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Bienvenido 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.
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Gracias a todas estas tareas, el Jardín es un centro comprometido
con la conservación de especies vegetales y sus hábitats.
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Clasificación de las plantas

Ventajas evolutivas

Mundo Vegetal
talófitas
Plantas sin raíz, tallo y hojas

cormófitas
Plantas con raíz, tallo y hojas

Hace 400 millones de años, aparecen en la Tierra los helechos, las primeras plantas
con raíz, tallo y hojas. 150 millones de años después surgen las gimnospermas y, en
poco tiempo, se convierten en la vegetación predominante del planeta, ocupando la
mayor parte de la superficie terrestre.

Actividad
Acuáticas

Terrestres

Sin semilla

espermatófitas
Con semilla

2 • ¿Qué dos principales avances evolutivos las hicieron mejores que los helechos?
Innovación:				Innovación:
¿Por qué?				¿Por qué?

Helechos
Sin fruto

Con fruto

Actividad
3 • ¿Qué ventajas les proporciona la altura?

Algas

Musgos y
hepáticas
Gimnospermas

Angiospermas

Sin embrago, a día de hoy, las gimnospermas
sólo representan el 1% del total de especies
vegetales existentes, lo que supone alrededor
de unas 700 especies.

¿Sabías
que la conífera con mayor
grosor del mundo es un
Ciprés de los Pantanos

Algas 28%

Actividad
1 • ¿Sabrías decir qué significa la palabra…?

GIMNOSPERMA
4

(Taxodium distichum)

Musgos 7%
Helechos 3%
Gimnospermas 1%

Angiospermas 61%

mexicano? ¡Hacen falta 30
adultos cogidos de la mano
para rodear su tronco!
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¿Cómo son?

Su sistema reproductor

Las más frecuentes son las CONÍFERAS, grupo al que
pertenecen especies como los pinos, los abetos, los cipreses o las secuoyas.
Pero además en la actualidad encontramos otros grupos
menos abundantes de gimnospermas:

Las gimnospermas carecen de verdaderas flores con pétalos, pistilo y estambres
como las de las angiospermas. La función reproductora la asumen un grupo de
hojas fértiles modificadas en forma de escama. Las escamas se agrupan en torno a
un eje central formando lo que llamamos CONOS o ESTRÓBILOS. Hay escamas
polínicas, encargadas de producir polen, que forman los conos masculinos.Y hay escamas seminíferas, encargadas de producir óvulos, que forman los conos femeninos.
EFEDRAS

CYCAS

Conos FEMENINOS		

Conos MASCULINOS

CARNOSOS

GINGOS

Una manera sencilla de diferenciar los grandes grupos de gimnospermas es observando la forma de sus hojas:
ACICULAR
Forma de aguja

ALESNADA
Triangular

FLABELADA
Forma de abanico

LINEAR
Bordes paralelos

LEÑOSOS

ESCUAMIFORME
Forma de escama

Semejantes
a palmeras

La mayoría de las especies son MONOICAS, es decir presentan estructuras reproductoras femeninas y masculinas por separado aunque en el mismo pie de planta.
Pero también encontramos especies DIOICAS, con los conos femeninos y masculinos en distintos pies de planta, como es el caso de los géneros Ginkgo y Taxodium.
Para que tenga lugar la fecundación el polen debe viajar desde los conos masculinos hasta los femeninos. Dicho transporte se produce mediante el viento.

Actividad opcional
4 • Observa al microscopio el polen de pino ¿Qué forma tiene?
¿Por qué?
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Una vez fecundados, los óvulos dan lugar al embrión de una nueva planta, el cual
estará protegido por la SEMILLA.
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Clave de identificación

Los nombres de las plantas
Verás que todos los ejemplares del Jardín tienen una etiqueta que nos da información sobre la planta:
Nombre científico, escrito en latín, utilizado por los
botánicos de todo el mundo para entenderse. Está
formado por el género y el epíteto específico.

Familia, grupo
de plantas que se
parecen entre si.

Planta sin hojas aparentes. Con tallos verdes

EFEDRAS

Planta con hojas
Hojas semenjantes a las de las palmeras

CICAS

Hojas de otra forma
Hojas anchas, en forma de abanico

GINGO

Hojas estrechas
Hojas escuamiformes
Cono leñoso
Piñas con menos de 14 brácteas
Piñas con 25 a 40 brácteas
Nombre común.

Región donde habita naturalmente.

Cono carnoso

cipreses
seCuoYas
sabinas

Hojas no escuamiformes
El sistema que utilizan los científicos para
nombrar a los seres vivos fue inventado por
Carlos Linneo, botánico sueco del siglo XVIII.
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Consta de dos palabras en latín y se ha
mantenido desde entonces, pues permite
que los científicos de todo el mundo puedan entenderse.

Cono leñoso
Hojas aisladas esparcidas por las ramas
Hojas en grupos
Cono carnoso

Grupos de 2 hojas
Grupos de más
de 5 hojas

Hojas pinchosas alesnadas
Hojas que no pinchan
lineares con cono rojo

abetos
pinos
cedros
enebros
tejos
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Cuaderno de campo

PLANTA Nº:

PLANTA Nº:

En el AULA:

En el AULA:

Dibuja aquí tu hoja:

Dibuja aquí tu hoja:

¿Cómo son las hojas?

¿Cómo son las hojas?

Fíjate en el cono femenino y dibújalo:

Fíjate en el cono femenino y dibújalo:

¿Cómo es?

¿Cómo es?

Utiliza la clave para averiguar
a qué género pertenece:

Utiliza la clave para averiguar a
qué género pertenece:

En el JARDÍN:

En el JARDÍN:

¿Es un árbol o un arbusto?

¿Es un árbol o un arbusto?

¿Cómo es su corteza?

¿Cómo es su corteza?

¿Cuál es su nombre en castellano?

¿Cuál es su nombre en castellano?

¿Cuál es su nombre científico?

¿Cuál es su nombre científico?

¿A qué familia pertenece?

¿A qué familia pertenece?

¿De qué continente es originario?

¿De qué continente es originario?
11

Talleres de botánica Las Gimnospermas

Cuaderno de campo

12

Las Gimnospermas Talleres de botánica

Cuaderno de campo

PLANTA Nº:

PLANTA Nº:

En el AULA:

En el AULA:

Dibuja aquí tu hoja:

Dibuja aquí tu hoja:

¿Cómo son las hojas?

¿Cómo son las hojas?

Fíjate en el cono femenino y dibújalo:

Fíjate en el cono femenino y dibújalo:

¿Cómo es?

¿Cómo es?

Utiliza la clave para averiguar
a qué género pertenece:

Utiliza la clave para averiguar a
qué género pertenece:

En el JARDÍN:

En el JARDÍN:

¿Es un árbol o un arbusto?

¿Es un árbol o un arbusto?

¿Cómo es su corteza?

¿Cómo es su corteza?

¿Cuál es su nombre en castellano?

¿Cuál es su nombre en castellano?

¿Cuál es su nombre científico?

¿Cuál es su nombre científico?

¿A qué familia pertenece?

¿A qué familia pertenece?

¿De qué continente es originario?

¿De qué continente es originario?
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Cuaderno de campo
PLANTA Nº:
En el AULA:
Dibuja aquí tu hoja:
¿Cómo son las hojas?

Fíjate en el cono femenino y dibújalo:
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Los gimnospermas
Pinos
de la Península Ibérica
Esta clave te permitirá identificar las especies más comunes de pinos de la Península Ibérica.

Acículas de menos de 8 cms
Apófisis fuertemente curvadas

Pinus uncinata

Apófisis levemente curvadas.
Corteza de la parte superior
del tronco anaranjanda

Pinus sylvestris

¿Cómo es?
Apófisis

Utiliza la clave para averiguar
a qué género pertenece:
Acículas de más de 8 cms
Piña de menos de 8 cms

En el JARDÍN:
¿Es un árbol o un arbusto?
¿Cómo es su corteza?
¿Cuál es su nombre en castellano?
¿Cuál es su nombre científico?
¿A qué familia pertenece?
¿De qué continente es originario?
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Pinus nigra

Piña de más de 8 cms
Piña pedunculada

Pinus halepensis

Piña no pedunculada
Piña cerrada globosa.
Apófisis no pinchudas.
Copa aparasolada

Pinus pinea

Piña cerrada alargada.
Apófisis pinchudas

Pinus pinaster
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