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La Fundación CajaCanarias, como parte de su programación didác�ca, ofrece a los centros escolares de 
la isla el programa Aula Naturaleza, incluido en la inicia�va “Despertares” con la finalidad de acercar el 
medio natural insular a alumnado de los diferentes niveles educa�vos. Aunque este programa se centra 
en la interacción directa con diferentes espacios naturales de interés, se cuenta con materiales 
complementarios que pretenden servir como apoyo en el trabajo de contenidos de cara a la posterior 
realización de las salidas didác�cas que el programa contempla.

Una vez trabajados estos aspectos, se recomienda solicitar algunas de las rutas que conforman el 
programa para conocer de primera mano las singularidades botánicas del archipiélago. Esperamos que 
les sea de u�lidad.

Este material también es de u�lidad como un recurso para tratar contenidos sobre el medio natural 
canario, prestando especial atención a sus aspectos botánicos. La propuesta se centra en diferentes 
materiales des�nados a profesorado y alumnado. A las fichas didác�cas sobre las principales especies 
que habitan los diferentes ambientes, se suman los vídeos didác�cos que funcionan como material 
introductorio, la propuesta de ac�vidades para el alumnado y el presente cuaderno del profesorado en 
el que se muestran los diferentes contenidos así como algunas ac�vidades, ideas y curiosidades que 
puedan resultar de interés para el desempeño de la labor docente.

Presentación



Imagina por un momento que alguien decide ponerle tu nombre a un lugar. A una calle, a un pueblo, a una isla, a un país o a un 

con�nente… Estamos de acuerdo en que debemos ser una persona muy importante para disfrutar de este privilegio. A lo largo de la 

historia, muchos personajes importantes han dado su nombre a lugares. 

Si nos centramos en uno de los lugares que visitamos en el programa AULA NATURALEZA, podremos también conocer el origen de su 

nombre. Rambla de Castro debe su nombre a la figura de Hernando de Castro, una de las personas que par�cipó en la conquista de la 

isla de la mano de Alonso Fernández de Lugo.

Así, el nombre de América se debe a la figura de Américo Vespucio, que viajó con Cristóbal Colón y, poco después, fue la primera 

persona en proponer que las �erras del “nuevo mundo” eran un con�nente. Otro ejemplo lo vemos en Bolivia, un país cuyo nombre 

está dedicado a Simón Bolivar, militar de origen venezolano. También encontramos la ciudad de Alejandría, fundada en el año 331 

antes de Cristo por Alejandro Magno, rey de Macedonia y viajero y conquistador incansable. 

En Canarias tenemos algunos ejemplos que vienen de la época aborigen y otros nombres posteriores a la conquista. Una muestra de 

esto la tenemos en el municipio de Betancuria (en la isla de Fuerteventura), cuyo nombre se debe a Jean de Bethencourt, que inició la 

conquista de Canarias a inicios del siglo XV. 
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El origen de su nombre, Garajonay, recae en una antigua leyenda de los indıǵenas en la que 
se narra  que, durante una reunión entre menceyatos, la princesa gomera Gara y el hijo de 
un mencey tinerfeño, Jonay, se enamoraron. Sin embargo, un adivino predijo que su amor 
traerıá desgracias y por ello, sus padres lo prohibieron. Aunque Jonay no se dio por vencido 
y escapó nadando hasta La Gomera donde se refugiarıá con su amada en los bosques más 
profundos de esa isla, donde encontrarıán un trágico �inal…

Al igual que Rambla de Castro recibió su nombre por Hernando de Castro, muchos otros 
lugares de las islas han recibido su nombre por algunas personas que tuvieron alguna 
relación con el lugar. En la isla de La Gomera, existe un ejemplo muy especial: Garajonay. Se 
trata del nombre que recibe uno de los bosques más antiguos de todo el archipiélago 
canario. 



Mucho antes de que todo esto ocurriera, muchas plantas tuvieron que hacer un largo viaje hasta nuestras islas, adaptarse a vivir en 

ellas y evolucionar hasta dar lugar a la flora que hoy vemos. Pero de ese contenido hablaremos en el siguiente capítulo de esta breve 

historia vegetal. ¿Nos acompañas?

Lo cierto es que en este lugar conviven las especies que, de manera natural, llegaron hasta aquí a través de diferentes medios y otras 

especies que fueron cul�vadas con la intención de hacer de este lugar un jardín de gran belleza. La presencia de agua que sale de los 

diferentes nacientes permi�ó que se pudieran plantar algunas especies como los laureles de indias, ñameras o algunos tarajales. El 

resultado fue un jardín que ha llegado hasta nuestros días como uno de los lugares con una naturaleza más exó�ca que es posible 

visitar a través de su  extensa red de caminos. 

En el caso de Rambla de Castro, nos encontramos con la �igura de protección Paisaje Protegido ya 
que el principal motivo de su conservación es el paisaje y los valores emblemáticos que presenta, 
como puede ser la historia que guarda entre su vegetación. 

Aproximadamente el 40% de la super�icie del Archipiélago canario está protegida mediante la 
Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. Esta red es única de Canarias y tiene como 
objetivo proteger cada área declarada como ENP (Espacio Natural Protegido) para conseguir el 
bienestar humano, conservar la naturaleza y proteger los valores culturales. 

Según las caracterıśticas de las áreas que se quieran proteger y el objetivo de cada una, se escoge 
una �igura de las 8 que existen.  Las categorıás de protección son las siguientes: Parques 
Nacionales, Parques Naturales, Parques Rurales, Reservas Naturales Integrales, Reservas 
Naturales Especiales, Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos y Sitios de Interés Cientı�́ico. 

Red	Canaria	de	Espacios	Naturales	Protegidos

Símbolo	Paisaje	Protegido



A inicios del siglo XVI, el señor Hernando de Castro comienza a construirse una casa en la zona. A pesar de que no frecuentaba mucho 

este lugar, la construcción contaba con todas las comodidades necesarias. Entre los siglos XVII y XVIII, la casa vive una serie de cambios 

importantes convir�éndose en el edificio que podemos contemplar en la actualidad. Este edificio es una de las muestras más 

importantes y mejor conservadas de la arquitectura tradicional de esa época en la isla. En todo este �empo, este lugar ha sido tes�go 

de la historia insular. Desde la llegada de los primeros cul�vos como la caña de azúcar hasta las invasiones piratas que obligaron a 

construir el For�n de San Fernando para mantener vigilada la costa de los posibles ataques. Aunque el mo�vo de esta experiencia no 

quiere centrarse en la historia de este lugar, te recomendamos que inves�gues un poco sobre la importancia que ha tenido. 

La Casona de Castro se encuentra en un lugar de naturaleza privilegiada que nos invita a pasear y a disfrutar de un paisaje único. Pero 

¿crees que lo que encontraron aquí los conquistadores en 1496 es lo mismo que podemos ver hoy en día? ¿Se habrá transformado 

mucho este lugar en los úl�mos 5 siglos? ¿Todas las plantas que podemos observar durante nuestra visita habrán llegado aquí de 

manera natural o tuvieron algo que ver las personas que han frecuentado este lugar durante siglos?

Tras la finalización de la conquista en el año 1496, se realiza un reparto de �erras que beneficia a muchas de las personas que ayudan 

en la conquista o que guardan buena relación con los conquistadores. Es de esta manera como Hernando de Castro recibe una gran 

parcela situada en el municipio de Los Realejos como recompensa por los servicios prestados a la Corona de Cas�lla. 
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Se cree que los castellanos fueron el origen de la enfermedad, ya que los sıńtomas que 
presentaban los enfermos eran los de una gripe común a la que ellos ya estaban 
acostumbrados, aunque hoy en dıá sigue sin saberse a ciencia cierta cuál fue la enfermedad que 
dio la victoria a los castellanos. 

Y es que, el mismo aislamiento que favorece la creación de endemismos también protege de 
cualquier amenaza a los habitantes de las islas e incluso puede volverles frágiles ante, por 
ejemplo, una enfermedad común en otros lugares del mundo. 

La isla de Tenerife fue la última en ser conquistada por los castellanos. Tras varios intentos 
fallidos, Alonso Fernández de Lugo inició una contienda que durarıá dos años y que comenzó 
con el desembarco de los castellanos en Santa Cruz de Tenerife. En aquel entonces, la isla estaba 
dividida en 9 reinos (menceyatos), de los cuales, 4 pactaron con los conquistadores. 

A pesar de que el resto se resistió e incluso llegaron a protagonizar algunas victorias frente a los 
castellanos, como la conocida batalla del barranco de Acentejo, podrı́a decirse que los 
guanches perdieron la batalla debido a una epidemia que solo afectó a los pobladores 
indıǵenas y que diezmó sus fuerzas. 



También se han escrito muchas historias fantás�cas sobre viajes. Unas de las más famosas e interesantes las escribió Julio Verne, que 

inventó y dejó escritas alucinantes historias entre 1864 y 1898 que hablaban de viajes imposibles. “Cinco semanas en globo”, “20.000 

leguas de viaje submarino”, “De la �erra a la Luna” o “La vuelta al mundo en 80 días” son sólo algunas de esas historias. Lo curioso de 

Julio Verne es que pudo imaginar viajes que parecían imposibles en su momento. Luego, se convir�eron en experiencias reales 

desarrolladas por la especie humana. 

La historia de la que queremos hablarte es quizá más sorprendente que cualquiera de estas experiencias fantás�cas. Se trata del 

desplazamiento de un gran número de especies vegetales que hace algún �empo vivieron en diferentes lugares del planeta como el 

sur de Europa o diferentes regiones de África, y que en la actualidad sólo podemos ver en archipiélagos como Canarias, Madeira o 

Azores. 

¿Qué pudo pasar para que muchas especies desaparecieran casi por completo de un si�o para irse hacia otro lugar tan lejano? ¿Y cómo 

es posible que encontremos plantas muy parecidas a las especies canarias que sobreviven a miles de kilómetros de distancia? Puede 

parecer una cosa imposible. Nunca hemos visto un árbol moviéndose de un lado a otro y sabemos que la capacidad para desplazarse 

voluntariamente es algo que �ene que ver con el reino animal. 

Lo primero que debes saber es que la �erra ha cambiado mucho en los úl�mos miles de años. También debes saber que los cambios en 

la superficie del planeta normalmente necesitan de mucho �empo. Y también debes conocer que, muchas veces, lo que pensamos 

que puede ser una fantasía, ocurrió de verdad.

Vayamos paso a paso…

Imagina por un momento algún viaje que pueda parecerte casi imposible. Ya la humanidad lo ha hecho en varias ocasiones. Viajar 

hasta América para encontrarse con un nuevo con�nente como le ocurrió a Cristóbal Colón en 1492. Dar la vuelta al mundo en barco 

como hicieron por primera vez Juan Sebas�án el Cano y Fernando de Magallanes en el año 1512. Conquistar la cima más alta del 

planeta, el monte Everest, como hiciera Edmund Hillary en el año 1953. O la llegada del ser humano a la superficie de La Luna en el año 

1969 a bordo del Apolo 11.



Una de las grandes incógnitas de las Islas Canarias es el origen y los medios por los que los primeros 

pobladores llegaron, hace, aproximadamente, unos 2.000 años. 

Hoy en día, existen dos teorías para explicar cómo llegaron los primeros pobladores de Canarias. Por un 

lado, existe la teoría de que fueron traídos en contra de su voluntad ya que no tenían conocimientos de 

navegación. Por otro lado, existen otros inves�gadores que aseguran que llegaron por sus propios medios 

cruzando desde las costas africanas en pequeñas embarcaciones. La teoría que más fuerza y rigor �ene es 

la primera.

En cuanto a la procedencia de los mismos, hay muchas pistas que nos llevan a pensar que su origen era el 

norte de África, concretamente de la zona de la Cordillera del Atlas. Una de esas pistas es el ADN, similar a 

un código de barras que nos hace únicos a todos/as, pero también nos permite conocer las similitudes 

entre diferentes individuos y así averiguar cuánto tenían en común los habitantes de canarias con los 

africanos. Es así como un estudio reciente asegura que, sin lugar a duda, los primeros pobladores de las 

Canarias llegaron del norte de África. 

Para comenzar, pensemos en nuestra propia especie. En muchas ocasiones, podemos conocer el origen geográfico de una persona 

simplemente mirando sus rasgos. Nos hacemos una idea general de cómo podría ser el rostro de una persona que proviene de Japón, 

de Alemania, de Bolivia o de Kenia.  Hoy en día incluso podemos llegar a conocer la procedencia de nuestros antepasados analizando 

ese código que nos hace únicos, el ADN.  Por ejemplo, existen estudios que muestran como una parte importante de nuestra carga 

gené�ca �ene mucho que ver con el lugar del que llegaron los primeros antepasados de la isla, el norte de África. 

En cuanto a la procedencia de los mismos, hay muchos indicadores que sitúan su origen 
era el norte de A� frica, concretamente de la zona del Atlas. Una de esas pistas es el ADN, 
similar a un código de barras que nos hace únicos a todos/as, pero también nos permite 
conocer las similitudes entre diferentes individuos determinando las similitudes entre 
poblaciones separadas geográ�icamente. Es ası ́como un estudio reciente asegura que, sin 
lugar a duda, los primeros pobladores de las Canarias llegaron del norte de A� frica. 
También, existen muchos elementos culturales (actividad pastoril, manifestaciones 
rupestres...) que con�irman esa procedencia .

Una de las grandes incógnitas de las Islas Canarias es el origen y los medios por los que los 
primeros pobladores llegaron, hace algo más de 2.000 años

Hoy en dı́a, existen algunas hipótesis para explicar cómo llegaron los primeros 
pobladores de Canarias. Por un lado, existe la teorıá  de que fueron traıd́os en contra de su 
voluntad ya que no tenıán conocimientos de navegación. Por otro lado, existen otros 
investigadores que aseguran que llegaron por sus propios medios cruzando desde las 
costas africanas en pequeñas embarcaciones con la intención de explorar los recursos del 
archipiélago.
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Pensemos, por ejemplo, que las plantas con apariencia de cactus nos invitan a pensar que tuvieron que llegar desde con climas 

desér�cos. En el caso de Piso Basal y el Bosque Termófilo de Canarias, vemos un conjunto de especies que forman un ecosistema 

similar al que aún se pueden ver en algunos lugares del continente africano. Sin embargo, los ambientes de este �po en la zona de 

Marruecos, Argelia o Mauritania se han transformado mucho en los úl�mos miles de años. ¿Cómo sabemos que sucedieron esas 

transformaciones? ¿Cómo sabemos que estas plantas vivieron en estos lugares y luego se desplazaron hasta aquí? ¿Se te ocurre algo 

que pueda dar una explicación lógica a lo que pasó para que todo un conjunto de plantas cambiara su lugar de residencia a otro lugar 

situado a muchos kilómetros?

Con las plantas ocurre algo parecido y, si miramos a los diferentes �pos de especies, podríamos llegar a averiguar el lugar el planeta en 

el que viven. Por eso, cuando comparamos la flora que vemos en Canarias, con la de otros lugares del planeta, podemos hacer un 

mapa que nos ayude a entender la procedencia de muchas de esas especies. Podríamos decir que la mayor parte de las plantas que 

podemos ver en nuestras islas, �enen algún pariente cercano o algún antepasado en otros lugares del mundo. Muchas veces, el 

aislamiento y la evolución que se da en lugares como las islas, hacen que las plantas se transformen en nuevas especies únicas en el 

planeta. Pero eso, lo veremos más adelante…

Ejercicio 1.Mapa de especies vegetales   

En el mapa que se encuentra al principio de esta página, 
podemos observar un mapa con algunas especies que se 
encuentran en Canarias y también en otros lugares del 
mundo. 

Una de las actividades que le podemos proponer al alumnado 
es la de realizar  una investigación para conocer mejor la 
procedencia de algunas de las especies del Piso Basal y del 
Termó�ilo.  ¿En qué otros paı́ses se encuentran? ¿Qué 
caracterıśticas presentan cuando las especies viven fuera de 
Canarias? ¿Cuál es el nombre cientı�́ico de aquellas que no 
habitan en Canarias? 



A

Por úl�mo, los animales como las aves juegan un papel fundamental a la hora de dispersar semillas. Estas pueden viajar pegadas a sus 

plumas o a sus patas atravesando grandes distancias. También pueden viajar en el aparato diges�vo de estas aves que se alimentan de 

estas semillas y que al llegar a su des�no dispersan a través de sus deposiciones. De hecho, el estómago de las aves puede funcionar 

como una máquina perfecta que prepara las semillas para que, posteriormente, crezca una nueva planta.

 

Otras semillas están adaptadas y resisten muchos días flotando en el agua (ya sea el agua dulce de los ríos o la salada de los mares y 

océanos). A veces, con las grandes lluvias y las crecidas de los ríos en el con�nente, se forman grandes masas de vegetación que 

pueden llegar al mar y recorren largas distancias transportando algunas especies. Es el caso del lagarto, ya que se cree que estos 

pequeños habitantes de las islas llegaron navegando a bordo de algún tronco de un árbol. Estas masas de vegetación reciben el 

nombre de “islas de vegetación”.

Piensa durante un momento en todas las maneras de viajar que se te vengan a la memoria. Seguramente se te pueden ocurrir algunas 

como el avión, el barco o el coche… pero si dedicases un rato, podrías enumerar decenas de medios de transporte para desplazarnos. 

Como ya sabrás, las plantas se reproducen de varias maneras, pero la más frecuente es a través de sus semillas. Por eso, para que una 

planta pueda crecer en otro lugar no �ene que desplazarse completamente. Basta con que lo hagan sus semillas. Y, al igual que ocurre 

con la especie humana, las especies vegetales también �enen sus maneras de viajar.

La manera fundamental que �enen las semillas para desplazarse es a través del viento. Muchas especies cuentan con semillas muy 

pequeñas y ligeras que pueden viajar muy lejos movidas por el viento como ocurre, por ejemplo, con el polen del Pino Canario. Otras, 

cuentan con adaptaciones en forma de filamentos conocidos por el nombre de vilanos, que les permiten volar largas distancias con un 

“efecto de paracaídas”. Seguro que alguna vez has soplado un diente de león (sin saberlo, estabas ayudando en el viaje de esas 

semillas). 



Aunque hayamos empezado hablando de la conquista de la isla y de la figura de Hernando de Castro, debes saber que todos esos 

acontecimientos son muy recientes si los comparamos con la edad de la isla. Ni siquiera la llegada de los primeros pobladores desde  el 

norte de África hace algo más de 2000 años, puede compararse con la an�güedad de cualquiera de las islas. Mucho �empo antes de 

que llegaran los Guanches a Tenerife, ya exis�an muchas de las zonas naturales que hoy conocemos. Lugares como Rambla de Castro, 

contaban ya con una vegetación muy similar a la que hoy vemos.

Los fósiles son restos petrificados y marcas o señales de organismos que vivieron en una época remota y que ya no existen o no viven 

en ese lugar. Gracias a ellos, la Paleontología (ciencia que se encarga del estudio de los fósiles) ha podido averiguar la procedencia de 

muchas de las plantas que habitan nuestras islas. 
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Fósiles vegetales en depósitos carbonáticos en Rambla de Castro

Este material fue recolectado entre los 
años 1976 y 1997y depositado en el actual 
MUNA (Santa Cruz de Tenerife). 

En muchos lugares de nuestras islas 
podemos encontrar restos fósiles, como es 
el caso de Rambla de Castro.  

https://www.museosdetenerife.org/asse
t s / d o w n l o a d s / p u b l i c a t i o n -
7c96fcc33d.pdf

Para más información les dejamos el 
siguiente enlace:



Cuando hablamos de especies endémicas nos referimos a aquellas que sólo es posible observar en una zona concreta del planeta y que 

no encontramos en ningún otro lugar. Una especie puede ser endémica de la isla de Tenerife y puede también ser endémica de un lugar 

concreto de la isla, por ejemplo, del Parque Nacional del Teide. En las islas Canarias es posible observar un número cercano a las 600 

especies de plantas que no es posible encontrar en ningún otro lugar del mundo. Un verdadero tesoro vegetal.

El resultado de toda esta historia que hemos contado es una colección de plantas con flores que se acercan a las 2000 especies 

dis�ntas. Dentro de esa gran variedad, podemos ver como una tercera parte �enen origen mediterráneo, otra tercera parte 

procedencia africana y la otra tercera parte son plantas endémicas. 

El Tarajal (Tamarix canariensis) es una especie vegetal de origen 
africano. Antiguamente se cultivaban como barrera protectora para 
evitar que la maresıá producida por el oleaje afectara a los cultivos. 
Un claro ejemplo de esta costumbre lo podemos ver, en la actualidad 
en la costa de varios municipios del norte de la isla. 

Muchas zonas que hace décadas fueron ocupadas por cultivos 
costeros están siendo nuevamente ocupadas por la �lora de este piso 
de vegetación.  De este modo, también, se evita que crezcan especies 
vegetales invasoras.

Una actividad que puede realizar el alumnado es la búsqueda de 
algunas  especies vegetales endémicas (piso basal y termó�ilo) y 
especies agrıć olas de los antiguos cultivos de la zona de Rambla de 
Castro o del Malpaıś de Güıḿar. 

Ejercicio 2. Ayudantes de la agricultura  



El resultado de la fusión de estos dos ecosistemas es una estampa de gran belleza en un lugar con un clima inigualable que recuerda a 

las zonas tropicales.

Un poco más arriba, podemos encontrar restos del Bosque Termófilo, muy común en el pasado pero que fue desapareciendo con el 

crecimiento de los diferentes pueblos de la isla que se construyeron muchas veces en el lugar ocupados por estos bosques, en las 

medianías. En este ecosistema podemos ver especies tan conocidas como las palmeras, dragos o len�scos.

El entorno de Rambla de Castro, situado en el municipio de Los Realejos (en el norte de Tenerife) cuenta con las condiciones ideales 

para el desarrollo de la vegetación costera. Aquí se dan cita especies de dos ecosistemas. Uno es el piso basal, que está compuesto por 

las plantas que viven más cercanas a la costa y que pueden resis�r las condiciones de insolación, sequedad y el efecto de la cercanía 

del mar. Aquí viven algunas especies como siemprevivas, cardones o tabaibas. 



 

- Mirar el fichero de especies botánicas elaborado como material didác�co para el trabajo de 
contenidos con el alumnado.

- Visualizar los videos para el ecosistema seleccionado y en los que se narra el mismo contenido que se 
facilita por escrito en el presente cuadernillo.

Junto con este material, el programa AULA NATURALEZA pone a disposición del profesorado un 
conjunto de materiales que pretenden ser de u�lidad para el trabajo de contenidos de repaso con el 
alumnado en el aula o desde casa. Se recomienda seguir la siguiente secuencia:

Adjuntamos, a con�nuación las preguntas incluidas en esa Propuesta de Ac�vidades, con las respuestas 
correctas.

- Responder al cues�onario que se adjunta como “Propuesta de ac�vidades”. Se trata de un PDF 
rellenable con preguntas de �po test y otras que habrá que desarrollar brevemente.

Soluciones al cuadernillo



Cuadernillo de trabajoPropuesta de actividadesSi has visto los vıd́ eos y el �ichero de plantas, te será
muy fácil responder a las siguientes preguntas. ¡Suerte!

1. ¿Cuál de las siguientes especies serıá  muy difıćil que encontremos en el Bosque Termó�ilo?

2. ¿Con qué nombre conocemos a los frutos en forma de dátil de la Palmera Canaria?

3. ¿Qué arbusto ha sido utilizado como un cortavientos marino para proteger algunos cultivos en la costa?

4. ¿Qué especie animal suele convivir con el Cardón?

5. Tras la conquista de la isla, se realiza el reparto de tierras y Rambla de Castro es cedida como parte de
 ese pacto a una persona que ayuda en la conquista. ¿Quién se convierte en el dueño de este lugar de la isla?

6. Canarias cuenta con una colección de plantas con �lor de cerca de 2000 especies distintas. Dentro de
 esta gran variedad, podemos ver como las plantas tienen origenes diferentes. Podemos encontrar 
 tres procedencias:

7. Tras el reparto de tierras, este lugar ha sido testigo de la historia de la isla. Tras la construcción de La 
Casona, se construyó el Fortıń de San Fernando cuya función era:

8. ¿Cual es “el mayor y más largo de los viajes que puedas imaginar”?¿A qué hace referencia ese gran viaje? 

9. ¿Cómo podemos saber que estas plantas vivieron en otros lugares y se desplazaron hasta aquı?́

TEST.	Lee	las	preguntas	y	elige	la	respuesta	correcta	(sólo	hay	una)

El Acebuche El Drago   El Amagante 

Tamara Bayas Tricoca

El Acebuche La Palmera canaria El Tarajal

 El Longicornio (escarabajo)    La Paloma turqué (ave)    El Murciélago orejudo (mamıf́ero)

Alonso Fernández de Lugo      Hernando de Castro       Cristóbal Colón

Americana, africana y mediterránea   

Mantener almacenada y bajo vigilancia la producción de caña de azúcar.

Mantener la costa vigilada de los posibles ataques de piratas.

La llegada del ser humano a La Luna a bordo del Apolo 11.

El desplazamiento de especies vegetales a lo largo de miles de kilómetros hasta Canarias. 

 Gracias a la existencia de fósiles, restos de los organismos que vivieron ese lugar.  

Viajando al pasado para ver si esas plantas existıán hace decenas de miles de años. 

 Mediterránea, africana y endémica   



Cuadernillo de trabajoPropuesta de actividades

10. ¿Qué dos ecosistemas se encuentran representados en el enclave de Rambla de Castro? 
Pon dos ejemplos de especies que pertenezcan a cada ecosistema.

11. ¿Qué signi�ica embarbascar y con qué especie vegetal se hacıá?

12. Describe, brevemente, la Siempreviva (dónde se encuentra, altura, �lores…)

13. ¿Cómo son los frutos de la Vinagrera? 

14.  La Lavanda es una especie endémica (qué sólo vive en las islas), ¿Cuál es la manera más fácil de 
reconocerla?

15. ¿Cuáles son las principales formas de viajar de las semillas? Explica una de ellas de manera breve. 

Responde	brevemente	a	las	siguientes	preguntas
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	untitled1[0]: Los ecosistemas que podemos encontrar en el paisaje de Rambla de Castro son piso Basal y Termófilo.En el piso Basal podemos encontrar especies como la Tabaiba dulce o el Cardón.En el Termófilo destacan las Palmeras canarias y los Dragos.
	untitled2[0]: Técnica utilizada por los índigenas de las Islas Canarias que consistía en tirar pequeños trozos de Cardón a los charcos. De este modo, el látex tóxico atontaba los peces y de esa manera podían ser pescados con mayor facilidad.
	untitled3[0]: La Siempreviva (Limonium spp.) es una especie que vive en suelos rocosos y húmedos. En Tenerife, se puede observar desde el Valle de La Orotava hasta el Macizo de Teno. Esta planta puede alcanzar el metro y medio de altura con flores pequeñas de color violeta intenso y pétalos blancos. Existen muchos tipos de siemprevivas, pero ésta se diferencia por su altura, que es mayor que en el resto de esta especie. 
	untitled4[0]: Los frutos de la Vinagrera son de color marrón-rojizo y carnosos. Tienen una forma redondeada que nos recuerdan la forma de la luna, de ahí su nombre científico "Rumex lunaria".
	untitled5[0]: La manera más fácil de reconocer una Lavanda es por sus flores de color violeta y por su olor tan característico. 
	untitled6[0]: Las semillas se pueden dispersar de las siguientes maneras: por el viento, por el mar (islas de vegetación) y por las aves (tanto en su estómago, como en sus plumas o patas). La dispersión de semillas a través del viento la realizan especies que sus semillas son ligeras y, normalmente, cuentan con una especie de plumitas (vilanos) para que el viento las pueda mover con más facilidad. Un ejemplo de esta manera de viajar de las semillas la realiza el Verol.


