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Algunos seres vivos de Fuente Morales

Introducción
Los barrancos son cortaduras del terreno que, desde la cumbre hasta el mar,
sirven de cauce a las posibles aguas torrenciales. Son las formas más significativas
del relieve de Gran Canaria. Se han consituido por la acción erosiva de las aguas
superficiales, sobre el edificio volcánico, a lo largo del tiempo.
La red de barrancos en esta isla presenta disposición radial, es decir, los barrancos
de mayor entidad parten de la zona central, llegando hasta la costa. Uno de los
barrancos más significativos de Gran Canaria, tanto por su longitud como por su
ubicación, es el barranco Guiniguada. Discurre a lo largo de 25 km, desde la cumbre hasta la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tanto por diferentes paisajes
naturales como por zonas agrarias, forestales, urbanas, etc.
Hasta finales del siglo XIX su caudal de agua era bastante constante, siendo esta
la razón por la que, el primer núcleo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria,
se desarrollara alrededor de su desembocadura.
En esta unidad nos vamos a centrar en el estudio de la vegetación de una zona
concreta del barranco, la del piso basal o cauce bajo, ya que es en este lugar
donde se encuentra ubicada el aula de la naturaleza de Fuente Morales.
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Actividades previas a la visita
Actividad 1- Los barrancos en Gran Canaria: red
hidrográfica, clima y vegetación

En este mapa de Gran Canaria se señalan algunas localidades y la red hidrográfica de la isla. Localiza en el mapa: Sta. Brígida, Jinámar, Tejeda, San Fernando de
Maspalomas y Teror. Responde a las cuestiones de la siguiente página:
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1.-

¿Cuáles de estas localidades están más cerca de la cumbre?

2.-

¿Y más cerca de la costa?

3.-

¿Y en un lugar intermedio entre la cumbre y la costa?

Señala qué barrancos las atraviesan

4.- Como sabes, el clima varía de la cumbre a la costa ¿Qué podrías decir sobre
la temperatura, humedad, precipitaciones, etc. de cada uno de estos lugares?

5.- Probablemente conoces alguna localidad de las citadas anteriormente y has
visto su vegetación. Aunque no la puedas describir con exactitud, di qué características presenta

6.-

¿Encuentras alguna relación entre la vegetación, el clima y la cercanía a la

cumbre o a la costa?
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Actividad 2 - Sectores de un barranco
Al inicio de estas actividades, hemos definido qué es un barranco. En ellos podemos diferenciar tres zonas:
Cauce alto: coincide con la cabecera del barranco, su pendiente suele ser pronunciada. El agua, cuando corre, lo hace a gran velocidad ocasionando mucho
arrastre de materiales.
Cauce medio: comienza a tener menos pendiente aunque el arrastre de los materiales continúa siendo fuerte. Suele ser la zona de mayor longitud.
Cauce bajo: termina en la desembocadura del barranco, la velocidad del agua
y su capacidad de transporte de sedimentos es baja. En esta zona se recoge la
descarga de materiales finos procedentes de la erosión realizada a lo largo de
todo el barranco. Su pendiente es poco pronunciada.

Municipio/s

Cabecera

Desemboc.
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1.-

Observa el dibujo del perfil longitudinal del barranco Guiniguada (página

siguiente) y, basándote en el texto anterior, marca con distintos colores las zonas
correspondientes al cauce alto, medio y bajo de este barranco.

2.-

¿A qué altitud comienza este barranco?

¿A qué altitud termina?

3.-

¿Cómo se llama el lugar donde comienza el barranco?

4.-

Infórmate a qué municipios pertenecen la cabecera y la desembocadura

del barranco.

5.- Busca y señala el lugar donde se encuentra Fuente Morales, indicando altitud
aproximada y en qué sector del cauce se encuentra ¿A qué distancia se encuentra
de la cabecera y de la desembocadura?
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Actividad 3 - Análisis de un poema
Lee el siguiente poema titulado “Lágrimas de Tabaiba”, extraído del libro “La
canción del alisio” de Isabel Medina.
Lágrimas de tabaiba
En un lugar de la costa
bailaban al son del viento
la vieja tabaiba amarga
y un cardón ronco de tiempo.
También la reseca aulaga
Junto al cardoncillo tierno
Eran felices viviendo
En esta isla de cuento.
¡Ay, cómo lloraba! ¡Ay, como lloraba!,
la dulce tabaiba y también la amarga.
Ansina lloraba, ansina, ansi,
ansina lloraba porque yo la vi.
Pero un día muy temprano
mientras la luna se iba,
llegaron terribles monstruos
a echarlos de sus casitas.
Máquina, cemento y piche,
un ejército de muerte
se dibujó en el barranco.
Pobrecita la tabaiba,
Pobre el cardoncillo blanco.
¡Ay, cómo lloraba! ¡Ay, como lloraba!,
la dulce tabaiba y también la amarga.
Ansina lloraba, ansina, ansí,
ansina lloraba porque yo la vi.
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1.-

El título del libro que contiene este poema es “La canción del alisio” pero,

¿sabes lo que es el alisio?
•

¿Qué relación puede tener con la vegetación del barranco?

•

Si no lo recuerdas, ayúdate de algún libro de texto, enciclopedia o busca la
información a través de Internet.

2.-

En la siguiente foto tomada en Fuente Morales, se muestra una roca parcial-

mente cubierta de líquenes. ¿Crees que puede tener alguna relación del alisio
con la presencia de líquenes sobre rocas y en determinadas partes de los troncos
de los árboles?

3.-

¿A qué crees que se refiere el título “lágrimas de tabaiba”? Haz un breve

comentario.

4.-

Las transformaciones del paisaje para construir, cultivar, etc., ¿crees que sólo

conlleva aspectos negativos?
•

¿Se podría evitar todo?

•

¿Qué podríamos hacer para que estos hechos dañen lo menos posible el
paisaje y sus elementos? Escribe dos o tres ideas al respecto

5.-

Subraya en el texto las plantas que aparecen, busca información y anota en

tu cuaderno las principales características de las mismas.
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Actividad 4 - Lectura del texto sobre algunas características del piso basal

Como ya se ha comentado, Fuente Morales se encuentra situada en la zona del
barranco Guiniguada que corresponde al piso basal. En el texto que tienes a continuación se detallan algunas de las características más significativas de este piso
de vegetación. Léelo atentamente para que puedas responder a las cuestiones
que se plantean.
“A grandes rasgos, en las Islas Canarias podemos encontrar seis pisos de vegetación en función de la altura de cada una de ellas.
Desde un punto de vista climático, las zonas bajas de nuestras islas (piso basal) se
caracterizan por presentar periodos de gran insolación, escasez de precipitaciones
y moderada humedad atmosférica. A estas condiciones medioambientales se le
denominan xéricas y, a las plantas que se adaptan a ellas xerófilas o xerófitas. En
el lado norte de las islas este piso asciende hasta los 400 m, mientras que en la
vertiente Sur puede sobrepasar los 800 m.

Tabaiba amarga

Tabaiba dulce
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Bajo estas condiciones y en suelos generalmente pobres, se asienta una comunidad vegetal propia de Canarias, adaptada a este medio y conocida como cardonal-tabaibal por dos de sus especies endémicas más características: la Tabaiba
dulce (Euphorbia balsamifera), la tabaiba amarga (Euphorbia regis jubae) y el
Cardón (Euphorbia canariensis).

S

N

Cardón
T. Dulce
Tiamaga

Distribución de la vegetación del piso basal

Junto a estas especies se encuentran otras ampliamente distribuidas, muchas de las
cuales también son endémicas. Algunas de ellas constituyen magníficos ejemplos
de evolución en el ámbito insular, como es el caso de los veroles, pertenecientes
a varias especies de plantas suculentas. También podemos encontrar plantas introducidas, desde hace muchos años, como la tunera (Opuntia) y la pita (Agave).

Tunera india

Pita americana

Hierba puntera
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Los mecanismos de adaptación que las plantas han tenido que desarrollar para
asegurarse su supervivencia en estas condiciones son muy variados y consisten,
fundamentalmente, en estrategias que le permitan tanto captar la poca agua
disponible como disminuir su pérdida por transpiración. Así:
•

Sus raíces buscan la escasa agua existente profundizando en el terreno,
extendiéndose superficialmente o engrosándose.

•

Los tallos, lo consiguen acumulando líquidos (suculencia), aplanándose, engrosando la epidermis o recubriéndola de pelos.

•

Las hojas se reducen de tamaño, se endurecen o se recubren de pelos, se
transforman en espina e incluso se pierden en las estaciones más secas, en
las que el ritmo fisiológico de las plantas se reduce al mínimo.

Actualmente, las zonas que coinciden con el cauce bajo de los barrancos están
sujetas a un uso agrícola muy intenso. Esto, junto al rápido crecimiento urbano en
Canarias, puede contribuir a su deforestación.
Tras la lectura del texto, responde a las siguientes cuestiones:

1.- En el texto se habla de especies endémicas e introducidas. Busca en el diccionario estos conceptos y escribe la definición.
Especie endémica:
Especie introducida:

2.- ¿Cuáles son las características del clima y del suelo del piso basal?
3.-

¿Qué altitud alcanza el piso basal en la vertiente Norte y Sur de las islas?

¿Por qué?....

4.-

¿Qué concepto o palabra define las características climáticas descritas en

el texto?
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6.-

¿Qué adaptaciones presentan cada una de las partes de las plantas de esta

zona a las condiciones medio ambientales? Rellena el cuadro esquematizando
las ideas:
Partes

Descripción de las adaptaciones a la aridez

Raíz
Tallo
Hojas

7.- En el texto se nombran una serie de plantas características del piso basal. Haz
un listado, busca información sobre las mismas y anótalo en tu cuaderno.

8.- Observa el siguiente dibujo y completa los huecos con la información correspondiente. Para ello, extrae del cuadro que has hecho en la pregunta anterior los
conceptos que consideres más adecuados.
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Actividad 5 - Espacios naturales protegidos y vegetación del piso basal
1.-

Existen en Canarias una serie de zonas denominadas “espacios naturales

protegidos” ¿Qué crees que significa esto?

2.-

Observa el mapa, en el que aparecen con distintos colores los espacios na-

turales protegidos de Gran Canaria, e indica cuáles de ellos ayudan a conservar
la flora del piso basal.
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Actividad 6 - La vegetación de Fuente Morales en
dos momentos de su historia

Observa el dibujo de la página siguiente en el que se representa la vegetación
que existía en Fuente Morales en el siglo XV.

1.- Pon nombre a las especies de plantas que conozcas. Identifícalas en el dibujo
y pon el nombre sobre la leyenda.

2.- Como puedes observar en los dibujos, las plantas no suelen presentarse aisladas. En ocasiones, las de la misma especie se agrupan formando poblaciones mientras que, en otros casos, las de distinta especie se agrupan formando comunidades.
Señala en el dibujo las poblaciones y comunidades que encuentres, así como las
especies que las forman.

3.- Compara la vegetación que existía en el siglo XV (vegetación potencial) con
la que según el dibujo adjunto existe actualmente (siglo XXI). Haz una interpretación de lo que crees que ha ocurrido. Corrobora esta información cuando realices
la visita a la zona.
Las siguientes preguntas te pueden ayudar en tu reflexión:
•

¿Cuál crees que era la principal actividad de la zona a comienzos del siglo
XV? ¿y en la actualidad?

•

Los cardones eran abundantes hace mucho tiempo ¿Qué plantas ocupan
ahora su espacio?

•

¿Qué causas han podido originar la desaparición del “bosque” de palmeras?

•

Si observas con detenimiento las dos dibujos (siglo XV y XXI) verás que la
actividad humana ha modificado el cauce del barranco.

•

¿En qué lugar ha sido más significativo este hecho?

•

¿A qué crees que se ha debido?

•

De acuerdo con lo que observas ¿cómo crees que ha influido en la vegetación esta modificación?

•

¿Qué diferencias puedes observar respecto al poblamiento?

•

Observa y escribe qué especies había en el siglo XV y cuáles hay en la actualidad. ¿Qué factores piensas que han favorecido esta variación?
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Actividad 7 - Pon nombre a las plantas
A continuación te mostramos el nombre común de algunas de las plantas que
encontrarás en Fuente Morales. Asocia cada uno de los nombres a su imagen
correspondiente.
“Tabaiba dulce, Tabaiba amarga, Cardón, Hierba puntera, Tajinaste, Hediondo,
Salvia, Lavanda y Balo”
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Actividad 8 - Repasamos las adaptaciones de las plantas a la sequía

El siguiente texto trata sobre las adaptaciones de las plantas a las condiciones
ambientales xéricas. Completa los huecos en blanco utilizando las palabras que
están en el recuadro.
Raíces

Carnosa

Reducen

Fotosíntesis

Xéricas

Reducir

Humedad

Espinas

Adaptan

Pelos

Transpiración

Insolación

Precipitaciones

“El piso basal se caracteriza por presentar elevada _________________, escasas
___________________ y moderada _______________ atmosférica, lo que determina que la vegetación de esta zona se desarrolle en condiciones _________________.
Las plantas se _______________ a estos los factores bioclimáticos utilizando distintas
estrategias. Ante la escasez de agua, ______________ el tamaño de sus hojas o las transforman en ______________ para evitar la pérdida de agua por _________________.
Al _________ así las hojas, a veces se realiza la ______________________ en los tallos. En algunas plantas como la tunera, los tallos toman aspecto de hoja, aplastándolo a modo de lámina. Otras se caracterizan por la abundancia de ____________
en sus tallos o por poseer una consistencia _______________ y jugosa y en otras,
las _____________ se desarrollan con el fin de buscar el agua del subsuelo.”
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Actividad 9 - Test de repaso
Elige y subraya la respuesta correcta en cada caso:

1.-

Se llama población a:

a.

Conjunto de animales y plantas

b.

Conjunto de individuos

c.

Conjunto de individuos de la misma especie que habitan en un lugar deter-

d.

Conjunto de individuos de distinta especie que habitan en un lugar determinado.

2.-

Una comunidad está formada por:

a.

Plantas de la misma especie que viven en un lugar determinado.

b.

Animales de la misma especie que viven en un lugar determinado.

c.

Conjunto de poblaciones que habitan un área determinada.

d.

Conjunto de especies

3.-

La tabaiba dulce es una planta exclusiva de las Islas Canarias, por tanto es:

a.

Autóctona

b.

Endémica

c.

Exótica

d.

Introducida

4.-

La zona de Fuente Morales se encuentra situada en el piso de vegetación:

a.

Basal-termófilo

b.

Costero

c.

Retamar

d.

Monte verde

minado.
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5.-

Las plantas adaptadas a vivir en condiciones ambientales de sequedad,

escasas precipitaciones y temperaturas elevadas se llaman:
a.

Halófitas

b.

Verdes

c.

Xerófitas

d.

Higrófilas

6.-

Algunas de las plantas de Fuente Morales presentan las siguientes adapta-

ciones:
a.

Raíces poco desarrolladas y hojas carnosas

b.

Hojas y raíces poco desarrolladas

c.

Tallos suculentos y raíces desarrolladas

d.

Espinas y raíces cortas

7.-

Las siguientes plantas son características del piso basal:

a.

Brezo, verol y lavanda

b.

Pino, laurel y tabaiba

c.

Cardón, balo y tabaiba

d.

Cardón, tabaiba y retama
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Actividades posterior a la visita
Actividad 1 - Completamos las fichas
1.-

Con la información recogida en la visita a Fuente Morales y las fotos de las

plantas, completa las fichas de adaptaciones de las plantas a la aridez.

2.- Haz un estudio comparativo entre la vegetación potencial y la actual (según
el mapa que elaboraste en la actividad de campo 1.a) haciendo una interpretación de lo ocurrido.

Actividad 2 - Usos de las plantas
Partiendo de la idea de que las personas han buscado siempre la utilidad de las
plantas que encontraban en su entorno, desde el punto de vista medicinal, alimenticio, ganadero… vamos a trabajar los usos que tienen algunas de las plantas
que has visto en el barranco. Rellena el cuadro correspondiente

Nombre de la planta:
Usos:
Curiosidades:
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Actividad 3 - Exposición de los trabajos
Ahora que conoces bien la vegetación de la zona del barranco Guiniguada correspondiente a Fuente Morales puedes, junto con toda la información recogida por
tus compañeros/as, realizar una exposición en el Centro.
Te proponemos algunas de las cosas que puedes hacer:

1.- Realizar en papel kraft y del tamaño mayor que puedas (unos 3 metros) el
perfil de un barranco en el que se señalen el cauce bajo, medio y alto del mismo.
A la altura del cauce bajo, lugar estudiado por nosotros, puedes colgar las fichas
de plantas que realizaste en las actividades anteriores.

2.-

En una mesa pueden exponer los calcos de las hojas o los moldes, si los

realizaron.

3.- Exponer las fichas de los usos de las plantas que se encuentran en este lugar.
Puedes completar estas fichas con fragmentos de estas plantas compradas en
herbolarios.

4.- Un mural con las fotografías que muestren el trabajo realizado a lo largo de
toda la actividad. Cada foto incluirá un cartel explicativo.

5.-

Presentación en Power Point del desarrollo de toda la actividad.

ACTIVIDADES EN EL CENTRO ESCOLAR
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Glosario
Abiótico: Relativo a lo no vivo, estructuras geológicas, formaciones, elementos
inertes, factores climáticos. Constituyen el biotopo de un ecosistema.
Acícula: Hoja larga, muy delgada y puntiaguda (Ej. Hojas de los pinos)
Adaptación: Acomodación de un órgano u organismo a las condiciones ambientales en especial las adversas.
Aerobio: (del griego aer = aire ; bios = vida’) Organismo que necesita del oxígeno del aire para vivir. La aerobiosis es independiente del carácter autótrofo o
heterótrofo de los organismos.
Ambiente: Conjunto de circunstancias y condiciones de un lugar que influyen en
la forma de vida de los seres vivos.
Amorfo: (del griego a = sin y morfo = forma) Que no tiene forma.
Androceo: (del griego andro = hombre y ceo = casa) Conjunto de los órganos
masculinos de una flor.
Anélido: (del latín anellus = anillo pequeño) Animales de cuerpo alargado, blando, con púas de quitina (quetas) que les ayuda a desplazarse o a anclarse.
Angiospermas: (del griego angios = urna y perma = simiente, semilla) Se dice de
las plantas fanerógamas cuyos carpelos forman una cavidad cerrada u ovario, dentro de la cual están los óvulos. Son plantas con verdaderas flores, frutos y semilla
Antena: Órganos sensitivos de algunos artrópodos que desempeñan funciones
olfatorias y táctiles.
Anténulas: Primer par de antenas de los crustáceos que suele estar menos desarrollado que el segundo par.
Antera: Parte del estambre de las flores, que forma a modo de un saco pequeño,
sencillo o doble, en donde se produce y se guarda el polen.
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Antónimo: (del griego anto = contra y nimo = nombre) Término que expresa lo
opuesto a otro.
Ápodo: (del griego a = sin y podo = pie) Sin patas.
Áptero: (del griego a = sin y ptero = ala) Sin alas.
Árbol: Planta caracterizada por tener un tallo principal erguido leñoso y elevado
que se ramifican a cierta altura del suelo, dando lugar a una copa más o menos
frondosa; por lo general, los árboles son las plantas que en su madurez alcanzan
al menos 5 metros en su madurez.
Arbusto: Planta leñosa caracterizada porque su altura no suele sobrepasar los 5 ó
6 metros. Su particularidad más destacable, para diferenciarlos de los árboles, es
el sistema de ramificación: a ras del suelo aparecen varias ramas principales de la
misma importancia y, a partir de todas ellas, se producen las ramas secundarias.
En consecuencia no tienen un tronco único. Los árboles, en cambio, al contrario
emiten un único tallo principal o tronco a partir del cual, y a una cierta altura del
suelo, salen las ramas.
Aréolas: Punteaduras o pequeña concavidad que aparece en las tuneras
Arrosetado: Se aplica a las hojas que se disponen formando rosetas.
Artrópodo: (del griego arto = articulación y podo = pie) Animal con patas o apéndices articulados. Este término que se aplica a animales dotados de un esqueleto
externo endurecido por quitina y apéndices articulados, como los Arácnidos, Crustáceos, Miriápodos e Insectos.
Astringente: Que produce constricción y sequedad
Autóctono: (del griego auto = mismo y tono = tierra): Que es propio u originario
de un lugar pero no exclusivo de éste.
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Autofecundación: Tipo de fecundación que tiene lugar cuando la fusión de dos
gametos uno masculino y otro femenino pertenecen al mismo individuo.
Autótrofo: (del griego auto = mismo y trofo = alimento) Organismo capaz de
fabricar su alimento a partir de la materia inorgánica. Las plantas contienen clorofila y son uno de los organismos llamados productores del ecosistema.
Baya: Fruto carnoso y jugoso, con pocas o muchas semillas, pero sin un auténtico
hueso y de forma redondeada o elipsoidal.
Caducifolios: Son árboles o arbustos que pierden la hoja una vez al año, en una
estación determinada, casi siempre cuando se acerca la estación más fría o más
oscura. Suelen ser de hoja ancha.
Caduco: En botánica significa que no persiste, que se cae.
Carnívoro: Se refiere frecuentemente a animales que se alimentan de otros animales herbívoros o carnívoros.
Carpelo: Hoja transformada para formar un pistilo o parte de él.
Cáustico: Quemante o corrosivo: destructor del tejido vivo.
Ciatio: Estructura característica de las Euphorbias y otros géneros afines formado
por una sola flor femenina central y por cinco grupitos de flores masculinas.
Cladodio: Tallo modificado que toma la apariencia y función de una hoja (Ej.,
las palas de la tunera)
Clorofila: (del griego cloro = verde y fila = hoja) Sustancia que produce el color
verde de las hojas de las plantas y que se encarga de absorber la luz necesaria
para realizar la fotosíntesis. .
Coleóptero: (del griego coleo = estuche y ptero = ala) Insecto cuyas alas forman
una vaina o estuche.
Comunidad: Grupo natural de organismos animales y vegetales que ocupan un
área determinada en un momento deterv minado.
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Coriáceo: Membranoso, papiráceo.
Cosmopolita: Que se encuentra naturalmente en todos los países o, al menos, en
un gran número de ellos, en distintas zonas y hemisferios.
Cutícula: Capa externa, delgada, protectora, segregada por la epidermis y que
reviste el cuerpo de algunos animales.
Decídua: Se dice de una hoja que es caediza o caduca.
Dentado, da: Que tiene dientes, o puntas parecidas a ellos.
Dermis: (del griego dermis = piel) Capa intermedia de la piel.
Descomponedor: Organismo que provoca la descomposición de la materia orgánica pasando la materia orgánica a materia inorgánica que volverán a utilizar
por ejemplo, las plantas.
Díptero: (del griego di = dos y ptero = ala) Insecto que tiene dos alas.
Ecología: Ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y su medio
ambiente.
Embrión: Planta joven desarrollada por reproducción sexual o partenogenética a
partir de un óvulo. En las plántulas el embrión se encuentra contenido en la semilla.
Encéfalo: (del griego en = en y cefalo = cabeza) Parte central del sistema nervioso situado dentro de la cabeza.
Endémico: Término utilizado en biología para describir la tendencia de algunas
plantas y animales a limitarse de manera natural a una zona determinada, siendo
exclusivos del mismo. Así, un organismo puede ser endémico de una montaña, de
un lago, de una cordillera, una isla (endémico de Gran Canaria), de un archipiélago (endémico de Canarias), de un país (endémico de España) o incluso de un
continente (endémico de Europa). Normalmente el concepto se aplica a especies.
Envés: Cara inferior de la hoja.
Epidermis (del griego epi = sobre y dermis = piel) Membrana exterior de la piel
que se encuentra sobre la dermis.
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Epifita: Planta que vive sobre otra utilizándolo sólo como soporte sin sacar de ellas
su alimento. No son parásitos ya que el hospedante no aporta sino soporte.
Estambre: Órgano masculino en la flor de las fanerógamas, que es una hoja
transformada. Consta de la antera y, generalmente, de un filamento que la sostiene.
Estigma: En botánica, cuerpo glanduloso, colocado en la parte superior del pistilo y
que recibe el polen en el acto de la fecundación de las plantas. En zoología, cada
uno de los pequeños orificios que tiene el tegumento de los insectos, arácnidos y
miriópodos, por los que penetra el aire en su aparato respiratorio, que es traqueal.
Estilo: Columna pequeña, hueca o esponjosa, existente en la mayoría de las
flores, que arranca del ovario y sostiene el estigma.
Estípulas: Cada uno de los apéndices, por lo general laminares, que normalmente en número de dos se forman a cada lado de la base foliar.
Estoma (del griego estoma = boca) Abertura microscópica en la epidermis de las
partes verdes de las plantas que permite el intercambio de gases y líquidos con el
exterior. Tienen capacidad de abrirse y cerrarse para regular dicho intercambio.
Fecundación: Unión de dos células especiales, los gametos, que constituyen el proceso esencial de la reproducción sexual. La célula resultante, única, es el cigoto.
Fecundación cruzada: Fusión de los gametos masculinos y femeninos derivados
de diferentes individuos de la misma especie. Cuando tiene lugar la fusión de dos
gametos masculinos y femeninos perteneciente al mismo individuo se denomina autofecundación.
Fecundación externa: unión de los gametos fuera del cuerpo de los padres,
como en muchos animales acuáticos.
Fecundación interna: Unión de los gametos en el interior de la hembra, como en
la mayor parte de los animales terrestres y muchos animales acuáticos.
Filiforme: De forma de hebra, delgado y sutil como una fibrilla de lino.
Formación termoesclerófila: Formaciones de transición entre la laurisilva y las formaciones del piso basal. Este piso de vegetación se caracteriza por precipitaciones
promedio de unos 500 mm. y temperaturas medias entre 16 y 18° C.
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Fotófilas: Especies que se desarrollan en lugares bien iluminados.
Fragantes: Que tiene o despide olor agradable.
Gasterópodos: (del griego gastero = estómago y podo = pie) Moluscos que poseen un pie reptante próximo al tubo digestivo: es como si caminasen con el
estómago.
Glauco: De color verde claro, con matiz ligeramente azulado, como el de las
hojas de pita.
Hábitat: En sentido amplio se aplica al conjunto de condiciones naturales que
inciden sobre una especie y el lugar mismo en que vive dicha especie.
Haz: Cara superior de la hoja
Herbívoro: Se refiere a seres vivos, generalmente animales, que se alimentan de
vegetales o de fitoplancton. Son los consumidores de primer orden.
Heterótrofo: (del griego hetero = otro, diferente y trofo = nutrición) Es un organismo incapaz de elaborar su propia materia orgánica por lo que debe nutrirse
de otros seres vivos.
Hierbas: Planta que carece de partes leñosas. Suelen ser de pequeño tamaño
aunque hay excepciones. Por ejemplo la hierba de las pampas puede alcanzar
3 m. de talla.
Hipotensora: Reductora de la tensión o presión, especialmente sanguínea.
Imparipinnadas: Hojas compuestas en las que los foliolos se disponen a ambos
lados del peciolo de la misma de una manera similar a las barbas de las plumas
de las aves, presentado un número impar de foliolos y generalmente cuando
terminan en uno.
Inflorescencia: Forma o disposición en que se agrupan las flores en las plantas.
Lanceolada: En forma de punta de lanza, con la parte más ancha hacia la base.
Látex: Jugo generalmente lechoso, por lo común de una gran blancura, a veces
amarillo, anaranjado o rojo, que fluye de las heridas de muchas plantas, como
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las euforbias. Es un líquido acuoso de diversas sustancias insolubles en él, principalmente resinas o caucho.
Leñoso: Se dice de la parte más consistente de los vegetales. Dicho de un arbusto, de
una planta, o de un fruto: Que tiene dureza y consistencia como la de la madera.
Líquen: Asociación simbiótica entre un alga y un hongo.
Lustroso: Que tiene lustre (brillo).
Malpaís: Término con que se designa a las coladas de superficie áspera difícilmente transitable.
Miriápodo: (del griego miria = innumerables y podos = patas) Son artrópodos terrestres, de cuerpo alargado, aplanado (ciempiés) o cilíndrico (milpiés) y formado
por segmentos articulados, recubiertos de un fuerte caparazón quitinoso.
Mucronato-a: Terminada en punta.
Nitrófilo: Calificativo aplicado a las plantas que requieren suelos ricos en nitrógeno.
Nomenclatura: Es la denominación de las diferentes especies de seres vivos. En
la actualidad se utiliza la nomenclatura binominal, ideada por Linneo en 1.758.
En la nomenclatura binominal cada especie se denomina con dos nombres en
latín o nombre científico, el primero para designar el género o nombre genérico,
y el segundo para designar la especie o nombre específico. El primer nombre se
escribe con mayúsculas y el segundo con minúsculas.
Oblongo - lanceoladas: Largamente lanceolado, de forma lanceolada pero con
predominio de la longitud sobre la anchura.
Oblongo: Más largo que ancho, o excesivamente largo.
Omnívoro: (del latín de omni = todo y vorare = comer) El que se alimenta tanto de
organismos animales o de zooplancton como de vegetales o algas fotosintéticas.
Ovíparo: Se dice de los animales que ponen huevos en los el embrión aún no se
ha desarrollado o sólo lo ha hecho muy rudimentariamente. Por ejemplo las aves,
moluscos, insectos, etc.
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Ovovivíparo: (del latín ovum = huevo y viviparus = vivíparo) Se dice de los animales de generación ovípara cuyos huevos se detienen durante algún tiempo en las
vías genitales, no saliendo del cuerpo materno hasta que está muy adelantado su
desarrollo embrionario, por ejemplo, la víbora, algunos peces y crustáceos etc.
Palmatilobuladas: Hojas divididas en lóbulos muy marcados y más o menos redondeados
Panícula: Inflorescencia compuesta, de tipo racemoso, en la que los ramitos van
decreciendo de la base al ápice, por lo que toma aspecto piramidal. Es un racimo
de racimos, como la inflorescencia de la vid.
Parásito: Ser vivo que se alimenta de las sustancias orgánicas de otro y con el que
vive temporal o permanentemente.
Paripinnadas: Hojas compuestas en las que los foliolos se disponen a ambos lados
del peciolo de la misma de una manera similar a las barbas de las plumas de las
aves, presentado un número par de foliolos.
Peciolo: Pezón o rabillo que une la lámina de la hoja a la base foliar o al tallo.
Perenne: Planta que vive tres o más años.
Perennifolios: Se dice de toda especie vegetal que conserva el follaje durante dos
o más estaciones consecutivas. Estas plantas pierden hojas viejas y forman hojas
nuevas continuamente.
Pinnada: A modo de pluma, como las hojuelas de una hoja compuesta situadas
a ambos lados del caquis.
Pinnadas: Hojas compuestas en las que los foliolos se disponen a ambos lados del
peciolo de la misma de una manera similar a las barbas de las plumas de las aves. Si
tienen un número impar de foliolos, generalmente cuando terminan en uno, se dice
que es imparipinnada. Si tienen un número par se denominan paripinnadas.
Piso infracanario: Corresponde a la zona costera de las islas. Se extiende desde
nivel del mar hasta 200-300 m en el norte y los 400-500 m en el sur y se caracteriza por una acusada aridez.
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Pistilo: Órgano femenino vegetal, que ordinariamente ocupa el centro de la flor y
consta de uno o más carpelos. En su base se encuentra el ovario y en su ápice el estigma, frecuentemente sostenido por un estilo. Su conjunto constituye el gineceo.
Plantas crasas o suculentas: En botánica, son las plantas tropicales o desérticas
con hojas o tallos gruesos y carnosos, adecuados para retener agua y minimizar
la evaporación. Suelen emitir raíces largas para absorber la mayor cantidad posible de agua; pierden las hojas o las tienen cortas y espinosas; almacenan gran
cantidad de savia en el tallo. En Canarias son frecuentes, siendo muchas de ellas
endémicas. Como ejemplos tenemos veroles, bejeques, pasteles de risco, cardones, tabaibas, etc.
Polen: (del latín pollen, -inis = flor de la harina) Conjunto de granos diminutos
contenidos en las anteras de las flores, cada uno de los cuales está constituido por
dos células rodeadas en común por dos membranas resistentes.
Productores: Son los organismos autótrofos y constituyen el primer eslabón de
la cadena alimentaria o trófica. Ocupan siempre el primer nivel trófico de toda
cadena o red. Constituyen el aporte nutritivo de los consumidores de primer orden
u herbívoros.
Purgante: Fármaco que administrado por vía oral tiene acción evacuante intestinal.
Queta: Filamento o seda formada principalmente por quitina característica de los
anélidos. En algunos casos contribuye a la locomoción, por ejemplo en la lombriz
de tierra.
Quitina: Polisacárido similar a la celulosa que forma un material de gran resistencia mecánica y química y que está presente en las cubiertas protectoras (cutículas)
de algunos animales y constituye el soporte de los tejidos de estos organismos. La
presentan, por ejemplo, los artrópodos.
Rádula: (del latín radare = roer, raspar con sufijo diminutivo) Es una franja muscular que se encuentra en la boca de algunos moluscos y que está recubierta de
unas plaquitas quitinosas que actúan como una lija sobre los alimentos.
Raquis: Nervio medio de una hoja.
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Roseta: Se aplica a las hojas que se encuentran en la base del tallo o en las ramas
dispuestas muy juntas.
Rupícola: Que vive en los peñascos o rocas.
Saprofito o saprófago: Se nutre de restos de materia vegetal o animal putrefactos y en estado de descomposición. Los hongos superiores, los mohos, bacterias y
algunos animales como las lombrices de tierra, son saprofitos.
Savia: (del latín sapa = zumo, mosto) Nombre genérico aplicado al líquido que
circula en el interior de las planta. Se distingue la savia bruta, agua absorbido r
las raíces con sus solutos minerales y la savia elaborada que posee además las
sustancias orgánicas sintetizadas en las hojas.
Semilla: Producto del óvulo fecundado que consiste en un embrión encerrado en
una cubierta protectora y que puede estar acompañado de tejidos nutritivos. Las
semillas de las Angiospermas o plantas con flores están encerradas en el interior
de un ovario que al madurar se transforma en fruto. En las Gimnospermas, (pinos
y otras plantas afines), las semillas se forman sobre unas escamas de unas estructuras llamadas conos o piñas y están al descubierto.
Serrado: Que tiene dientes semejantes a los de la sierra.
Sésil: Que carece de soporte o pie.
Subsésiles: Casi sésil, con un peciolo o pedúnculo muy corto.
Suculento: Se aplica a las hojas, tallos o plantas que son carnosos y gruesas.
También se aplica para designar a las plantas xerofíticas que almacenan agua
en sus tejidos.
Talo: Cuerpo vegetativo en el que no se distinguen ni tallos no raíces ni hojas.
Opuesto a cormo
Tonificante: Que tonifica, vigoriza, entona.
Tricoca: Fruto constituido por tres cápsulas, como los de las tabaibas y otras
Euphorbias
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Tropismo: Es un tipo de respuesta, fundamentalmente referida a las plantas, a
estímulos externos que determinan el cambio de la dirección su crecimiento. Así
tenemos, por ejemplo, respuestas frente a la luz (fototropismo) o a la gravedad
(geotropismo). Estas respuestas pueden ser positivas o negativas según se dirija
o se aleje respectivamente de dicho estímulo. Los tallos presentan geotropismo
negativo, pues crecen hacia arriba, mientras que las raíces lo presentan positivo
y crecen hacia abajo.
Umbela: Inflorescencia en forma de sombrilla en la que todos los radios salen del
mismo punto y tiene la misma longitud.
Vaina: Ensanchamiento de la base o del peciolo de ciertas hojas que llegan a
envolver el tallo.
Verticilados: Hojas, ramitas o flores dispuestas en verticilo.
Verticilo: Conjunto de dos o más órganos de la misma clase que nacen a un
mismo nivel de un eje.
Verticilo: Conjunto de tres o más ramos, hojas, flores, pétalos u otros órganos, que
están en un mismo plano alrededor de un tallo.
Vilanos: Mechitas o penachitos de pelo que llevan las semillas de diversas plantas. Sirve de aparato de vuelo, para la diseminación por medio del aire.
Vivíparos: Organismos cuyos embriones se desarrollan dentro de la madre y obtienen lo elementos nutritivos por estrecho contacto con los tejidos maternos, frecuentemente mediante una placenta, sin interposición de membranas del óvulo.
La viviparidad se da en todos los mamíferos placentarios y, esporádicamente en
otros grupos de animales, como por ejemplo, en algunos tiburones.
Xérico: Ambiente árido, seco (por ejemplo los medios desérticos).
Xerofilia: Cualidad o capacidad adaptativa de ciertos vegetales que les permite
vivir en lugares escasos de agua, en los que hallan su óptimo vital.
Xerofítico: Se aplica a las plantas y comunidades que habitan en lugares con
manifiesta escasez de agua.
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Xilema: (del griego xilon = leño, madera) Tejido vascular que conduce agua y
minerales (savia bruta), absorbida por las raíces, y las distribuye por la planta.
Además actúa como elementos de sostén. En las dicotiledóneas leñosas se forma
un anillo de xilema cada año de vida de la planta. De este modo, el xilema
constituye la mayor parte del tronco de estos árboles y está organizado en anillos
concéntricos de crecimiento anual.
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