
El Jardín Botánico la Almunya del Sur
Fomento de la biodiversidad y herramienta para la investigación y didáctica de 

las ciencias naturales

Tradicionalmente, los jardines botánicos se han centrado en desarrollar los campos de la taxonomía y la horticultura, pero más recientemente han comenzado a

abordar cuestiones de conservación más amplias, con fortalezas particulares en la conservación y educación ex situ .

El conocimiento sobre la conservación de la biodiversidad es esencial en el momento de crisis medioambiental en que vivimos. Un mayor conocimiento puede generar
actitudes ambientales positivas. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de los jardines botánicos es la educación, en este trabajo investigamos la relación entre

el conocimiento y las actitudes ambientales, así como si los jardines botánicos pueden influir en una mejora de ambas

La Almunya del Sur es un jardín-huerto de estilo andalusí de unos
2500 metros cuadrados. Es un pequeño oasis con una gran
biodiversidad, en medio del mar de plástico de El Ejido.
A parte de la divulgación botánica, se llevan a cabo actividades y
talleres educativos de agricultura ecológica, jardinería, pintura
artística, fotografía, teatro, conciertos musicales, cursos formativos
en colaboración con otros centros de enseñanza sobre conocimiento
de la naturaleza, fauna y flora autóctona, fauna auxiliar, y muchas
más relacionadas con la naturaleza y medio ambiente en general.

En homenaje a los jardines andalusíes, el jardín en muchos de sus
rincones, contiene elementos ornamentales y plantas, que no hace
viajar a las almunias de la época. Esta singularidad sirve de atractivo
para que muchos de los usuaris se sumerjan en el mundo de las
plantas y todo los seres vivos que viven ´en un jardín con más de
1600 taxones de plantas de los cinco continentes.

BENEFICIOS PARA EL MEDIO
AMBIENTE
Teniendo en cuenta que uno de los
objetivos de los jardines botánicos es
la educación, en este trabajo
investigamos la relación entre el
conocimiento y las actitudes
ambientales, así como si los jardines
botánicos pueden influir en una
mejora de ambas. Encuestamos a x
personas en el Jardín Botánico la
Almunya del Sur, ubicado en el Sur de
la Península Ibérica, poniente
almeriense, en donde la sensibilidad
por el medio ambiente es baja y muy
alta por la agricultura intensiva bajo
plástico

VISITANTES
Con más de 6000 visitantes al año, el Jardín Botánico la Almunya
del Sur, tiene el potencial de mejorar el conocimiento y las
actitudes positivas hacia la conservación de las plantas en personas
de todas las edades y diferente índole.

“Una de las claves para llegar al máximo de visitantes a

través de un jardín botánico, es crear un espacios dentro del

mismo, de gran belleza, que sirven para captar la atención e

introducir muchos más conceptos botánicos y

medioambientales con éxito”

Manuel Sánchez Robles, José Luis Molina Pardo, Miguel Cueto Romero, Antonio Aguirre Segura, Enrique López Carrique, Juan Gisbert
Gallego, Marina del Álamo Montes, Sergio López Martínez, Azucena Laguia Allué, Cecilia Pesci Moyano y Esther Giménez Luque. 
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VISTA AÉREA DEL JARDÍN BOTÁNICO EN EL 
MUNICIPIO DE EL EJIDO - ALMERÍA
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Las actividades educativas en instituciones basadas en colecciones, como jardines botánicos y zoológicos, pueden tomar muchas formas diferentes, con muchos talleres de
coordinación de jardines, visitas guiadas y actividades para que el público aprenda sobre el mundo natural (Kneebone 2006; Jensen 2014)

Encuestamos a 111 visitantes en nuestro jardín, la mitad de los cuales fueron entrevistados al entrar y la otra mitad al salir. Nuestros resultados nos indican que hay una fuerte
demanda del sector más joven de visitantes . El mayor número de visitantes es de origen nacional y además es más numeroso el sector femenino. Aunque este estudio será más
profundo, los resultados más evidentes del paso de los visitantes por el jardín, es una gran sorpresa ante la gran diversidad de plantas existentes, todos los servicios ecosistémicos y
usos de las mismas. De esta forma cambia sustancialmente para ellos, la percepción de plantas y muchos otros seres vivos y las actitudes ambientales son más positivas entre
quienes han visitado un jardín botánico .

“Una perspectiva de nuestro 

mirador hacia el jardín”
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