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� DATOS IDENTIFICATIVOS: 

Título del Proyecto   
 
Guía de identificación de especies caducifolias en la jardinería local durante los meses de otoño e invierno 
 
Resumen del desarrollo del Proyecto  
 
Durante el primer cuatrimestre del curso 2010-2011 y dentro de la asignatura de Botánica Económica, se 
ha trabajado con los alumnos de esta asignatura en el montaje de una guía para reconocimiento de 
especies caducifolias en invierno. Se ha trabajado con las especies ornamentales del Campus. En primer 
lugar los alumnos localizaron todas las especies, tanto perennifolias como caducifolias en un plano, 
seguidamente tomaron tanto muestras de material vegetal, como fotografías del porte y detalle de los 
ejemplares. Después el material fue prensado, montado y depositado en la Unidad de Botánica Agrícola 
del Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales, para posteriormente ser identificado 
dibujado y fotografiado en detalle. Los alumnos han elaborado una ficha para cada una de las especies 
caducifolias identificadas y toda la información recogida se ha introducido en una base de datos. La 
práctica montada y todo el material recogido, servirá para ser utilizado por los alumnos matriculados en el 
curso 2010-11, para cursos posteriores e incluso otras asignaturas de las nuevas titulaciones. 
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MEMORIA DE LA ACCIÓN 
Especificaciones  
Utilice estas páginas para la redacción de la Memoria de la acción desarrollada. La Memoria 
debe contener un mínimo de cinco y un máximo de diez páginas, incluidas tablas y figuras, 
en el formato indicado (tipo y tamaño de fuente: Times New Roman, 12; interlineado: 
sencillo) e incorporar todos los apartados señalados (excepcionalmente podrá excluirse 
alguno). En el caso de que durante el desarrollo de la acción se hubieran producido 
documentos o material gráfico dignos de reseñar (CD, páginas web, revistas, vídeos, etc.) 
se incluirá como anexo una copia de buena calidad.  
 
Apartados  
 

1. Introducción (justificación del trabajo, contexto, experiencias previas etc.)  
 
La asignatura de Botánica Económica de la Titulación de 4º de Agrónomos es una optativa que se imparte en el 
primer cuatrimestre del curso académico. Una parte importante de esta asignatura es el reconocimiento de 
especies de interés económico, entre las que se incluyen las especies ornamentales utilizadas en jardinería. Uno 
de los problemas que siempre hemos encontrado a la hora de impartir la parte práctica de esta asignatura durante 
el primer cuatrimestre es que durante los meses de otoño e invierno, muchas especies ornamentales, leñosas y 
semileñosas, utilizadas en jardinería son de hoja caduca, y por lo tanto, de difícil identificación para los alumnos, 
ya que carecen de los elementos más claros para su identificación como son la hoja, la flor o el fruto. 
 
Gran parte de las clases prácticas de esta asignatura se realizan en los espacios ajardinados que salpican el 
Campus de Rabanales, se buscan ejemplos de especies ornamentales típicas en jardines mediterráneos. Hasta el 
curso pasado (2008-09), las prácticas durante la estación desfavorable, estaban centradas en el reconocimiento de 
visu de las especies de hoja perenne, más fáciles de reconocer por los alumnos, que aquellas caducifolias, 
quedando estas últimas fuera de las prácticas usuales. La identificación de especies caducifolias durante la 
estación desfavorable, requiere del manejo de caracteres diferentes a los utilizados en la identificación de las 
mismas especies durante la primavera o el verano. Los caracteres que se utilizan son: la corteza, estructuras en 
las ramas y/o ramillas, forma de las yemas, cicatrices dejadas por las hojas, permanencia de frutos en las ramas, 
presencia de lenticelas, de tricomas, espinas, etc. El color, tacto e incluso el olor también pueden ser utilizados 
como caracteres distinguibles. 
 
Esta es la primera vez que se aborda el estudio de especies caducifolias ornamentales enfocado como práctica de 
la asignatura.  
 

2. Objetivos (concretar qué se pretendió con la experiencia)  
 
El objetivo de este proyecto era la elaboración de una guía de reconocimiento de especies ornamentales 
caducifolias del Campus de Rabanales en la estación desfavorable (meses de otoño e invierno). 
 
Esta guía será utilizada para el aprendizaje, no solo de los alumnos que han participado en su elaboración, sino 
también para alumnos de cursos y titulaciones posteriores. 
 

3. Descripción de la experiencia (exponer con suficiente detalle lo realizado en la experiencia)  
 
El plan de trabajo presentó los siguientes apartados: 
 

a. Localización de especies: los alumnos localizaron las especies leñosas y semileñosas, tanto caducifolias 
como perennifolias, repartidas por el Campus de Rabanales. En el proyecto inicial se planteó la 
inclusión de otras especies no localizadas en el Campus de Rabanales y representativas de la jardinería 
local. Finalmente, debido a las características del alumnado matriculado, y para centrar el estudio en un 
solo lugar, se analizaron solamente los especímenes localizados en el Campus. 

 
b. Toma de muestras y fotografías: se recogieron muestras vegetales de todos los especímenes 

encontrados, tanto caducifolios como perennifolios, de aquellas caducifolias se recogió doble material: 
con hoja y sin hoja. Todo el material recogido fue prensado y montado en pliegos de herbario. También 
se conservó material sin prensar de las especies caducifolias sin hoja. Los alumnos tomaron diversas 
fotografías del porte y diversos detalles de los ejemplares en el Campus. 

 
c. Análisis de muestras en el laboratorio: los alumnos trabajaron en el laboratorio con el material de 

caducifolias recolectado, realizando descripciones y dibujos de aquellos caracteres distintivos entre 



 4 

unas especies y otras para la realización de las fichas de especies. También se realizaron fotografías 
macros y escaneados de diversos detalles como yemas, cicatrices foliares, lenticelas, etc.  

 
d. Elaboración de una base de datos: todos los datos recogidos por los alumnos fueron introducidos en 

una base de datos. Para la posterior elaboración de una clave dicotómica de identificación que 
permitiera, mediante la discriminación de caracteres, la identificación de especies caducifolias en el 
Campus.  

 
4. Materiales y métodos (describir la metodología seguida y, en su caso, el material utilizado)  

 
a) Localización de especies: Los alumnos marcaron en un plano la localización de las especies caducifolias 

encontradas en el Campus. Se utilizó como plano base el que aparece en la publicación Guía 101 especies 
en el Campus de Rabanales. Inventario Flora, Fauna, Fungi. 

 

 
 

A partir de este plano se marcaron las nuevas especies encontradas, tanto caducifolias como perennifolias 
(ver lista en Apartado 5. Resultados). 

 
b) Toma de muestras y fotografías: El material vegetal se recolectó siguiendo el protocolo básico de 

herborización. Posteriormente se prensó y montó el material herborizado, guardándose en cajas de herbario y 
depositándose en la Unidad de Botánica Agrícola del departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y 
Forestales (UBA-CRAF). También se conserva depositado material sin prensar de las especies caducifolias 
sin hoja. Los alumnos, utilizando sus cámaras personales, tomaron diversas fotografías del porte y diversos 
detalles de los ejemplares en el Campus. 

 
c) Análisis de muestras en el laboratorio: El material a analizar se repartió entre los alumnos, de manera que 

cada uno trabajó con un grupo de especies (ver resultados). Mediante lupas binoculares y utilizando la 
bibliografía citada en el apartado 9, los alumnos procedieron a la identificación del material recolectado. 
También se tomaron diversos datos de los caracteres del material recogido con el que los alumnos 
confeccionaron las fichas de cada especie. Asimismo, los alumnos realizaron dibujos de detalles de los 
especímenes. Se tomaron fotografías macros e hicieron escaneados de detalles como yemas, cicatrices 
foliares, lenticelas, etc. Para la toma de fotografías y escaneados se utilizaron cámaras y escáneres de la 
UBA-CRAF. 

 
d) Elaboración de una base de datos: Para la organización de toda la información recogida en las fichas 

realizadas por los alumnos, se creó una base de datos en Access. 
 

5. Resultados obtenidos y disponibilidad de uso (concretar y discutir los resultados obtenidos y aquéllos no 
logrados, incluyendo el material elaborado y su grado de disponibilidad)  

 
a) Localización de especies: Se localizaron un total de 61 especies, 29 perennifolias y 32 caducifolias (ver 

tabla 1). 
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 Tabla 1 
 
Las nuevas especies encontradas, diferentes a las citadas en la publicación Guía 101 especies en el Campus de 
Rabanales. Inventario Flora, Fauna, Fungi, se marcaron de nuevo sobre el mismo plano. 
 

 
 
b) Toma de muestras y fotografías: Se recogió material vegetal de 52 especies presentes en el Campus, de las 

cuales 32 eran caducifolias (ver tabla de arriba). Las fotografías realizadas a los especímenes del Campus 
fueron principalmente realizadas por el alumno Antonio Gualda Barroso, el resto de alumnos realizaron las 
fichas con fotografías bajadas de Internet. Ver algunos ejemplos de la fotografías tomadas en la siguiente 
tabla: 

 
Fotografías realizadas por el alumno Antonio Gualda Barroso 

   
Hibiscus syriacus Melia azederach Morus alba 
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Parkinsonia aculeata Lagerstroemia indica Lantana camara 

 
 
Ejemplo de material herborizado 
 

   
Pliego de Prunus 
armeniaca 

Pliego de Vitex agnus-
castus 

Pliego de Robinia 
pseudoacacia 

 
 
c) Análisis de muestras en el laboratorio: Cada alumno analizó e hizo fichas y dibujos del 

material asignado (ver tabla 1). En la siguiente gráfica se muestra una ficha de ejemplo. 
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Algunos dibujos realizados 
 
Dibujos realizados por el alumno Patrick Palmer 

   
Hibiscus syriacus Lagerstroemia indica Lantana camara 

 
Detalles de caracteres 
 

   
Detalle Punica granatum Detalle Populus nigra Detalle Melia azederach 
 
d) Elaboración de una base de datos: Los campos creados en la base de datos para cada 

especie fueron: estacionalidad, familia, género, especie, porte, corteza, ramas, yemas, 
observaciones y bibliografía (ver gráfico). Durante el tiempo que se impartió esta 
asignatura, 1er cuatrimestre, no se pudo completar la base de datos con la información 
obtenida de cada especie, por lo que tampoco se pudo confeccionar la clave de 
identificación. 

 

 
Detalle de ficha en la Base de Datos 

 
6. Utilidad (comentar para qué ha servido la experiencia y a quienes o en qué contextos 

podría ser útil)  
 
Creo que la experiencia ha sido de gran utilidad para los alumnos. Ellos siempre se han 
encontrado una práctica montada, por lo que participar y organizar una nueva práctica 
desde el principio les ha permitido conocer y trabajar con los materiales y bibliografía 
desde otros aspectos. El enfoque de la práctica les ha permitido trabajar desde otra 
perspectiva. Han estado más implicados, ya que eran conscientes de que su trabajo era la 
base para el trabajo de otros compañeros de la misma titulación o incluso de titulaciones 
diferentes si se abría la posibilidad de una publicación. 
El material recogido, fichas, dibujos, fotografías realizadas, la base de datos, etc. Toda la 
información almacenada y procesada durante este proyecto será usada por los alumnos 
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matriculados este curso. Además se pondrá trabajar directamente en la identificación de 
material caducifolio en invierno. 

 
7. Observaciones y comentarios (comentar aspectos no incluidos en los demás apartados)  
 

Finalmente no se ha contado con los servicios de un dibujante como se especificaba en la 
solicitud de petición del proyecto. El presupuesto del dibujante se disparó, por lo que se 
optó que finalmente los dibujos fueran realizados por los propios alumnos. 

 
8. Autoevaluación de la experiencia (señalar la metodología utilizada y los resultados de la 

evaluación de la experiencia)  
 
La metodología estaba pensada para trabajar con al menos 10 alumnos, pero solamente 
fueron cinco los matriculados y cada uno de ellos con unos condicionantes diferentes. 
Había dos Erasmus franceses que en diciembre de 2009 debían regresar a su país. Otros 
dos alumnos se matricularon pasado casi un mes desde que comenzó la asignatura, por lo 
que al principio se trabajó únicamente con tres alumnos. Afortunadamente, dos alumnos 
colaboradores de la UBA-CRAF apoyaron en los trabajos de herborización y montaje. No 
obstante y pese a la imposibilidad de reunirlos a todos al principio y final del trimestre, 
todos los alumnos han participado activamente en la práctica aunque de forma 
intermitente. Esta intermitencia en la participación de la práctica no ha permitido concluir 
el trabajo al 100%. La conclusión del proyecto está siendo llevada a cabo por la profesora 
responsable del proyecto. Actualmente se está terminado de introducir la información en la 
base de datos y se tendrá lista la clave dicotómica para ser utilizada por los alumnos 
matriculados en la asignatura de Botánica Económica de este curso 2010-2011. 
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