del planeta. Ocupan casi un 
tercio de su superficie.
 
Se caracterizan porque son ambientes con condiciones climáticas muy 
duras.  La precipitación que reciben es muy baja o en ocasiones casi nula. 
Además,  en los desiertos hay diferencias muy grandes de temperatura 
entre el día y la noche. 

Esto hace que las plantas tengan que ser muy fuertes para poder vivir 
aquí. Pero, ¿cómo han conseguido sobrevivir en estos ambientes tan 
duros?. 
Observa bien las plantas que hay aquí: su color, formas,  estructuras...

Reducen el tamaño y 
número de hojas. 

Tienen  células que acumulan el agua y 
forman  tejidos especiales. 

Aumentan su superficie
de exposición con pelos 
o espinas para aprovechar la 
condensación del agua de rocío.

Reducen el número de estomas (poros) 
en su superficie

ADAPTACIONES

¿Sabías qué...? en España hay un semi-
desierto en Almería. Está en el Cabo de 
Gata. Es una zona costera donde las preci-
pitaciones son muy escasas y la radiación 
solar muy alta.
Aquí viven plantas que se han adaptado a 
este clima, y que no viven en ningún otro 
lugar. Las especies que solo habitan en una 
zona concreta, se llaman endémicas.

LOS DESIERTOS
Observa



Trepadoras: Suben hacia la luz
trepando sobre otros árboles. 

Las epífitas son plantas que viven
sobre otras plantas para poder 
captar luz (aunque no las parasitan).

¡HACIA LAS ALTURAS!!!
el dosel vegetal comprende la zona que ocupa las 
copas de los árboles. En el bosque tropical se encuentra 
muy alto, ya que los árboles crecen mucho en altura para 
captar la luz solar. 
Esta es una zona que acoge una gran diversidad de 
animales.

Los bosques tropicales se situan en el ecuador y trópicos de la tierra.  
Ocupan esa franja del planeta  que se caracteriza porque posee un clima 
singular: altas temperaturas a lo largo de todo el año y, en general, eleva-
das precipitaciones. Estas condiciones favorecen al mundo vegetal, por 
eso en estas zonas hay tanta biomasa. 
Aún asi,  las plantas también tienen que enfrentarse a algunas limitacio-
nes que existen en estos ecosistemas. La más importante es la falta de 
luz. Esto se debe a que la biomasa vegetal es tan densa, que el dosel del 
bosque tapa la luz  del sol. Por esto, las plantas se las han ingeniado de 
diferentes formas para hacer frente a este problema. 
Observa bien, y decubre cuales son...

Hojas grandes: para tener 
una mayor superficie 
fotosintetizadora.

Árboles con troncos muy altos
para poder alcanzar la luz. 

EL BOSQUE TROPICAL



Pequeñas para evitar la evaporación del agua que tienen en su 
interior.

Duras y verdes durante todo el 
año_perennes_. La dureza permite que los 
estomas se puedan abrir y cerrar sin que se 
rompan los tejidos que los forman. Así se 
controla la transpiración según la humedad 
y la temperatura ambiental, evitando la 
pérdida de agua.

ADAPTACIONES en las hojas

ObservaEL MEDITERRANEO

El paisaje mediterráneo  está asociado a nuestro clima.  Es el clima típico de 
la Península Ibérica, exceptuando la franja norte.  Se caracteriza por tener 
veranos muy secos y calurosos (sequía estival). Aunque nos parezca muy 
habitual, ¡no es nada común en otras zonas del mundo!

La vegetación que vive en esta zona tiene algunas adaptaciones para hacer 
frente a estos veranos con  ausencia de precicitación y altas temperaturas. 
Algunas de estas adaptaciones se parecen a las de las plantas desérticas, 
que también sufren sequía durante épocas prolongadas. Observa en la lupa 
algunas de ellas.

Cubiertas de ceras que  impermeabilizan  las hojas y evitar al 
máximo la pérdida de agua. ¡Es como si se pusiesen una crema 
protectora!



¿Quién tiene más perímetro? Repasa con un lapiz el contorno de los 
dos cactus. ¿Qué hoja de cactus crees que podría retener más agua?

En cuentra 5  palabras en esta sopa de letras las palabras relacionadas 
con los observado en el taller.

¿Quién soy?

No crezco mucho en altura. Soy más bien bajo y achaparrado.
Tengo las hojas lineares, con pequeña superficie foliar. Son duras y 
fuertes y nunca las tiro, aunque haga mucho frio o mucho calor.

Unos pequeños pelos blancos recubren el envés de mis hojas y me 
protegen del fuerte calor, ayudandome a no perder el agua 

Mis frutos son drupas negras y cargadas de nutrientes, muy apreciadas 
en la zona donde habito: el Mediterráneo, donde me cultivan hace miles 
de años.

Numera cada adaptación con el entorno en el que se desarrolla:

. Hojas con superficie foliar muy grande

. Pelos y pinchos

. Epífita

. Tejido craso

. Trepadora

. Hojas muy pequeñas

. Árboles de troncos muy altos

. Escrerofília

1. DESIERTO

2. TRÓPICO

3. MEDITERRANEO
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Nombre común:

Nombre científico:

EJERCICIOS



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Estoma: poros que atraviesan la epidermis de las plantas que permiten el 
intercanmbio de gases entre la planta y el ambiente. Se abren y se cierran 
según las condiciones de la planta y sus necesidades.

Tejido: conjunto organizado de células, iguales, con unas funciones simila-
res. 

Epífita: planta que crece sobre otro vegetal usándolo solamente como 
soporte, pero que no lo parasita. Las plantas epífitas son llamadas en 
ocasiones "plantas aéreas", ya que no enraízan sobre el suelo.

Biomasa:  total de materia orgánica. 

Dosel vegetal: Zona que comprende la región situada en las copas y regio-
nes superiores de los árboles de los bosques.
El dosel alberga una flora y una fauna única y especializada que no se 
puede encontrar en ninguna otra capa del bosque.

Parásito:  estrecha relación en la cual uno de los participantes, (el parásito 
o huésped) depende del otro (hospedador o anfitrión) y obtiene algún 
beneficio; lo cual no siempre implica daño para el anfitrión. 

Evotranspiración:  pérdida de humedad de una superficie por evaporación 
directa junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación.

Ceras: En vegetales, las ceras son sustancias que recubren la epidermis de 
hojas, frutos, tallos para evitar la pérdida de agua por evaporación en las 
plantas. 

Cutícula: capa cerosa externa a la planta que la protege de la desecación a 
la que es expuesta en la atmósfera terrestre, además de proveer una 
barrera para la entrada de bacterias y hongos.

Caducifolio: árboles o arbustos que pierden sus hojas 
durante la llegada de la época desfavorable, la esta-
ción más fría (invierno) en los climas templados.

Caducifolio: árboles o arbustos que poseen hojas 
vivas a lo largo de todo el año, (opuesto a caducifolio).


