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Santa Cruz de Tenerife atesora un rico patrimonio natural y paisajístico, al que hace unos años se vino a 
sumar el Palmetum. Un espacio único, tanto por su configuración, siendo uno de los jardines botánicos 
con mayor colección de palmeras del mundo, como también por su propia génesis: fue antes que par-
que un vertedero. La transformación de esta zona de la ciudad, con el Palmetum y el Parque Marítimo 
como piezas complementarias, nos da la medida del compromiso municipal por el cuidado del medio 
ambiente.

El Palmetum es hoy un equipamiento fundamental de la oferta de ocio de Santa Cruz y está llamado a 
ser uno de nuestros principales atractivos en la apuesta que tenemos en marcha para la consolidación 
de la ciudad como capital turística de la Isla.

Este Cuaderno Didáctico supone una magnífica herramienta para conocer en profundidad los tesoros 
botánicos que alberga y el potencial de crecimiento que aún tiene por delante, no en vano muchas de 
las especies están en fase de crecimiento.

El Palmetum constituye, en cualquier caso, un orgullo para la ciudad y la constatación de que la voluntad 
de los chicharreros para la promoción de sus valores medioambientales es inalterable.

Espero que disfrutes con la visita a este singular jardín botánico, que será una experiencia más satisfac-
toria gracias a este Cuaderno que tienes en tus manos.

José Manuel Bermúdez Esparza
Alcalde de Santa Cruz de Tenerife
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El Palmetum entra en su tercer año de vida como parque abierto al público y quiere volcarse hacia 
las actividades dirigidas a la juventud.

En las últimas décadas, los jardines botánicos de todo el mundo han sufrido una dura “crisis de iden-
tidad”. Hoy dejan de ser aburridos museos botánicos y se convierten en espacios más dinámicos 
relacionados con la vida al aire libre, la educación, la conservación y la investigación. Son lugares es-
pectaculares para aprender en contacto con la naturaleza, 

El Palmetum es aún una novedad. Se abrió en 2014 y destaca a nivel mundial, por su diseño moderno 
y natural y por su sólido proyecto expositivo. La visita se basa en una ruta por varios territorios del 
planeta, en las que se disfruta de aspectos distintos cada vez que se recorre. Este “viaje botánico” va 
rápido por los continentes, pero da vueltas por los archipiélagos de todo el mundo y sorprende con 
historias de gastronomía, ecología, etnografía, geografía y zoología.

Los colegios empezaron a visitarnos hace sólo tres años y con gran satisfacción han pasado ya miles 
de jóvenes por nuestros jardines. Visto el éxito absoluto de las primeras visitas guiadas para niños, nos 
hemos movido en todos los sentidos, adaptando el terreno, plantando nuevas especies de interés 
para la infancia y sobre todo colaborando con guías y profesionales de la educación para enriquecer 
el atractivo

Es un espacio donde hoy coincide la educación, la vida al aire libre, el turismo de prestigio y el valor 
científico de unas especies únicas, en un ambiente que muchos definen como mágico, por ser a la 
vez “natural” y “reciclado”.

El Palmetum es joven y crece con los niños de Santa Cruz. La mayoría de las plantas hoy tienen entre 
dos y 16 años de edad. ¡Todo está creciendo! Dentro de unos años será un lugar aún más denso y 
frondoso y los niños de hoy habrán visto los árboles crecer junto a ellos. 

Carlo Morici
Otoño de 2016

Biólogo, director técnico del Palmetum
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Estimado visitante:

Bienvenido a este recorrido que enriquecerá su conocimiento sobre la botánica, la biodiversidad, el 
medio ambiente y la sostenibilidad. 

El Palmetum de Santa Cruz de Tenerife es un espacio urbano que ha sido restaurado y transformado, 
de vertedero de residuos a jardín botánico. Es un lugar con características únicas para una educación 
ambiental, divertida, práctica y diferente. Por ello Escuelas por un desarrollo sostenible, en colabora-
ción con la Fundación Santa Cruz Sostenible, organiza visitas de escolares del municipio a este jardín 
botánico. 

Debemos ser conscientes de que cada una de nuestras acciones afecta al medio ambiente e influye 
en el presente y futuro de los ecosistemas. Desde el convencimiento de que sólo con el aprendizaje 
individual se puede construir la conciencia colectiva, la Fundación DISA colabora con este proyecto 
educativo, potenciando la utilidad de esta instalación que combina el atractivo turístico, con la reserva 
de espacios urbanos para zonas verdes y la educación ambiental.

La guía que tiene en sus manos le ayudará a extraer de su visita la mejor experiencia posible. Le invi-
tamos a imbuirse en este jardín para enriquecer sus conocimientos, mejorar su relación con el medio 
ambiente y contribuir con mayor consciencia a la preservación y el desarrollo sostenible.

Raimundo Baroja Rieu
Presidente de la Fundación DISA





PRESENTACIÓN AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
PRÓLOGO DIRECCIÓN PALMETUM 
PRESENTACIÓN FUNDACIÓN DISA
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Una montaña verde cierra las vistas del litoral ur-
bano de Santa Cruz de Tenerife, detrás de la ima-
gen imponente del Auditorio. Es el Palmetum, un 
jardín botánico con una de las mayores coleccio-
nes de palmeras del planeta. Para llegar a nuestro 
destino, debemos localizar el Parque Marítimo ya 
que el Palmetum se encuentra justo al lado y en-
frente del Recinto Ferial.

Este espacio está hoy irreconocible respecto a su 
estado natural antes de la intervención humana, 
especialmente con el desarrollo urbanístico que 
modificó una zona industrial e integro esta mon-
taña ganada al mar con años de vertidos. Así pues, 
era prácticamente el patio trasero de la ciudad, 
ocupado por una serie de industrias anexas a la 
refinería y además, justo en lo que hoy es el Pal-
metum, con uno de los vertederos de residuos de 
la Isla que fue clausurado en el año 1983. A pesar 
de su pasado la zona hoy por hoy es un recla-
mo no solo turístico, de esparcimiento y de ocio 
sino de interés desde el punto de vista botánico y 
medioambiental.

¿Qué ha pasado para que este espacio degradado, 
feo y poco acogedor de hace 30 años sea hoy 
uno de los lugares más atractivos de Santa Cruz 
de Tenerife? ¿Cómo hemos pasado de encontrar-
nos con una montaña de “basura” de unos 40 me-
tros de alto y un problema sanitario, paisajístico y 
estético de primer orden a un lugar paradisiaco?
Pues ha sido gracias a la labor de un grupo de 
técnicos, que comenzaron a pensar cómo darle 
una solución a este antiguo punto negro. Así al 

comienzo de la década de los 90 surgió una idea 
de la mano del Ingeniero agrónomo Manuel Ca-
ballero, gran especialista en palmeras, de construir 
lo que es hoy este “jardín botánico”.

El Palmetum ha pasado por un largo período de 
maduración, desde la primera idea hasta el inicio 
de las obras, con el proceso de estabilización del 
basurero, la incorporación de elementos como la 
tierra vegetal y la plantación de las múltiples espe-
cies del Palmetum, para culminar con su apertura 
al público en 2014. A partir de este momento, 
nuestro Jardín tiene como una de sus finalidades 
la conservación de especies amenazadas, con es-
pecial énfasis en la educación. En paralelo a este 
compromiso con la conservación ex situ -la que 
se hace fuera del hábitat de la especie amenaza-
da- , hemos avanzado en un sistema de manteni-
miento ecológico, evitando el uso de plaguicidas.
Hoy el Palmetum es un ejemplo a nivel interna-
cional de rehabilitación de una zona degradada, de 
restauración ecológica y cómo convertir un punto 
negro ambiental en un atractivo jardín con valo-
res ambientales, que lo sitúan como uno de los 
lugares más interesantes para visitar en la isla de 
Tenerife. Este cuaderno didáctico tiene como fi-
nalidad convertir la visita a este jardín botánico en 
una experiencia educativa lúdica y didáctica, que 
refuerce una serie de contenidos y de actitudes 
entre los educandos.

El Palmetum es un ejemplo de que el desarrollo 
sostenible es una realidad, y que avanzar hacia él 
mejora nuestra calidad de vida y la del entorno.

Descubrir parte del planeta 
en el litoral de Santa Cruz de Tenerife
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La visita al Palmetum es, ante todo, un descubri-
miento que se basa en tres conceptos: la diversi-
dad biológica, la conservación de la vida silvestre 
y el desarrollo sostenible.

De hecho, el Palmetum, aunque sea una recrea-
ción artificial, es una muestra de diversidad de 
ambientes tropicales y subtropicales, que acoge 
una colección muy importante de palmeras y 
especies vegetales de todo el mundo. La gran 
diversidad que ofrece es un claro ejemplo de 
la adaptación de las plantas a este singular lugar. 
Aquí los visitantes pueden observar y aprender 
muchos aspectos de las características vegeta-
les, la biología, las adaptaciones más curiosas del 
mundo vegetal, el crecimiento y la reproducción 
de numerosas especies.

Así, los objetivos temáticos conseguir con las 
actividades propuestas son los siguientes:

Observar y comprender lo que es un jardín 
botánico
Acercarnos a conceptos como la biodiversi-
dad, la sostenibilidad y la conservación
Conocer las plantas, sus partes, aspectos de 
su ciclo vital, sus adaptaciones al medio y sus 
utilidades por parte de la humanidad
Ampliar conocimientos de cómo se clasifican 
y nombran las plantas
Descubrir especies procedentes de otras islas 
y continentes
Fomentar actitudes propias del trabajo cien-
tífico y exploratorio basándonos en la obser-
vación y la rigurosidad
Inculcar el respeto por el mundo vegetal 
como parte imprescindible de la vida del pla-
neta, mostrando a los alumnos la importancia 

del estudio de los ecosistemas y sus compo-
nentes para su conservación.

Las actividades de este cuaderno van dirigidas a 
todos los niveles educativos, grupos y asociacio-
nes de diferentes ámbitos sociales, por lo que 
puede ser necesario realizar pequeñas adapta-
ciones para su uso dependiendo de las caracte-
rísticas de cada grupo.

El objetivo fundamental de este cuaderno es 
conseguir un aprovechamiento óptimo de los 
recursos interpretativos con los que cuenta el 
Palmetum. Si bien el cuaderno está diseñado 
para escolares, tanto la charla como el recorrido 
interpretativo se pueden llevar a cabo con cual-
quier tipo de grupo.

Realizar las actividades propuestas en este cua-
derno, en un ámbito destinado fundamental-
mente al ocio de la ciudadanía, nos conduce a 
abandonar, en parte, la perspectiva de la Edu-
cación Ambiental clásica para movernos hacia 
conceptos nuevos como la animación y/o la in-
terpretación.

Así, los objetivos de este cuaderno son básica-
mente de dos tipos:

Objetivos genéricos que se corresponden con 
los de cualquier actividad en el ámbito no for-
mal:
Potenciar entre los visitantes la comprensión de 
la estructura compleja del medio ambiente.
Posibilitar la toma de la conciencia de la conser-
vación del medio ambiente como base para el 
desarrollo económico sostenible.
Propiciar la adquisición de una amplia gama de 

>

>

>

>

>

>

Que objetivos vamos a cumplir 
con este descubrimiento
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destrezas y procedimientos para la interpreta-
ción del medio y su diversidad y la acción a favor 
del mismo.
Fomentar una actitud crítica y activa en la bús-
queda de soluciones a los problemas planteados 
por la conservación y uso sostenible del medio.

Objetivos específicos referidos más concreta-
mente al ámbito donde se llevan a cabo las acti-
vidades propuestas:
Poner en valor la biodiversidad como recurso 
ambiental.
Dinamizar a grupos de visitantes hacia compor-
tamientos ambientalmente positivos con respec-
to a las especies vegetales y animales.
Ayudar a descubrir el medio circundante.
Revelar la dependencia de la calidad del medio 
(biótico y abiótico) de las actividades que sopor-
ta y son realizadas por sus usuarios.

Con este cuaderno se pueden conseguir así cier-
tos objetivos que diferenciamos en tres tipos:

Objetivos de Conocimientos:
+ Conocer los valores del Palmetum asociados a 
la recuperación ambiental de un entorno degra-
dado y a la conservación de la biodiversidad.
+ Adquirir unos conocimientos básicos sobre la 
importancia de la conservación de la flora y la 
fauna.
+ Comprender la importancia de la conserva-
ción del entorno para nuestra calidad de vida
+ Entender los procesos de recuperación am-
biental de entornos degradados
Objetivos Actitudinales:
+ Mostrar actitudes de respeto hacia el entor-
no.
+ Implicarse en mejorar la conservación de 
nuestra biodiversidad.
+ Sensibilizar sobre el impacto de la gestión de 
los residuos en entorno

Objetivos Aptitudinales:
+ Ser capaces de entender la importancia de los 

jardines botánicos para la conservación
+ Evitar comportamientos inadecuados.

El Cuaderno Didáctico ha sido preparado para 
su uso por profesores y monitores de Educa-
ción Ambiental. Está concebido como una herra-
mienta para sacar el máximo partido al conoci-
miento sobre las tareas de conservación para las 
especies botánicas y faunísticas, por el proceso 
de renaturalización de este espacio.

Las actividades se han diseñado para su aplica-
ción a grupos de escolares de diferentes nive-
les de enseñanza con actividades específicas. No 
obstante, puede ser necesario que el monitor 
y/o profesor realice las adaptaciones pertinentes. 
Su uso con otro tipo de grupos deberá adecuar-
se al perfil de éste y trabajar exclusivamente los 
contenidos de interpretación, antes que los de 
carácter más educativo.

Las actividades planteadas se han propuesto 
para llevarlas a cabo antes, durante y después 
de la visita.

La actividad previa tiene como objetivo crear el 
interés por el espacio a visitar ; por lo tanto se 
plantea como una invitación al “descubrimiento” 
y supone la realización de un “Cuaderno de las 
instalaciones”.

Las actividades propuestas no deben realizarse 
necesariamente en el orden sugerido, sino que 
se adaptarán a las necesidades e intereses con-
cretos.

La temporalización está en función de la perma-
nencia en el Jardín de la charla inicial y del re-
corrido que se haga. La preparación de la visita 
supone así adquirir unos conocimientos mínimos 
previos sobre las especies y tareas que se llevan 
a cabo en el centro a visitar.

La organización de la visita dependerá muy estre-
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chamente de las actividades a llevar a cabo, por 
lo que será necesario llevar algunos materiales. 
Para cada nivel educativo hay una serie de acti-
vidades con fichas en las que se especifican los 
materiales precisos para poder realizarlas. En el 
anexo que acompaña al Cuaderno se encuen-
tran los materiales a reproducir para ejecutar 
las actividades. Es importante señalar que algu-
nas de las actividades requieren ser preparadas 
con antelación a la visita; es el caso del Cuader-
no de Campo.



3.
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Los participantes en las actividades desarrolladas 
en este cuaderno didáctico deberían, si ello es 
posible, tener una preparación previa a la visita, 
para conseguir que ésta sea más fructífera.

Según las etapas y cursos, incidiremos sobre las 
partes de las plantas, las diferencias entre herbá-
ceas, arbustos, árboles y palmeras, así como en 
motivarles para que acudan con interés y ani-
marles para que investiguen por su cuenta sobre 
el tema (alrededores del aula, del colegio, del ba-
rrio, recolectar hojas, semillas, flores,...)

La visita dependerá muy estrechamente de las 
actividades que vamos a realizar ; debemos estar 
preparados, por lo que se precisará llevar vesti-
menta y calzado adecuados:

* Llevar ropa apropiada dependiendo de la es-
tación.
* Calzado cómodo y gorra.
* No olvidar agua y alimentos de reserva
* Material de escritura y pintura
* Cuaderno de campo según etapa y curso
* Evitar dejar nada que revele nuestro paso (Re-
siduos)
* Procura recoger lo que encuentres que indi-
quen el paso de otros (otras basuras que no 
sean nuestras - Recolección) 

Es importante a la hora de la visita dar siempre 
indicaciones claras, concisas y pertinentes, ya que 
el espacio es seguro pero no deja de ser abierto 
y puede desorientar a los visitantes, especialmen-
te si se abandona los caminos que forman parte 
de la ruta previamente establecida.

La visita es una expedición a diversos lugares del 
Planeta, ya que el Palmetum está dividido por 
regiones biogeográficas por lo que poco a poco 
iremos descubriendo una serie de ambientes 
que han sido recreados en función de la distri-
bución biogeográfica de las diferentes especies 
vegetales.
En el caso de los estudiantes de Primaria, debe-
rán preparar un pequeño cuaderno de campo, 
como se explica en la ficha correspondiente.

También conviene recordar que durante nuestro 
recorrido nuestro comportamiento, voces ele-
vadas o movimientos bruscos, pueden alterar el 
entorno, como por ejemplo el comportamiento 
de las aves que en este singular jardín tienen un 
merecido protagonismo.

Antes de explorar, 
¿nos preparamos?



4.



Cuaderno didáctico  PALMETUM DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
21

El Palmetum se encuentra ubicado en una “mon-
taña” de basuras, el antiguo vertedero del área 
metropolitana, que gracias a la genialidad huma-
na hoy por hoy es un espacio en el que la vege-
tación triunfa, mostrando su capacidad de adap-
tación de una manera exitosa, distribuida por 
ambientes y ecosistemas que los expertos han 
recreado para favorecer su óptimo desarrollo.

Nuestro jardín botánico presenta un recorrido 
cómodo en ascenso y que culmina con un gran 
“invernadero” de forma casi circular conocido 
con el nombre de “Octógono”. A lo largo del 
paseo encontraremos una espléndida diversidad 
de especies ubicadas según su origen y distri-
bución biogeográfica. La mayor parte de estas 
especies proceden de territorios insulares tropi-
cales y subtropicales.

En el Palmetum existen unas 2.500 especies de 
plantas de origen tropical y subtropical. Induda-
blemente son las palmeras las verdaderas prota-
gonistas pues actualmente existen alrededor de 
500 especies distribuidas por este singular par-
que. Esta colección de palmeras está considera-
da como de las más interesantes del mundo. De 
hecho, el Palmetum es de los mejores jardines 
botánicos especializados de palmeras.

Este ambiente único de plantas de diversidad 
de países y lugares ha podido reproducirse en 
la ciudad de Santa Cruz de Tenerife por nues-
tro excepcional clima oceánico, que permite el 
cultivo y desarrollo de multitud de especies. Esta 
benignidad climática ha facilitado la recreación 
de muchos ambientes para garantizar el óptimo 

desarrollo de las especies, de tal manera que 
además disfrutamos de una diversidad paisajís-
tica comprimida.

Junto a las plantaciones de palmeras, hay un 
conjunto de árboles, arbustos y herbáceas en el 
Palmetum distribuidos de tal manera que crean 
una serie de diferentes ambientes a lo largo de 
nuestro recorrido.

Uno de los éxitos del Palmetum es su atractivo 
para la fauna silvestre, tanto invertebrados como 
aves, que antes no solían encontrarse por este 
trozo de la costa santacrucera. Incluso algunas 
especies migratorias como las garzas nos inclu-
yen en sus viajes, creando un nuevo y, en cierta 
manera, inesperado atractivo. La existencia de un 
medio acuático favorece la presencia de varias 
especies de aves entre las que destaca la Ga-
llineta de agua (Gallinula chloropus), que nidifica 
entre las raíces de los mangles, una especie ajena 
a Canarias que se ha adaptado fantásticamente a 
nuestro lago central.

Los insectos son también una parte importan-
te del Palmetum y esto lo podemos compro-
bar gracias a la presencia de varias especies de 
mariposas, en especial la mariposa monarca, que 
llama especialmente la atención por sus singu-
lares colores. Los insectos, polinizadores, tienen 
un importante papel en este lugar y son además 
parte de la cadena trófica ya que forman parte 
de la dieta de algunas especies de aves.
Nuestra estrella: la palmera

Sin duda en el Palmetum las especies protagonis-

Una montaña artificial 
reconquistada por la vida
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tas son las palmeras (de ahí el nombre de este 
singular jardín botánico), existen así unas 500 
especies de este vegetal repartidas por toda su 
superficie y procedentes de diferentes partes 
del mundo.

Estos vegetales, a diferencia de los árboles, 
muestran unas características morfológicas que 
las hacen fácilmente reconocibles pero que 
conviene repasar previamente a la visita.

Las palmeras son plantas de porte arbóreo, in-
cluso arbustivo y trepador y se distinguen fácil-
mente de otras especies vegetales por la mor-
fología de su tronco, hojas, raíces, flores y frutos. 
Una breve descripción de las partes de este ve-
getal contribuye a tener un mejor conocimiento 
previamente a nuestra visita. Así, al hablar de las 
palmeras conviene conocer cuál es su morfolo-
gía y sus características botánicas principales

 Tronco o “estípite”: Este tronco no es como 
el de los árboles; es decir no desarrollan ma-
dera con anillos en su interior, sino que su 
tronco tiene un conjunto de conductos por 
los que discurre la savia y que hace que pre-
sente un tejido más suave y flexible que el de 
la madera. Esto favorece a la planta ante los 
vientos huracanados. Normalmente el tron-
co es solitario, aunque existen especies de 
palmeras que pueden ramificar.
Raíces: Como todas las plantas monocotile-
dóneas tienen un sistema radicular fascicu-
lado, agrupado en haces; el diámetro de las 
raíces es igual en toda su longitud y pueden 
llegar a alcanzar los 20 metros, sobre todo 
en especies de zonas secas o desérticas. Es-
tas raíces no crecen ni se ramifican como las 
de otras plantas; a medida que la palmera 
envejece produce nuevas raíces y a veces 
sobresalen por encima de la tierra; son las 
llamadas raíces adventicias.

Hojas: se disponen a modo de “corona” y 
son sin duda alguna la parte más distintiva 
de las palmeras. Algunas palmeras tienen las 
hojas más largas del reino vegetal; existe una 
gran diversidad en la forma y el tamaño, así 
por ejemplo distinguimos las hojas palmea-
das, que pueden ser enteras o sin corte algu-
no o bien divididas.
Flores: Normalmente son pequeñas en 
comparación con el resto de la planta, son 
unisexuales; la mayoría de las especies son 
monoicas, otras dioicas. Algunas poseen flo-
res hermafroditas. Las flores se agrupan en 
“inflorescencias” o “espádices” pudiendo ser 
muy llamativas o vistosas.
Frutos: Es una baya, drupa o nuez de forma, 
color y tamaño muy variable dependiendo 
de la especie. Tras la polinización, los frutos 
formados contienen las semillas que son de 
diferentes formas y tamaños (ovaladas, elípti-
cas o incluso esféricas); pueden tener desde 
alrededor de un milímetro o llegar casi a 
medio metro de diámetro y pesar hasta 45 
Kilos, convirtiéndose así en el fruto con la 
mayor semilla del reino vegetal, el Coco de 
mar.

Pero las palmeras son además elementos con 
un marcado carácter cultural, étnico y patrimo-
nial. Todas sus partes son aprovechadas por el 
hombre para la elaboración de diversos objetos 
y como fuente de recursos pues se aprovecha 
desde su tronco, hasta sus hojas, frutos y sus 
semillas. Algunos ejemplos de ello lo podemos 
observar en la exposición del museo del Palme-
tum que se localiza a la entrada mismo y que es 
una clara muestra de distintas piezas de interés 
etnográfico y botánico.

>

>

>

>

>
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Visto desde el exterior, el Palmetum apenas esbo-
za su enorme riqueza biológica, ya que los grandes 
taludes son una barrera para ver el interior del jar-
dín, ubicado en la parte más alta de la montaña.

Sólo cuando alcanzamos la cima tras atravesar la 
zona botánica inicial que se corresponde con el 
piso termófilo canario, el que ha sufrido mayor 
transformación en el Archipiélago, nos enfren-
tamos al auténtico paraíso botánico en que ha 
devenido el antiguo vertedero.

Y en un tiempo récord, porque la colección de 
palmeras y del resto de ejemplares vegetales co-
menzó en 1996 y hoy por hoy es de las más inte-
resantes del mundo en especies de palmeras.

Como ya comentamos, el clima oceánico de Ca-
narias en general y de Santa Cruz en particular es 
clave para el desarrollo de una gran diversidad de 
especies. Algunas de las que podemos observar 
son muy llamativas, por sus formas, alturas, creci-
miento, adaptaciones o utilidades. Con respecto a 
esto último son muchas las especies que tienen y 
han tenido interés culinario, medicinal o estético. 
Un ejemplo de ello son las palmeras “barrigonas”, 
la palmera del azúcar o la del aceite.

Nuestro clima ha hecho posible la simulación de 
ambientes y ecosistemas de las diferentes par-
tes del mundo de donde son originarias las dis-
tintas especies vegetales; así podemos observar 
elementos desde las regiones más desérticas y 
secas a las más encharcables y húmedas.

El conjunto de especies acompañantes, que no 
son palmeras, responden a un valor bien conser-
vacionista, bien educativo, pero además ayudan a 

recrear los paisajes que encontramos en la natu-
raleza de cada región representada. Esta vegeta-
ción de cobertura comprende especies exóticas, 
algunas muy conocidas en la jardinería canaria, 
como los Ficus, Hibiscus, Delonix (Flamboyant) o 
Araucarias, junto a otras menos comunes como 
Pandanus, Adansonia (Baobab), Bromeliáceas y 
Plumeria, entre otras. Junto a estas especies or-
namentales, nuestra colección incluye variedades 
de especies comestibles, domesticadas en esos 
territorios, algunas muy comunes o presentes en 
las islas como plataneras (Musa), cañas de azúcar 
(Saccharum), ñameras (Colocasia) o cafe (Coffea), 
junto a otras más exóticas como jengibres y cúr-
cumas (Zingiberaceae) o cacao (Theobroma), en-
tre otras.

Este singular jardín botánico muestra una imagen 
diferente al visitante según las estaciones del año, 
ya que la floración y maduración de los frutos 
varían según las especies, por lo que contribuye 
a añadir un atractivo más a nuestra visita. Y hace 
que no presente siempre el mismo aspecto.

Una característica esencial del Palmetum, y muy 
importante para la labor de conservación, es 
el conocimiento que se mantiene sobre todas 
las especies presentes en la colección. Todos los 
ejemplares figuran en un registro en el que se 
contempla además su ubicación; se trata de una 
base de datos que incluye todas y cada una de las 
características de cada ejemplar, desde su origen 
hasta su estado, cuidados, etcétera. Ello es muy 
importante, por ejemplo, para la conservación 
de especies que están en riesgo en su hábitat, ya 
que nos encontramos ante lo que se denomina 
conservación ex situ, es decir, fuera del hábitat 
natural de los especímenes.

¿Cómo cuidar el basurero 
convertido un jardín?
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Muchas de las especies que se muestran son 
exóticas y raras, de hecho más de 400 se en-
cuentran incluidas en los principales catálogos 
de protección de la UICN y 73 están en peligro 
crítico de extinción. Esta es una de las claves del 
Palmetum: una de cada tres especies de palme-
ras que mantenemos en nuestra colección está 
amenazada, por lo que somos un eslabón más 
para evitar su extinción en el medio natural.

Muchas proceden de recolectas realizadas en 
campo, en su hábitat y son el fruto de los inter-
cambios que en su día se llevaron a cabo con 
instituciones oficiales de los distintos países y de 
las numerosas expediciones que se organizaron 
por el Palmetum en los primeros años. Otras es-
pecies presentes están ligadas a personalidades 
de gran importancia en lo que a conocimiento 
de palmeras se refiere.

Por tanto, al visitar el Palmetum debemos ob-
servar un comportamiento escrupuloso, ya que 
visitamos especies de alguna manera frágiles, a las 
que su presencia en nuestros jardines contribu-
ye a su conservación. Existen casos de especies 
en riesgo en su hábitat nativo que hoy se están 
recuperando gracias a su cultivo en otros lugares 
donde los ejemplares prosperan.

Además, el mantenimiento de un jardín de estas 
características requiere del trabajo constante y 
riguroso de los técnicos especialistas y del per-
sonal de jardinería que día a día se ocupa de 
las instalaciones que actualmente podemos dis-
frutar en Santa Cruz. Como visitantes, debemos 
ser conscientes de ello y mantener una actitud 
respetuosa y cuidadosa tanto con los equipa-

mientos del Palmetum, como con las plantas de 
los jardines.

Existen unas partes no abiertas al público, en la 
que los expertos e investigadores trabajan con 
las especies. Esta zona de mantenimiento e in-
vestigación, por ejemplo para la aclimatación 
o reproducción de especies nuevas, sirve para 
trabajos de tratamiento de semillas, análisis de 
los procesos de adaptación de las plantas o fór-
mulas para el control de plagas y enfermedades, 
incluyendo plagas de insectos invasores, así como 
estudios de calidad del aire o seguimiento de las 
poblaciones de aves. Un conjunto de conoci-
mientos que avalan la importancia del Palmetum 
y sirven para ayudar a la conservación de espe-
cies y a certificar buenas prácticas en restaura-
ción ecológica.

Además, todos los tratamientos aplicados evitan 
el uso de fitosanitarios, se ha apostado por su 
cultivo y tratamiento ecológico, por lo que este 
jardín botánico es un claro ejemplo de sostenibi-
lidad y conservación.
 
Por todo ello se le concedió el Premio Interna-
cional de Dubai a las Mejores Prácticas (2014). 
Es así una referencia no sólo desde el punto de 
vista arquitectónico, urbanístico, sino una referen-
cia de sostenibilidad ambiental, incorporando la 
producción de energía renovable, minimización 
de consumos, adaptación al clima y al entorno 
y que contribuye a la conservación y protección 
de especies y ecosistemas amenazados, fomen-
tando el conocimiento y los comportamientos 
hacia la protección del medio ambiente.
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El recorrido por el Palmetum es prácticamente 
una vuelta virtual a la Tierra en el cinturón tropi-
cal, en torno al paralelo 20, visitando diferentes 
paisajes y viendo especies que en estado natural 
están a miles de kilómetros entre sí. Pero nuestro 
recorrido tendrá apenas una duración de hora y 
media y lo único que tendrá que volar es nues-
tra imaginación para saltar del Atlántico al Mar 
Caribe o acabar en el Pacífico en alguna isla de 
la Polinesia.

El recorrido para una visita autoguiada por la 
“montaña de la biodiversidad” está planteado en 
un total de 21 puntos, por el “folleto de visita 
autoguiada” que se ofrece en la entrada del par-
que. Nosotros los hemos concentrado en 8 en 
este cuaderno, ya que vamos a dar prioridad a 
la realización de actividades educativas sobre los 
objetivos propuestos, permitiendo en todo caso 
tener una visión de la amplitud del Palmetum.

Nuestro recorrido ha sido diseñado en torno al 
Octógono, por lo que hemos establecido un to-
tal de 7 paradas que nos llevarán de un lado al 
otro del Planeta, para acabar en el octógono: un 
elemento singular dentro del Palmetum y el lugar 
donde finaliza el recorrido propuesto.

Para cada una de las paradas desarrollamos una 
actividad, que son las partes de un puzle que 
completamos en el Octógono. En cada parada 
se identifican las actividades con un número y su 
título, más una pequeña descripción.

Cada actividad tiene fichas por nivel educativo 
con sus características y desarrollo, preparadas 
para su uso durante el recorrido.

Respecto a las actividades para secundaria/bachi-
llerato, las incorporamos a cada una de las para-
das de las que consta el itinerario que propo-
nemos. La razón de que haya tres en la primera 
parada, dos en la segunda y en el resto una, es 
que en la primera y segunda paradas quedan in-
corporadas al recorrido actividades que se con-
tinúan realizando en cada una de las siguientes 
estaciones de paso.

6.1. 
La Vuelta al Planeta en siete plantas

Planteamos este recorrido como un viaje de ex-
ploración y descubrimiento, tanto en el aspecto 
geográfico para lo que usaremos mapas mudos 
para que vayan trazando, en el caso de primaria, 
el viaje que realizan en cada parada en el cuader-
no de campo de los palcuriosos, como en el de 
adivinar y aprender sobre las especies de cada 
parada, siempre palmeras como protagonistas, 
aunque en algún caso compartan los focos con 
otras especies vegetales.

Desde el punto de vista geográfico, el itinerario vir-
tual (y entre paréntesis la planta protagonista) es:

1. Canarias (palmera canaria)
2. África (baobab)
3. Madagascar (mangle)
4. Cuba (palmera barrigona)
5. Caribe (cocotero)
6. Asia (Palmera del azúcar)
7. Australia (palmera cola de zorro)

Para los grupos de infantil y educación primaria, 
la actividad que se propone es secuencial duran-
te toda la visita. Es decir, una actividad continua 

Caminamos por un mundo 
en miniatura (paradas y actividades)
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más básica, en la que se trabaja sobre todo los 
sentidos inmediatos, especialmente la vista.

Para la etapa de infantil, la actividad la denomi-
namos “veo-veo”. El recorrido se plantea como 
un juego de investigación y descubrimiento; en 
distintas paradas se llevará un sencillo juego de 
preguntas y respuestas que les lleven a descubrir 
las diferentes curiosidades sobre la naturaleza y 
las plantas que se encuentran en el Palmetum 
(Juego del Veo-Veo). Con ello descubrirán las es-

tructuras, colores, formas y tamaños presentes 
en la naturaleza. Las formas de las hojas, los tron-
cos, las plantas más pequeñas y las más altas; las 
distintas partes de los vegetales (raíces, troncos, 
hojas, frutos y flores).

Esta actividad aparece con la ficha 0.1 en el apar-
tado de fichas didácticas y se complementará con 
una serie de ilustraciones adaptadas al recorrido, 
que se incluyen como material complementario.

Actividad 0.1 
Veo-veo, para etapa infantil

Para educación primaria obligatoria, el itinerario se basará en la idea de la “Ruta de los 
Palcuriosos”; deben ir descubriendo información sobre nuevas tierras y nuevas especies 
vegetales. La actividad la basamos en un cuaderno de campo, en el que deben completar 
su periplo virtual, responder a una serie de preguntas en cada parada y recibir la pista para 
la siguiente.

Esta actividad aparece con la ficha 0.2 en el apartado de fichas didácticas y se comple-
mentará con las preguntas y pistas adaptadas al recorrido, que se incluyen como material 
complementario. Los participantes deberán preparar un cuaderno de campo para recoger 
sus impresiones y en el deberán incluir algunas de las pistas que tendrán un soporte gráfico 
(en anexo de materiales para las fichas).

Actividad 0.2  
Ruta de los “palcuriosos”, para etapa primaria
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(Y PORQUE SOMOS SOSTENIBLES)

LA PALMERA 
CANARIA 
EN SU PISO 
TERMÓFILO

PARADA 

1
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Comenzamos nuestra visita, en la vertiente norte 
de la montaña, paseando por el Bosque Termófilo 
de Canarias. Este espacio es una pequeña mues-
tra de las especies que podemos encontrar en el 
espacio natural protegido más próximo a nuestra 
montaña, el Parque Rural de Anaga, también de-
clarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. El 
piso termófilo corresponde a la franja de vegeta-
ción entre el matorral bajo de tabaibas y cardones 
y la laurisilva. Es el piso de vegetación más trans-
formado en Canarias, ya que históricamente se 
ha correspondido con las mejores zonas para el 
cultivo. Por ejemplo, toda la zona entre La Cuesta 
y La Laguna correspondía al termófilo, igual que 
otras zonas muy pobladas como el distrito suroes-
te, por ejemplo en La Gallega o Barranco Grande. 
Además el bosque termófilo cubría los valles del 
sur de Anaga, llegando hasta barrios como Resi-
dencial Anaga o San Andrés.

Podremos observar desde especies herbáceas, ar-
bustivas, crasas o suculentas entremezcladas con 
otras de porte arbóreo como dragos, sabinas y la 
palmera canaria, tan común en nuestras islas y pre-
sente en casi todos los ambientes. Estos ejemplares 
nos servirán para reforzar el conocimiento y las ca-
racterísticas de este vegetal además se establecer 
las diferencias con los árboles que se entremezclan 

en el recorrido. Nos fijaremos en las fichas (car-
teles) de identificación ya serán una constante en 
nuestro recorrido y nos aportarán muchas pistas 
(Nombre común, nombre científico, distribución, 
usos, curiosidades) para finalizarlo con éxito. De 
hecho, alguna de las actividades para secundaria/
bachillerato se basan directamente en ellos.

La etiqueta de cada especie tiene un nombre en 
latín (nombre científico); la primera palabra es el 
género al que pertenece la especie y la segunda 
es el nombre de la especie que estamos viendo. 
Por último, la cartela recoge el lugar de proce-
dencia de la especie, y en algunos casos el tipo 
de hábitat y los nombres populares utilizados en 
la Reserva de Biosfera de Anaga, el espacio pro-
tegido más valioso de la ciudad.

Al finalizar el recorrido por la ladera del termófi-
lo, hacemos una parada en el Rincón Sostenible. 
Aquí podemos comprobar cómo nuestra mon-
taña se ha asentado sobre un basurero, cómo 
seguimos eliminando los gases producto de la 
descomposición de las basuras, cómo hemos 
“construido” un suelo idóneo para el cultivo y 
cómo es el riego de las diferentes especies gra-
cias al agua tratada procedente de la depurado-
ra. Es una montaña sostenible.

Actividad 1.1
Nuestras plantas
Identifica las plantas del jardín termófilo que conoces y aprende sobre las desconocidas

Actividad 1.2
El juego de los nombres
Jugar a ser un nuevo Linneo, poniéndoles nombre originales a las plantas destacadas (para de-
sarrollar a lo largo del recorrido)

Actividad 1.3
De basurero a jardín. ¿Cómo ayudamos?
Para evitar basureros como el que dio lugar esta montaña, ¿qué tenemos que hacer con las basuras?
Identifica de las que mostramos cómo se reciclan y en que contenedor van para no crear 
montañas de residuos
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EL ÁRBOL 
AFRICANO 
DE “EL PRINCIPITO” 

PARADA 

2
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La segunda parada la hacemos acercándonos al 
continente más cercano a Canarias, de hecho al 
que pertenecemos geográficamente: África. Hay 
que tener en cuenta que si bien la distribución 
de las especies está fundamentada en su pro-
cedencia geográfica (vimos en un apartado an-
terior del cuaderno el plano con esa geografía 
propia del Palmetum), luego hay casos en que se 
mezcla alguna especie de otra procedencia.

En esta parada, la especie protagonista no es una 
palmera, sino el baobab africano, Adansonia digitata. 
En el mundo existen 9 especies de baobab (6 es-
pecies en Madagascar, 1 en Australia y 2 en África y 
Arabia). Crecen en territorios más o menos áridos, 
como bosques caducifolios, sabanas, matorrales e 
incluso desiertos. Se encuentran amenazadas por la 
destrucción de los hábitats en los que viven. En un 
árbol muy longevo; sus flores son efímeras (apenas 
duran en el tiempo) y sus frutos forman parte de 
la dieta de varias especies animales. Las flores son 
polinizadas por los murciélagos o por las mariposas. 
Utilizaremos en esta parada la presencia del Bao-
bab en uno de los clásicos de la literatura universal, 
El Principito (la cita está a continuación).

Durante nuestro recorrido hasta su descubri-
miento pasaremos por dos ambientes en los que 
veremos dos especies muy interesantes que han 
sido usadas como remedio para determinadas 
enfermedades y como fuente de recursos.
- Palma enana americana (Serenoa repens). De 
sus frutos se extrae un remedio para los males 
de próstata; desprenden un olor muy intenso.

- Noni (Morinda citrifolia), procedente de las pla-
yas de la Polinesia y que siempre ha sido utilizado 
como “cura todo”. Se aprovecha toda la planta 
ya sea como medicina, las semillas se tuestan y se 
comían y de la raíz y la corteza se extraían tintes 
(rojo, púrpura y amarillo)

(El Principito, capítulo 5)
Cada día aprendía algo sobre el planeta, sobre 
la partida, sobre el viaje; muy pausadamente, al 
azar de las reflexiones. Es así como el tercer día 
conocí el drama de los baobabs.
Fue de nuevo gracias al cordero, porque brusca-
mente el principito me preguntó, como asaltado 
por una grave duda:
- Es bien seguro, verdad, que los corderos comen 
arbustos?
- Si, es cierto.
- Ah! Me alegro.
No entendí por qué era tan importante que los 
corderos comiesen arbustos. Pero el principito 
agregó:
- Entonces comen también baobabs ?
Le hice notar al principito qué los baobabs no 
son arbustos sino árboles grandes como iglesias 
y que aunque se llevara toda una manada de 
elefantes, la manada no acabaría ni con un solo 
baobab.
La idea de la manada de elefantes hizo reír al 
principito:
- Habría que ponerlos unos sobre otros...
Pero señaló sabiamente:
- Antes de crecer, los baobabs comienzan siendo 
pequeños..

Actividad 2.1
El botiquín vegetal
Qué sabemos de las plantas para curar enfermedades

Actividad 2.2
Visita la farmacia al aire libre
(para desarrollar a lo largo del recorrido)
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EL LAGO DE LA 
GRAN ISLA DEL 
ÍNDICO

PARADA

3



Cuaderno didáctico  PALMETUM DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
36

De África saltamos a una de las mayores islas del 
Planeta, una isla a la que además Hollywood ha 
hecho famosa en películas de dibujos animados. 
Es uno de los espacios de mayor encanto del 
Palmetum, porque además de la exuberante ve-
getación bulle de vida animal.

El Lago de Madagascar es una clara muestra 
de especies adaptadas a la vida en el agua o en 
ambientes acuáticos. Así destacan los conocidos 
como mangles, capaces de vivir en agua de mar, 
resisten el oleaje y llegan a formar verdaderas islas 
entrelazándose sus raíces hasta alcanzar una cier-
ta estabilidad.

En un margen del lago que ya pertenece a la 
sección americana destacan las Palmeras de pan-
tano (Acoelorrhaphe wrightii) procedentes de 
Florida y que se han adaptado muy bien a este 
gran lago artificial.

En ambos lados del riachuelo descubrimos los 
Palos borrachos o Ceibas, con troncos muy grue-
sos y portes espectaculares; sus flores llamativas 
dan paso a unos curiosos frutos que posterior-
mente se abren y dan paso a una especie de 
algodón blanco donde se protegen las semillas.

La fauna en este punto es la más variada del Pal-
metum por la presencia del agua, destacando la 
Gallineta o polla de agua (Gallinula chloropus), 
muy llamativa por su color negro que contrasta 
con su pico rojo intenso. Nidifican entre las raí-
ces de los mangles (Rhizophora) y son muy ac-
tivas. Con el paso de los años se ha multiplicado 
la presencia de aves, por lo que se ha convertido 
en un punto clave para su observación. Cerníca-
los, alpispas, tabobos, mirlos, gorriones, mosqui-
teros, etcétera Incluso es un punto de parada de 
aves migratorias como las garzas o los zarapitos. 
De hecho, el Palmetum es actualmente el mejor 
lugar de la ciudad para observación de aves, in-
cluso muchas especies que solo es posible con-
templar en este punto, a no ser que nos vayamos 
a zonas rurales o forestales.

Especialmente llama la atención la higuera que se 
encuentra delante del lago (Ficus sakalavarum) 
muy llamativa ya que sus frutos crecen directa-
mente sobre su tronco y ramas. En el Palmetum 
sus frutos no alcanzan el tamaño de su originario 
Madagascar, porque no contamos con los insec-
tos polinizadores nativos. Ese mayor tamaño los 
hace comestibles cuando maduran, aunque en el 
Palmetum no los incluimos en la dieta...

Actividad 3.1
Adaptadas al agua
Explicar el concepto de adaptación basándonos en plantas que viven dentro del agua

Actividad 3.2
Las 3 P’s
La avifauna del Palmetum, reconocimiento y valor.
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PALMERAS 
ENANAS DE UNA 
ISLA MÁS GRANDE 
QUE TODA 
CANARIAS

PARADA 

4
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Nuestra siguiente parada es la que en tiempo fue 
casi una extensión de Canarias: la isla de Cuba. 
En el siglo XIX, Cuba fue el principal destino de 
la emigración canaria. Por ejemplo, el padre de 
la independencia cubana, José Martí, era canario 
por parte de madre, o isleño como se conocía a 
los originarios del Archipiélago en la isla caribeña. 
El trasvase cultural ha sido muy importante; así 
el cultivo del tabaco y la artesanía purera llegó 
a Canarias, especialmente La Palma, desde la isla 
antillana, así como aspectos del habla o del fol-
clore musical, entre otras manifestaciones.

Por tanto, es natural que Cuba, como paraíso de 
múltiples especies vegetales tenga protagonismo 
en el Palmetum. Especialmente especies como es 
el caso de la palmera Coccothrinax borhidiana 
popularmente conocida como guano, que se en-
cuentran en peligro de extinción. Su crecimiento 
es extremadamente lento; en Cuba sólo quedan 
unos 1.200 ejemplares. Sus hojas son muy rígidas 
y tienen el envés plateado y han sido el modelo 

del que se han inspirado los diseñadores para 
crear el símbolo del Palmetum.

Muy importante, en el país antillano es el árbol na-
cional, es la Palmera real cubana (Roystonea regia), 
de las más majestuosas e imponentes; pueden al-
canzar hasta 30 metros. Resultan curiosos los ani-
llos de sus troncos; estos no se corresponden con 
los anillos de los árboles para poder calcular su 
edad. Son las cicatrices que dejan sus hojas cuando 
caen, pero por ellas podemos estimar la edad ya 
que lo que sí se sabe que cada año una planta en 
estas condiciones produce entre 5 y 8 hojas.

La inauguración del Palmetum el 28 de enero de 
2014 ha quedado materializada con la prince-
sa de las Palmeras reales (Roystonea princeps), 
procedente de Jamaica y amenazada de extin-
ción, alcanza los 20 metros de altura y el de cre-
cimiento rápido. Una placa en el punto 12 de la 
visita guiada recuerda el acto en el que estuvie-
ron los Reyes de España.

Actividad 4.1
La lista roja
Actividad sobre las especies vegetales amenazadas
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PARADA 

5

COCOTEROS, 
BARRIGONAS Y 
PALMERAS DEL 
ACEITE
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Desde Cuba continuamos al reguero de islas 
que cierran el mar Caribe, y lo separan del At-
lántico, con la sucesión de Archipiélagos que for-
man las Antillas: hacia el norte las islas Bahamas o 
Lucayas, en un lugar central las Antillas Mayores, 
comandas por Cuba, y culminando el arco las 
Antillas Menores que llegan a la costa oriental de 
Venezuela.

Si nos acercamos a muchas de estas islas, vere-
mos unas palmeras creciendo en las playas con 
el tronco típicamente curvado. Es el cocotero o 
Cocos nucifera; sin duda alguna la palmera más 
reconocible y que es casi el ejemplo más común 
con el que asociamos la palabra palmera. Es una 
especie que vive cerca del mar y su tronco tien-
de a curvarse buscando la luz. Sus frutos, pro-
tegidos por una gruesa corteza, caen al mar y 
pueden llegar a colonizar otros lugares. Es una 
de las especies vegetales más útiles para el ser 
humano. Sus frutos, troncos, hojas han sido em-
pleados para elaborar aceites, cremas, recipien-
tes, estructuras, cestos, sombreros, herramientas 
y otro útiles (algunos los hemos visto en la ex-
posición inicial).

En el interior de ciertas islas del Caribe, algo le-
jos de las playas con esbeltos cocoteros, encon-
tramos las bien poco esbeltas palmeras “barri-

gonas”. Existen distintas especies y aquí destaca 
Acrocomia crispa, con espinas en las hojas y en el 
tronco. Su nombre responde a que al crecer su 
tronco se dilata formando una especie de barri-
ga que en realidad es un reservorio de almidón. 
En algunas especies de barrigonas, el contenido 
de este reservorio era fermentado obteniéndo-
se un líquido parecido al vino (Pseudophoenix 
vinífera).

Finalmente, ya entrando a la sección africana, po-
dremos observar una de las especies más culti-
vadas del Planeta. Son las palmeras africanas del 
aceite (Elaeis guineensis). Las palmeras del aceite 
actualmente se cultivan en todo el mundo por su 
producción oleosa. El aceite se extrae tanto de la 
pulpa como de los frutos. Si nos preguntan si to-
mamos aceite de palma la respuesta será no; la 
realidad es que si, ya que en la mayor parte de los 
alimentos donde pone grasas vegetales son preci-
samente las que corresponden al aceite de palma.

Y a pesar de ser una grasa de origen vegetal con-
tiene una alta proporción de grasas saturadas, 
que producen el aumento del colesterol “malo”. 
Además, la expansión de este cultivo está asocia-
da con procesos de deforestación en zonas de 
selva tropical, especialmente en Indonesia.

Actividad 5.1
La palmera que nos (sobre)alimenta
Actividad sobre el consumo responsable y los hábitos alimenticios
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PARADA

6

ESPECIES 
SORPRENDENTES
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Seguimos saltando de continente en continen-
te, el mayor del mundo es Asia, y en todo su 
cinturón tropical hay una enorme variedad de 
palmeras. De ellas tenemos en el Palmetum la 
palmera del azúcar (Arenga pinnata), originaria 
de la India, Malasia e Indonesia. De esta palmera 
nos llaman la atención sus hojas extremadamen-
te largas, más de 10 metros y los troncos muy 
cortos, envueltos en largas fibras leñosas, que 
parecen estar cubiertos por una valla metálica. 
Florece una sola vez, fructifica, y luego muere, a 
los 15 o 20 años. La savia que se extrae de esta 
palmera es parecida al guarapo, con el que en La 
Gomera se produce la deliciosa miel de palma, 

pero que en Asia es procesada para fabricar azú-
car. La savia también es fermentada para produ-
cir vino y vinagre.

Junto a la palmera del azúcar, encontramos a 
unas palmeras robustas, que pueden alcanzar los 
25 metros de alto y con un metro de diámetro 
en la base. Estas palmeras (Borassus aethiopum) 
son originarias de África. Su tronco es aprove-
chado para la construcción en carpintería ya que 
es resistente a las termitas. Los elefantes mues-
tran una gran preferencia por sus frutos por lo 
que contribuyen a la dispersión de sus semillas y 
eligen su áspero tronco para rascarse el lomo. 

Actividad 6.1
Semillas & Elefantes
Actividad sobre la interrelación de especies y la importancia de conservar los hábitats
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PARADA 

7

UNA PALMERA 
EMPARENTADA 
CON EL ANIMAL 
MÁS LISTO 
DEL BOSQUE



Nuestro penúltimo salto es al continente más 
aislado de la Tierra: Australia. Podemos decir que 
fue la última frontera de la expansión europea, 
ya que el primer desembarco fue ya en el siglo 
XVIII y la primera colonia europea es de finales 
de ese siglo.

Prueba de que es un continente que aún guarda 
parte de sus misterios, es que nuestra palmera 
protagonista no fue descrita para la ciencia hasta 
1983.  Cinco años antes el señor Wodyeti cono-
cido aborigen australiano experto en las tradi-
ciones botánicas de su territorio, la enseñó a lo 
científico para que la estudiaran y la dieran a co-
nocer al mundo. Esta especie sólo tiene una po-
blación silvestre en un área del Parque Nacional 
Cape Melville. Hoy se cultiva en muchos paises 
como palmera ornamental, llevando el nombre 
de Wodyeti al mundo entero.

La Palmera de cola de zorro (Wodyetia bifurcata) 
puede alcanzar los 15 metros de alto. Tiene unos 
frutos rojos tóxicos para el ser humano ya que 
nos quemaría la boca. Sin embargo algunos ani-
males lo soportan muy bien.

De esta zona del Planeta, en las cercanas regiones 
tropicales de Asia, tiene su origen un género que 
conocemos muy bien en Canarias: Musa. Este gé-
nero comprende una cincuentena de especies, 

de las que proceden las plataneras domesticas, 
con más de un millar de variedades comestibles 
distintas. Son grandes plantas herbáceas, cuyo 
fruto es el plátano o banano.

En el Palmetum tenemos variedades diferentes a 
la Cavendish enana, que es la más comúnmente 
cultivada en Canarias, caracterizada por su ele-
vada dulzura y conocida por sus clones locales 
como Gran Enana, Pequeña Enana y Gruesa 
Palmera. Junto a los muros del Octógono nos 
encontramos con los plátanos rojos, ricos en vi-
tamina A con sabor más ácido y aromático.

Y pasando por Madagascar, justo antes de en-
trar en el Octógono, nos encontramos con una 
especie de palmera de descubrimiento muy re-
ciente (2007), Tahina spectabilis; llega a alcanzar 
tamaños sorprendentes y florece una vez en 
su vida; su nombre quiere decir “bendita” y está 
dedicado la hija de su descubridor, Anne-Tahina. 
Crece en bosques secos al pie de colinas de pie-
dra caliza. Una vez han madurado los frutos son 
recogidos por los lémures. En el afán de proteger 
la especie el Jardín Botánico de Kew (Londres) 
distribuyó semillas a once jardines botánicos de 
todo el mundo y el Palmetum recibió uno de 
esos privilegios, que compartimos con todos 
nuestros visitantes.

Actividad 7.1
Limpiatubos
Observación y descripción de las características de las palmeras
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Un octógono es una figura geométrica con 
ocho lados y ocho vértices. Y es un número 
muy bonito por su simetría, por lo que dicen 
que representa el perfecto equilibrio. Y para los 
chinos el número de la suerte. ¿Sabes cuando 
comenzaron los juegos olímpicos de Pekín? El 8 
de agosto de 2008 (08-08-08). Y por casualidad 
te imaginas a qué hora, pues si, a las 8.08.08 de 
la tarde. (si vas a comprar un teléfono móvil en 
China los que llevan el 8 son más caros).
Así es el espacio central del Palmetum donde 
acaba el recorrido didáctico, un lugar para el 
equilibrio con sus ocho lados y su maravilloso 
interior. Es un espacio singular ubicado en la zona 
más alta de la montaña, rodeado de muros, en 
el que hemos creado un ambiente peculiar muy 
parecido al de la selva tropical, con unas condi-
ciones de temperatura y humedad que permiten 
el desarrollo de especies sensibles.

El agua tiene un gran protagonismo en este es-
pacio de 2300 m2, con dos cascadas dedicadas 
al Viejo y al Nuevo Mundo. Podemos observar 
especies curiosas como las palmeras trepadoras 
procedentes del Yucatán (Desmoncus orthacan-
thos) que trepan por los árboles gracias a sus 
tallos muy delgados. Disfrutaremos de las plantas 
acuáticas y de las Bromelias, expertas en reser-
var agua en su interior y que son un recurso para 

otros seres vivos como ranas, pequeños insectos 
e incluso peces. Grandes helechos comparten el 
medio con jengibres, alocasias y encephalartos 
formando un conjunto que nos transporta a las 
partes más umbrías de los ambientes tropicales 
y subtropicales del mundo.

En este singular ambiente haremos para cada 
grupo de edad un juego centrado en las pistas 
anteriores, las condiciones y plantas del octógo-
no como remate lúdico del itinerario.

Las actividades durarán en torno a 15 minutos 
para los más pequeños, mientras que para pri-
maria y secundaria/bachillerato podrá alargarse 
hasta 30 minutos..

Ocho x ocho, el misterio 
del octógono (..y no es 64)

Actividad 8.1 Infantil
Veo ochos

Actividad 8.2 Primaria
Descubre el ocho

Actividad 8.3 Secundaria y bachillerato
Pistas móviles (actividad con wahtsapp)



8.
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Es mucha la información que el recorrido del 
Palmetum revela a los visitantes y es normal que 
nos quedemos con ganas de saber más; por ello 
es conveniente visitar su museo en el que podre-
mos encontrar una colección muy interesante 
sobre los usos y aprovechamientos de las pal-
meras en una muestra procedentes de diversas 
partes del mundo.

Asimismo, el Palmetum dispone de una página 
web (www.palmetumtenerife.es) en la que 
podemos aprender muchas más cosas y recorrer 
el Palmetum virtualmente en 3D o disfrutar del 
video de presentación del mismo. La web se va 
actualizando con más noticias e informaciones 
sobre las plantas y las actividades que se 
realizan.

No te quedes 
con dudas



Para cada una de las actividades 
de este cuaderno didáctico hemos 

desarrollado una ficha, en la que 
se proporciona la información 

necesaria para su desarrollo.

9.
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LUGAR Y DURACIÓN Recorrido con las 7 paradas; máximo 45 minutos

MATERIALES  Fichas para dibujar, colorear, completar para cada una de las  
    siete paradas

OBJETIVOS   Observación del entorno
    Habilidades de comunicación
    Conocimiento básico de las plantas
    Habilidades artísticas

NIVEL EDUCATIVO Infantil

ACTIVIDAD 0.1  VEO VEO

Fichas 
de las actividades

DESCRIPCIÓN

La actividad consiste en que los participantes deben ir bien respondiendo a una serie de cuestiones 

sencillas, bien realizando actividades. En cada parada, y al contestar reciben una pista para llegar al 

siguiente punto del recorrido.

DESARROLLO

La actividad consiste en realizar en cada parada una actividad relacionada con cada una de las plan-

tas que hemos señalado como planta protagonista.

Deben descubrir por medio de un juego cual es y rellenar una ficha con ilustraciones sobre la 

cualidad del vegetal.

Son cinco palmeras, el baobab y el mangle.

También incluimos en la parada dos un contenido relacionado con la avifauna.

Cada ficha de material detallará la actividad a realizar y el dibujo correspondiente

Infantil
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1

2

3

4

5

6

7

PARADA PISTA      FOTOGRAFÍA

Soy una palmera con un tronco fuer-
te y me habrás visto mucho porque 
soy de aquí

Soy la palmera canaria

Mi tronco es ancho, casi gordo, y a lo 
mejor te recuerdo a un paraguas

Me llamo Baobab

Soy una planta que sale del agua y mi 
parte baja es muy, muy complicada

Mi nombre tampoco es fácil soy el 
mangle o manglar

Fíjate en mi tronco y verás que es 
gordito; me llaman barrigona

Me conocen como guano en Cuba, y 
estoy en peligro de extinción

Suelo estar un poco cambada y tam-
bién tener unos frutos redondos, los 
cocos, junto a las hojas

Soy el cocotero

Fíjate en mi tronco, está cubierto de 
un montón de ramitas; entre ellas 
aparecen mis hojas. 
Soy la palmera del azúcar

Mis hojas parecen un montón de plu-
mas juntas o una cola; y mi tronco es 
muy rectito ¿me ves?

Me llaman cola de zorro
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DESCRIPCIÓN

La actividad consiste en que los participantes deben ir bien respondiendo a una serie de cuestiones 

sencillas, bien realizando actividades. En cada parada, y al contestar reciben una pista para llegar al 

siguiente punto del recorrido.

DESARROLLO

La actividad consiste en realizar en cada parada una actividad relacionada con cada una de las plan-

tas que hemos señalado como planta protagonista.

Deben descubrir por medio de un juego cual es y rellenar una ficha con ilustraciones sobre la 

cualidad del vegetal.

Son cinco palmeras, el baobab y el mangle.

También incluimos en la parada dos un contenido relacionado con la avifauna.

Cada ficha de material detallará la actividad a realizar y el dibujo correspondiente

Recorrido con las 7 paradas; máximo 90 minutos

Fichas con dibujos para rellenar, colorear, marcar cualidades

Observación del entorno
Habilidades de comunicación
Identificación básica de especies
Habilidades artísticas
Sensibilización sobre flora y fauna silvestre
Sensibilización sobre sostenibilidad

Primaria

ACTIVIDAD 0.2  PALCURIOSOS

LUGAR Y DURACIÓN 

MATERIALES  

OBJETIVOS  
   
  
 

NIVEL EDUCATIVO 

Primaria



Cuaderno didáctico  PALMETUM DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
54

DESCRIPCIÓN

Identificar las especies canarias del jardín termófilo en el inicio del recorrido

DESARROLLO

La actividad consiste en que los participantes señalen aquellas especies que conocen del jardín 

termófilo, especialmente árboles y arbustos.

El hecho de que prácticamente no existan bosques termófilos debe ser reflexionado y explicado 

por los participantes.

Es importante que se les explique la existencia de un gran número de plantas autóctonas menos 

conocidas, como pequeños arbustos y herbáceas, para que se hagan cargo de la importancia de la 

diversidad vegetal de Canarias.

La ficha recoge información sobre las especies presentes en esta zona, así como la información 

sobre la que realizar las preguntas y la puesta en común en torno a este piso de vegetación.

Parada 1; jardín termófilo canario

Cuaderno de campo, con mapa mudo del mundo y recuadro para 
dibujar planta en cada parada

Conocimientos sobre diversidad biológica
Conocimientos sobre conservación de la naturaleza
Conocimientos sobre espacios protegidos
Sensibilización hacia la conservación del mundo silvestre

Secundaria y bachillerato

ACTIVIDAD 1.1  NUESTRAS PLANTAS

Secundaria y bachillerato

LUGAR Y DURACIÓN 

MATERIALES  

OBJETIVOS  
   
  
 

NIVEL EDUCATIVO 
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DESCRIPCIÓN

Comprender el sistema de clasificación taxonómica de las plantas y desarrollar su creatividad rein-

ventando los nombres.

DESARROLLO

La actividad consiste en explicar cómo funciona la taxonomía a partir del sistema creado por Lin-

neo y poner ejemplos con algunas de las plantas identificadas en la zona termófila.

A partir de aquí, deberán ponerles nuevos nombres científicos a cada una de las plantas protago-

nistas de las paradas y al final se pondrán en común para elegir las más originales.

Para ello, en cada una de las paradas enseñaremos la planta protagonista para que le busquen un 

nombre alternativo y otra especie más, de la que sólo daremos el nombre común.

Dejamos la puesta en común para el octógono, como una actividad de cierre.

Las siete paradas, comienza en el termófilo

Esquema para explicar la formación de los nombres científicos
Listado de especies que deben renombrar los participantes

Comprender los principios de la taxonomía
Conocimientos sobre la diversidad biológica
Conocimientos sobre el concepto de género y especie

Secundaria y bachillerato

ACTIVIDAD 1.2  EL JUEGO DE LOS NOMBRES

LUGAR Y DURACIÓN 

MATERIALES  

OBJETIVOS  
   
  
 
NIVEL EDUCATIVO 

Secundaria y bachillerato
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DESCRIPCIÓN

Comprender el resultado de las antiguas políticas de residuos basadas en el vertido final.

DESARROLLO

Esta actividad consiste en mostrar el Palmetum como el resultado de una política de gestión de 

residuos basada en el vertido indiscriminado.

Dos cuestiones

Explicar la descomposición de la materia orgánica, la producción de metano y el efecto invernadero 

para el cambio climático.

Calcular las emisiones de metano del vertedero, convertirlo a datos CO2 y establecer compara-

ciones con emisiones de otras fuentes (transporte, domésticas…)

Explicar la importancia de avanzar hacia el vertido 0. Mostrar una bolsa con diferentes tipos de 

residuos y hacer que los clasifiquen, que expliquen cuáles son reciclables y a que contenedores van 

o punto limpio.

Parada 1. Rincón sostenible

Ficha sobre impacto de las emisiones GEI del vertedero
Bolsa con residuos reciclables

Conocimiento sobre gestión de residuos
Conocimiento sobre impacto ambiental
Conocimiento sobre restauración ecológica

Secundaria y bachillerato

ACTIVIDAD 1.3  ADIOS A LA BASURA

Secundaria y bachillerato

LUGAR Y DURACIÓN 

MATERIALES  

OBJETIVOS  
   
  

NIVEL EDUCATIVO 
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DESCRIPCIÓN

Explicar el uso medicinal de las plantas basándonos en el ejemplo del Noni

DESARROLLO

Esta actividad consiste en reflexionar sobre el uso medicinal de las plantas y asociarlo a nuestros 

hábitos vitales.

Les entregamos un cuadro con una serie de dolencias tipo

Catarro

Congestión nasal

Ronquera

Dolor estomacal

Infección en los ojos

Quemadura leve

etcétera

Y les preguntamos qué plantas conocen que se usen para tratarlos.

De esta manera vamos a crear el ambiente para la siguiente actividad, que se prolongará a lo largo 

del itinerario.

Parada 2

Ficha con listado de dolencias comunes

Conocimiento sobre la diversidad biológica
Conocimiento sobre los usos útiles de las plantas
Sensibilización sobre la conservación de especies vegetales

Secundaria y bachillerato

ACTIVIDAD 2.1  EL BOTIQUÍN VEGETAL

LUGAR Y DURACIÓN 

MATERIALES 

OBJETIVOS  
   
  
 
NIVEL EDUCATIVO 

Secundaria y bachillerato
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DESCRIPCIÓN

Detectar las plantas del Palmetum que tienen propiedades medicinales de acuerdo a las cartelas 

en el trayecto que se hace por los paseos

DESARROLLO

Entregamos una ficha de un cuerpo humano, y deben marcar las dolencias que se pueden tratar 

con las plantas que detecten en el recorrido por los paseos del Palmetum.

La idea es reforzar el concepto de que la protección de la vegetación nos ayuda a disponer de 

herramientas para combatir las enfermedades.

Al llegar al octógono, haremos una puesta en común para ver cuántos órganos del cuerpo huma-

nos pueden ser tratados con la farmacia al aire libre.

Parada 1. Rincón sostenible

Ficha sobre impacto de las emisiones GEI del vertedero
Bolsa con residuos reciclables

Conocimiento sobre gestión de residuos
Conocimiento sobre impacto ambiental
Conocimiento sobre restauración ecológica

Secundaria y bachillerato

ACTIVIDAD 2.2  VISITA LA FARMACIA AL AIRE LIBRE

Secundaria y bachillerato

LUGAR Y DURACIÓN 

MATERIALES  

OBJETIVOS  
   
  

NIVEL EDUCATIVO 
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DESCRIPCIÓN

Esta actividad busca que los participantes reconozcan las características que hacen que los man-

glares, y otras plantas acuáticas, sean capaces de sobrevivir en el agua, destacando las adaptaciones 

necesarias.

DESARROLLO

La actividad consiste en que los participantes investiguen y reconozcan aquellas adaptaciones que 

hace que haya plantas que sean capaces de sobrevivir en el medio acuático.

Para ello contarán con una serie de adaptaciones posibles, y deben determinar cuáles son las que 

utilizan los manglares, señalarlas y describirlas.

Es muy importante explicar las diferencias entre el hábitat terrestre y el acuático; especialmente 

porque los acuáticos terrestres son extremadamente escasos en Canarias. Ello tiene incidencia en 

la segunda actividad, vinculada al hecho de que las zonas húmedas del Palmetum atraigan a gran 

cantidad de especies de avifauna, incluso migratorias.

Parada 3

Fichas con las características de las plantas acuáticas

Conocimientos sobre la diversidad biológica
Conocimientos sobre la importancia de la conservación de los 
hábitats
Sensibilización hacia las especies silvestres

Secundaria y bachillerato

ACTIVIDAD 3.1  ADAPTADAS AL AGUA

LUGAR Y DURACIÓN 

MATERIALES 

OBJETIVOS  
   
 
 
 
NIVEL EDUCATIVO 

Secundaria y bachillerato
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DESCRIPCIÓN

Reconocer la avifauna y destacar el proceso de recuperación de un espacio degradado que atrae 

a aves silvestres, incluso migratorias

DESARROLLO

Las tres P’s son pico, pata, pluma. Los participantes deben tratar de reconocer al máximo número 

de aves presentes en el Palmetum, aprovechando la presencia del lago.

Para ello se les proporcionarán imágenes silueteadas, para que las reconozcan y conocer su nom-

bre, costumbres y estatus. Muy importante destacar si su presencia es exclusiva en el Palmetum en 

S/C o si es común en la ciudad.

Finalmente, deben clasificar las aves en diversas categorías (acuáticas, migrantes, granívoras, insectí-

voras, etcétera)

Parada 3

Ilustraciones silueteadas de las aves más comunes en el Palmetum
Fichas de estas aves

Conocimiento sobre diversidad biológica
Conocimiento sobre conservación
Sensibilidad hacia las especies silvestres

Secundaria y bachillerato

ACTIVIDAD 3.2  LAS TRES P´s

Secundaria y bachillerato

LUGAR Y DURACIÓN 

MATERIALES  

OBJETIVOS  
   
  

NIVEL EDUCATIVO 
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DESCRIPCIÓN

Esta actividad busca explicar el concepto de especie amenazada, ya que en esta parada encon-

tramos una palmera cubana en este estado y destacar el papel de los jardines botánicos para la 

conservación ex situ.

DESARROLLO

La actividad consiste en explicar la existencia de listas rojas de especies en peligro y mostrar el 

ejemplo de esta parada, la especie de palmera cubana.

A partir de este ejemplo, deben realizar un listado de los motivos que pueden llevar una especie a 

estar en peligro, así como soluciones para ello.

Debe asimismo determinarse por los participantes en qué medida jardines botánicos como el 

Palmetum pueden contribuir a la conservación de especies amenazadas.

Parada 4

Fichas con las categorías de especies en peligro

Conocimiento sobre diversidad biológica
Conocimiento sobre conservación
Sensibilidad hacia las especies silvestres

Secundaria y bachillerato

ACTIVIDAD 4.1  LA LISTA ROJA

LUGAR Y DURACIÓN 

MATERIALES 

OBJETIVOS  
   
 
 
NIVEL EDUCATIVO 

Secundaria y bachillerato
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DESCRIPCIÓN

Esta actividad nos conciencia sobre los efectos de la introducción de un monocultivo y sobre las 

grasas en la alimentación.

DESARROLLO

Mostrar imágenes sobre plantaciones de palmera aceitera y su efecto sobre la selva tropical, inclu-

yendo los procesos de deforestación mediante quemas.

Vincular un hábito de consumo a

Del listado de alimentos de la ficha, debemos seleccionar aquellos que contienen o pueden conte-

ner aceite de palma, y los que no

¿Los identificamos como comida basura?

¿Los tomamos habitualmente?

¿Hay alternativas más sanas?

Parada 5

Ficha con alimentos procesados con y sin aceite de palma

Conocimientos sobre usos de las plantas
Conocimiento sobre conservación
Conocimiento sobre consumo responsable
Conocimientos sobre desarrollo sostenible
Sensibilización sobre hábitos saludables

Secundaria y bachillerato

ACTIVIDAD 5.1  LA PALMERA QUE NOS (SOBRE) ALIMENTA

Secundaria y bachillerato

LUGAR Y DURACIÓN 

MATERIALES  

OBJETIVOS  
   
 
 

NIVEL EDUCATIVO 
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DESCRIPCIÓN

La robusta palmera africana depende del elefante para expandir sus semillas; este tipo de relaciones 

nos hablan de las interrelaciones en la naturaleza y la importancia de conservar los hábitats y todas 

sus especies.

DESARROLLO

La actividad consiste en una ficha en la que encontramos a un lado semillas de árboles y al otro 

lado animales. Los participantes deben tratar de conectarlos y al conseguirlo se explica la relación

Un ejemplo en Canarias es el cuervo y los cedros canarios; la desaparición de los primeros ha 

empeorado la situación de este árbol endémico.

De esta manera ponemos de relieve las interacciones, de tal manera que la conservación de una 

especie depende de aquella con la que tiene una asociación.

Parada 6

Ficha de animales & plantas

Conocimientos sobre diversidad biológica
Conocimientos sobre evolución y adaptación
Sensibilidad hacia las especies silvestres

Secundaria y bachillerato

ACTIVIDAD 6.1  SEMILLAS & ELEFANTES

LUGAR Y DURACIÓN 

MATERIALES 

OBJETIVOS  
   
 
 
NIVEL EDUCATIVO 

Secundaria y bachillerato
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DESCRIPCIÓN

Esta actividad está enfocada a poner en juego la capacidad de observación y analítica, ya que deben 

describir las partes de una palmera como culminación del recorrido

DESARROLLO

La palmera de cola de zorro es la última planta protagonista del recorrido. Esta especie australiana 

servirá para hacer un ejercicio de observación, descripción y análisis de las partes de una palmera.

Es muy importante además hacer hincapié en que es una planta que fue conocida por la ciencia 

hace apenas 30 años, lo que nos da una medida de la importancia de la conservación de la biodi-

versidad, ya que actualmente es una de las especies de palmeras de mayor uso ornamental.

Parada 7

Ficha sobre partes de la palmera

Conocimientos sobre diversidad biológica
Conocimientos sobre evolución y adaptación
Conocimientos sobre conservación
Sensibilidad hacia las especies silvestres

Secundaria y bachillerato

ACTIVIDAD 7.1  LIMPIATUBOS

Secundaria y bachillerato

LUGAR Y DURACIÓN 

MATERIALES  

OBJETIVOS  
   
 

NIVEL EDUCATIVO 
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DESCRIPCIÓN

La actividad consiste en que los participantes deben rellenar unas fichas en torno al ocho, siguiendo 

con la línea del juego Veo-veo

DESARROLLO

La actividad consiste en completar fichas en torno al ocho, centradas tanto en el número como 

en su forma, y recorrer los caminos del octógono descubriendo los elementos para completar las 

fichas.

Octógono, 15 minutos

Fichas con el número ocho que se vinculan, bien por la forma, bien 
por los elementos, al octógono

Observación del entorno
Habilidades de comunicación
Conocimiento básico de las plantas
Habilidades artísticas

Infantil

ACTIVIDAD 8.1  VEO OCHOS

LUGAR Y DURACIÓN 

MATERIALES 

OBJETIVOS  
  
 
 
 
NIVEL EDUCATIVO 

Secundaria y bachillerato
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DESCRIPCIÓN

La actividad consiste en descifrar cuales son los elementos que hacen diferente el interior del oc-

tógono del resto del Palmetum

DESARROLLO

Es un juego de pistas, que nos va llevando por la presencia de los elementos que modifican el am-

biente interior del octógono, de tal manera que entiendan como se produce un espacio diferencia-

do en donde pueden progresar las plantas tropicales.

Serán ocho pistas, hasta acabar en el lugar de reunión y hacer una puesta en común de la visita.

Octógono, 30 minutos

Ocho pistas para desvelar el misterio del octógono

Observación del entorno
Habilidades de comunicación
Identificación básica de especies
Habilidades artísticas
Sensibilización sobre flora y fauna silvestre
Sensibilización sobre sostenibilidad

Primaria

ACTIVIDAD 8.2  DESCUBRE LOS OCHO

Secundaria y bachillerato

LUGAR Y DURACIÓN 

MATERIALES  

OBJETIVOS  
   
 

NIVEL EDUCATIVO 
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DESCRIPCIÓN

Es un juego virtual  que se basa en el uso de teléfonos móviles mediante el envío de archivos que 

son pistas para descifrar el misterio del octógono.

DESARROLLO

La actividad consiste en dividir a los participantes en grupos, siempre que se pueda en ocho grupos 

por cada lado del octógono. Cada grupo irá recibiendo una pista y contestándola hasta descifrar 

el misterio.

En este caso, no hay explicación previa de que es el octógono, simplemente se crean los grupos y 

se va enviando la información para que los participantes creen su conocimiento sobre el espacio.

Hay una instrucciones muy sencillas en un anexo final sobre la manera de subir los archivos con 

las pistas al teléfono móvil del responsable del grupo y como transferirlos a través de la aplicación 

de wahtssup.

Octógono, 30 minutos

Archivos para wahtsapp

Conocimientos sobre diversidad biológica
Conocimientos sobre evolución y adaptación
Conocimientos sobre conservación
Conocimiento sobre desarrollo sostenible
Sensibilidad hacia las especies silvestres

Secundaria/bachillerato

ACTIVIDAD 8.3  PISTAS MÓVILES

LUGAR Y DURACIÓN 

MATERIALES 

OBJETIVOS  
  
 
 

 
NIVEL EDUCATIVO 

Secundaria y bachillerato



10.
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Los grupos que utilicen este recurso didáctico tienen a su disposición una ficha de 
evaluación. El objetivo de esta ficha es tener una retroalimentación del resultado de 
la visita y de la utilidad de los materiales, por lo que se agradece que esta se rellene y 
remita al Palmetum a la dirección de correo:

Datos del centro educativo o grupo
Nombre
Nivel del grupo
Nº de asistentes 
Fecha y hora de la actividad

Valorar de 1 a 10 cada uno de los apartados y realizar los comentarios que se estimen oportunos

1. Organización de la visita

2. Metodología de las actividades

3. Contenido del cuaderno didáctico

4. Valore los siguientes aspectos

   Documentación entregada
  Adecuación al nivel del grupo
  Duración de la visita
  Puntualidad
  Adecuación y estado de las instalaciones
  Exposición teórica
  Actividades prácticas

Ficha de evaluación de visita al Palmetum

Evaluación
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5. Valoración global de la visita

6. Recomendaría y/o repetiría la visita

7. otros comentarios

 Aspectos positivos

 Aspectos mejorables

 Sugerencias
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ANEXO I

MATERIALES DE LAS FICHAS DE ACTIVIDADES
ILUSTRACIONES PARA COLOREAR INFANTIL Y PRIMARIA
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PARADA 

1
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PARADA

2
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PARADA 

3
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PARADA 

4
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PARADA 

5
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PARADA 

6
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PARADA 

7
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ACTIVIDADES PRIMARIA

Desarrollamos en este apartado las pistas y cuestiones que deben contestar los grupos de primaria 
que visitan el Palmetum.

Estas cuestiones se plantean después de la presentación por el profesor/monitor, que se recoge en 
el apartado 6.1 La vuelta al Planeta en siete plantas

Son siete paradas, ya que el octógono que es la última tiene un juego propio a desarrollar en el 
interior de este espacio.

CUADERNO DE CAMPO DEL PALCURIOSO





Cuaderno didáctico  PALMETUM DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
81

Identifica y dibuja las tres especies del bosque termófilo canario que se corresponden con estas 
pistas

1. Mis hojas parecen espadas que podrías usar para clavarla en un animal mitológico del que 
cojo el nombre…y si quieres saber algo más vivo muchos años, incluso centenares
2. Puedo parecer un candelabro, aunque no tengo velas; no soy un cactus, aunque algo nos 
parecemos… y si quieres saber algo más no soy negro como el carbón
3. Soy la reina del termófilo, la especie más abundante y estoy presente en muchas plazas y 
jardines con mis robusto tronco…y si quieres saber algo más en ningún sitio me encuentro 
mejor que en el Palmetum como mis primos de todo el mundo

PARADA 

1
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El baobab se conoce como el árbol plantado al revés.
Así que colorea al revés el dibujo del árbol; al revés de lo que ves aquí en el Palmetum.
Los colores del tronco y de las hojas cambiados

Ahora escribe al revés el nombre del árbol

Ba bo ab
Y busca tres palabras que empiecen por cada sílaba

Dibuja la palabra más larga…y sigue a la siguiente pista

PARADA 

2
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Un ejercicio de silencio y observación.

En el lago es donde se encuentra la mayor representación de aves del Palmetum, algunas están acos-
tumbradas a nuestra presencia y otras no, así que si estamos un minuto callados y quietos podremos 
ver a los pájaros que andan por aquí.

De las siluetas que hay en el cuaderno, pinta las que veas.

PARADA 

3
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Mide la edad de las palmeras cubanas. Cada cinco anillos en el tronco es un año.

Encuentra la palmera más vieja.

Dibújala con sus anillos y ponle la edad que le calculas.

PARADA 

4
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Los cocos son unos frutos viajeros que pueden navegar por el mar.

Imagina que eres un coco y caes al mar.
¿A qué isla te gustaría viajar?
Señálala en el mapamundi y explica por qué.
Y aprovecha para marcar las zonas donde crees que hay cocoteros
Y recuerda que no hay cocoteros en los países fríos…

PARADA 

5
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¿Qué animal utiliza la palmera africana de tronco gordo para rascarse?

Dibujalo usando la palmera

PARADA 

6
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Mira las palmeras cola de zorro.
Dí a que otras cosas se te parecen, fíjate en lo recto de su tronco y en sus hojas como un pluma-
cho.
Dibuja las cosas a las que crees que se parece la palmera

PARADA 

7
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Palmera canaria

Tabaiba

Cardón

Tarajal

Balo

Drago

Pico de Paloma

Verol

Palo de sangre

1.1 Identificación de especies canarias

ACTIVIDADES SECUNDARIA

ANOTA LA ESPECIE DESCRIBE UNA CARACTERÍSTICA
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1.2 El juego de los nombres

Los nombres de las plantas y animales

Desde el siglo XVIII, todas las especies bien tiene un nombre y un apellido, siempre en latín, que es la 
fórmula que tienen los científicos para independientemente de su idioma poder identificarlas.

El sistema lo inventó el sueco Carl Linneo y desde entonces todos tenemos esos nombres y apelli-
dos como especie.

Nosotros somos Homo sapiens, y así para el resto de lo vivo.

El primer nombre se refiere al género y el segundo a una característica que distingue a la especies; 
está claro que el sapiens nos lo hemos puesto nosotros mismos, porque si le preguntáramos a la 
Naturaleza lo de la sabiduría, ejem.

Te proponemos un juego creativo; en cada parada, a la especie clave le vas a buscar un nombre cien-
tífico propio, por una característica que te llame la atención.

Por ejemplo, puede ser algo como Arbustus ridiculosus o Palmita enanorum o Ramis complicatus.

Al llegar al octógono y acabar las actividades, elegimos el nombre más ingenioso y el más divertido.

1

2

3

4

5

6

7

PARADA NOMBRE PROPUESTO Y UNA BREVE EXPLICACIÓN (PORQUE SÍ NO LO ES)
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1.3 Adiós a la basura

Las matemáticas nos sirven para explicar el mundo, o al menos una parte importante.

Por ejemplo, para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero, que provocan el cambio 
climático.

Y vertederos como el que está bajo nuestros pies, que responden a un concepto antiguo de la ges-
tión de los residuos son un ejemplo de focos de contaminación.

Las basuras al descomponerse generan gases contaminantes, fundamentalmente metano y dióxido 
de carbono

Calcula en base a los datos aportados la emanación de metano CH4 del Palmetum partiendo de su 
superficie 12has (12.000 m2) y de la altura 40 m . Pásalo a m3. Sabemos que el potencial de genera-
ción del metano es de 1000kg/m3

Ya verás cómo es otro motivo más para separar los residuos y evitar tirarlos a vertederos que se 
quedan como chimeneas contaminantes por un montón de años.
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2.1 El botiquín vegetal

Cuando nos ponemos malos, a veces no hace falta comprar un medicamento en la farmacia, y pode-
mos usar plantas para pequeñas complicaciones de la salud.

De este listado, conoces alguna planta, infusión o emplasto que se use en la “medicina popular”.

El noni que vemos aquí en el Palmetum es un ejemplo de planta medicinal: 

• Aumenta las defensas del cuerpo
• Regula la tensión
• Ayuda a dormir
• Calma dolores como los de la artritis

Catarro

Congestión nasal

Ronquera

Dolor estomacal

Erupciones en la piel

Pequeña hemorragia/corte en la piel

Infección en los ojos

Quemadura leve

Dolor de oídos

Golpe o contusión

AFECCIÓN REMEDIO
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2.2 Remedios y beneficios

Marca en este cuerpo humano donde pueden actuar como remedios o medicinas las plantas que 
vamos a ver en la visita al Palmetum; al acabar en el octógono hacemos una puesta en común para 
ver quien es el mejor sanados con las plantas.

Marca en la silueta del cuerpo la zona que recibe los beneficios de la planta que has visto y apunta 
sus características y de dónde es.
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3.1 Adaptadas al agua

Observa el manglar y di cuales de estas características de las plantas acuáticas observas y cuáles no.

No es una especie presente de manera natural en Canarias porque es de carácter tropical, pero es 
muy importante para proteger las costas de la erosión y como zona de cría de especies acuáticas, 
por lo que su conservación es de gran valor para la humanidad.

Tolerancia a altos niveles de salinidad

Carencia de raíces

Raíces aéreas

Acumulación de sales en hojas

Tallos flexibles

Hojas grandes para flotar fácilmente

Semillas flotantes

CARACTERÍSTICA / ADAPTACIÓN SI / NO
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3.2 las 3 P´s

Intenta identificar las aves silueteadas entre las que puedes observar en torno a la zona acuática del 
Palmetum

SILUETAS           SI/NO Sí conoces el nombre, ponlo

A

B

C

D

E

F

G



Cuaderno didáctico  PALMETUM DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
95

4.1 La lista roja

Di cuales de estos motivos consideras más importantes para que una especie acabe en una lista roja 
como amenazada; clasifícalos y explica por qué has elegido las dos primeras y la última sólo.

Excesiva explotación por la sociedad humana

Escasa población total de individuos

Efecto de especies invasoras con mayor capacidad de adaptación

Destrucción de su hábitat

Vulnerabilidad a plagas y enfermedades

Coleccionismo de ejemplares raros

Actividades furtivas

Baja diversidad genética: pocos individuos con genes muy parecidos

Efecto del cambio climático

Hábitat natural muy pequeño y muy vulnerable a cambios

MOTIVO CLASIFICACIÓN DEL 1 AL 10
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Categorías de riesgo según Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

Las especies identificadas como amenazadas por la IUCN se deben atribuir a una categoría indicando 
el grado de riesgo. Estas categorías no han sido utilizadas más que en la 3ra. parte de esta obra, para 
la cual se adaptan mejor. Las definiciones son las siguientes:

Una especie se considera en peligro crítico de extinción (abreviado como CR) cuando, tras ser eva-
luada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), es clasificada en esta 
categoría e incluida en su Lista Roja por determinarse que enfrenta un riesgo extremadamente alto 
de extinción en estado silvestre. 

Una especie se considera en peligro de extinción, sea vegetal o animal cuando todos los miembros 
vivos de dicha especie están en peligro de desaparecer. Esto se puede deber tanto a la depredación 
directa sobre la especie como a la desaparición de un recurso del cual depende su vida, tanto por la 
acción del hombre, debido a cambios en el hábitat, producto de desastres naturales o por cambios 
graduales del clima.

Una especie se considera vulnerable (abreviado oficialmente como VU) cuando, tras ser evaluada 
por la UICN, es clasificada en esta categoría de la Lista Roja tras determinarse que presenta una alta 
probabilidad de convertirse en “especie en peligro de extinción” 
Entre los criterios por los cuales un taxón puede integrar esta categoría se encuentra una impor-
tante reducción en la población o una fragmentación o disminución en la distribución natural de la 
especie.
Una especie se considera casi amenazada (abreviado oficialmente como NT desde el nombre ori-
ginal en inglés, Near Threatened) cuando, tras ser evaluada por la UICN, no satisface los criterios de 
las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, 
aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

Una especie se considera bajo preocupación menor (abreviado oficialmente como LC desde el 
nombre original en inglés Least Concern) cuando, tras ser evaluada por la UICN, no cumple ninguno 
de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista 
Roja elaborada por la organización. En consecuencia, la categoría preocupación menor de la lista in-
cluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza 
de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Especie con datos insuficientes (DD) es una categorías incluida dentro de la Lista Roja de la UICN 
y otras agencias para una especie en particular, cuando no existe la información adecuada sobre ella 
para hacer una evaluación de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y las tendencias de 
la población.
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5.1 El azúcar que nos amarga la naturaleza

        

Nutella o Nocilla

Chocolate negro

Pizza congelada

Pan de molde

Fabada enlatada

Magdalena

Salchichas

Fruta en almíbar

Galletas rellenas con crema

Identificas alguna de ellas como comida poco sana

Las consumes habitualmente?

ALIMENTO CONTIENE ACEITE DE PALMA? DÍ SI/NO
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6.1 Semillas & elefantes

Conecta cada especie de ave con la planta que incluye en su dieta y que puede contribuir a dispersar 
sus semillas.

Cuervo

Paloma turqué

Paloma rabiche

Canario

Herrerillo

Verderón

Curruca o capirote

Curruca tomillera

Sabina

Cardos

Faya

Canarina

Retama

Jara

Cedro

Palo blanco
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7.1 Describe la limpia tubos

¿Por qué crees que a esta palmera se la llama limpia tubos?

Describe cada una de las partes de una palmera a partir de la Cola de zorro

• Tronco

• Raíces

• Hojas

• Flores

• Frutos 
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ACTIVIDADES OCTÓGONO

Actividad 8.1          INFANTIL

Los niños y niñas entran en el octógono y deben ir buscando cada planta; les damos para que 

coloreen el dibujo que les sirve de pista.

PISTAS

1. Una palmera con hojas para mover cuando tienes calor.

Palmera abanico 

(Licuala peltata)

2. Las hojas son tan grandes que podrías hacerte una capa de 

superman o superwoman o unas alas verdes.

Ñamera, oreja de elefante 

(Alocasia macrorrhizos)

3. Tengo las hojas de dos colores, con uno solo me abrurría, 

¿me encuentras?

(Ficus aspera)

VEO OCHOS
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4. Parecemos hormigas una encima de otra, nos arrastramos 

por el suelo y con color oscurito.

Amor de hombre

(Tradescantia pallida)

5. Si fueras un panda con poca vista, igual me confundes con el 

bambú y me comes (aunque soy otra palmera).

Palmera Bambú

(Ptychosperma microcarpum)

6. No nos busques en el cielo, aunque parecemos estrellas. 

Estamos en el suelo y somos de color verde.

Bromelias 

(Bromeliaceae)

7. Soy la palmera no me toques, lo adivinaras miranado (sin 

tocar) mi tronco.

Aiphanes minima

8. Parezco una ensalada que flota, aunque no te vas a poder 

meter conmigo porque una verja me protege. Y soy el final del 

juego: ponme un nombre a ver si se parece al que tengo.

Lechuga de agua 

(Pistia stratiotes)
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Actividad 8.2   PRIMARIA

1. El octógono tiene un misterio que suena por sus paredes 

y que explica porque estamos en un ambiente diferente ¿qué 

es?

El agua

2. Búscala a la sombrita, con unas hojas largas, realmente se lla-

man frondes, normalmente está en los bosques más húmedos 

y nunca tiene flor.

Helechos

3. Mis hojas raspan, son verdes pero a lo mejor te recordamos 

a una lima. Encuéntrame. 

Ficus fraseri

4. Soy la palmera mírame y no me toques, fijate en mi tronco 

y entenderás por qué. Y NO ME TOQUES

Aiphanes minima

DESCUBRE EL OCHO
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5. Búscame entre los bajitos del octógono; si, soy una pal-

mera, finita de hojas, bajita de altura, pero resultona porque 

mis alargadas flores tienen un naranja que me hace irresis-

tible.

Chamaedorea klotzchiana

6. ¿Te acuerdas de Parque Jurásico? No te suenan mis primas; 

imagina un dinosaurio y me verás al lado enseguida. ¿ya has 

visto al Pterodáctilo?

Encephalartos laurentianus

7. Soy el cultivo más abundante en las zonas costeras de la 

isla; mis racimos dan esos frutos que oro parecen, plata no es. 

¿quieres más pistas? 

Musa sp

8. Somos pequeñas equilibristas; nos agarramos a los huecos 

verticales entre las piedras. Y no nos vas a tocar, un manto de 

agua nos protege.

Orquideas epifitas

Orchidaceae sp
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Actividad 8.3         SECUNDARIA

Para este juego, dividimos al grupo en patrullas, 
cada una de ellas crea un chat de whatsapp y lo 
denomina con un nombre alusivo al Palmetum 
más un número del 1 al 8. El número sirve al 
profesor para enviar la pista que corresponde a 
cada patrulla a su grupo de whatsapp.

El juego lo planteamos antes de entrar al octó-
gono, como actividad final, para que haya un rato 
divertido y algo competitivo. Es un juego de pis-
tas en el que cada patrulla debe identificar ele-
mentos que están en el octógono, 8 obviamente, 
y enviar una foto al profesor/monitor. Una vez 

que está ok la foto de la planta que identifican 
como repuesta, se le envía la siguiente al grupo. 
Puede plantearse como una competición en este 
caso a ver cuál es el grupo que acaba antes.  

El juego comienza con el envío de una pista por 
parte del profesor/monitor a cada grupo. En los 
archivos adjuntos, hay 8 paquetes de pistas, que es 
el número máximo de grupos que pueden jugar. 
A cada grupo se le remite las pistas en su orden, 
para evitar que todos busquen la misma simultá-
neamente.

Es recomendable si es posible no pasar de 4 gru-
pos por monitor/profesor, para poder controlar 
las respuestas, ya que si no es excesivamente 
complicado hacer el seguimiento.

1. Mi nombre viene de mis flores, que recuerdan a una parte 

escondida de la anatomía femenina…y el resto tienes que adi-

vinarlo tu.

Clitoria fairchildiana

2. ¿Qué sientes al entrar al octógono? ¿Qué diferencia hay en 

el ambiente respecto al exterior? Gran parte de la culpa es de 

lo que soltamos…búscanos por las piedras y no precisamente 

en las del suelo.

Humedad ambiental

3. Búscame entre los bajitos del octógono; si, soy una palmera, 

finita de hojas, bajita de altura, pero resultona porque mis alarga-

das flores tienen un naranja que me hace irresistible.

Chamadorea klotziana

PISTAS MÓVILES
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4. Dicen que mis frutos es alimento de dioses, pero hoy lo 

comemos todos los días si queremos. Me toman dulce y de 

postre, sólo o mezclado. Y mi nombre es un doble+o.

Thebroma cacao (Cacao)

5. Mis hojas si fuese un animal acuático funcionarían como una 

cola, por ahí viene mi nombre, aunque ahora debes encontrar-

me por mi aspecto.

Caryota sp (Palmera Cola de pez)

6. Puedes pensarme en la cabeza de un ungulado…bueno de 

un animal que abunda por los bosques boreales…si no te has 

acercado aún a mi, soy un alce. ¿y ahora me encuentras y sabes 

como me llaman?

Platycerium alcicorne (Cuerno de alce)

7. Mira mis hojas, son bi…pero tienes que acertar que tengo 

doble. Y no soy una palmera, y además más bien estoy hacia el 

exterior del octógono (pero no por fuera).

Ficus fraseri

8. Yo diría que si hubiese un peluquero vegetal seguramente 

se desesperaría conmigo; quizás me propusiese que fuese una 

palmera rasta, aunque más bien creo que sólo es un exceso de 

fibras…

Dypsis fibrosa
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ANEXO II

MANUAL 
PARA ACTIVIDAD WHATSAPP
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1. Encendemos el ordenador.

2. Entramos en Google Chrome y escribimos:  web.whatsapp.com

3. Aparece en la pantalla del ordenador lo siguiente:

4. Una vez descargado la aplicación en el ordenador, cogemos nuestro móvil, según 
el modelo que sea seguiremos los pasos que se detallan a continuación.

MANUAL PARA DESCARGAR ARCHIVOS DESDE MI ORDENADOR A MI MÓVIL

!
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!

4.1 Para Modelo Android

Cogemos nuestro móvil y accedemos al 
whatsapp.

En la parte superior de la pantalla del 
móvil aparece.

Pulsamos los tres puntos y se desplega 
un menú.

Nuevo grupo
Nueva difusión
WhatsApp Web
Mensajes destacados
Estado
Ajustes

Seleccionamos Whats App Web

El escáner se ha activado y enfocamos 
con nuestro móvil al Código QR que apa-
rece en la pantalla del ordenador.

Ahora por fin tenemos acceso a nuestro wastsapp del móvil como aparece en la foto.

4.1 Para Modelo iPhone

Cogemos nuestro móvil y accedemos al 
whatsapp.

En la parte inferior de la pantalla del móvil 
aparece.

Pulsamos configuración y aparece un 
menú.

Mensajes destacados
WhatsApp Web
Chats
Cuenta
Notificaciones
Uso de datos

Seleccionamos Whats App Web

El escáner se ha activado y enfocamos con 
nuestro móvil al Código QR que aparece 
en la pantalla del ordenador.

>

>

>

>

>

>
>

Favoritos Llamadas Contactos Chats Configuración
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5. Creamos un grupo para el cuaderno.

6. Accedemos. 

7. En la parte superior derecha de esta nueva entrada observamos un clip (símbolo). 

8. Pinchamos sobre el clip y se despliega un menú.

9. Pinchamos fotos y seleccionamos la imagen de la especie o de la hoja que vaya-
mos a enviar. 

10. Lo mismo podremos hacer con un audio.

11. Una vez acabado no olvidemos cerrar la sesión del whastsapp del ordenador.

Fotos y Videos

Cámara

Documentos

Palmetum
Juan, Laura, Julio, Profe
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ANEXO III

RESPUESTAS 
PROFESOR / MONITOR
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1.1 Identificación de especies canarias

     

Palmera canaria

Palmera de gran tamaño, con tronco grueso y muy coriáceo, sus hojas (palmas) en densos penachos 

palmeados, pueden medir entre 2 y 3 metros de largo. Las flores se disponen en densos racimos 

anaranjados. Frutos más pequeños que los dátiles.

Tabaiba

Es un perenne, con tronco suculento, a menudo rastrero al estar expuesto al viento. Se diferencia de 

las especies más próximas por tener la inflorescencia con una sola flor terminal.

Cardón 

Es de porte candelabriforme, espinas robustas y curvadas, tallos cuadrangulares o pentagonales presentan-

do floración en su extremo superior; puede mostrar un gran desarrollo vertical y horizontal (150 m2).

Tarajal

Pequeño árbol de ramas purpúreas o pardo rojizas. Las hojas presentan muchas glándulas secretoras 

de sal.

Balo

Arbusto con hojas filiformes y colgantes, con bordes no espinosos. Los frutos son pequeñas bayas 

de color negro.

Drago

Esta planta de lento crecimiento tiene tallo único, liso en la juventud y rugoso con la edad. La savia 

es de color rojo. El tallo no presenta anillos de crecimiento. La planta de apariencia arbórea, está co-

ronada por una densa copa en forma de paraguas con gruesas hojas coriáceas de color entre verde 

grisáceo, de 50 a 60 cm de longitud. Puede alcanzar más de 12 m de altura. Las flores son de color 

blanco y los frutos son redondos y anaranjados.

Pico de Paloma

El pico de Paloma es una planta herbácea. Las flores son de color rojo brillante y están adaptadas a 

la polinización por pájaros. Las hojas son filiformes y gris brillante. Su altura es variable, de 5-20 cm, 

los tallos pueden alcanzar más de 1 m de largo

ANOTA LA ESPECIE DESCRIBE UNA CARACTERÍSTICA
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Verol

Arbusto perenne alcanza 1,5 m de altura. El tronco algo leñoso, hojas caducifolias, se pierden más 

cuanto más cálida es la zona, con forma de lanza, carnosas y de color verde pálido. Las flores son lar-

gas, de color blanco amarillento, frutos son secos y plumosos, con pelitos, que permiten la dispersión 

a través del viento.

Palo de sangre

Arbolito o arbusto de hasta 4 m de altura, de copa abierta, con la corteza rugosa y escamosa de 

color pardo-rojiza. Las hojas son compuestas, de hasta 20 cm de longitud, agrupadas en forma de 

rosetas. Inflorescencias masculinas en amentos colgantes de color verde amarillento. Inflorescencias 

femeninas en forma de espigas rojizo-purpúreas. Frutos secos en forma de sámaras aladas, de color 

parduzco.
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3.1 Profesor / monitor

     

Tolerancia a altos niveles de salinidad   SI

Carencia de raíces     NO

Raíces aéreas      SI

Acumulación de sales en hojas    SI

Tallos flexibles      NO

Hojas grandes para flotar fácilmente   NO

Semillas flotantes     SI

Sobre el mangle

Los manglares son bosques de plantas leñosas, de las que hay unas 50 especies, que se desarrollan en 
lagunas, riberas y en costas tropicales protegidas del oleaje. Debido a su ubicación costera siempre 
están en contacto con cuerpos de agua de origen marino, o en combinación con el agua que llega a 
través de escorrentías o por la desembocadura de los ríos. Esta agrupación de árboles posee adap-
taciones que les permite sobrevivir en terrenos anegados con intrusiones de agua salobre o salada. 
Entre las adaptaciones se encuentran, la tolerancia a altos niveles de salinidad, raíces aéreas en forma 
de zancos, que les permite anclarse en suelos inestables, semillas flotantes para mayor dispersión y 
estructuras especializadas que propician el intercambio de gases en el suelo anaeróbico del manglar.
El tipo de adaptacion que tienen se le conoce como fisiológica o funcional: Como la capacidad de las 
raíces de los manglares para expulsar la sal del agua marina.

Funcionamiento de manglar. Adaptación a la Salinidad.Para poder vivir en medios expuestos a aguas 
salinas, los mangles han desarrollado tres importantes estrategias:

Toleran altas concentraciones e sal en la savia.

Realizan secreción activa de sales a nivel de raíces y hojas
 
Pueden remover sales por acumulación en hojas viejas antes de estas se desprendan. Muchos man-
glares utilizan muchas de estrategias. EJ. El mangle rojo bloquea la entra de sales a nivel de las mem-
branas celulares en la raíz. Al respeto Rhizophora se caracteriza por una alta presión negativa en la 
savia, entre –35 a –60 atmósferas, mientras que la presión del agua marina es –25 atmósferas y el 
contenido de Cloruro de Sodio en el xilema es tan solo de 1.2 a 1.5 mg/ml. Esta diferencia e presión, 
entre la planta y el madio, le permite al mangle rojo obtener agua dulce osmóticamente del agua 

CARACTERÍSTICA / ADAPTACIÓN SI / NO
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salada, lo obtiene probablemente por una ultrafiltracion no metabólica en combinación con un trans-
porte e iones. Este proceso es afecta sensiblemente por a luz, las temperatura y la edad de la planta. 
Por el contrario el mangle negro (Avicennia) absorbe con el agua grandes cantidades de sal para 
mantener una presión osmótica interna y permitir de esta manera una activa entra de agua dulce. 
El exceso de iones no esenciales se excreta mediante glándulas foliares epidermales. Las glándulas 
al evacuar las sales, previenen los desbalances ionicos. Este control parece ser efectivo en medios 
altamente salinos en donde no sobreviven otras especies de mangles.

3.2 Profesor / monitor

Pato criollo (Cairina moschata)

Descripción Su coloración va del negro al moteado, vive en charcas, lagunas y prefiere climas 

templados

Silueta

Polla de agua (Gallinula chloropus)

Descripción Gris negruzca, patas amarillas y pico rojo con la punta amarilla

Silueta

Garza bueyera (Bubulcus ibis)

Descripción Blanca, patas y pico amarillos; en época de cría la cabeza y el pecho son castaños

Silueta

Lavandera (Motacilla cinerea)

Descripción Color gris verdoso en el lomo, amarilla en la parte inferior ; con la cola larga y en 

movimiento

Silueta



Cuaderno didáctico  PALMETUM DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
116

6.1 Profesor / monitor

cuervo

Paloma turqué

Paloma rabiche

canario

herrerillo

verderón

Curruca cabecinegra

Curruca capirotada

sabina

Bicácaro

faya

zarza

retama

cardo

cedro

Palo blanco

Mirlo (Turdus merula)

Descripción Negro, con el pico naranja y ligeramente curvo; sus ojos tienen un anillo ocular 

también naranja, patas marrón-negro

Silueta

Cernicalo (Falco tinnunculus)

Descripción Ave rapaz, de tonos parduzcos, pico curvo y fuerte, patas con uñas curvas

Silueta

Mosquitero (Phylloscopus collybita)

Descripción Muy pequeño y “rechoncho”, parduzco con el pecho blanquecino y el pico largo 

y muy fino

Silueta
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Ficha de ave Cuervo (Corvus corax)

Descripción Grande, plumaje brillante y negro, pico grisáceo y las patas amarillentas

Distribución En todas las islas e islotes a excepción de los roques del Oeste y Este de Lanzarote

Dieta Es amplia aunque muestran preferencia por los frutos del cedro

Ficha de ave Paloma Turqué (Columba bollii)

Descripción De tonalidades grises azuladas, con el pecho más claro, apareciendo tonos na-

ranja suaves, igual que en el cuello. Pico anaranjado

Distribución Laurisilva. Tenerife, La Gomera, La palma y El Hierro

Dieta Se alimenta prácticamente de los frutos de los árboles de la laurisilva y del termófilo

Ficha de ave  Paloma Rabiche (Columba junoniae)

Descripción De tonos más oscuros, gris oscuro y con el pecho más claro, al igual que el 

cuello. El pico es rojizo

Distribución Laurisilva. Tenerife, La Gomera y la Palma

Dieta De frutos de árboles de la Laurisilva, aunque se sabe que se alimenta de frutos del termófilo

Ficha de ave Canario (Serinus canarius)

Descripción Granívora. De pequeño tamaño, amarillo, con las alas con plumas parduzcas

Distribución En las islas centrales y oocidentales

Dieta De semillas; en el P.N. Teide muestra preferencia por la retama

Ficha de ave Herrerillo (Parus caeruleus)

Descripción Destaca por su franja negra sobre los ojos como un antifaz. Dorso gris y pecho 

amarillo

Distribución Todas las islas

Dieta Insectívoro, aunque también se alimenta del néctar de flores como del Bicácaro
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Ficha de ave Verderón (Carduelis chloris)

Descripción Muy pequeña, amarillo casi verde, con las alas más grisáceas

Distribución Casi todas las islas

Dieta Granívoro, muy aficionado a las semillas de los cardos

Ficha de ave Curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala)

Descripción Pequeña, grisácea, con la cabeza negra y el cuello blanquecino

Distribución Casi todas las islas

Dieta Frugívora, prefiere los frutos de la faya

Ficha de ave Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)

Descripción Cuerpo esbelto y gris, aunque el pecho es más pálido. La cabeza en su parte 

superior negra

Distribución Casi todas las islas

Dieta Frugívora, muestra preferencia por la zarza

ACTIVIDADES OCTÓGONO

Actividad 8.1          INFANTIL

Los niños y niñas entran en el octógono y deben ir buscando cada planta; les damos para que colo-
reen el dibujo que les sirve de pista.

Pistas

1. Una palmera con hojas para mover cuando tienes calor

2. Las hojas son tan grandes que podrías hacerte una capa de superman o superwoman o 
unas alas verdes

VEO OCHOS
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3. Tengo las hojas de dos colores, con uno solo me aburriría, ¿me encuentras?

4. Parecemos hormigas una encima de otra, nos arrastramos por el suelo y con color oscurito

5. Si fueras un panda con poca vista, igual me confundes con el bambú y me comes (aunque 
soy otra palmera)
Dypsis lutescens

6. No nos busques en el cielo, aunque parecemos estrellas. Estamos en el suelo y somos de 
color verde

7. Soy la palmera no me toques, lo adivinaras mirando (sin tocar) mi tronco

8. Parezco una ensalada que flota, aunque no te vas a poder meter conmigo porque una verja 
me protege. Y soy el final del juego: ponme un nombre a ver si se parece al que tengo.

SOLUCIONES:

1. Palmera abanico (Licuala grandis)

2. Ñamera (Helianthus tuberosus)

3. Ficus aspera

4. Amor de hombre, Tradescantia zebrina

5. Palmera bambú, Dypsis lutescens

6. Bromelias

7. Aiphanes minima

8. Lechuga de agua (Pistia stratiotes)
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Actividad 8.2                  PRIMARIA

PISTAS

El octógono tiene un misterio que suena por sus paredes y que explica porque estamos en un 
ambiente diferente ¿qué es?

Búscala a la sombrita, con unas hojas largas, realmente se llaman frondes, normalmente está en 
los bosques más húmedos y nunca tiene flor

Mis hojas raspan, son verdes pero a lo mejor te recordamos a una lima. Encuéntrame

Soy la palmera mírame y no me toques, fijate en mi tronco y entenderás por qué. Y NO ME 
TOQUES

Búscame entre los bajitos del octógono. Soy una palmera muy pequeña; con flores muy largas 
y naranjas… 

¿Te acuerdas de Parque Jurásico? No te suenan mis primas; imagina un dinosaurio y me verás 
al lado enseguida. ¿ya has visto al Pterodáctilo?

Soy el cultivo más abundante en las zonas costeras de la isla; mis racimos dan esos frutos que 
oro parecen, plata no es. ¿quieres más pistas?

Somos pequeñas escaladoras; nos agarramos a los huecos verticales entre las piedras. Y no nos 
vas a tocar, un manto de agua nos protege

DESCUBRE EL OCHO
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SOLUCIONES

1. El agua

2. Helechos

3. Ficus aspera

4. Aiphanes minima

5. Chamaedorea Klotzchiana

6. Encephalartos

7. Plátanos

8. Cuerno de alce (Platycerium bifurcatum)
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Actividad 8.3           SECUNDARIA

Para este juego, dividimos al grupo en patrullas, cada una de ellas crea un chat de whatsapp y lo de-
nomina con un nombre alusivo al Palmetum más un número del 1 al 8. El número sirve al profesor 
para enviar la pista que corresponde a cada patrulla a su grupo de whatsapp.

El juego lo planteamos antes de entrar al octógono, como actividad final, para que haya un rato di-
vertido y algo competitivo. Es un juego de pistas en el que cada patrulla debe identificar elementos 
que están en el octógono, 8 obviamente, y enviar una foto al profesor/monitor. Una vez que está ok 
la foto de la planta que identifican como repuesta, se le envía la siguiente al grupo. Puede plantearse 
como una competición en este caso a ver cuál es el grupo que acaba antes.    

El juego comienza con el envío de una pista por parte del profesor/monitor a cada grupo. En los 
archivos adjuntos, hay 8 paquetes de pistas, que es el número máximo de grupos que pueden jugar. 
A cada grupo se le remite las pistas en su orden, para evitar que todos busquen la misma simultá-
neamente.

Es recomendable si es posible no pasar de 4 grupos por monitor/profesor, para poder controlar las 
respuestas, ya que si no es excesivamente complicado hacer el seguimiento.

1. Mi nombre viene de mis frutos, que recuerdan a una parte escondida de la anatomía 
femenina…y el resto tienes que adivinarlo tu

2. ¿Qué sientes al entrar al octógono? ¿Qué diferencia hay en el ambiente respecto al exte-
rior? Gran parte de la culpa es de lo que soltamos…búscanos por las piedras y no precisa-
mente en las del suelo

3. Búscame entre los bajitos del octógono; si, soy una palmera, finita de hojas, bajita de altura, 
pero resultona porque mis alargadas flores tienen un naranja que me hace irresistible.

4. Dicen que mis frutos es alimento de dioses, pero hoy lo comemos todos los días si quere-
mos. Me toman dulce y de postre, sólo o mezclado. Y mi nombre es un doble+O

5. Mis hojas si fuese un animal acuático funcionarían como una cola, por ahí viene mi nombre, 
aunque ahora debes encontrarme por mi aspecto

PISTAS MÓVILES
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6. Puedes pensarme en la cabeza de un ungulado…bueno de un animal que abunda por los 
bosques boreales…si no te has acercado aún a mi, soy un alce. ¿y ahora me encuentras y sabes 
como me llaman?

7. Mira mis hojas, son bi…pero tienes que acertar que tengo doble. Y no soy una palmera, y 
además más bien estoy hacia el exterior del octógono (pero no por fuera)

8. Yo diría que si hubiese un peluquero vegetal seguramente se desesperaría conmigo; quizás 
me propusiese que fuese una palmera rasta, aunque más bien creo que sólo es un exceso de 
fibras…

SOLUCIONES

1. Clitoria fairchildiana

2. Humedad

3. Chamaedorea Klotzchiana

4. Theobroma cacao

5. Palmera cola de pez 

6. Cuerno de alce

7. Ficus aspera

8. Dypsis fibrosa




