
DICIEMBRE EN EL 
JARDÍN BOTÁNICO

CONÍFERAS Y OTRAS 
GIMNOSPERMAS. 
VISITA MONOGRÁFICA
Viernes 20 de diciembre, de 11.00 a 13.00 h
En los recintos del Jardín Taxonómico y del Arboreto de Coníferas se 
repasarán las características diferenciales de las distintas familias y 
géneros de las Gimnospermas, plantas que no producen frutos porque 
las semillas no se forman en el interior de ovarios cerrados sino sobre 
la axila de hojas modificadas. Veremos tanto especies autóctonas como 
alóctonas.

Además se visitará el Túnel de Cycadales, donde conservamos una 
colección de ese antiguo grupo de plantas que mantienen caracteres 
muy primitivos, unas plantas desconocidas para la mayoría del público, 
que suele confundirlas con palmeras.

El precio del recorrido guiado es de 5€ (3€ los socios). Para participar 
es necesario inscribirse previamente personalmente, por teléfono (91 
885 64 06) o por e-mail.

PASEO DEL MES. DICIEMBRE 
EN EL JARDÍN BOTÁNICO
Sábado 21 de diciembre, de 11.00 a 13.00 h
A finales de diciembre los días son muy cortos y las lluvias son menos 
frecuentes, pero pueden producirse algunas nevadas y !as heladas 
matutinas son usuales, por lo que los cultivos más sensibles de la huerta 
están protegidos con acolchados de paja, malla antiheladas o túneles 
de plástico, y los árboles y arbustos más delicadas, o los recientemente 
trasplantados, estarán aporcados con restos de hojas, paja o compost.

Comienza la poda de los árboles y arbustos de hoja caduca que se 
encuentren ya en reposo vegetativo y que la necesiten, así como la 
de las plantas trepadoras. Normalmente ya no se necesita regar en 
exteriores pues la evapotranspiración es prácticamente nula y además 
debemos evitar que las plantas estén turgentes para evitar los daños 
de las heladas así como la putrefacción de las raíces. Las plantas más 
delicadas, como las palmeras y las cicadáceas, solemos protegerlas 
recogiendo sus hojas y envolviéndolas con una manta térmica. 

En diciembre continúa la floración de los áster, crisantemos y 
otras asteráceas, junto a pensamientos, violetas y durillos. En los 
invernaderos comienzan a florecer las primeras orquídeas y en el 
exterior destacan las cinerarias por su follaje plateado, los cornus por 
sus tallos rojizos, y destacan también los abundantes frutos rojos de los 
madroños, cotoneaster, acebos y piracantas .

El precio del recorrido guiado es de 5€ (3€ los socios). Para participar 
es necesario inscribirse previamente personalmente, por teléfono 
(91 885 64 06) o por e-mail.
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