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ANEXOS

ACTIVIDAD Nº 2
Lluvia de ideas

ACTIVIDAD Nº 6
Biodiversidad Bingo

ACTIVIDAD Nº 7
¡Plantas en peligro!

ACTIVIDAD Nº 12
¿Patrimonio Natural?

ACTIVIDAD Nº 14
¿Conservar o no conservar?
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Lluvia de ideas

• “El Avión”

Sabemos muy poco acerca de cómo funciona el planeta Tierra, un lugar con unos
dos millones de especies vivas conocidas (y puede que otras tantas sin conocer). El
sostén de nuestra forma de vida (la producción de oxígeno) depende de unas 270.000
especies vegetales terrestres y unas 36.000 especies de algas (aunque se estima que su
número total puede llegar a las 200.000). 

Todo parece estar perfectamente engranado en nuestro sistema: los productores
primarios (sobre todo las plantas y las algas), los consumidores (fundamentalmente los
animales) y los descomponedores (principalmente bacterias y hongos). Estos seres se
organizan en distintos lugares de la Tierra para que nada sobre, para que todo sirva, en
un ciclo que lleva muchos millones de años girando.

Podríamos comparar el funcionamiento de la Tierra con un avión. Para que vuele y
nos transporte necesita energía. Necesita un motor que transforme la energía en
movimiento. Necesita unas alas, un timón, una bodega, una cabina... Todo es necesario
en el avión para que éste vuele (los ingenieros no suelen poner nada que sobre pues eso
supone un gasto innecesario).

Podemos suponer que con la enorme diversidad de la vida en la Tierra ocurre algo
parecido: debemos suponer que nada sobra por un principio de economía que parece
también demostrado en la Naturaleza.

Por tanto, cada vez que desaparece una especie en la Tierra estamos perdiendo un
pequeño tornillo de nuestro avión, puede que insignificante, pero con lo que sabemos
hasta ahora, no podemos predecir cuál será el tornillo que al perderse produzca el
desprendimiento del ala del avión y el desastre.
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actividad nº 6
Biodiversidad Bingo

Nota: esta tarjeta se propone a modo de ejemplo, cada Jardín deberá adaptarla a sus características.

Hojas en forma
de espinas

Semillas que se
dispersan con el
viento

Hoja en forma de
acícula

Árbol de bajo
porte y ancho

Semillas con
ganchos

Crece pegada al
suelo

Presencia de
aceites esenciales

Semillas que se
dispersan por
animales

Pierde las hojas
en invierno

Tallos gruesos y
rígidos

Hojas grandes

Flores poco
vistosas

Frutos carnosos

Pierde la hoja
durante el verano

Pelos blancos en
hojas y/o tallos

Tallos finos y
volubles

Crece en forma
de cojín

Presencia de
zarcillos

Frutos secos

Hojas perennes

Árbol de alto
porte

Flor grande y
vistosa

Hoja dura y
gruesa

Planta carnívora
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¡Plantas en peligro!

• Formación vegetal:

PLANTAS

AMENAZADAS

Árboles

Arbustos

Plantas

VULNERABLES EN PELIGRO EN PELIGRO EN PELIGRO HÁBITAT

CRÍTICO DE EXTINCIÓN



97

Diversidad y Riqueza

actividad nº 12
¿Patrimonio Natural?

• El Enebro marítimo en Andalucía

El enebro marítimo (Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa) es uno de los árboles
más singulares de las costas andaluzas. Sus ejemplares, aislados o agrupados en
pequeños bosquetes, pueden alcanzar los quince metros de altura; existe enebros
machos y hembras, que florecen de diciembre a febrero.

La distribución geográfica del enebro marítimo
Es una especie de distribución mediterránea, habitando tanto en el continente

europeo como en el Norte de África. En la Península Ibérica, vive en las provincias de
Huelva y Cádiz en Andalucía y el levante peninsular, en concreto en las provincias de
Castellón, Valencia, Gerona y Mallorca. En Andalucía se han contabilizado unos 9.000
individuos.

¿Cuál es su hábitat y por qué conservarlo?
El hábitat característico del enebro marítimo es la zona cercana al mar,

normalmente sobre sustrato arenoso, aunque también puede vivir en roquedos y
acantilados como en el Parque Natural de La Breña y Marismas de Barbate. Pero
exceptuando este último caso, los bosquetes de enebros marítimos suelen aparecer en
zonas arenosas cercanas a la playa (sistemas de dunas).

Estos ecosistemas costeros boscosos cumplen funciones socio-económicas y
ecológicas muy importantes: protegen las zonas interiores de los temporales, son
hábitats de especies vegetales y animales muy singulares como el camaleón común,
son utilizados como zonas de turismo y recreo, y son zonas de un interesante uso bajo
la perspectiva de la enseñanza medioambiental y ecológica. La conservación de este
tipo de hábitats es fundamental para la permanencia de sus especies integrantes: hay
muchas especies que dependen para su conservación del bosque dunar de enebros y
sabinas. 

La nueva visión de la conservación propugna la protección de hábitats potenciales
para las especies, especialmente las más vulnerables. En estos hábitats costeros, el
enebro marítimo aparece desde las zonas más cercanas a la playa, hacia las zonas
interiores, conviviendo con otras dos especies arbóreas, la sabina negral (Juniperus
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phoenicea subsp. turbinata) y el pino piñonero (Pinus pinea), disminuyendo su
abundancia hasta desaparecer a unos dos kilómetros hacia el interior. El enebro
marítimo ha sido un árbol muy utilizado debido a la excelente calidad de su madera,
por los pueblos de vocación marinera de la costa de Huelva y Cádiz, y a los productos
que de ella se derivan. Así, por medio de la destilación seca de su leño y ramaje se
obtiene aceite de miera o de cada. Este producto es resinoso y posee propiedades
antisépticas y antiparasitarias, por lo que era muy utilizado en veterinaria para el
ganado. Por otro lado, el enebro marítimo cumple funciones ecológicas muy
importantes en la cadena alimentaria costera, produciendo semillas que sirven de
alimento para aves y mamíferos. Además, el enebro marítimo aporta singularidad
paisajística a los ecosistemas costeros. Su copa irregular y de tonalidades blanquecinas
produce un fuerte contraste con las otras especies arbóreas que la rodean, el pino
piñonero y la sabina, con copas regulares de formas aparasoladas y cónicas,
respectivamente. Estas tres especies juntas forman bosques costeros de gran belleza
paisajística, posiblemente, el más singular se encuentra en el Paraje Natural de
"Enebrales de Punta Umbría", en Huelva. 

Estado de conservación y causas de regresión
El enebro marítimo es una especie protegida, catalogada "En Peligro de Extinción"

en la ley 8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestres. Se trata del árbol de zonas costeras
con estado de conservación más deficiente en nuestra comunidad y con peor futuro
si no se toman medidas urgentes para regenerar sus poblaciones y ampliar su
distribución evitando, en lo posible, su alto nivel de fragmentación. Para ello es
necesario proteger además sus hábitats potenciales. En el momento actual,
actividades como el desarrollo urbanístico y turístico en zonas costeras de una
manera no sostenible con la conservación de la Naturaleza, han provocado y siguen
provocando la desaparición y degradación del hábitat del enebro marítimo; así nos
encontramos con actuaciones, algunas necesarias, como vías públicas o
urbanizaciones que han acabado, por descuido, con ejemplares adultos o han
esquilmado parte de su hábitat natural de expansión, condenando a las poblaciones
de la especie a un nivel dramático de fragmentación. Pero la conservación del enebro
marítimo no sólo se ve afectada negativamente por nuestro desarrollo social y
económico: muchas de sus semillas no son viables, germinan muy poco y son
destruidas por animales como el conejo. Esta problemática reproductiva provoca que
sus poblaciones naturales muestren un proceso de envejecimiento, siendo los
enebros jóvenes muy escasos, por lo que se cuestiona de forma evidente la
persistencia de la especie.
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Los científicos siguen investigando sobre esta especie “en peligro” para contribuir al
desarrollo de estrategias a favor de su persistencia o políticas de repoblación en
ecosistemas dunares. 

Texto adaptado de un artículo publicado en Medio Ambiente nº 44 (2003) titulado “El
enebro marítimo en Andalucía”, autores: M.E. Figueroa,  A.E. Rubio Casal y J.M.

Castillo Segura, del Grupo de Investigación de las Universidades de Sevilla y Huelva.
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actividad nº 14
¿Conservar o no conservar?

• Pregunta principal: ¿Cuál es el objetivo de la conservación?

•CCuueessttiióónn pprriimmeerraa:: ¿¿PPoorr qquuéé ddeebbeemmooss ccoonnsseerrvvaarr??
Preguntas para el debate: 
• ¿Somos parte de la Naturaleza o la Naturaleza es parte de nosotros?
• ¿Trabaja la Naturaleza para nosotros o existe independientemente de

nuestro bienestar?
• ¿Es la especie humana superior al resto de las especies o es una especie más?

•CCuueessttiióónn sseegguunnddaa:: ¿¿QQuuéé ddeebbeemmooss ccoonnsseerrvvaarr??
Preguntas para el debate: 
• ¿Debemos conservar especies o ecosistemas?
• ¿Son todas las especies iguales?
• ¿Conservar los ecosistemas como un todo global o como un

ecosistema específico?

•CCuueessttiióónn tteerrcceerraa ¿¿CCóómmoo ddeebbeemmooss ccoonnsseerrvvaarr??
Preguntas para el debate: 

• ¿Preservar lo “menos perturbado por el hombre” y/o recuperar lo “más
perturbado por el hombre”?

• Lo “menos perturbado por el hombre”, ¿Aislarlo o integrarlo?
• Lo “más perturbado por el hombre”, ¿Volver a lo “no perturbado” o

“hacerlo sostenible”?
• ¿Qué factores deben ser considerados en la conservación: ecológicos,

económicos, productivos, sociales, políticos, éticos, culturales,
potenciales, otros?

Otras cuestiones relacionadas: 
• ¿Es la pobreza causa del deterioro ambiental?
• ¿Es el deterioro ambiental causa de la pobreza?
• ¿Cuáles son los valores o ventajas de la conservación?
• ¿Es la conservación generadora de riqueza?
• ¿Qué tipo de riqueza genera?
• ¿La conservación genera conflictos?
• ¿A qué escala? ¿Local, regional, nacional, global?
• ¿Es posible y conveniente una gestión de conservación global?
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• ¿Cómo podría valorarse la vulnerabilidad de una nación a los
conflictos motivados por los recursos naturales?

• ¿La viabilidad de la conservación depende de cuestiones relacionadas con el
sistema económico-social-político o de la concienciación de las personas?

• ¿Tiene sentido la conservación?
• ¿Estamos a tiempo de conservar?

Textos para la cuestión primera
• “... y creó Dios al hombre a imagen suya..., y los bendijo Dios

diciéndoles: Procread y multiplicaos, y henchid la Tierra, sometedla y
dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los
ganados y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la Tierra” 

Génesis (1.27,28)

“... a cada paso que damos se nos recuerda que en modo alguno
gobernamos la Naturaleza como un conquistador a un pueblo
extranjero, como alguien que se encuentra fuera de la Naturaleza, sino
que nosotros [...] pertenecemos a la Naturaleza y que todo nuestro
dominio de ella consiste en el hecho de que poseemos sobre las demás
criaturas, la ventaja de aprender leyes y aplicarlas de forma correcta”

Frederick Engels

Textos para la cuestión segunda
• “De acuerdo al criterio de organismos internacionales como la UICN

y el WWF debería protegerse el 10% de la superficie continental
terrestre. Según la teoría de la Biogeografía de Islas, el 10% de una
superficie dada contendrá el 50% de las especies. Seleccionando
cuidadosamente cada zona y teniendo en cuenta la
complementariedad entre ellas, el porcentaje de especies protegidas
en este 10% se acercaría al 100% .” 

Arturo López Ornat.

• “Creo que una hoja de hierba no es menos que el camino recorrido
por las estrellas. Y que la hormiga es perfecta, y que también lo son
el grano de arena y el huevo de zorzal.” 

Walt Whitman.
Texto para la cuestión tercera

• “Sólo cuado hayas cortado el último árbol, sólo cuando hayas
contaminado el último río, sólo cuando hayas pescado el último pez,
sabrás que el dinero no se puede comer.” 

Anthony de Mello
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