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GUIÓN  
VISITA GUIADA AL REAL JARDÍN BOTÁNICO 

 
Se trata de un recorrido general por el jardín observando sus diferentes partes y sus 

singularidades, con el objeto de acercar al visitante el mundo de la botánica, hacer comprensible la 
complejidad del mundo vegetal y mostrar la importancia de las plantas en la vida cotidiana.  

La visita guiada se realiza para todos los niveles y los contenidos se adaptan a los conocimientos 
de cada grupo. 
 
Nº DE PARTICIPANTES: La visita se realiza en grupos de 20, cada uno de estos grupos será guiado por 
un monitor. 
DURACIÓN: una hora y media. 
OBJETIVOS: 
- Acercar al público el mundo de la botánica y aumentar sus conocimientos en la materia. 
- Hacer comprensible la complejidad del mundo vegetal. 
- Mostrar a los alumnos la importancia que tienen los vegetales en la vida cotidiana 
- Despertar y estimular el espíritu descubridor, de investigación y conservacionista respecto al mundo 

de las plantas, en particular, y de la Naturaleza en general. 
- En los niveles escolares avanzados, inculcar el concepto de evolución del mundo vegetal. 
 
CONTENIDOS GENERALES: 
- Los usos de las plantas: Terraza de los Cuadros. En esta parte del Jardín, las plantas están 

colocadas por usos. Un recorrido por esta terraza mostrará a los alumnos la importancia que tienen 
los vegetales en la vida cotidiana. Se observarán las plantas medicinales, ornamentales, comestibles, 
aromáticas,… 

- Los árboles del Jardín: Terraza de las Escuelas Botánicas. Dependiendo de la época del año se 
visitarán una serie de árboles y se darán sencillas explicaciones sobre sus características, usos, 
leyendas, etc. En este recorrido se introducirán conceptos de evolución de las plantas, reproducción, 
dispersión de frutos y semillas, tipos de hojas, adaptaciones, etc. 

- Plantas adaptadas a medios extremos: el Invernadero. Un recorrido por el invernadero mostrará a 
los alumnos las adaptaciones que han desarrollado algunas plantas que crecen en condiciones 
climáticas extremas. La visita se centrará principalmente en el desierto y en el bosque tropical.  
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RECORRIDO 
El recorrido indicado es aproximado. Podrá variar en función de la estación, climatología,… 

 
Introducción  

Una breve parada junto al plano general del jardín para explicar la estructura del jardín y hacer 
referencia a la historia del mismo. El Jardín Botánico se creó en 1755 en una ubicación distinta a la 
actual, en las cercanías de lo que es hoy Puerta de hierro. Carlos III en 1781 lo mandó trasladar a su 
emplazamiento actual. En 1781 por orden de Carlos III se traslada a su ubicación actual.  El Jardín consta 
de cuatro terrazas: 

 Terraza de los Cuadros: en ella, las plantas se encuentran ordenadas por sus distintas 
aplicaciones. 

 Terraza de las Escuelas: ordenadas evolutivamente, teniendo en cuenta el parentesco. 
Estas dos terrazas bajas siguen un diseño neoclásico, de formas geométricas, 
guardando la simetría, similar al que tenían cuando se construyo el Jardín. 

 Plano de la Flor: diseñado según un estilo romántico, menos cuadriculado. 
 Terraza de los Laureles: zona inaugurada en el 2005, donde se expone una colección 

de bonsáis.  
 
Plantas ornamentales: 

La primera parte de la terraza baja está dedicada al cultivo de plantas ornamentales. 
Dependiendo de la estación podemos observar unas u otras: tulipanes, rosas, magnolios, rododendros, 
narcisos, camelias o dalias. 

 
Plantas medicinales y aromáticas 

Retrocedemos aquí en el tiempo y nos situamos en las épocas en que los jardines tenían una 
función ligada a la medicina. Servían como lugares de estudio para reconocer las plantas medicinales y 
como dispensario público de plantas curativas.  

Además, el hombre ha aprovechado desde antiguo las esencias de las plantas para condimentar 
comidas, para elaboración de inciensos, o para la fabricación de perfumes. La palabra perfume viene del 
latín perfumum, y es que en la antigüedad se usaban quemándose y esparcían el olor por el humo. Más 
tarde, en el antiguo Egipto o en Grecia, se extraían en grasa y a partir del Renacimiento en alcohol. 

Algunas de las especies que se pueden ver son: hierbaluisa, melisa, romero, orégano, menta, 
tomillo, salvia, perejil… 

 
Huerta y árboles frutales 

En esta parte del Jardín veremos una colección de plantas de huerta y de frutales. 
 

Terraza de las Escuelas Botánicas 

En esta parte del Jardín las plantas están colocadas clasificadas por parentesco, es decir, tal y 
como han aparecido a lo largo de la evolución vegetal. 
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 En niveles de primaria se harán varias paradas observando algunos de los árboles más 
característicos de Jardín. En niveles de secundaria y bachillerato se abordará el tema de la evolución 
vegetal. 

 

 Roble (Quercus robur ) 

 Gingo (Ginkgo biloba ) 
 Granado (Punica granatum) 
 “Pantalones” (Ulmus minor)  

 Kiwi (Actinidia chinensis)  
 Castaño (Castanea sativa)  
 Pasiflora (Passiflora caerulea)  

 Árbol de las pasas (Hovenia dulcis) 

 Madroño (Arbutus unedo)  
 Caqui (Diospyros kaki) 
 Cedro del Himalaya  (Cedrus deodara)  

 Pino del Himalaya (Pinus wallichiana)  
 Secuoya (Sequoia sempervirens) 
 Encina (Quercus ilex)  

 
Se tratarán conceptos como: 

 Mecanismos de dispersión de los frutos 
 Tipos y formas de hojas 
 Plantas de hoja caduca y perenne. 

 Ciclo reproductivo de las plantas: floración, polinización, producción de semillas y 
frutos, dispersión. 

 
Olmo del Caúcaso y Ciprés  

Casi al final del Paseo de Mutis encontramos dos árboles destacables: 

• Zelkova carpinifolia (Olmo del Caúcaso): es el árbol más alto del Jardín (40 m). Plantado 
sobre 1800 – 1820. 

• Cupressus sempervirens (Ciprés): árbol más viejo. Plantado en los primeros tiempos del 
Jardín o anterior (1760 – 80). Típico de cementerios y de las masías catalanas; se dice que 
con su madera se construyó el arca de Noé. 

 
Plantas carnívoras: 

Nos detendremos a observar las plantas carnívoras. Son plantas adaptadas a la falta de 
nutrientes (nitrógeno) que se da en determinados suelos como las turberas. Existen varios tipos: 

 Plantas trampa: trampas formadas por dos lóbulos simétricos que se doblan sobre sí. El 
margen de estas dos hojas está dividido en numerosas prolongaciones (15-20) con 
forma de cilios. La superficie interna está cubierta de pelos que actúan como resortes 
activados por el contacto de los animales, provocando el cierre de la hoja en un rápido 
movimiento (1/30 segundos). Al cerrarse, los cilios marginales entran en contacto de 
manera que lo cilios de un lado encajan en los huecos del otro (como una mandíbula). 
Para que la trampa se active, el animal tiene que tocar dos pelos diferentes, o dos 
veces el mismo. Eso permite evitar las falsas alarmas. Ejemplo: Dionaea. 

 Plantas con pelos pegajosos: Sus hojas se prolongan en unos pelos, cuyas células 
terminales segregan una sustancia pegajosa (mucílago) que queda a modo de gota en 
el extremo. En el momento en el que el animal toca el mucílago queda pegado y al 
intentar evadirse el propio movimiento le hace interaccionar con otros pelos 
adhiriéndose irreversiblemente. En algunas especies, una vez inmovilizada la presa, los 
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pelos se curvan para situarla en el centro de la hoja, que se dobla paulatinamente sobre 
su nervio medio atrapando a la presa. Ejemplo: Drosera, Pinguicula y Drosophyllum. 

 Plantas embudo: Las hojas de las plantas aparecen transformadas en cucuruchos. Las 
presas, atraídas por el olor de una sustancia azucarada que segregan las glándulas de 
néctar situadas en la entrada del orificio, se posan y caen hacia el interior del mismo, 
debido a una sustancia resbaladiza que cubre la entrada. El interior del cucurucho es 
viscoso y está cubierto de pelos orientados hacia la base, lo que facilita la caída del 
animal. Ejemplo: Sarracenia. En otras especies, el nervio central de sus hojas se 
prolonga en un zarcillo que remata en una urna de unos 5-20 cm. con tapa, en cuyo 
fondo se encuentra un líquido digestivo enzimático. Ejemplo: Nephentes. 

 
Invernadero. Departamento desértico: 

En este departamento se representa un clima desértico típico con grandes oscilaciones térmicas 
y escasas precipitaciones. Aquí podemos observar las adaptaciones de las plantas a estas condiciones: 

 Plantas crasas o suculentas (engrosamiento de tallos o de hojas): tienen los tejidos 
elásticos, capaces de contraerse y dilatarse según la cantidad de agua almacenada. 
Reducción de hojas a espinas. 

 Cubierta de cera. 
 Pelos blanquecinos que reflejan la luz. 
 Reducción de hojas: tallos verdes fotosintéticos. 
 Reducción del tamaño del vegetal, (Mamiliaria, Lithops). 

 
Invernadero. Departamento subtropical: 

En este departamento podemos observar tres colecciones:  

• Plantas de las Islas Canarias. 

• Colección de Cycadales: las más primitivas plantas con semilla del planeta, convivieron con 
los dinosaurios, cuando el planeta disfrutaba de un clima más húmedo; hoy día se 
encuentran en peligro de extinción y su hábitat se reduce a pequeñas áreas de Oceanía, 
África y América.  

• Plantas comestibles: cacao, café, mango, papaya, carambola, árbol del pan, piña. 
 
Invernadero. Departamento tropical:  

En este departamento se representa el clima de zonas cercanas al ecuador, con temperaturas 
medias de 24ºC, muy pocas oscilaciones estacionales o diarias y precipitaciones abundantes y la 
humedad relativa del 85%. 

Estas condiciones, hacen que el ambiente dentro de los bosques tropicales ("plusviisilvas") sean 
muy concretas: Los árboles de dichos bosques, al disponer de agua abundante y de temperatura 
uniforme, crecen mucho y juntan sus copas al establecer una fuerte competencia por la luz, este va a ser 
el factor limitante que va a caracterizar las adaptaciones: 

 Plantas muy altas, estrategia para buscar la luz: Muchos estratos de vegetación. 
 Hojas grandes para captar la mayor cantidad de luz 
 Muchas son trepadoras (bejucos, lianas) o epifitas. 
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El suelo, como consecuencia de la rápida incorporación de la materia orgánica y de la abundante 
lluvia que lo lava, es muy poco profundo, de ahí que una vez talado el bosque sea muy difícil su 
regeneración y no se pueda apenas mantener cultivo alguno.  

 
Invernadero de Graells 

Es un invernadero de mediados del siglo XIX, construido bajo la dirección de Don Mariano de la 
Paz Graells. Llamado también Estufa de las Palmas por estar destinado al cultivo de estas. En la 
actualidad se están introduciendo en el diversas especies de criptógamas: helechos, equisetos, 
selaginelas… 

 
Plano de la Flor: 

En esta terraza se observa el cambio de estilo de jardinería, es un diseño romántico, imitando al 
que tenía en la remodelación del Jardín de mediados del siglo XIX. 

En esta zona se encuentra el pabellón Villanueva que fue en un principio un invernadero (siglo 
XVIII). Este uso se abandonó debido a la mala orientación del mismo. Posteriormente fue edificio de 
investigación y hoy día es un pabellón de exposiciones. 

 
Terraza de los Laureles  

 Inaugurada en el 2005 esta terraza alberga la colección de bonsáis. Ésta consta de unos140 
ejemplares en gran parte de especies ibéricas. 
 


