
•

i<

i<

i<

i<

i<

i<

i<

i<

i<

i<

i<

i<

i<

i<

i<

i<

i<

i<

i<

i<

i<

ConJelerig d. M.dig Ambi.",'e 'I OelClrfollo Regional

El Jardin Botanico
de Polvoranca

educacion ambiental

•ComunldMl cM MMrld_Dl__._-'Q-

egh5450
BVCM-derechos protegidos



LOI jAl'di~f'1 .botA~icol A
tl'AVf>1 df' LA ""i/tOl'iA

Una gran diversidad de plantas vivas de todo el mundo encuentran
retugio en los jardines botanicos, los cuales poseen ademas, una
dimension educativa y cientified.

Sin olvidar la importante tradicion botanica de civHizaciones coma la
babil6nica, asiria, griega, romana, ,j,rahe y azteca, tue en el 5i910 XVI

cuando se crearon en Europa los jardines botanicos; el primero en 1545 en
Padua (Ilalia). Espaila inauguro 105 de Cactiz. Valencia, Barcelona,

Cartagena, Zaragoza y Madrid durante el 5iglo XVIII; este
ultimo en 1755, bajo el reinado de Fernando VI.

En la actualidad existen mas de 200 en la Union
Europea, en ocasiones especializados en

plantas tropicales, comerciates,
deserticas, insectivoras, etc. En la

':::Ji§~C] Comunidad de
:: Madrid, aparte del

Real Jardin
Q} Botanico, se

pueden encontrar
diferentes jardines

":~~~ botanicos como los
(/ Invernaderos de Arganzuela,

el Jardin Botanico del Campus
Universitario de Alcala de Henares y

er Arboreto Luis Ceballos de San
Lorenzo de El Escorial.

Los jardines botanicos son muestrarios vivos
que albergan parte de la impresionante

.......J diversidad vegetal del planeta.



EL JArdi~ BoUNico dE"
PoLvorA~cA

~ ASIA (90 especies)

~ OCEANIA (30 especies)

AMlRlCA (55 especies)

EUROPA (80 especies)

El lardin consta de treee parterres
que fadean a una palmera situada
en el centra. Alberga mas de 260
especies de America, Africa, Asia,
EUTopa y Oceania, y contimian
plantandose otras nuevas.

El parque de Potvoranca cuenta con un
lard;n Bo1anico de corta edad y pequeno
tamano, pew en continua crecimiento.
En el podemos disfrutar de vegetacion
origindria de 105 cinco
continentes, adaptadas. eso si, al
suelo y dima de esta zona. En el
parque existen diversos factaTes
ambientales que Iimitan el
desdrrollo de algunas de estas
plantas, coma son el escaso
drenaje del sue1o, el
encharcamiento, los frios y
fuertes vientos invernales y la
insolacion y sequia ....eral')iega.
Muchas especies no soportan
condiciones tan rigurosas y estos
contrdstes entre el inviemo y el
"erano.

AFRlCA (11 especies)



Fue el naturalista sueco linneo quien utilizo por primera vez un sistema
binario para c1asificar los seres vivos. la nomenclatura binaria consiste en
dar a cada especie un nombre formado por dos terminos, uno generico,
que la ubiea dentro de un grupo determinado, y otro especifico, que
restringe su identidad dentro de ese grupo.

linneo, que emple6 ellatin como lengua cientifiea comun, adopto la
costumbre de describir las plantas con un genero (apellido) y una especie
(nombre). Dentro de una misma familia puede haber varios generos
diferentes y dentro de cada genero varias especies distintas. Ademas,
cada planta puede tener varios nombres vulgares. As!, en la familia de los
robles (Fagaceas) encontramos e[ Quercus Hex. Quercus serfa el genero e
ilex la especie. Su nombre vulgar mas conocido en castellano es encina,
pero tiene mas: canasca, chaparro, etc. Es alzjna en catalan, arte en
euskera y encjno en gallego. Otros arboles de la misma familia son el
alcornoque (Quercus suber) y el haya (FdgUS SyIVdticd).

En los carteles de identificacion botanica del lardfn se encuentra esta
nomenclatura tal y como se describe en los dibujos.

MAGNOllO
Magnolia grandiflora l.

MACNOLlACEA

LEGUMINOSAE

ROBINIA PSEUDACACIA

ESTAOOS UNIDOS

INombre vulgar I

I Nombre c(entifico I

Familia

I Origen I



Co COMo ViJitAT E'L JATdi~?
Acontinuacion se propanen cuatro paseos:
• Siguiendo la pista de las leguminosas.
• Las dvitizaciones y las plantas.
• Buscando paisajes en et planeta.
• Los usos de las plantas.

Para localizar en el Jardin Botanico las plantas de
cada r€corrido. hay que consultar el numero y el color
que se le ha asignado a cada una de ellas en el mapa de situacion
de las paginas 16 y 17.

SiquiE'~do La pi/ta dE' La!
LE'quMi~o/a!

Las leguminosas son una de las familias del reino vegetal con mayor
numero de especies (unas 17.000) y alta represemaci6n en 105 dneo
cominemes. Su imponancia econ6mica es extraordinaria debido. a que
abarca especies basicas para la alimentaci6n: guisantes, garbanzos,
habas, lemejas, alfalfa, regaliz ... Entre ellas, se pueden encontrar tanto
hierbas (alfalfa, veza ), como arbustos (retamas, piornos... ) yarboles
(algarrobo, acacias ). En las rakes de algunas leguminosas puedcn
alojarse unas bacterias (Rhizobium) que les suministran niu6geno del
aire mediante una relad6n de simbiosis 0 ayuda mutua. El nilr6gcno
es uno de los principales nutrientes de las plantas; esta caracterlstica
les permite una gran versatilidad para adaplarse a los diversos climas
y terrenos del planeta, incluidos los mas pobres y secos. AIgunas
leguminosas reciben tambien el nombre de Papilionaceas (papilio"
significa mariposa en frances) por el parecido de sus flores con estos
insectos.

Para comenzar el primer paseo hay que si1uarse en
el centro del Jardfn Bo1anJco, jun10 al cartel de Africa...
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I Buscamos
la AcacIa

seral, que se
defiende con
lalgas espinas
de los glandes
herbivoros de
la sabana
atricana.

.1 Cerea, pero de
origen australiano, esta
la mImosa (Acacia
dealbata), rustico ,irbol
perenne de bellas y
delicadas hojas y
temprana floracion.

3 Ahora nos
acercamos al
escobOn blanco
(reline IinijoliaJ de
espectacular
floTation en mayc.

.J. Pasando el Estrecho de Gibraltar,
ya en EUTopa, contemplamos et arbol
del amOT (Cercis siliqudsfrum)que
posee div€rsos y curiosos nombres:
albol de Judea (pareee que procede
de eSd zona de Israel), arbol de Judas
(dicen que en el se ahoTco Judas tras
del alar a Jesucristo), ciclamor (del
griego sicomoro) y algarrobo loco
(pOT su explosiva fructificad6n en
pequeiias algarrobas), Su principal
nombre. arbol del amOl, proviene de
sus hojas acorazonadas; es peculiar
porque en abril muestra sus flores
Tosadas anles de brold' sus hojas.

Escobon blanco (reline Iinifolia)

S La alfalfa aroorea
(Medicago arboreal, posee
propiedades medicinales.

Alfalfa arbOrea (Medicago arboreal
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6 En America buscamos la acacia de tres pllas (Gleditsia triacanthos),
muy frecuente en las calles y parques con sus decorativas y duraderas
algarrobas.

7 La robinia (Robinia pseudacaciaJda unas flores de
agradable aroma en mayo, comestibles y conocidas

popularmente come pan y quesillo.

Robinia (Robinia pseudoiJciJCi<l)

6 En Asia esta la s6fora (Sophord
japonica), originaria de China, traida a
EUTopa en el 5i910 XVIII Y desde enlences
muy popular en las calles y paseos
urhanos. Su fruto es una legumbre
(amasa fuertemente estrangulada entre
las semillas. Sus flares son meliteras, es
decir, apetecidas pOT las abejas. Las
civilizaciones orientales siguen utilizando

hoy 5U madera para teniT telas y paTios.

o Por ultimo. para terminar
e~rastreo, visitamos tambien en
Asia la acacia de Constantinopla
(Albizid julibrissin), con flores
agrupadas de color rosado y
olorosas que aparecen desde julio a
septiembre. Tolera bien la sequfa
y como curiosidad, pliega sus
hojas por la noche. ACilcla de Constantinopla (A/bit;d



LdJ civiLizdcio~~J y LdJ
PLd~tdJ

Todas las culluras, desde las mas primilivas a las aCluales, se
fundameman en su relaci6n con el media. De esta adaptaci6n se han
desarrollado distintos modos de vida, cosLUmbres, religiones,
economias, etc. diversas y ricas. En su relaci6n con las plantas, esta
riqueza queda plasmada en sus variados usos cuhurales, incluido su
sentido religloso, magico 0 simb6lico.
Los arboles son sfmbolos esenciales en las
tradiciones. Fueron Ins primeros templos, ya
que los antiguos atribufan a cada divinidad un
arhol sagrada, al cual se le rendfa cuho,
emplazando los allares y mesas de ofrendas
delante de ellos. Alln hoy, muchos pueblos
eHgen un arbol delerminado coma si
concenuase sus cualidades genericas de
modo insuperable.
El Mbol se utilizaba coma represcntaci6n
c6smica en las civilizaciones precolombinas;
por su venicalidad, cs simbolo universal del
conocimiento e incluso esta integrado en et
lenguaje popular: ~moza bien plantada".
Los simbolos vegetales (fitom6rncos) nos
acompanan desde antiguo: hojas de acanto
en la Grecia c1asica, coronas de laureles en
la Roma Imperial, hojas de parra del
crislianismo... hasta la hoja de arce en la
bandera de Canada.
En CSle raslreo descubriremos
plantas vinculadas alas diferentes
civilizaciones 0 culturas.

Cipres (Cupressus sempervirens)



I Par1imos de Europa con el mirto 0
arrayan (Myrtus communis), perfumado
arbusto mediterraneo de veraniega
floracion; era usado por las jovenes judias
en forma de guirnalda el dia de su boda 0 por
las mujeres del Antiguo Egipto para
adornar su cabello en las fiestas.
Una leyenda griega cuenta que Afrodita
una vez que sin1io vergiienza de su
desnudez se ocult61ras un mirto y desde
entonces 10 adopto como su plan1a preferida.
El mirto tambien era un arbusto de la
muerte, ya que formaba parte de los Mirto (MyrlUS communis)

ri1uales funerarios de los heroes
griegos. Posteriormen1e se convirtio en un simbolo de su colonizacion,
al lIevar los emigrantes griegos ramas de mir10 como testimonio de
que su vida anterior quedaba totalmente en1errada. Podemos
encontrar historicos setos de arrayan (palabra de inequivoco origen
arabe) en los lardines de la Alhambra y del Generalife de Granada .

.1 Cerea nos encon1ramos el tejo
(TdXUS bdCCdfd)que es1a rodeado
de magicas creencias al ser
venenosas todas sus partes
excepto la carne que rodea a la
semilla (arilo). Tanto el1ejo como
el mirto, consagrados a la diosa
griega de la muerte, eran plantas
del alfabeto vegetal y custodiahan
los misterios de la resurrection. Se
ha lIegado a 1emer su sombra
afirm.indose que dormir bajo un
lejo podia producir la muerte.

Tejo (TcJ:KUS bcJ:CCcJ:fcJ:)
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Esta creenda parece haber influido en su
plantacion sistematica en 105 cementerios
anglosajones. POT su caracter sagrada hacfa que,
pJantado en las plazas de los pueblos de
Asturias, el viejo tejo presidiera el concejo
abieTto. Su gran resistencia hizQ que algunos
faraones hicieran sus sarc6fag05 de tejo en el
2.500 d.e. Tl!jo (ToJxus boJccoJfoJ)

olivo (Olea europaea)~ Tambien el olivo (aled eurOpdea)

~Todeado de creencias.
"El aeeite de oll"a todo mal
quita" se decia al seT tornado
pOT panacea. Desde muy antiguo ha
sido considerado un
simbolo de pal y buena
voluntad. Una leyenda judeo-cristiana cuenta
que sobre la tumba de Adan credo un olivo, del
cual provenia la lama que una paloma lIevo a Noe y del mismo
albol se obtuvo el madero en que crucificdron a Cristo. Entre sus
leyendas magicas se dice que si se colocan ramas de olivo en la puerta de
las casas se impide la en1rada alas brujas. En Huesca pervive la creencia
de que las lamas de olivo protegen contra las tormen1as y el pedrisco.

.!t El abedul (Betu/d pendu/d), que crece en ambientes humedos, es un
arbol relacionado con el alfabeto primitivo de los druidas galos e
irlandeses. En el, 10das sus letras, 1rece consonantes y cinco vocales,
1enian nombres de arboles. El nombre del propio alfabe10 estaba
compuesto por sus tres primeras consonantes: beth-Iuis-nion (abedul
serbal-fresno).

El mango de las escobas de bruja era tradicionalmen1e de abedul y su
madera se empleaba, ademas, para tahricar cunas que pr01egieran a los
hebes de las hadas que los visi1aban por las noches.
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S En America, ligada alas culturas precolombinas, esta la
araucaria. pehuen 0 arOOI de los monos (Arauc,uia araUCclnd);
originaria de zonas semideserticas eMenas y adaptada a la
sequia. Los indios de esta region, 105 araucanos, se
alimentaban de sus semillas.

6 En Asia se encuentra el 91n90 (Ginkgo bi/owJ, seguramente
la especie vegetal mas antigua de la Tierra (unos 1,600 millones de

alios). Se le considerd pOT ello un
"f65il viviente". Originario de China

Cingo (Ginkgo biloboJ) YJapan. es venerado por su
antigUedad YpOT la creenda de

que puede soportar el
fuego; pOT ello, alrededoT
de 105 templos y
edificaciones se han
plantado

tradicionalmente
91n905, ya que sus

hojas exudan
~? humedad y existe la

~
creencia de que pueden
proteger de

los incendios.

7 En el norte de Atrica, la adelfa (Nerium oleander) se emplea,
ocas;onalmente, para encantamientos y filtros amorosos. Se utiliza en los
funerales hindues y en algunos cristianos. Todas las partes de la adelfa
son venenosas, y como curiosidad, durante la Guerra de la Independencia,
la guerrilla espanola hizo comer came asada en varas de esta planta alas
tropas napoleonicas. 10 cual provoco una considerable mortandad entre
los soldados.



Bu/ca~do pai/aj~1 ~~ ~L

pLa~~ta
Este paseo propone un viaje imaginario por algunos ecosislemas pla
netarios. Gracias al ejercicio visual y mental podremos comprender
que cada zona del planeta tiene asociada una flora determinada,
adaptada especificamente al medio, a 10 largo de milenios.
Mediante el rastreo podemos indagar sobre su diversidad vegetal y
conocer algunas de sus asociaciones, 0 por que ciertas especies
aparecen juntas y otras no.
En definitiva, la biodiversidad cs cl resultado de 4.000 millones de
ai'los de evolud6n y representa la salud natural del plancta.

I BOREAL: zonas de influencia atlantica, donde el riguroso c1ima 5610
posibilita el asentamiento de arboles tan resistentes como el a.beto azul
(Picea pungens). Los colores oscuros de los bosques boreales de coniferas,
son una eS1rategia vegetal para captar mayor radiacion solar.

.2 CADUCIFOllO: bosques de hoja
caduca de zonas lIuviosas asentados sobre
suelos profundos, con arboles frondosos
como el roble 0 tarballo (Quercus robur).
la caida de la hoja es una eS1ra1egia para
soportar er largo y frio invierno, que
con1ras1a con el calido y Iluvioso verano.

3 MEDITERAANEO: zonas de fuerte
insolacion y precipi1aciones irregulares.
Dominan las especies xerofitas ("amigas de
la sequia") como la jara pringosa (C;stus
ladanijer).

Tip'" cl< Poilojo

_ T""",,.

_ Cod"'ilol;o

- _i_"'••
_ Oftrni<o

_ Trcplcal

_hMpiM

_ .....1



~ DESERTICO: areas donde s610 sobrevtven especies adaptadas a la
escasez de agua durante largos perlodos de tiempo, come la palmera
canaria (Phoenix canariensis). Las plantas deserticas desarrollan
diferentes estTategias para optimizar su economia hidrica: hojas pequenas
y coriaceas, ccleres palidos para reflejar las radiaciones solares, raices
muy profundas. aSI come engrosamiento de 'os tall05 para almacenar
agua (caetos y plantas crasas),

S TROPICAL: zonas ecuatoriales de la Tie"a. Las permanentes
condiciones de elevada humedad y temperatura posibilitan una
exhuherante vegetation (selvas amazonica, asiatica y afTicana). Es una
zona del planeta de elevadisima biodiversidad: en una hectarea de la
selva peruana se determinaron 300 espeeies distintas de arboles. Coma
ejemplo de arbol tropical. en este caso de origen asiatieo, esta el parasol
de la China (Firmian<l simplex),

6 ESTEPARIO: zonas de
dima seeo y suelo pobre.

representadas en el
hemisferio sur por la
casuarina (Casu<lrin<l

equiseti!oli<l). Su nombre se
debe al parecido de sus

ramas con las plumas del
casuario, ave de Nueva

Guinea. Sus rarces poseen
nodulos para fijar nitrogel'lO.

Apesar de su parecido con
los pinos (gimnospermas).

~ esta mas emparentada con
, 105 rabIes alas chopos

(angiospermas).



Lol ulol dE' LC1/ pLcn~tC1/

3 la morera (Marus C1/bCl, Asia) es
un arbol vinculado a la industria textil
de la seda, debido a que sus hojas son
et alimento de los conocidos gusanos
de seda.

Madrono (Arbutus unedo)

Todas Jas planus resuhan utHes, son valiosas e insustituibles, pues
cumplen diversas fundones: fijan el suelo con sus raices y 10
enriquecen con sus Testos, absorben di6xido de caTbono de la
3tm6sfera devolviendo oxigeno, cobijan muhitud de invertebrados,
muchas de ellas afrecen deliciosas nores a los insectos ·polinizadores y
alras tambien ~regalan" sus frUlos. El mundo vegc1.3.1 es generoso, da
mucha y pide poca, de hccho cada plama afrece sustento a unas 30 6
40 especies animales. Ademas, brinda muhiples servicios at seT
humano: alimento, medicina, decoraci6n, perfumeria
construcci6n, vestido. cosmetica, etc.

I Madrolio (Arbutus unedo. EUTopa). Sus frutos
alimentan en atono a mirlos. zorzales y
pequeiios mamiferos. Con cllos se preparan
jarabes, licoH~s y mermeladas; tambien se
toman frescos antes de que esten muy maduros.

1 Del almez, latonero 0

lod6n (Ceftis C1usfrClfis, Europa)
se toman sus frutos como
golosina. Su madera, de gran
dureza, compacta y muy
elastica, se ha utilizado en la
fabrication de aperos e
instrumentos de labranza.

ADel tronco del Llquldambar u ocozol (uquidClmbdr styrClcijlud,
America) se obtiene un balsamo de olor a vainilla y consistencia solida. Se
utiliza para la elaboracion de chides, coma fijador en la fabrication de
perfumes y en preparaciones meditinates con fines terapeuticos.



S El arbol de los tullpanes 0 tulipero de Virginia (Uriodendron tulipifera,
America) posee una madera Iigera, blanda y fadl de trabajar. Recien cortada
desprencte un OIOT parecido al de la mandaTina. Los indfgenas del centra y
oeste de los Estados Unidos la usaban para hacer piragua de una sola pieza.
que podia lIevar a hordo hasta 20 personas.

6 Las hajas del palmlto 0 margallo
<Chamaerops humifis, Atrica) son usadas
para fabricar escobas.
cestos, esteras, sombreros
y tejer panos bastcs. Los
c0901l05 tiernos son
comestibles y los frutos
son alimento de insectos.
ayes y pequeiios mamfferos.

Palmito (Chamaerops hllmili5)

Palmera datilerd (phoenix dactyli/era)

7 Los datiles son el principal
producto de la palmera datllera
(Phoenix dactylifer~.). Son
astringentes, contienen
azucares, grasas. gomas,
proteinas, celutosa, y
vitaminas A, BYD. Son
muy nutritivos y, junto con
la leche de cabra, .J'~l
constituyen la base
de la alimen1aci6n
de muchos pueblos
,habes.

•
•,••
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4. ABlOVl ("tu/, "dul,l "d\lCi L &bril-m" 0 'I,Inio·'ullo •· ARAVCARIA (A"~CoIri, ..",n,) "nne ,

.blll-m. 0 oclublf'OOYiemb'f •6. GINGO (Cin '00 b/Iobi) Cld~c. m.no octubrf' novifmblf 6
· AOELFA (Nfrium o/flndrr) ""' ~

unlo·Sf 1Iemb'e octubrf 'nO'liemblf /'
I, A8ETO AWL (Pic,. "

,.,
""~

,
.brij·m. 0 octubre 'nO'l if mbre •2. R08U ALUR ( ,reus .o~.) c.duc.
~". octubl'e· nO'l if mb.e '", JA.u ~INGOSA (c;ltlJS /4rUni " renrl\: ~ m. '"unio octubrf'noYitmblf "· PAlMERA CANARIA (I'fIotnil< c."".iensis) ""~ 'unio·'ulio ocl~bTf-noviemblf C>

, PARASOl. OE LA CHINA (Firnli."" sim lu) c.duc.l 'ulio" oslo oc l~blf' nO'litmblf "6. CASUARINA (C.aslUri"" ulstri i.)
'"~

,
m.flo-.blil 'uniO-'ulio •

I. PALMfRA DATllERA (I'fIotni" diet /lfn.) """,nr"ll! ,
·unio·;ulio octubrt C>

2, PALMfTO (C"'"",rro humilll) r,nr"ll! ~ .blil-m. 0 octubrt C>
· ALMl:Z (C~t/l'llltr.lis) e.duCl .blil·m. 0 oclubrt 6· M.AOll.ONO (Ar~tlll untdo) "nrll! octubrt'novifmbrf novi,mb" ~
· LI UIDAMUR W uldimbir I ••cI u.) c.duel. m. o· .../nio Sf ti,mb,,-novimbr' ..

6. TUliPERO DE VIRGINIA (Liriodendron full ,,) Clduel. mI o··unio Sf tiemblf-noYlmbrt
1. MDRERA (Morus .Ibi)

"""~ ~". 'uiio •



•
CARACTERISTICAS

LONCiITUD: Cada paseo son unos
250 m. En total I km.
DIFICULTAO: Baja.
DURAClON: 1h.
RECOMENDACIONES: fs aconsejable
lIevar una guia de plantas de
jardinerfa.

En invierno se recomienda lIevar
botas y en verano gorra. Debemos
respetar la vegetacion y no
arranear nada.
El aviso en el Centro de Actividades
de cualquler anomalia (carleles
cambiados, plantas danadas... )
nos ayuda a mantener el rugar en
buenas condiciones.

·Proteger la biodiversidad resulta esencial para elluturo del planeta. Los jardines
botanicos son una contribllcion para que ccnOlcamos la diversidad vegetal:

conocer, es el primer paso para respelar.

•
CONSEJERlA DE MEDIC AMBlENTE
Y OESARROllO ReGIONAL

Comunidad de Madrid

Centra de Actividades
Parque de Polvoranca

UGAN£S (MAoRIO)
Tel.: 609 06 31 53


