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1. RESUMEN
Se ha desarrollado un proyecto de investigación dentro de los campos de la Botánica, la Ornitología
y la Jardinería.
El núcleo del trabajo ha sido una aproximación a la biodiversidad que habita en las zonas verdes de
Castelló de la Plana. Desde ámbitos diferentes como los árboles y arbustos ornamentales, las plagas
que atacan estas plantas, las aves que viven en estos hábitats, elementos que forman parte de los parques
y diversidad taxonómica, anatómica y morfológica de las plantas.
Se ha realizado trabajo de campo en los parques, trabajo de laboratorio determinando las plagas, análisis de datos a partir del cuaderno de campo de ornitología y trabajo con los datos de flora ornamental,
obtenidos a partir de bibliografía. Se han utilizado programas informáticos trabajando los datos y se han
realizado diversas fotografías en los distintos parques y jardines de la ciudad de Castelló de la Plana.
Hemos presentado las investigaciones realizadas al alumnado de primer curso de ESO porque pensamos
Que es necesario “Investigar para aprender, aprender para enseñar”.

2. INTRODUCCIÓN
Los espacios verdes urbanos, así como la biodiversidad que contienen, constituyen una oportunidad de
vivir en contacto con la naturaleza dentro de la ciudad. Son espacios que cumplen unas funciones ambientales y sociales que son básicas para la calidad de vida y el bienestar personal.
En la ciudad, la biodiversidad se integra en el sistema urbano igual que lo hacen los elementos
construidos (edificios, calles, etc.) y los espacios verdes acogen un componente importantísimo de la
biodiversidad que a menudo pasa desapercibido: fauna (aves, insectos, micromamíferos…), flora…
Debemos conservar y mejorar el patrimonio natural de la ciudad. Hemos de conseguir un modelo de
ciudad donde la naturaleza y la ciudad interaccionen y se potencien en beneficio de las personas, para
que disfrutemos del patrimonio natural y participemos activamente en la protección y mejora de los
espacios verdes.
Este proyecto favorece el uso didáctico de las TIC con la utilización de Internet, trabajando con Google
Maps, Picasa, Docs y dejando esta información disponible en una wiki.

4. RESULTADOS
PLANTAS
ORNAMENTALES

3. METODOLOGÍA

vegetales
PLAGAS

A lo largo del proyecto de investigación se han realizado actividades y trabajos de diferentes tipos:
 Salidas de campo a diferentes parques de la ciudad, para buscar y recoger ramas de árboles y arbustos
con hojas afectadas por plagas de insectos u hongos. Aprovechando las salidas se han realizado
fotografías a distintas plantas y órganos de éstas, así como elementos que encontramos en los parques
(vegetales, de juegos, arquitectónicos, de agua, instalaciones…)

DIVERSIDAD

 A partir de bibliografía. Se ha buscado bibliografía referente a las plantas ornamentales cultivadas en
las zonas verdes de la ciudad. A partir de ella se ha elaborado un catálogo de árboles y arbustos
ornamentales de Castelló. Se han agrupado taxonómicamente por familias y se han detectado las
características que hacen interesante la presencia de algunas especies.
 Se aplican cálculos de diversidad en las familias de aves y de plantas ornamentales a partir del índice
de diversidad de Shannon utilizando hojas de cálculo Excel.

TAXONOMÍA, ANATOMÍA
Y MORFOLOGÍA DE LAS
PLANTAS
ORNAMENTALES

ELEMENTOS EN LOS
PARQUES

 Trabajo de laboratorio, con libros, Internet y ayudados por una lupa binocular y pinzas se han
reconocido plagas, llegando a identificarlas por su nombre científico, se establece la clasificación
taxonómica y se busca una descripción de ellas y unas características generales.
 Trabajo de recuento de la abundancia de aves, a partir de las notas de campo que nos pasaron los
miembros del grupo de ornitología AU. A partir de los datos de unas cuantas estaciones de escucha se
han conocido las aves que habitan en los parques y en definitiva en la ciudad de Castelló de la Plana. Se
han preparado tablas, gráficas y estadísticas de las especies de aves presentes en la ciudad, de las
familias más representativas y las más abundantes. También se han clasificado taxonómicamente las
especies agrupadas en familias y órdenes.

AVES

insectos y hongos

Análisis de la flora ornamental
FAMILIAS CON MAYOR NÚMERO DE ESPECIES
Leguminosae
25
10.7 %
Rosaceae
21
9%
Palmae
14
6%
Oleaceae
11
4.7 %
Moraceae
10
4.3 %
Fagaceae
8
3.4 %
Labiatae
6
2.6 %
Myrtaceae
6
2.6 %
Caprifoliaceae
5
2.1 %
Salicaceae
5
2.1 %
Agavaceae
5
2.1 %
Aceraceae
4
1.7 %
Berberidaceae
4
1.7 %
Bignoniaceae
4
1.7 %
Cistaceae
4
1.7 %
Malvaceae
4
1.7 %
Solanaceae
4
1.7 %
Altres famílies
93
40 %

 A partir de las fotografías realizadas durante las salidas a los parques y jardines, se clasifican y se
agrupan las plantas o sus partes (hojas, flores, frutos) en función del grupo taxonómico al que
pertenecen, las adaptaciones, morfología y anatomía que presentan.

Familias con mayor número de especies
Leguminosae (25)
Rosaceae (21)
Palmae (14)
Oleaceae (11)
Moraceae (10)

2%

Cupressaceae (7)

2%

Labiatae (6)

2%

10%

2%
2%

8%

2%
6%

2%
2%

2%

Pinaceae (5)

Berberidaceae (4)

Malvaceae (4)
Solanaceae (4)
55 famílies restants (93)

Número de especies que pertenecen a cada orden
Passeriformes (44)

44

Columbiformes (4)

1

Psittaciformes (3)

4
1

1

2

Caradriiformes (2)
Coraciiformes (2)

2

2

3

3

Ciconiformes (1)
Gruïformes (1)
Pelecaniformes (1)

Índice de diversidad de Shannon

 Se han confeccionado tablas y gráficas con la clasificación taxonómica de las 233 especies de árboles
y arbustos ornamentales presentes en Castelló de la Plana. De un total de 74 familias de plantas
representadas en los parques, las familias con más especies son las leguminosas, las rosáceas, las
palmeras, las oleáceas, las moráceas, las fabáceas, las labiadas y las mirtáceas.

 Se ha ordenado y estructurado la diversidad anatómica, morfológica y taxonómica en las plantas de
los parques de la ciudad. Se ha representado mediante fotografías.

Agavaceae (5)

Cistaceae (4)

Apodiformes (2)

 Se han realizado cálculos de biodiversidad, del índice de Shannon para la abundancia relativa de
especies en las familias de plantas ornamentales y de aves. Los valores obtenidos (5,47 para las familias
y especies vegetales) y el 4,06 para las aves. Ambos indican valores altos, indicando una alta
representación en cuanto a diversidad específica.

Salicaceae (5)

Bignoniaceae (4)

3

 El régimen alimentario del 42 % de las aves son los insectos. Sólo una especie come insectos grandes
y microvertebrados, el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus). El 26 % de las especies son omnívoras o
polífagas.

6%

Caprifoliaceae (5)

Aceraceae (4)

Falconiformes (3)

 Las seis especies de aves vistas con más abundancia son la paloma, el gorrión, los vencejos, los
estorninos, el avión común y el verdecillo. Entre las especies más raras, es decir, las menos vistas,
tenemos la curruca capirotada, la tarabilla norteña, el pájaro moscón, el reyezuelo listado, el mosquitero,
el colirrojo real, la oropéndola y la lavandera boyera.

4%

2%

Anseriformes (3)

 El total de 66 especies de aves detectadas en los parques de Castelló de la Plana están repartidas entre
11 ordenes y 24 familias. El orden más representado es el de los paseriformes con el 66,6 % de las
especies presentes. Las seis familias más representadas son los sílvidos, los túrdidos, los fringílidos, los
hirundínidos, los motacílidos y los colúmbidos, entre las seis suman el 60 % de las especies.

4%

2%

Análisis taxonómico

 Se utilizan las TIC en el aula de informática, en los parques y en casa, con los ordenadores y
smartphones, con programas como Word, Excel, Google Maps, Google, Editor de imágenes, gráficos…

 Se han identificado veinte especies que parasitan y causan enfermedades a las plantas ornamentales
de los parques y jardines de nuestra ciudad. Once especies de insectos parásitos y nueve de hongos
repartidos entre los tres órdenes (ascomicetos, basidiomicetos y eumicetos).

3%

Myrtaceae (6)

Ornitología

 Consulta de libros de jardinería que conjuntamente con las explicaciones de profesor, se ha
realizado una ordenación de aquellos elementos identificados en los parques visitados.

5. CONCLUSIONES

Fagaceae (8)

37%

2%

FAMÍLIAS
Sílvids
Túrdids
Fringíl·lids
Hirundínids
Motacíl·lids
Colúmbids
Psittacídids
Anàtids
Pàrids
Muscicàpids
Accipítrids
Apòdids
Làrids
Còrvids
Estúrnids
Oriòlids
Passèrids
Remízids
Falcònids
Meròpids
Upúpids
Ardèids
Ràl·lids
Falacrocoràcids
Total

Nº de especies
13
8
6
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
66

%
19.7
12.1
9.1
6.1
6.1
6.1
4.5
4.5
3
3
3
3
3
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
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 Se ha hecho un esquema con fotografías de la diversidad de elementos en las zonas verdes.
 Hemos mostrado al alumnado de primer curso de la ESO los resultados de nuestras investigaciones en
los distintos apartados de flora, fauna ornitológica, elementos de los parques…
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