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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 

 

En la propuesta original de proyecto se plantearon los objetivos que se detallan a 
continuación. Como punto de partida dos principales, cuya consecución requería la 
adquisición de otros secundarios: 

1.- Fomentar el autoaprendizaje de la botánica a través de una actividad lúdica y 
entretenida. 

1.1.- Reconocer y diferenciar las principales características invernales de 
especies vegetales arbóreas caducifolias para poder distinguirlas e 
identificarlas. 

1.2.- Manejar con soltura claves dicotómicas que permitan la identificación de 
especies vegetales caducifolias en su estadio invernal. 

 

2.- Ampliar la propuesta de actividades que oferta el Real Jardín Botánico Alfonso XIII. 

2.1.- Valorar y conocer las funciones de los jardines botánicos. 

2.2.- Apreciar la diversidad que alberga la ciudad universitaria y no sólo su 
jardín botánico. 

 

  



2. Objetivos alcanzados 

 

Nos complace comunicar que los dos objetivos principales planteados al comienzo de 
este proyecto han sido alcanzados. En cuanto a los secundarios, asumimos que se han 
conseguido. Sin embargo, al no disponer de financiación en el proyecto no hemos podido 
desarrollar herramientas para contrastarlos y poder ratificarlos de una forma más precisa. 

 

De todas formas, está claro, que toda aquella persona que complete con éxito el 
recorrido y la identificación de las especies propuestas, habrá adquirido las competencias 
requeridas en los objetivos secundarios. Para identificar las especies es necesario la 
utilización de la clave dicotómica elaborada exprofeso, y su utilización requiere conocer y 
diferenciar características invernales de las especies objeto de estudio. 

 

En cuanto a los objetivos secundarios del Real Jardín Botánico Alfonso XIII, creemos 
que todos aquellos que accedan a sus instalaciones valorarán la diversidad de especies que 
presenta, así como las diferentes labores, conservación, divulgación e investigación que 
ofrece el jardín a todos sus visitantes y más específicamente a la comunidad universitaria. 

 

  



3. Metodología empleada en el proyecto 

 

La metodología llevada a cabo, por etapas, ha sido la planteada en la solicitud de la 
memoria y que se detalla a continuación 

Etapa 1:  Establecer un recorrido por “Real Jardín Botánico Alfonso XIII” con las 
especies caducifolias a identificar. Ubicar a lo largo del recorrido y con la ayuda de un mapa 
las especies a identificar. 

Etapa 2: Elaboración de fichas específicas de cada una de las especies seleccionadas, 
con sus datos más relevantes (nombre vulgar y científico, familia, características, mapa de 
distribución, usos y curiosidades) que permitirán ampliar el conocimiento de éstas. 

Etapa 3: Recopilación fotográfica de las especies a identificar en su estadio invernal, 
así como de los caracteres relevantes empleados para su identificación. Confección de 
fichas de cada una de las especies, con sus caracteres más relevantes. 

Etapa 4: Preparación de la clave dicotómica para identificar, con ayuda de las fichas, 
cada una de las especies. Glosario de términos botánicos utilizados en la clave dicotómica 
que facilita su correcto manejo y comprensión. 

Etapa 5: Cuadernillo con toda la información generada. Este cuadernillo todavía está 
en proceso de revisión y edición antes de poder subirlo como publicación E-prints de esta 
universidad. 

Las etapas 6 y 7 de la propuesta inicial no han podido llevarse a cabo debido a lo 
ajustado del calendario, los compromisos de los diferentes miembros del equipo y la falta de 
financiación. Por estos motivos, la asistencia irregular de visitantes y la limitación de los 
accesos por los diferentes eventos del jardín, el equipo decidió no solicitar una prórroga del 
proyecto y que su repercusión se verá con el paso del tiempo y el número de descargas del 
cuadernillo en cuanto esté disponible en la web. 

 

  



4. Recursos humanos 

 

Personalmente creo que el equipo que ha llevado a cabo este proyecto no ha podido 
ser mejor. Quiero destacar la cohesión, el buen entendimiento y la forma de trabajar, 
además de nuestra heterogeneidad. Todo ello ha contribuido desde diferentes puntos de 
vista a realizar una actividad al alcance de todo el mundo y no sólo de los aficionados a la 
botánica y la naturaleza. 

 

En primer lugar, destacar la presencia de alumnos o exalumnos UCM entre los que 
contamos con una nueva doctora, Yolanda Pérez Pérez; otro alumno en pleno desarrollo de 
su Tesis Doctoral, Esteban Manuel Diaz Luzza; alumnos egresados con máster, Rubén 
Abad Calderón y Alberto Cava González; así como alumnas a punto de finalizar su carrera, 
Alba Garay Álvarez y Silvia García Flores. Además, quisiera agradecer la incorporación de 
forma altruista de otro alumno, Hugo Alonso Flores, que ha utilizado parte de los datos de 
este proyecto para su trabajo de Iniciación a la investigación (Anexo 1). 

 

Por otra parte, el Personal de Administración y Servicios ha sido un apoyo y ayuda 
indispensables. Lorena por su conocimiento y responsabilidad frente al Real Jardín Botánico 
Alfonso XIII. Ha sido la persona que nos ha guiado y asesorado respecto a las especies 
caducifolias presentes en el jardín y sobre cuáles podrían ser las más interesantes para 
incluir en el trabajo. Por su parte, David ha aportado tanto sus conocimientos, como la 
predisposición a trabajar y aportar nuevas ideas en todo momento. 

 

Por último, pero no menos importante, el profesorado que constituimos este equipo, 
Conchita, Ricardo, María, Silvia, Jaime y yo mismo, ha hecho que aportemos lo mejor de 
cada uno de nosotros, pero desde diferentes puntos de vista dado nuestras áreas de 
conocimiento y especialidades. Justamente este hecho creo que es enriquecedor al tener un 
mismo objetivo, pero desde campos dispares que permiten un enfoque más generalista. 

 

EQUIPO DE TRABAJO 
Estudiantes PAS PDI 

Alba Garay Álvarez David Varela Sánchez Concepción Arias García 
Alberto Cava González Lorena Mª García Álvarez Jaime Usano Alemany 
Esteban Manuel Díaz Luzza  Jesús Palá Paúl 
Hugo Alonso Flores  María Puelles Gallo 
Rubén Abad Calderón  Ricardo Del Toro Mellado 
Silvia García Flores  Silvia Sabariego Ruiz 
Yolanda Pérez Pérez   

 

 

  



5. Desarrollo de las actividades 

 

Las actividades planteadas en este proyecto se han desarrollado de acuerdo con las 
etapas detallas en el apartado de metodología. Por este motivo vamos a utilizar este 
apartado para incluir, a modo de ejemplo, algunos de los resultados que han generado cada 
una de las etapas comentadas. 

Etapa 1:  Establecer un recorrido por “Real 
Jardín Botánico Alfonso XIII” con las especies 
caducifolias a identificar. Ubicar a lo largo del 
recorrido y con la ayuda de un mapa las 
especies a identificar (Figura 1). 

 

Etapa 2: Elaboración de fichas específicas 
de cada una de las especies seleccionadas, con 
sus datos más relevantes (nombre vulgar y 
científico, familia, características, mapa de 
distribución, usos y curiosidades) que permitirán 
ampliar el conocimiento de estas (Figura 2). 

Figura 1.- Itinerario propuesto en el Real 
Jardín Botánico Alfonso XIII para la 
identificación de especies. 

 

Figura 2.- Ejemplo de fichas específicas para ampliar el conocimiento de especies (Ginkgo 
biloba y Ficus carica). 

 



Etapa 3: Recopilación fotográfica de las especies a identificar en su estadio invernal, 
así como de los caracteres relevantes empleados para su identificación. Confección de 
fichas de cada una de las especies, con sus caracteres más relevantes (Figura 3). 

Figura 3.- Ejemplo de fichas identificativas de los taxones 3 y 11 (Acer palmatum y Juglans 
regia). 

Etapa 4: Preparación de la clave dicotómica para identificar, con ayuda de las fichas, 
cada una de las especies. Glosario de términos botánicos utilizados en la clave dicotómica 
que facilita su correcto manejo y comprensión (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Ejemplo de Clave dicotómica para la identificación de taxones. 



Etapa 5: Cuadernillo con toda la información generada. Este cuadernillo todavía está 
en proceso de revisión y edición antes de poder subirlo como publicación E-prints de esta 
universidad (Figura 5). 

 

Figura 5.- Portada y reverso del Cuadernillo de la actividad. 

  

 



6. Anexos 

Anexo 1.- Póster de Iniciación a la Investigación de Hugo Alonso Flores. 

 

 

 


