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PROPUESTA DE RECORRIDO NOS SITUAMOS EN EL PINAR
El pinar de Las Canteras está ubicado dentro de la localidad, 

proporcionando al municipio grandes beneficios ambientales 
a nivel global. La vegetación:

- Regula la temperatura y la humedad.
- Es responsable de la formación de la capa de ozono y del  

        aire que respiramos
- Y actúa como reservorio y sumidero de CO2.

De morfología rectangular, su superficie ha variado a lo lar-
go del tiempo según sus principales usos como cantera y apro-
vechamiento maderero. 

Leyen da
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Situación del pinar Situación del pinar

Para practicar la orientación, señala las diferentes zonas que 
delimitan el pinar, sabiendo que el lado mayor está orientado 
de Norte/Sur y el menor de Este/Oeste.  

Con estos datos, ¿Sabrías decirme la superficie 

que tiene este parque?

m2: .................... Ha: ....................

Actividad 1

En 1814 la superficie era aproximadamente de 3,6 Ha. Tras 
sucesivas repoblaciones el pinar ha ido creciendo en los años 
siguientes de forma que actualmente la longitud del lado ma-
yor del parque es de 1020 metros y la de su lado menor 45 
metros.

¡Una pista! si has visto por 

donde salió el sol ya sabes 

donde está el este/oeste.
La propuesta invita a pasear por el interior del pinar, entre 

sus patios donde conocer las características e interacciones 
más significativas que ocurren en él.

Norte:

Este:Oeste:

Sur:

Actividad 2

El parque limita al:
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CONOCE LA HISTORIA
DE TU PINAR

El pinar de Las Canteras es considerado como uno de los 
parajes más tradicionales y pintorescos de Puerto Real, con 
una fisonomía única en plena urbe. Debe su nombre a la 
existencia de canteras de donde se extraía la piedra Ostionera 
desde 1547.

En la segunda mitad del siglo XVIII fue su mayor apogeo. 
Sus piedras sirvieron para importantes obras públicas como la 
Carraca, las murallas de Cádiz, Catedral de Sevilla, y otras obras 
de carácter privado en casas de Puerto Real y otras localidades 
de la Bahía de Cádiz.

Destacable que esta actividad en Puerto Real establecía 
una regulación conservacionista, en la que se destaca la 
indemnización por cada pino plantado que tuvieran que 
arrancar, además de obligar a plantar cinco pinos por cada pino 
adulto arrancado.

En 1906, una vez acabada la actividad extractiva, se inician 
las gestiones para la compra del pinar a sus propietarios.  
El consistorio propone a los vecinos realizar aportaciones 
voluntarias para conseguir los 150 euros necesarios para su 
compra, tras la suscripción popular, ésta se hace efectiva en 
1909 y el pinar pasa a ser propiedad municipal.

A principios de 1900 fue objeto de estudio por la existencia de 
una variedad importante de especies de orquídeas con respecto a 
una superficie estudiada, considerada relativamente pequeña. 

Desde el momento que se hace efectiva la compra del pinar 
y las acciones extractivas acaban, las actividades que se llevan 
a cabo son diversas y muy populares entre la población de 
la época. Las Canteras se consolida como un lugar idóneo de 
paseo, ocio y deporte al aire libre, además de ser considerado 
como un espacio ideal para celebraciones y disfrute de la 
naturaleza por grupos de amigos y familias. 

En la actualidad estas actividades se mantienen y la 
población portorrealeña sigue disfrutando de este pinar.
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PATIO DEL POZO
COMIENZA LA AVENTURA

El recorrido comienza en el “Patio del Pozo”, patio emble-
mático. En éste se encuentra una construcción histórica carac-
terística, el pozo de Las Canteras, datado del año 1767, que 
da nombre a este patio y que fue quien suministró agua a los 
trabajadores.

Según documentos gráficos a principios del siglo XVIII era 
utilizado como un lugar para celebraciones y verbenas. Puedes 
preguntarles a tus familiares mayores si lo visitaban, de que 
forma disfrutaban de él, si tienen alguna foto...

En 2009 se instaló un monumento, de piedra ostionera ca-
racterística de la zona en homenaje a los ciudadanos y ciuda-
danas que contribuyeron en dejar como legado el pinar para 
sucesivas generaciones. 

FORMACIÓN DE LA PIEDRA OSTIONERA

Los depósitos existentes de piedra ostionera tienen lugar 
en el Plioceno, es decir, hace 2,5 millones de años. Anterior-
mente la disposición de los continentes era diferente a la que 
conocemos hoy en día, llamada Pangea. Esta disposición con 
pocos espacios costeros provoca un aumento de la temperatu-
ra, donde los mares y océanos estabilizan el clima.

Posteriormete, los continentes se configuraron con formas pa-
recidas a las actuales, formándose el istmo de Panamá, lo que con-
lleva a la parada de las corrientes ecuatoriales cálidas y el enfria-
miento del Atlántico, causando la bajada de las temperaturas en el 
Ártico y la Antártida.

Durante la época glacial se produce el descenso del nivel 
del mar, seguidamente la llanura costera pasa a estar ocupada 
por el río Guadalquivir y Guadalete, los cuales dejan atrás gran 
cantidad de gravas fluviales, arenas, limos y arcillas por los fe-
nómenos de erosión.

Una nueva subida del nivel del mar aporta limos, arenas, ar-
cillas salistrosas, conchas y conglomerados. Ambos compues-
tos forman la piedra ostionera, la cual ha sido el principal ob-
jeto de explotación de este pinar.
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Patio del Pozo

PINAR DE LAS CANTERAS

Actividad tradicional realizada en el pinar

Elemento no vivo que se

encuentra en el pinar

Cosas que

te parecen

interesantes

Elemento vivo que se 

encuentra en el pinar

PATIO DE LOS CANTEROS
TREPAMOS HACIA EL CONOCIMIENTO

Este patio fue nombrado en honor a los canteros que tra-
bajaron en la explotación de la piedra ostionera. Para llegar,  
debemos acceder por un pasillo situado al noroeste del Patio 
del Pozo, en el que observar varias cosas:

Enredaderas o Plantas trepadoras: nacen enraizadas al 

sustrato. Poseen especializaciones en el tallo que les 

permiten engancharse y enrollarse en otras plantas. De 

esta forma alcanzan mayor altura y, por tanto, mejor acceso 

a la luz.

Mira hacia arriba. 

¿Ves mucho espacio ocupado por la copa de 

los pinos? 

¿Por qué crees que ocurre esto? 

Ahora nos centramos en las tres enredaderas más abundan-
tes del pinar.

Actividad 3

Mira las fotos para identificarlas, ¿serías capaz de 

localizarlas en este patio ? Relaciona cada foto con las 

diferentes características expuestas?

Actividad 4
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a) ARISTOLOQUIA: De tallos muy finos y trepadores, hojas de 
forma acorazonada. Flores solitarias, sus pétalos se han soldado 
para formar un tubo curvado de color marrón o pardo de 3 a 7 cm. 
Poseen un fruto muy característico en forma de canasta. Les gusta 
los lugares espesos y húmedos, siendo un endemismo* típico de 
España y Portugal.

b) CLEMÁTIDE: De tallos gruesos y con zarcillos, útiles para 
adherirse. Hojas alargadas y escalonadas con pequeños pinchos en 
sus extremos y flores en primavera y verano. Sus frutos son como 
nueces pequeñas rematadas por filamentos plumosos. Esta especie 
tiene propiedades irritantes y antiguamente era utilizada por los 
mendigos con el fin de dar lástima y así obtener más limosna, se 
la restregaban por el cuerpo debido a sus propiedades urticantes.   

c) ZARZAPARRILLA: Posee fuertes tallos con espinas y 1 o 2 
zarcillos que la ayudan a trepar. Hojas de diferentes tamaños y 
anchuras,  tienen su base de forma flechada o acorazonada y a 
veces con espinas en los márgenes. Sus flores amarillentas se 
distribuyen en ramilletes y sus frutos son carnosos tipo baya, de 
color rojo o negro, dispuestos en ramilletes, que podemos ver en 
octubre y noviembre. Antiguamente se utilizaba como antídoto 
universal contra todos los venenos.

¿Cuál es la orientación que siguen estas plantas 

en su crecimiento? ¿Hacia abajo, hacia arriba o 

hacia los lados? ¿Todas se orientan de la misma 

forma? ¿Por qué piensas que ocurre esto?

Dibuja a continuación la que más te guste. 

Por último, como has visto estas enredaderas se encuentran ubi-
cadas encima de árboles y arbustos, ¿sabrías contestar a las si-
guientes preguntas?

Actividad 5

*Endemismo: especie propia y exclusiva de determinadas 

localidades o regiones.
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PATIO NEGRO
En este patio se pueden observar algunos de los mayores 

ejemplares de pino piñonero existentes en el pinar por el ta-
maño de las copas, altura, longitud de tronco y dimensiones,  
así como el fenómeno de erosión en dos taludes o montículos 
que se encuentran en ambos lados del camino en dirección al 
Patio del Pozo. 

La erosión es el proceso por el que se va desgastando 

y cambiando la superficie de la tierra provocado por los 

siguientes agentes externos:

- Organismos vivos (plantas, animales y ser humano).

- Agua en sus distintas formas (hielo, lluvia, ríos, aguas   

     subterráneas y oleaje).

- Viento.

- Cambios de temperatura.

El principal agente externo que modeló el terreno fue la 
“actividad humana”. El relieve de montes característico de este 
pinar es el resultado de su antigua ocupación como explotación 
extractiva de piedra ostionera a cielo abierto. De forma que los 
caminos que hoy utilizamos fueron los frentes de explotación 
de esta gran cantera, además a su paso los residuos o desechos 
obtenidos en el tratamiento del material (cangas) se acumulan 
a ambos lados, conformando este paisaje peculiar. 

La lluvia y el viento han intensificado y pronunciado mucho 
más la erosión en las zonas donde no hay cubierta vegetal  

 
que proteja la superficie del terreno, pudiendo producir 
desprendimientos y el transporte de pequeñas partículas.

 
La energía del agua de lluvia produce incisiones en el 

terreno llamadas regueros.

No obstante, la actividad vegetal (principalmente la acción 
de las raíces) tiene una gran importancia ecológica en el 
control de la erosión porque la estructura de las raíces forma 
una especie de malla que protege la tierra. En este patio podrás 
observar como se encuentran las raíces de los grandes pinos, 
donde en algunos casos la actividad erosiva supera la acción 
estabilizadora de estas grandes raíces.

¿Podrías encontrar algún ejemplo en la zona de Las Canteras 

donde te encuentras?
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Erosión

La siguiente foto fue tomada en este patio.

¿Sabes dibujar en ella por dónde estaría la 

superficie del terreno antes de ser sometido a 

procesos erosivos? Para ello puedes ayudarte 

por la localización de las raíces.

Actividad 6

CURIOSIDADES DEL PINO PIÑONERO

El pino piñonero es el árbol más representativo en el pinar. 

Puede alcanzar los 30 metros de altura, siendo su copa 

aparasolada cuando son adultos y redondeada cuando son 

jóvenes. Tronco recto y robusto, con corteza pardo-grisácea, 

que se agrieta y se desprende en placas. Hojas aciculares,  

agrupadas de dos en dos y de unos 20 cm de longitud. Sus 

frutos son piñas globulosas y solitarias que maduran en 

otoño, al tercer año de haber sido fecundada sus flores. El 

principal aprovechamiento es la piña, y es utilizado con fines 

madereros, culinarios y en medicina por su poder balsámico, 

no siendo el caso de Puerto Real.
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PATIO OSCURO
SOMBRA PRESENTE

El nombre de este patio hace referencia a la umbría y la 
sombra presente en él, originada por la espesura de los pinos 
piñoneros y el estrato arbustivo. En él es característico el 
suelo*.

*Suelo: parte superficial de la corteza terrestre que proviene 

de la alteración física y química de las rocas y de los residuos 

de los seres vivos que se alojan en él.

Fíjate en el suelo. ¿Qué color tiene? ¿Por qué está 
formado?¿Por arena, hojas…? ¿Por qué crees que tiene este 
aspecto? 

El suelo está formado por una serie de capas, las cuales 
componen lo que llamamos perfil del suelo. Estas son llamadas 
horizontes y muestran todos los componentes que intervienen 
en la configuración del suelo.

La primera capa del suelo de este patio tiene un color muy 
oscuro debido a la gran acumulación de materia orgánica 
proveniente del estrato arbustivo y arbóreo. Puedes escavar 
con la mano un poco y ver cuanta profundidad tiene esta capa 
de suelo. 

Estas acumulaciones de materia orgánica, como hojas, 
ramas y restos vegetales, componen el primer horizonte del 
suelo, formando lo que conocemos como humus*.

*Humus: sustancia compuesta por una gran variedad de 

productos orgánicos, que provienen de la descomposición 

de estos por parte de los organismos y microorganismos 

(bacterias y hongos). Su color negruzco indica la cantidad de 

carbono que contiene. 

El humus proporciona una serie de beneficios: favorece la 
fijación del suelo, el desarrollo de vegetación, y disminuye 
el efecto de la erosión. En él se desarrollan y viven los 
oligoquetos*, los cuales ayudan a su formación.

*Oligoqueto: Comunmente son llamados lombrices de 

tierra. Favorecen la oxigenación del suelo, que ayuda a la 

tranformación indirecta de estos compuestos orgánicos 

acumulados, y además, colaboran a la transformación directa 

de estos mediante su uso como alimento. Si tienes suerte 

puedes encontrar alguno.



PINAR DE LAS CANTERAS  PINAR DE LAS CANTERAS
- 22 - - 23 -

Patio Oscuro Patio Oscuro

NOS ORIENTAMOS SIN BRÚJULA

¿Sabes qué es un líquen? 

Los líquenes son asociaciones entre hongos y algas o 

cianobacterias, que pueden funcionar como una unidad. Entre 

ambos existe una relación íntima y por lo general proporciona 

efectos beneficiosos al menos a uno de ellos. Estos seres 

vivos se desarrollan 

en lugares húmedos y 

umbríos, y necesitan que 

las temperaturas no sean 

elevadas.

Además los líquenes se desarrollan en las superficies de las 
rocas y árboles. Puede servir de orientación como una brujula 
natural porque salen al norte.

¿Serías capaz de encontrar un líquen?

Observa uno de ellos.

Estas especies son consideradas como bioindicadores* 
de lectura inmediata de la contaminación medioambiental y 
su distribución depende del grado de polución atmosférica. 
Absorben nutrientes y contaminantes, tales como gases de 
efecto invernadero y metales, directamente de la atmósfera.

*Bioindicador: organismo cuya funciones vitales se relacionan 

con efectos medioambientales, tanto naturales, como 

antropogénicos, de tal manera que pueden ser utilizados 

para señalar o proporcionar información sobre ciertas 

características ecológicas del medio ambiente. 

Debido a sus características, su presencia en las ciudades 
o centros urbanos es limitada debido a la alta concentración 
de contaminantes emitidos a la atmósfera procedentes de las 
actividades humanas que se concentran en estos espacios. 
Al contrario ocurre en las zonas rurales, donde se desarrollan 
ampliamente poblaciones de líquenes, ya que la atmósfera es 
más limpia.

¡Qué suerte tenemos de 

tener líquenes en Las 

Canteras, ¿no te parece?
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PATIO DE LOS VILLATES
BIENVENIDOS AL CLIMA MEDITERRÁNEO

Es el más soleado y luminoso del pinar, destacando un 
abundante matorral de lentiscos, algunos pinos carrascos y 
gran variedad de herbáceas. Debido a la escasez de árboles el 
suelo recibe menos aporte de materia orgánica, lo que da lugar 
a un color del suelo mucho más claro que en otros patios.

El pinar de Las Canteras es considerado un bosque 
mediterráneo, ya que su clima se caracteriza por veranos 
calurosos y muy secos e inviernos muy fríos y también 
muy secos. Las precipitaciones anuales se concentran 
principalmente en primavera y otoño. 

Dentro del clima mediterráneo existen diferentes 
microclimas o climas más específicos, dependiendo de la 
altitud y su aproximación a la costa.

Sabiendo las características climáticas de un 

bosque mediterráneo, ¿representa la siguiente 

gráfica este clima?

Actividad 7

Calcula los datos de temperatura media y 

precipitación anual correspondientes al bosque 

mediterráneo de Las Canteras, utilizando la la 

tabla que se muestra a continuación.

Precipitación anual (mm)

Temperatura media anual (ºC)  

Actividad 8

PRECIPITACIONES (mm) TEMPERATURA (ºC)

Enero 22 13

Febrero 20 12,8

Marzo 15 14,0

Abril 20 15,7

Mayo 13 18,8

Junio 10 22,0

Julio 2 24,8

Agosto 2 25,3

Septiembre 12 23,1

Octubre 28 19,1

Noviembre 28 15,1

Diciembre 23 12,6

Resultado:
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Una vez realizados los cálculos anteriores, 

¿a qué microclima* pertenece el bosque 

mediterráneo de las canteras? 

Marca tu respuesta en la siguiente tabla. 

Microclima Temperatura Media Anual (ºC) Precipitación anual (mm)

Termomediterráneo 18-20 Menos de 350

Mesomediterráneo 12-18 350-600

Supramediterráneo 8-12 600-1000

*Microclima: Conjunto de condiciones climáticas 

que afectan a un área concreta y que presenta varias 

características diferentes al clima regional, influenciados por 

diversos factores como la humedad, el viento, la vegetación, 

la pendiente del terreno o la exposición al sol.

ADAPTACIONES Y ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN

Según las condiciones climáticas (sequía estival y frío seco 
invernal) la vegetación se ve obligada a desarrollar ciertas  
especializaciones morfológicas (adaptaciones), como la 
formación de bosques perennes esclerófilos (de hoja dura).

La mayoría de las veces este tipo de bosque  es 
monoespecífico (poca variedad) y el estrato arbóreo desarrolla 
adaptaciones para su beneficio como: 

Actividad 9

- Un eficiente sistema radical para la absorción de agua, tanto 
en extensión como en profundidad. Ejemplo: Pino Piñonero.

- Estomas (pequeños orificios que actúan como poros en 
nuestra piel, que contienen unas cámaras semicerradas que 
mantienen una temperatura elevada) que frenan la salida de 
vapor de agua a través de ellos. Ejemplo: Jara blanca.

- Capas protectoras, como una epidermis parcialmente 
lignificada y una gruesa cutícula, que impiden parcialmente la 
evaporación y aumentan la humedad. No obstante dificultan 
en cierta medida la entrada de la luz a las hojas. Este obstáculo 
es solventado al conservarse la actividad fotosintética todo el 
año (plantas perennes), a la vez que se evita el gasto energético 
que produciría la renovación primaveral de toda la masa foliar. 
Ejemplo: Encina o Acebuche.

- Una radiación excesiva puede producir degradación de los 
pigmentos vegetales encargados de la fotosíntesis. Para evitar 
estos efectos algunas plantas como el romero cubren sus hojas 
con ceras y aceites. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES ESPECIES VEGETALES

Ahora se procede a la identificación de las principales 
especies vegetales. Para hacerlo más sencillo se agrupan en 
tres estratos diferentes que componen el perfil vertical del 
pinar:

- Estrato arbóreo.
- Estrato arbustivo.
- Estrato herbáceo.
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(Pinus Halepensis) Pertenece a la familia de 
las pinaceas y es originario de la región 
mediterránea. Puede alcanzar los 25 
metros de altura. Sus hojas son acículas 
largas agrupadas de dos en dos, muy 
flexibles y un poco amarillentas. Florece 
en abril o mayo, siendo su fruto piñas 
pequeñas, de 5 a 12 cm de longitud. Es un 
árbol dominante en grandes extensiones, donde 
se ha extendido por zonas más abruptas, ya que se 
trata de una especie oportunista.

PINO CARRASCO

(Pinus Pinea)
Explicado anteriormente
en el Patio Negro PaginaPI

N
O

 PIÑONERO

El estrato arbóreo está compuesto por plantas de tallo 
leñoso con una altura mínima de 3 a 6 metros. Es el más alto 
de todos, por lo que ejerce una fuerte influencia sobre el 
desarrollo de los otros estratos. En nuestro pinar existe poca 
diversidad de árboles, estando dominado principalmente por 
el Pino Piñonero, y seguidamente por el Pino Carrasco, los 
cuales compiten entre ellos por la ocupación del terreno. 

AL
GARROBO

(Ceratonia Siliqua) Es un árbol de hasta 10 
metros de altura y de hojas perennes. 
Tiene hojas de color verde oscuro con una 
dimensión de entre 10 y 20 cm de largo 
y  flores pequeñas, rojas y sin pétalos. 
Su fruto llamado “algarroba” es una 

vaina coriácea de color castaño oscuro 
que contienen una pulpa de sabor dulce y 

agradable que rodea las semillas. Las semillas 
están recubiertas por un tegumento que hace que 
la germinación sea muy lenta.

(Quercus Ilex) Especie muy representativa del 
clima mediterráneo, aunque se encuentra 
muy poco presente en este pinar. Uno de 
los ejemplares mas característicos es la 
“encina centenaria”, la cual se encuentra 
ubicada en el camino que une el Patio de 
La Gruta con el Patio del Pozo. Es un árbol 
de talla media y baja, que pueden llegar a 
alcanzar de 16 a 20 metros de altura. Su copa es 
ovalada al principio y después va ensanchándose 
hasta quedar con forma redondeada-aplastada. 
Sus hojas son perennes, de color verde oscuro por 
el haz y mas claro por el envés. Además están previstas 
de espinas cuando las hojas son jóvenes y en las ramas más 
bajas cuando es adulta. Estas hojas son muy duras evitando 
la excesiva transpiración de la planta, lo que permite vivir en 
lugares secos y con gran exposición solar. Su fruto es la bellota.

ENCINA
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Bajo la sombra de los árboles surge el estrato arbustivo. Se 
encuentra muy representado en el camino que lleva desde el 
Patio de los Villates al Patio de La Gruta. Algunos ejemplares 
son:

MATAGALLO

LENTISCO

 (Phlomis purpurea) Especie de planta con flor 
arbustiva de hasta 2 metros de altura con tallos y 

ramas cubiertos de una borra blanquecina. Sus 
hojas son opuestas, pecioladas y con aspecto 
rugoso, cubiertas de pelitos en el envés. Sus 
flores tienen la corola de color rosa o púrpura 

y son distribuidas en pisos a diferentes alturas 
del tallo. Se puede observar durante todo el 

año y es posible verla en floración desde finales de 
febrero hasta bien entrado el verano. 

(Pistacia lentiscus) Se trata de un arbusto  de 1 a 5 
m de altura, con un fuerte olor a resina. Resiste 
mal las fuertes heladas y se desarrolla sobre 
todo tipo de suelos. Especie muy típica del 
área mediterránea. Es una especie pionera 
muy rústica dispersada por los pájaros y 
abundante en ambientes secos mediterráneos. 
Las hojas   son alternas, compuestas y perennes. 
Las flores son muy pequeñas y carecen de pétalos.
Su  fruto  es una  drupa, primero roja y más tarde negra al madurar, 
de unos 4 mm de diámetro. Su presencia en encinares o pinares 
señala etapas de degradación de estos espacios.

ROMERO

MIRTO

 (Rosmarinus officinalis) Crece espontáneamente 
en los matorrales mediterráneos en compañía de 

otras plantas como el tomillo, lavanda y jaras. 
Arbusto perenne muy aromático de hasta 3 
metros con tallos erectos y ramificados. Hojas 
opuestas, lineares de color verde por el haz y 

blanquecino por el envés. Flores dispuestas en 
cortos ramilletes, de color verde o púrpura.

(Myrtus communis) Arbustos perenne y aromático 
de hasta 5 m de altura. Hojas opuestas y 
puntiagudas. Las flores crecen aisladas, son 
blancas, nacen de las axilas de las hojas y 
se disponen sobre unos pedúnculos más o 
menos largos. Tienen un fruto carnoso, tipo 
baya, de color negras-azuladas. 

JARA NEGRA

(Cistus salvifolius) Arbusto que puede alcanzar un 
metro de altura. Hojas opuestas, rugosas y con 
pequeños pelos por el haz y en envez. Ramas 
cubiertas por una corteza grisácea o negruzca. 
Flores de unos 4 a 5 cm, blancas con cinco 
pétalos que tienen una mancha amarilla en la 
base. Vive principalmente en zonas de matorral 
termomediterraneo y puede sobrevivir a suelos 
muy pobres. Tiene propiedades medicinales como 
astringente y cicatrizante, y incluso para hacer infusiones.
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RETAMA(Retama monosperma) Son  arbustos  muy 
ramificados desde su base con largas y colgantes 
ramas. Presentan pequeñas  hojas  caducas 
de forma linear y  flores  blancas que surgen 
en pequeños pero abundantes racimos 
que se encuentran reunidas al final de las 
ramas.  Florecen   durante la primavera. Puede 
vivir en  suelos   pobres y arenosos (de hecho es 
su hábitat natural) e incluso con cierta salinidad. 
Además su fisiología de ramas ubicadas en altura y base libre, hace 
que sea una zona ideal para la cría y desarrollo de una especie en 
peligro de extinción ampliamente conocida en nuestro municipio, 
el camaleón.

MADROÑO
 (Arbustus unedo) Es un arbusto que puede llegar 

a convertirse en un árbol de hasta 10 metros. 
Su corteza es de un color rojizo, sus hojas son 
alternas, perennes y de color verde intenso 
y mas palidas en la cara inferior. Las flores 
se presentan en un racimo colgante de color 

blanco o blanco rosáceo. El fruto es una esfera 
carnosa, amarilla al principio y roja en la madurez, 

y con la superficie cubierta por pequeñas verrugitas.

PA

LMITO
(Chamaerops humilis) Es la única palmera 

autóctona de Europa. Tiene una altura de 
hasta 1 metro. Hojas dispuestas en forma 
de abanico, con un largo tallo provisto de 
fuertes espinas. Flores pequeñas reunidas 
en ramificaciones. Fruto carnoso de color 

rojizo en la madurez que sirven de alimento 
a muchas especies autóctonas. Su densidad 

espinosa es aprovechada como refugio para las 
crías de muchas especies animales. Vive fundamentalmente en 
zonas degradadas cercanas al mar.

Es
tr

at
o 
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ENEBRO(Juniperus communis) Arbusto perenne de 
hasta 7 metros, aunque no suele superar los 2 
metros. Tallos numerosos de corteza marrón 
rojiza que se cuartea en láminas delgadas 
con mucha facilidad. Hojas punzantes, verdes 
oscuras por el haz y con una banda blanca 
por el envés. Flores masculinas y femeninas 
en árboles distintos (planta dioica). Las flores 
masculinas son de color amarillo y crecen en las 
axilas de las hojas. Produce un fruto carnoso denominado gálbulo, 
en un principio de color verdoso, para adoptar en la madurez un 
color oscuro y rojo. el primer año; azulado oscuro en la madurez 
que se produce al cabo de dos o tres años.



- 34 - - 35 -

Patio de Los Villates Patio de Los Villates

PINAR DE LAS CANTERAS  PINAR DE LAS CANTERAS

Es
tr

at
o 

H
er

bá
ce

o

LAVANDA(Lavandula angustifolia) Planta aromática que 
presenta hojas opuestas, simples y pinnatífidas. 
Posee inflorescencia dispuestas en pisos 
separados y rodeado por una corona de 
brácteas (capa protectora) cuya función es 
atraer a los insectos polinizadores. La planta 
florece en verano y la recolecta de las flores 
para uso medicinal se realiza en los meses de 
julio y agosto. Vive en matorrales y tomillares sobre 
sustratos pedregosos.

Por último identificamos algunos componentes del estrato 
de vegetación más cercano al suelo, el estrato herbáceo.

ES
PA

RRAGUERA
(Asparagus officinalis) Es una planta perenne de 

follaje muy ramificado y aspecto plumoso. La 
planta de espárrago está formada por tallos 
aéreos y ramificados y una parte subterránea 
constituida por raíces y yemas. De los brotes 
jóvenes se obtienen las verduras conocidas 

como espárragos. Las hojas son bastante 
reducidas con ramificaciones que alcanzan hasta 

los 25 mm de largo. La floración se produce a partir 
de junio.

CANDILITO(Arisarum vulgare) Esta especie carece de tallo, 
tiene hojas basales, erectas y simples. Son 
plantas bulbosas, caracterizadas por tener un 
tallo engrosado que forma un bulbo y que 
le sirve de reserva de alimento y agua para 
soportar el verano. Las flores son bastante 
pequeñas y de estructura curvada. Para su 
polinización, los insectos se introducen en el 
interior y allí quedan impregnados con el polen 
de la planta. Su fruto es una baya verdosa que se dispone en 
agregados.

BO
RA

JA (Borago officinalis) Planta de entre 60 a 100 cm 
de altura, con pelos en tallo y hojas. Hojas de 

15 cm de largo, alternas y simples. Flores 
compuestas y triangulares, formadas por 
5 pétalos, principalmente de color azul. 
Esta planta tiene uso gastronómico, para 

ensaladas y sopas, y usos medicinales, por sus 
cualidades diuréticas.
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LAS ORQUÍDEAS 

Las orquídeas (nombre científico Orchidaceae) son una 
familia de angiospermas* (plantas con flor y frutos) que 
se distinguen por la complejidad de sus flores y por sus 
interacciones ecológicas con los agentes polinizadores y con 
los hongos con los que forman micorrizas*. ¿SABÍAS QUÉ...? 

En 1921, el profesor D. Vicente Martínez Gámez, denominó 

el pinar como el Paraíso de las Orquídeas y por ello, publicó 

una memoria descriptiva de diez especies del género Ophrys, 

además de cuatro especies del género Serapias, junto con 

cinco del género Orchis y otras dos de las cinco existentes 

del género Aceras. En total 21 orquídeas diferentes en poco 

más de un kilómetro cuadrado. 

*Angiospermas: Es el mayor grupo de plantas terrestres. 

Son plantas herbáceas, arbustivas o arbóreas que tienen flor, 

es decir que producen semillas encerradas y protegidas por la 

pared del ovario que, posteriormente, se convierten en fruto.

*Micorrizas: Asociación entre un hongo y una orquídea en la 

cual ambos obtienen beneficios. En este caso la planta recibe 

del hongo nutrientes minerales y agua, y el hongo obtiene de 

la planta hidratos de carbono y vitaminas.

Esta familia de plantas está presente en la mayor parte del  
mundo. Son especialmente abundantes en los trópicos y su 
capacidad de adaptación les ha permitido conquistar un gran 
número de nichos ecológicos.

Todas las orquídeas son plantas perennes. Han desarrollado 
unos órganos subterráneos especializados, que utilizan 
durante la estación desfavorable. En nuestra latitud la parte 
subterránea de las orquídeas adopta fundamentalmente dos 
modelos: tubérculos y rizomas. Ambos sirven para almacenar 
nutrientes que le permiten a la planta desarrollar la parte 
aérea a cada nueva primavera.

Las flores están altamente especializadas en relación a sus 
polinizadores, insectos, pájaros o murciélagos. Las flores son 
hermafroditas y de simetría bilateral, están formadas por tres 
piezas externas llamadas sépalos, pétalos y labelo.

Como véis somos muy 

afortunados de tener tantas 

especies de orquídeas en 

nuestro pinar. ¡Cuídalas!

¡Son nuestro tesoro!
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Sépalo

Pétalo

Ophrys Speculum También llamada orquídea 
abeja o espejo de Venus. Los pétalos más 

internos son bastante mas pequeños que 
los sépalos, imitando las antenas de un 
insecto. Las flores son únicas ya que su 
labelo imita el abdomen de una avispa para 

su reclamo, además de emitir feromonas 
de la hembra, lo que hace que el insecto se 

acerque a investigar. Florece entre marzo y junio. 
Subespecie Lusitánica en peligro de extinción.

Ophrys fusca. Sin duda, uno de los 
grupos mas complejos por la 

gran variabilidad de colores, 
vellosidades, aspecto del labelo… 
Pero en nuestra provincia destaca 
la presencia de las formas con 
espéculo azulado y sin margen 

amarillento. Gusta de bordes de 
carreteras y caminos.

Ophrys apifera. Orquídea abeja. Sus flores son púrpuras
o rosas con un nervio central verde y el labelo con un 
color violeta o pardo-rojizo. Son plantas autógamas, es 
decir su reproducción es sexual y consiste en la fusión 
de gametos femeninos y masculinos producidos por el 
mismo individuo.

Ophrys lutea. El labelo de la 
flor es muy característico, 
ya que su lóbulo central 
presenta un amplio 
margen amarillo. Se 
desarrolla en terrenos 
secos o subhúmedos.

Orquídeas
Sépalo

Sépalo

Labelo

Pétalo

Ophrys bombyliflora. Orquídea abejorro, el 
labelo presenta cierto parecido con este 
insecto. Presenta flores pequeñas con 
sépalos verdes y ovalados. Crece en claros 
amplios de encinares y acebuchales con 
suelos húmedos y encharcados.

Ophrys tenthredinifera. Flor de 
avispa. Su nombre proviene 
de Tenthredo, género de 
heminópteros fitófagos, porque 
el labelo de esta orquídea se 

parece al abdomen ancho y plano 
y coloreado de negro y amarillo que 

presentan algunas de estas avispas.

Limodorum abortivum. Espiga floral 
con muchas flores violetas muy 
llamativas. Son saprófitas, ya que 
para su nutrición dependen de 
los residuos procedentes de otros 
organismos. Por lo que contribuye 
a la descomposición de la materia 
orgánica y mantienen la fertilidad del 
suelo.

Orchis conica. Las flores individuales son 
pequeñas pero se encuentran agrupadas 
densamente en una inflorescencia.

Serapias parviflora. Especie de orquídea 
mas frecuente pero que menos llama 
la atención. Tiene una espiga con 
pocas flores, las cuales se caracterizan 
porque el labelo es pequeño.

Objeto de especial protección en Andalucía.
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Para acabar nuestro breve análisis de la vegetación te 
propongo una actividad que te convertirá en verdadero 
botánicos. 

La actividad consiste en la elección de una planta, 

la que más te haya gustado durante todo nuestro 

recorrido, y la realización de la siguiente ficha 

basándote en la observación, el tacto y el olor.

No es importante saber de qué planta se trata.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19
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PATIO DE LA GRUTA
 
Una vez llegados a la gruta os hago la siguiente pregunta. 

¿Cuantas veces habéis venido paseando a este lugar con 
vuestros familiares? ¿Y con el colegio, a traerle flores a la 
virgen de Lourdes? Sin embargo, ¿sabéis cual es su historia y 
porque se establece la gruta allí?

HISTORIA: LA GRUTA DE LA VIRGEN DE LOURDES

En un trozo de tierra en Las Canteras, de Puerto Real, conocido 

con el nombre de “Las Dos Hermanas”, existía edificada una 

casa, donde vivía Esperanza Gómez del Valle, “Esperancita la 

que comulgaba de pie”. Sufría de coxalgia tuberculosa en las 

caderas, y ni siquiera se podía arrodillar. 

En la primavera de 1911, en la iglesia prioral de San Sebastián 

se habían realizado obras para transformar la capilla de Ntra. 

Sra. de los Remedios en gruta dedicada a Ntra. Sra. de Lourdes, 

el dos de mayo se inició un Triduo con motivo de su inauguración. 

El último día del oficio al ir Esperanza a comulgar sintió el deseo 

de arrodillarse, lo cual debido a su enfermedad no podía hacer, 

pero esta vez lo realizó sin dificultad, abandonando las muletas 

y sintiéndose completamente curada, todo ello ante el asombro 

de todos los presentes, perfectos conocedores, como en toda 

pequeña población, de la enfermedad de la joven.

Cuando toda la población se entero de este “milagro” 

centenares de personas acudieron a través de la escalera 

situada en el patio donde se encuentra la actual gruta de 

lourdes, que en ese momento no se haya allí, ha visitar a la 

sanada. 

Cuando todos vieron que Esperancita estaba mejor que 

nunca comenzaron las primeras oraciones a la virgen.

Mas tarde se colocó una pequeña imagen de la Virgen de 

Lourdes en una grutita adosada a la fachada exterior del 

dormitorio de Esperancita; que aún se conserva en su lugar 

original. Y allí acudieron emotivas peregrinaciones de Puerto 

Real por mucho tiempo y llegaban peregrinos desde todas las 

localidades cercanas.

Con el paso del tiempo y de las peregrinaciones, algunos 

aprovecharon para coger algunas verduras del huerto de la 

finca de Esperancita, de forma que los propietarios de la finca 

no tuvieron mas remedio que construir un cercado en el camino 

desde la escalera a la grutita del dormitorio.

Cansados de esta situación el ayuntamiento aprobó 

trasladar aprobó trasladar el lugar de rezo mas abajo, en las 

mismas Canteras, en el extremo inferior de las escaleras. Así, el 

12 de septiembre de 1959 se consagró el lugar, en lo que ahora 

es el Patio de la Gruta, para más tarde poder edificar allí un 

altar con gruta.

Texto extraido....

Una vez terminada esta curiosa lectura ve por el camino 
localizado al suroeste de este patio que conduce hacia el 
Patio del Pozo. Haz una parada en este camino y escucha a tu 
alrededor.



- 44 - - 45 -

Patio de La Gruta Patio de La Gruta

PINAR DE LAS CANTERAS  PINAR DE LAS CANTERAS

ABUBILLA

RUISEÑOR

JILGUERO

MIRLO

PETIRROJO

LAVANDERA

MOSQUITERO

CUCO

VISTA DE ÁGUILA

Las especies avícolas más representativas del pinar son 
especies insectívoras. Puedes ver muchas de las especies 
mediterráneas ya sean sedentarias como migradoras o 
aquellas que simplemente van de paso de la zona interior a las 
marismas o viceversa. 

Para ayudarte a identificarlas se muestra a continuación 
algunas de las especies de aves que puedes encontrar:
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Te propongo que escuches con atención y elijas 

durante este camino un lugar donde puedas 

escuchar los cantares de varias pájaros. Si tienes, 

con ayuda de unos prismáticos, observa las copas 

de los árboles y los troncos muy altos, donde, con 

suerte y paciencia podrás ver algún nido o ave 

representativa del pinar. Recuerda que cuanto 

menos se note vuestra presencia en este lugar, 

más cómodos se sentirán los seres que viven en 

él. Escucha, observa y anota.

      
     N

ombre:

Características:

Comportamiento:

      
     N

ombre:

Características:

Comportamiento:

      
     N

ombre:

Características:

Comportamiento:

¿QUÉ HUELLA NOS PERSIGUE?

En el desarrollo de esta guía se han descrito los principales 
componentes y características de nuestro pinar. A medida que 
avanzamos a través del recorrido hemos descubierto un gran 
número de ventajas o beneficios que proporciona el pinar a 
nuestro municipio. Por ejemplo, ¿no habéis oído decir que Las 
Canteras es el pulmón de Puerto Real? Esto quiere decir que 
esta zona verde situada en plena urbe proporciona oxígeno a 
la atmósfera y tienen la capacidad de fijar el CO2 que emitimos 
a la atmósfera y por lo tanto es capaz de limpiarla. Por todo 
esto es importante que los ciudadanos disfruten con respeto y 
cuiden del pinar.

No se si te lo has planteado alguna vez, pero en nuestro día 
a día, incluso cuando nos divertimos, consumimos recursos y 
generamos residuos que van a parar a nuestro planeta que es 
finito. Así que dependiendo de nuestros hábitos, nuestra visita 
al pinar de Las Canteras supone una mayor o menor huella 
ecológica* (impacto) en el medio ambiente.

Huella ecológica: Es la totalidad de gases de efecto 

invernadero (GEI), principalmente CO2, emitidos por efecto 

directo o indirecto de un individuo, evento o producto. 

Podemos decir que es una forma de medir el impacto que 

deja una persona sobre el medio ambiente, cuantificado como 

cantidad de emisiones de GEI.

Dependiendo de nuestros hábitos diarios, por ejemplo, la 
forma en que te has desplazado hasta el pinar de Las Canteras, 
el uso de calefacción en tu casa, buenas prácticas con la 
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A través de unos sencillos cálculos vamos a 

intentar saber cual es tu impacto sobre el medio 

ambiente en tu vida diaria. 

¿Te atreves a calcular tu huella ecológica?

iluminación y los aparatos eléctricos… Todo esto supone un 
mayor o menor coste (impacto) para el medio ambiente.

Para terminar te proponemos una última actividad de 
reflexión que nos mostrara cual es el efecto de nuestro estilo 
de vida y comportamiento sobre el medio ambiente. Además 
nos ayudara a averiguar si nuestro paso por el pinar es muy 
impactante.

Actividad 10
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¿Podrías decirme qué cantidad de Kg de CO2 

es capturada por los pinos presentes en Las 

Canteras durante un solo día? 

Kg CO2 canteras/día =   

Actividad 11

Esta cifra, ¿te parece grande o pequeña?. Si quieres puedes 
compararlo con el calculo anterior de la cantidad de CO2 que 
generas. ¿Piensas que la cantidad de CO2 que es capaz de 
captar Las Canteras es suficiente para la población de Puerto 
Real? ¿Podrías cambiar y mejorar algo de tu estilo de vida?

PAPEL DEL PINAR DE LAS CANTERAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Como ya sabes, los vegetales son consumidores de CO2, 
puesto que cuando realizan la fotosíntesis necesitan de este 
gas, además de agua, luz solar y minerales, para poder elaborar 
azúcares y oxígeno. Partiendo de esta idea, los árboles nos 
ayudan a eliminar el exceso de CO2 que hay en la atmósfera 
producido por la acción humana. Entonces, ¿qué te parece?, 
¿mantener e intentar mejorar nuestros bosques es o no una 
buena idea?

Para demostrarlo te propongo que realices el siguiente 
cálculo: 

Como hemos visto durante todo el recorrido, en Las Canteras 

existe una gran variedad de árboles, sin embargo como el más 

representativo es el pino piñonero solo lo utilizaremos a él para 

realizar estas operaciones, con el fin de enseñarte una muestra.

En el último inventario llevado a cabo se contaron y 

registraron un total de 131 ejemplares de pinos piñoneros.

Además basándonos en la bibliografía, sabemos que este 

árbol es capaz de capturar una media de 0,441 Kg CO2/día.
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COMPROMISO PERSONAL
Esta aventura llega a su fin, espero que te hayas divertido y 

que hayas aprendido mucho sobre el pinar de Las Canteras. Es 
posible que la próxima vez que vengas lo mires con otros ojos, 
porque ya estarás al tanto de los secretos que guarda. 

Te animo a que vengas con tus familiares o amigos y les 
enseñes todas las curiosidades que has aprendido del pinar, 
además de cuidarlo y respetarlo como si de nuestra casa se 
tratara, ya que como hemos visto en los ejercicios anteriores, 
además de proporcionarnos oxígeno, es capaz de depurar el 
aire y eliminar gran parte de los contaminantes que generamos 
como el CO2.

Es por tanto una buena idea cuidar nuestros bosques y 
aumentar su extensión. Por ello antes de despedirnos de 
todos los seres vivos de este parque nos gustaría que firmaras 
el siguiente manifiesto, comprometiendote a llevar a cabo las 
tres buenas prácticas que consideres más importantes para la 
conservación de este parque y de la naturaleza en general.

MANIFIESTO

Don/Doña

De la ciudad
que he visitado el Pinar de Las Canteras, 

me comprometo a llevar a cabo las siguientes

BUENAS PRÁCTICAS

1.

2.

3.

Con las que contribuiré a la conservación de la naturaleza.

Y para que así conste.

Firmado:

En   a de   de  .
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NOTAS NOTAS
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SOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Actividad 1:

m2: 249.900
Ha: 25

Actividad 2:

Norte: 
Sur: Avenida de la Constitución
Este:
Oeste: Recinto ferial

Actividad 3:

Sí, vemos mucho espacio ocupado por los pinos impidiendo 
que pase la luz solar. 
La principal razón por lo que ocurre esto es que, como ya sabes, 
las plantas realizan la fotosíntesis y por lo tanto necesitan 
el sol para realizar sus funciones vitales. Este parque esta 
compuesto por una gran masa de pinos que al crecer ocupan 
grandes espacios aéreos, por ello los pinos tienen la necesidad 
de abrirse espacio, doblarse, torcerse… hasta encontrar un 
hueco en el que le irradie la luz solar y así poder crecer.

Actividad 4:

B, A, C

Actividad 5:

Como sabemos, el principal factor limitante para las plantas 
es el sol. Además, las enredaderas necesitan una estructura 
o elemento de apoyo para desarrollarse, de forma que estas 
plantas orientaran su crecimiento hacia las zonas más soleadas, 
sin ningún patrón concreto, dejando sin ocupar o menos 
pobladas las zonas en las que predomina la sombra durante la 
mayor parte del día. Así que, en el caso de que la enredadera 
esté sujeta a un pino en una zona extensamente arbolada, ésta 
trepará hacía la zona más alta con el fin de exponer sus hojas 
a la luz solar.

Actividad 6:



- 60 - - 61 -

Soluciones Soluciones

PINAR DE LAS CANTERAS  PINAR DE LAS CANTERAS

Actividad 7:

Sí, representa el clima mediterráneo.

Actividad 8:

Precipitación anual: 195 mm.
Temperatura media anual: 18,03 Cº

Actividad 9:

Microclima termomediterráneo

Actividad 10:

Ejemplo de cálculo de tu huella ecológica

TRANSPORTE:

¿Qué tipo de transporte sueles utilizar para moverte por tu 
pueblo? Por ejemplo para ir al colegio, al trabajo…

En coche: Gasolina: 0,245 Kg CO2/Km

¿Cuántos kilómetros hay de tu casa a tu destino?

Entre 5 y 10 Km ——> Multiplicamos por 10

Kg de CO2 generado en tu camino al colegio:  

0,245 Kg CO2 x 10 Km = 2,45 Kg CO2

Actividad 11:

57,77 Kg CO2 Canteras/día


