Abedul
Árbol de hoja caduca y tamaño
mediano que se cría en riberas y suelos
húmedos. Lo encontramos en zonas
montañosas por encima de los 1000 m.
formando pequeños bosquetes.
El tronco está cubierto por una
corteza blanquecina que se deshilacha
horizontalmente.
Las hojas, alternas, son aovadas, con
la punta alargada y el borde ligeramente
aserrado.
Florece de abril a mayo en forma de
amentos que nacen antes de brotar las
hojas y que darán un fruto con forma de
pequeña nuez.
La madera es casi blanca, muy fina
y poco resistente. Se ha empleado para
la fabricación de pequeños utensilios
y muebles que no soporten grandes
esfuerzos.

Betula Alba (pubescens) L.
Familia: BETULACEAE

Abeto
Árbol perenne que puede
superar los 30 m. y que habita en
las zonas altas de la Cordillera
Pirenaica.
El tronco es recto, casi cilíndrico,
con la corteza delgada de color
grisáceo. La copa suele ser cónica o
piramidal, ocupando poco espacio.
Las hojas son pequeñas acículas
de forma aplanada de color verde
oscuro.
Florece a principios de primavera,
dando como fruto unas piñas de
considerable tamaño, erguidas y
con escamas redondeadas dentro
de las cuales se hallan los piñones.
La madera es blanca, ligera
y bastante resistente, usándose
principalmente en construcción.

Abies alba Miller L.
Familia: PlNACEAE

Acebo

llex aquifolium L.
Familia: AQUIFOLIACEAE
Nombre local: Grévol, Grevolé

Arbusto perenne que
puede alcanzar porte de árbol.
Crece en los pisos montano y
subalpino. El tronco es recto,
de corteza grisácea, con copa
ramosa y espesa.
Sus hojas son duras, de color
verde oscuro y brillantes por el
haz. Habitualmente tienen el
margen dentado y espinoso.
Las flores, chicas, de color
verdoso, darán lugar a un
fruto de color rojo brillante que
permanece durante el invierno
en las axilas de las ramas.
Su madera, dura y
compacta, se ha usado en
ebanistería.

Acebuche
Árbol perenne que vive entremezclado
con encinas y alcornoques en el monte
mediterráneo.
El tronco es grueso y en ocasiones
retorcido, cubierto por una gruesa corteza
parduzca que se resquebraja en ejemplares
adultos, formando una copa densa llena de
ramas flexibles, muchas veces espinosas en
sus extremos.
Las hojas son simples, lanceoladas, con
borde entero y de color verde oscuro por el
haz, siendo el envés blanquecino (cubierto
de pelos).
Florece de mayo a junio, con unas
pequeñas flores claras que darán lugar
al fruto, la acebuchina, una drupa poco
carnosa, negra en su madurez.
Su madera es amarillenta, con veteado
pardo rojizo, de gran dureza y muy buen
pulimento, por lo cual es muy estimada para
pequeños trabajos de ebanistería.

Olea europaea L.
Familia: OLEACEAE
Nombre local: Bordis, Bordissa

Acerollo
Arbolillo caducifolio que puede
superar los 15 m. cuando se desarrolla en
buenos suelos. Además de asilvestrado,
se cultiva también por sus frutos.
El tronco, de corteza gris-parda
agrietada en los pies añosos, se ramifica
dando una copa de forma oval.
Las hojas de forma aovadalanceoladas, pueden alcanzar hasta 20
cm. Formadas por 6 u 8 pares de foliolos
de color verde por el haz y blanco por el
envés.
Sus flores aparecen en mayo y darán
como resultado un fruto en forma de
pequeñas peras de color pardo-rojizo,
las “acerollas”.
La madera es pardo-rosada,
compacta y de gran dureza, por lo
cual se ha usado para fabricar piezas
expuestas a roces.

Sorbus domestica L.
Familia: ROSACEAE
Nombre local: Servera

Acirón
Árbol caducifolio que puede
superar los 30 m. Prefiere suelos
profundos y frescos, ya que es
exigente en cuanto a agua. Es muy
resistente al frío.
Su tronco, de corteza grisácea, es
recto y vigoroso. La copa es grande,
de forma oval.
Las hojas son verdes en ambas
caras, grandes, simples y opuestas.
De forma palmeado-lobuladas, con
cinco lóbulos muy marcados y de
borde dentado.
Las flores, amarillo-verdosas
aparecen en primavera agrupadas
en corimbos, dando frutos en
doble sámara maduros en otoño.
La madera es blanco rosada, muy
estimada como combustible.

Acer platanoides L.
Familia: ACERACEAE

Agracejo
Arbusto caducifolio que no suele
superar los 2 m. Se cría en zonas
abiertas y soleadas, sobre suelos
calizos pobres. Aguanta tanto la
insolación como el frío.
Las ramas, derechas o arqueadas,
son de color rojizo y están armadas
con fuertes espinas de color
amarillento en grupos de tres o cinco.
Las hojas, de color verde y
lampiñas tienen forma abovada
estrechándose en la base, mostrando
el borde entero o provisto de
pequeños dientecitos espinosos.
Las flores de color amarillo
aparecen a finales de la primavera
y se agrupan en racimos colgantes.
Darán como fruto una baya alargada,
de color rojo o negro-azulado, de
sabor muy ácido.

Berberis vulgaris L.
Familia: BERBERIDACEAE

Aladierno

Rhamnus alaternus L.
Familia: RHAMNACEAE
Nombre local: Coscollina, Coscoll fi

Arbusto perenne que puede
llegar a pequeño arbolillo. Se cría
en todo tipo de terrenos formando
parte del matorral, aunque prefiere
zonas umbrosas y con cierto grado
de humedad.
Su corteza es lisa y grisácea, a
veces rojiza en las ramas jóvenes.
Sus hojas, muy diversas en forma,
son alternas, de color verde lustroso
y con el margen generalmente
dentado.
Florece a final de invierno o
primavera, con flores de color
amarillo parduzco. Están dispuestas
en ramilletes que darán lugar a un
fruto globoso y negro cuando esté
maduro (otoño).

Álamo blanco
Árbol caducifolio que puede superar los
30 m. de altura, ocupando siempre fondos
de barrancos y sotos donde no falte el agua.
El tronco, esbelto y grueso, está cubierto
por una corteza blanco-grisácea donde
se aprecian las cicatrices dejadas por
las ramas caídas, en forma de manchas
negras.
Las hojas presentan mucha diversidad
de formas, siendo en general grandes (10
cm.), palmeado-lobuladas, de color verde
intenso por el haz y blanquecinas por el
envés.
Florece en abril, teniendo pies macho y
hembra. Las flores aparecen antes que las
hojas en forma de amentos, diseminando
las semillas un mes más tarde.
Su madera es blanco-amarillenta,
porosa y ligera, por lo cual se ha usado
bastante para la fabricación de muebles,
sillas, juguetes...

Populs alba L.
Familia: SALICACEAE
Nombre local: Xop blanc

Alcornoque
Árbol perenne de tamaño medio
(hasta 20 m.) que se cría en sustratos
areniscos, requiriendo suelos frescos,
una precipitación media y sobre
todo no demasiado frío.
El tronco es recto y corto, de
corteza lisa muy gruesa. La copa
suele ser amplia y poco densa.
Las hojas, de color verde oscuro,
son simples, alternas, con borde
entero o festoneado y con peciolo
corto.
Las flores nacen por abril y, en
climas benignos, puede prolongarse
hasta finales de verano. El fruto, en
forma de bellota, madura en otoño.
La madera es densa y dura,
aprovechándose especialmente
como leña.

Quercus suber L.
Familia: FAGACEAE

Aliaga

Genista scorpius L.
Familia: LEGUMINOSAE
Nombre local: Argilaga, Aulaga

Arbusto espinoso de hasta
2m., muy ramificado y provisto de
fuertes espinas muy punzantes.
Vive en todo tipo de matorrales
soleados y preferentemente
calizos.
Las ramas adultas presentan
longitudinalmente ocho costillas,
siendo las jóvenes pelosas y
cenicientas.
Las hojas son muy escasas,
simples y alternas.
Florece de enero a junio
(según donde se encuentre)
en pequeños ramillos de flores
amarillas que le dan un aspecto
muy atractivo. La floración dura
bastante tiempo.

Aligustre

Ligustrum vulgare L.
Familia: OLEACEAE
Nombre local: Olivereta

Arbusto semicaducifolio que puede
superar los 2 m. Habita en suelos calizos,
frescos, preferentemente al lado del agua.
El tronco es recto y de corteza gris
parduzca. Las ramas son flexibles, dando
lugar a una copa densa y ramosa.
Las hojas, de color verde oscuro por
el haz y un poco más claras en el envés,
nacen enfrentadas, con pecíolo corto,
tienen forma lanceolada y el borde es
entero.
Las flores son de color blanco, muy
olorosas, y aparecen formando ramilletes
terminales. Dan un fruto en forma de baya
negra a finales de verano.
La madera es dura y elástica, y se ha
usado en la fabricación de pequeños
objetos torneados y en cestería.

Aliso
Árbol caducifolio de tamaño
mediano que habita formando
pequeños bosquetes o de forma
aislada, en las zonas montañosas
de la Península, siempre cerca del
agua.
El tronco es recto y cilíndrico,
de corteza lisa y de color pardoverdoso.
Las hojas son simples, alternas,
de forma redondeada, dentadas y
con los nervios muy marcados.
Florece de febrero a marzo,
en forma de amentos, con flores
masculinas y femeninas que
darán lugar a un fruto en forma de
diminuta piña de color pardo-rojizo.
La madera es de color rosado y
tiene mucha capacidad para resistir
la humedad.

Alnus glutinosa L.
Familia: BETULACEAE

Almez

Celtis australis L.
Familia: ULMACEAE
Nombre local: Lledoner, Delloner

Árbol caducifolio que puede
superar los 20 m. en condiciones
óptimas, adaptándose muy bien a
terrenos arenosos y frescos.
El tronco recto, de color pardogrisáceo y de corteza lisa, se ramifica
en potentes ramas que acaban
dándole un porte bastante vigoroso.
Las hojas son de color verde oscuro
por el haz y un poco más claras por el
envés, ovaladas y aserradas.
Las flores blanquecinas, darán
un fruto (lledó) esférico de tamaño
pequeño, de color negruzco en su
madurez, siendo entonces comestible.
Su madera, blanquecinaamarillenta, es compacta y muy
elástica.

Arándano
Arbusto caducifolio que puede
superar los 50 cm. de altura y forma
parte del matorral de bosques
húmedos, principalmente en los
terrenos sin cal.
Es un arbusto muy ramificado, que
se va extendiendo en parte de forma
rastrera, siendo capaces de enraizar
las ramas que tocan al suelo. Las
ramas jóvenes son verdes y muestran
cuatro costillas muy marcadas.
Las hojas de color verde son
alternas, de forma aovada y con el
borde dentado.
Las flores aparecen en primavera
en racimos axilares, son de color
blanco o rosado, y darán lugar a un
fruto azulado-negruzco (arándano) de
tamaño cercano a 1 cm., y de sabor
agridulce.

Vaccinium myrtillus L.
Familia: ERICACEAE

Arce

Acer campestre L.
Familia: ACERACEAE
Nombre local: Oró

Árbol caducifolio de porte mediano
que ocupa los pisos bajo y montano de
las sierras españolas. Prefiere los suelos
calizos y frescos.
El tronco presenta corteza
resquebrajada o corchosa y, está
coronado por una copa redondeada
muy poblada, que proporciona
abundante sombra.
Las hojas, verdes en ambas caras, son
palmeadas con cinco lóbulos desiguales
(algunos ligeramente dentados).
Sus flores están dispuestas en racimos
que dan lugar a un fruto pequeño en
doble sámara.
La madera es rojizo-amarillenta, tenaz
y dura. Adquiere un bonito pulimento,
por lo cual ha sido muy estimada en
ebanistería.

Arce

Acer opalus Miller
Familia: ACERACEAE
Nombre local: Oró

Arbolillo caducifolio que no
suele superar los 7 m. Muchas veces
su porte es de forma arbustiva,
distribuyéndose aislado entre los
bosques umbrosos de montaña.
El tronco, de corteza grisácea
y lisa, se oscurece y agrieta con el
paso del tiempo.
Las hojas son simples,
palmeadas, acorazonadas en la
base, con 3-5 lóbulos, un largo
peciolo y el borde festoneado o
dentado.
Las flores aparecen al mismo
tiempo que las hojas (marzo-abril),
agrupándose en racimos colgantes
(corimbos) que darán lugar a una
sámara en forma de “v” invertida
que madura en otoño.

Arce blanco
Árbol caducifolio de 20-30 m. de
altura, que prefiere terrenos fértiles,
con altas exigencias de humedad, y
muy resistente a las heladas.
El tronco, de corteza lisa y grisácea,
con el tiempo forma escamas
irregulares que van cayéndose,
dejando decoloraciones semejantes a
las del plátano.
Las hojas son de color verde,
algodonosas por el envés, simples y
opuestas, formadas por cinco lóbulos
dentados, y con un largo peciolo de
color rojizo.
Las flores, amarillo-verdosas,
en forma de racimos colgantes,
aparecen en primavera dando lugar a
frutos en otoño.
La madera es blanca y fácil de
trabajar.

Acer pseudoplatanus L.
Familia: ACERACEAE

Arce de Montpellier

Acer monspessulanum L.
Familia: ACERACEAE
Nombre local: Oró

Árbol caducifolio que no suele
superar los 10 m., dándose muy a
menudo de forma arbustiva. Vive
en zonas calizas y sombreadas.
El tronco es grisáceo y de
corteza resquebrajada, con
mucha ramificación casi desde
la base, que da lugar a una
copa tortuosa y compacta.
Las hojas de pequeño tamaño
son de color verde oscuro por
el haz, con un largo peciolo,
simples, opuestas y formadas por
tres lóbulos con el borde entero.
Las flores verde-amarillentas
aparecen en racimos por
primavera, dando lugar a frutos
que maduran en otoño.

Arraclan

Frangula alnus Miller
Familia: RHAMNACEAE

Arbusto caducifolio que puede
alcanzar porte de arbolillo. Se cría en
suelos frescos y húmedos, casi siempre
próximo al agua.
Las ramas tienen la corteza pardonegruzca y las muy jóvenes pueden
mostrar tonos grises por ser algo pelosas.
Las hojas, de color verde lustroso, son
enteras, alternas y de forma oval con el
borde sinuoso.
Las flores son blanquecinas.
Aparecen a finales de primavera y
verano, en hacillos axiliares. Darán lugar
a un fruto del tamaño de un guisante
que pasa del verde al rojo y por fin al
negro, cuando está maduro en otoño.
La madera es amarillo-rojiza,
homogénea, ligera y algo quebradiza.

Avellano
Arbusto caducifolio que puede
llegar a ser arbolillo, aunque la
forma más común sea en forma de
mata. Se desarrolla bien en zonas de
precipitación media, con suelos frescos
y sueltos.
Las ramas tienen la corteza pardo
grisácea o con tonos rojizos, lisa y algo
resquebrajada en la parte basal.
Las hojas son anchas, algo
acorazonadas y doblemente
aserradas.
Las flores masculinas aparecen en
inflorescencias (amentos) cilíndricas
en otoño, permaneciendo colgantes
durante todo el invierno.
Los frutos (avellanas) agrupados
de dos a cuatro son comestibles, muy
nutritivos y ricos en grasas y proteínas.

Corylus avellana L.
Familia: BETULACEAE
Nombre local: Avellaner

Boj

Buxus sempervirens L.
Familia: BUXACEAE
Nombre local: Boix

Arbusto perenne que en buenas
condiciones puede alcanzar
porte arbóreo, distribuyéndose
principalmente por las zonas
montañosas calizas.
El tronco es algo escamoso y rugoso,
de tonalidades verde-amarillentas.
Las hojas, de color verde oscuro,
dan a la planta un aspecto muy
lustroso.
Las flores blanquecinas y de
pequeño tamaño (monoicas) nacen
entre el tronco y las hojas; desprenden
un olor desagradable y darán un
pequeño fruto, en forma de cápsula,
con tres cuernecillos.
Su madera, de color amarillento, ha
sido muy utilizada para la fabricación
de utensilios domésticos.

Bola de nieve

Viburnum opulus L.
Familia: CAPRIFOLIACEAE

Arbusto caducifolio que
puede superar los 4 m. Se cría
en sotos y bosques húmedos
de zonas de montaña.
Las ramas son rectas y
flexibles.
Las hojas son de forma
palmeo-lobulada, glabras por
el haz y pubescentes por el
envés, y están formadas por un
número impar (3-5) de lóbulos
dentados.
Las flores aparecen
agrupadas en inflorescencias
de considerable tamaño,
formando una llamativa bola
de color blanquecino. Darán
lugar a un fruto globoso de
color rojo.

Bonetero

Euonymus europeaus L.
Familia: CELASTRACEAE

Arbusto perenne que puede
alcanzar porte de arbolillo. Se cría
en vaguadas y laderas umbrosas
de zonas de montaña.
Las ramillas son lisas y
cuadrangulares. Las hojas nacen
enfrentadas, de forma ovadolanceoladas y con el borde
finamente dentado.
Florece de abril a junio. Las
flores son de color blanco-verdoso
y darán como fruto una cápsula
de color anaranjado-rojizo, que
presenta cuatro lóbulos levantados,
semejando un bonete.
La madera es muy parecida a la
del boj, aunque algo más blanda,
y se ha usado para pequeños
trabajos artesanales.

Brezo

Erica multiflora L.
Familia: ERICACEAE
Nombre local: Sapell, Petadora

Arbusto perenne, derecho y
muy ramoso que puede superar
los dos metros. Se cría formando
parte del matorral, entre pinares y
encinares. No aguanta el frío, por
lo que no rebasa la cota de los
900 m.
Las hojas son muy densas, de
color verde oscuro y aciculares.
Florece de octubre a
diciembre, con llamativas y
numerosas flores, formando
densos ramilletes terminales de un
bonito color rosáceo. Las flores son
acampanadas, dando un fruto en
forma de cápsula que se abre en
cuatro valvas.

Cerezo
Árbol de hoja caduca que puede
superar los 20 m. de altura. Habita disperso
entre bosques húmedos, ocupando suelos
frescos y profundos en las vales.
El tronco suele ser grueso y la corteza, en
un principio lisa y grisácea, se convierte con
los años en negruzca y resquebrajada. Su
copa es amplia.
Las hojas (más de 5 cm.) son lanceoladas
y con el margen aserrado. Presentan color
verde mate por el haz y son algo pelosas por
el envés.
Las flores son grandes (2 cm.), con cinco
pétalos blancos o rosáceos, agrupadas
en hacillos de 2 a 6 que en marzo florecen
espectácularmente. Sus frutos serán las
cerezas, de color rojo y más pequeñas que
las de cultivo.
Su madera, de color pardo rojiza, es
dura y de textura fina, fácil de trabajar y con
excelentes acabados.

Prunus avium L.
Familia: ROSACEAE
Nombre local: Cirer, Cirer bord

Cerezo aliso
Arbolillo caducifolio de 7-8 m. que
se cría en suelos frescos, muchas
veces próximos a cursos de agua.
El tronco, rectilíneo, está cubierto
de una fina corteza grisácea y lisa,
que se agrieta en ejemplares muy
adultos. La copa es densa y aovada.
Las hojas, de gran tamaño, son
simples y alternas, de forma aovada y
con el borde finamente aserrado.
Las flores, blanquecinas,
aparecen en pequeños racimos
alargados, siendo muy olorosas.
Darán lugar a un fruto que es
comestible cuando está muy
maduro.
La madera es de color rojizo, de
poca densidad, y acepta bien el
pulimento, por lo que se ha usado en
tornería y ebanistería.

Prunus padus L.
Familia: ROSACEAE

Cerezo de Sta. Lucía
Arbolillo de hoja caduca que
se cría de forma aislada entre los
bosques de las sierras calizas, a cierta
altura y requiriendo cierto nivel de
pluviometría.
El tronco es de corteza negra
brillante y agrietada en ejemplares
adultos. La copa es baja y muy
ramosa.
Las hojas son simples, alternas, de
forma aovada, algo acorazonadas
y finamente dentadas con un largo
peciolo.
Florece en primavera, dando
racimos de flores blanquecinas que
darán un fruto negro del tamaño de
un guisante.
Su madera es blanco-amarillenta,
de grano fino y desprende un
agradable olor.

Prunus mahaleb L.
Familia: ROSACEAE
Nombre local: Cirer bord

Chopo

Populus nigra L.
Familia: SALICACEAE
Nombre local: Xop negre, Om

Árbol caducifolio que puede superar
los 30 m. Se suele encontrar formando
alineaciones a lo largo de barrancos y
arroyos.
El tronco es derecho, de gran altura,
cubierto de corteza parduzca que
tiende a resquebrajarse. Sus abundantes
ramificaciones le dan un aspecto
piramidal muy característico.
Las hojas, de color verde en las dos
caras, pueden variar mucho su tamaño
(5-20 cm.). Tienen forma acorazonada,
con bordes ligeramente aserrados.
Florece entre febrero y marzo, con
presencia de pies machos y hembras. Las
flores, en amentos, diseminarán las semillas
en abril-mayo.
La madera, blanquecina, blanda y ligera,
es usada para fabricar cajas, tablones...

Ciprés
Árbol verde todo el año, que puede
superar los 30 m. de altura y se cría (ha sido
introducido) en multitud de espacios, desde
laderas secas y soleadas hasta en medio de
los huertos (cortavientos).
El tronco es recto y columnar, con
corteza pardo-grisácea, finamente estriada.
La copa suele ser muy densa y alargada
(piramidal).
Las hojas son pequeñas escamas que
nacen enfrentadas y cubriéndose unas
a otras. De color verde oscuro despiden
un fuerte olor resinoso. Las jóvenes son
aciculares.
Florece en primavera dando lugar a una
especie de piña redondeada (estrobilo)
muy característica que esconderá
diminutos piñones.
La madera es ligera y compacta, a la vez
que fácil de trabajar. Se usa bastante en
ebanistería.

Cupressus sempervirens L.
Familia: CUPRESSACEAE
Nombre local: Xiprer, Xipres

Ciruelo

Prunus domestica L.
Familia: ROSACEAE
Nombre local: Prunera

Arbolillo caducifolio que habita
silvestre por gran parte de la Península,
siempre en suelos profundos y con
cierta humedad.
El tronco y las ramas son grisáceas o
pardo rojizas, en ocasiones espinosas.
Las hojas, simples y alternas, son
de forma aovada o elíptica y tienen
el margen finamente aserrado o
festoneado.
Florece de marzo a abril, con flores
blanquecinas agrupadas en ramilletes.
Dan como fruto las ciruelas, ya maduras
en verano, de varios centímetros y color
que varía desde el púrpura hasta el
verde-amarillento.
La madera es rojiza, fina y compacta.
Se usa en tornería y ebanistería por su
buen acabado.

Cojín de monja

Erinacea anthyllis Link
Familia: ERINACEAE
Nombre local: Coixinet de montja

Planta arbustiva de
carácter perenne y de forma
almohadillada. Habita
formando parte del matorral de
crestas y laderas pedregosas y
venteadas, sobre suelos calizos.
Forma una mata basal
de la que nacen muchas
ramificaciones terminadas en
una espina fuerte y punzante.
Las hojas son muy
pequeñas, dando a la planta
un aspecto almohadillado.
Las flores aparecen en las
axilas y son de color azulado.

Cornejo

Cornus sanguinea L.
Familia: CORNACEAE
Nombre local: Sanguinyol, Sangrinyol

Arbusto caducifolio que puede
llegar a porte de arbolillo. Forma parte
del sotobosque en zonas húmedas,
especialmente en arroyos y barrancos.
Sus ramas muestran muchos rebrotes y
están generalmente teñidas de color rojo
oscuro.
Las hojas, opuestas, tienen los nervios
muy marcados, con el borde entero y un
peciolo bastante largo.
Florece de mayo a junio, pudiendo
dar una nueva floración en septiembre.
Las flores blanquecinas se disponen en
inflorescencias terminales que darán
lugar a racimos de frutos negro-azulados,
carnosos y del tamaño de un guisante.
La madera, de color blanco-rosado, es
muy dura y resistente.

Cornicabra

Pistacia terebinthus L.
Familia: ANACARDIACEAE
Nombre local: Retabosc, Mosquite

Arbusto caducifolio que puede llegar
al porte de arbolillo, se cría suelto entre
encinares y muchas veces en roquedales,
siendo bastante resistente al frío.
Las ramas suelen tener tonalidades
grisáceas, mientras que las más jóvenes
aparecen teñidas de rojo, desprendiendo al
romperse un olor resinoso.
Las hojas son compuestas con un
número impar de foliolos, ovales o
lanceoladas, de color verde lustroso por el
haz y más opaco por el envés.
Florece entre abril y mayo, en ramilletes
de color rojizo, dando como frutos unos
pequeños guisantes que al madurar serán
negruzcos.
La madera es dura y compacta. Se usa
en ebanistería.

Coscoja

Quercus coccifera L.
Familia: FAGACEAE
Nombre local: Coscoll

Arbusto perenne que puede
alcanzar porte de arbolillo, muy
ramificado desde la base y con
corteza lisa de color gris. Se cría en
laderas secas y soleadas, en zonas
rocosas y en márgenes de cultivo.
Las hojas son simples, de color
verde claro, muy lustrosas, rígidas, con
el margen ondulado y armado de
dientes espinosos.
Florece de abril a mayo, con
flores masculinas y femeninas. Estas
últimas dan lugar a bellotas, de sabor
bastante amargo, que maduran al
año siguiente.
La madera es sólida, pesada y de
buena calidad, aunque debido a
sus reducidas dimensiones sólo se ha
usado para quemar o hacer carbón.

Durillo

Viburnum tinus L.
Familia: CAPRIFOLIACEAE
Nombre local: Marfull, Fals Llaurer

Arbusto perenne que puede
llegar a arbolillo, con muchas
ramillas de color rojizo. Ocupa zonas
umbrosas y frescas, no soportando
fríos muy intensos.
Las hojas, muy abundantes, son
lanceoladas, con el margen entero,
de color verde oscuro brillante,
más pálido por el envés, donde
aparecen pequeños mechones de
pelo.
Florece a final de invierno. Las
flores se disponen en inflorescencias
aparasoladas de color blanco leche
y darán lugar a un fruto azulado.

Encina
Árbol perenne de aspecto corpulento y
siempre verde, que puede llegar a alcanzar
grandes dimensiones, siendo una especie
típica mediterránea.
El tronco, de aspecto robusto, está
cubierto por una corteza lisa y grisácea
que a los pocos años se oscurece y se
agrieta, ramificándose en poderosas
ramas que dan lugar a una copa amplia y
redondeada.
Las hojas son coriáceas, de color verde
oscuro por el haz y afieltradas por el envés
(de color muy claro). El margen es variable,
desde fuertemente dentado y pinchante,
hasta casi liso.
Las flores masculinas se agrupan en
amentos colgantes de color amarillo y las
femeninas, pequeñas y solitarias, darán
lugar a las bellotas.
La madera es muy densa y compacta.

Quercus ilex L.
Familia: FAGACEAE
Nombre local: Carrasca

Endrino

Prunus spinosa L.
Familia: ROSACEAE
Nombre local: Arañó, Aranyó

Arbusto caducifolio que puede
llegar a arbolillo. Vive en gran parte
de la Península, en terrenos que sean
frescos y sueltos.
Las ramas están muy
entremezcladas y frecuentemente
rematadas por espinas.
Las hojas, simples y alternas, son de
color verde mate, lanceoladas y con
el margen finamente aserrado.
Florece de marzo a mayo con gran
abundancia de flores de color blanco,
muy vistosas y que en otoño darán
lugar a un fruto, los arañones, de color
azul oscuro y sabor ácido y áspero.
La madera de color pardo rojiza
es muy dura, y se ha empleado
para la fabricación de mangos de
herramientas.

Enebro común
Arbusto que puede alcanzar el porte
de arbolillo, adaptándose a todo tipo
de suelos y siendo muy resistente a
condiciones climáticas duras.
El tronco es recto y ramificado desde
la base, lo que le da una típica formación
piramidal.
Sus hojas (aciculares), agrupadas de
tres en tres, son de color verde oscuro
o glauco, cortas, planas y pinchudas.
Presentan una banda clara en el haz muy
característica.
Las flores de los pies hembra darán
como fruto unos pequeños galbulos del
tamaño de un guisante, de color negro
azulado cuando están maduros (dos o tres
años después).
La madera es rojiza, compacta y muy
aromática, blanda y muy fácil de trabajar,
a la par que tenaz y resistente.

Juniperus communis L.
Familia: CUPRESSACEAE
Nombre local: Ginebre

Enebro de la miera

Juniperus oxyccedrus L.
Familia: CUPRESSACEAE
Nombre local: Ginebre, Cadec

Arbusto o arbolillo, siempre verde,
de gran robustez y amante de la
luz. Típico del monte mediterráneo,
aunque tiene como factor limitante los
fríos intensos.
El tronco es recto, muy ramoso
(forma ovalada), y está cubierto
de una fina corteza rojiza que se
desprende en placas o tiras.
Sus hojas aciculares de color
verde-glauco, se reúnen de tres en
tres y tienen por el haz dos finas líneas
blancas.
Las flores (dioicas) darán como
fruto una falsa baya carnosa, de color
rojizo en su madurez (al segundo año).
La madera es rojiza y compacta,
muy aromática y de gran durabilidad.

Espantalobos

Colutea arborescens L.
Familia: LEGUMINOSAE (Fabaceae)
Nombre local: Espantallops, Esclafidors

Arbusto caducifolio que puede superar
los 4 m. Habita formando parte de los
matorrales de los pisos inferior y montano, de
forma dispersa, y prefiriendo suelos calizos,
apareciendo en laderas secas y soleadas.
Las ramas crecen rectas, son cenicientas
y están huecas por dentro. Las jóvenes suelen
estar cubiertas de finos pelillos que irán
perdiendo con el tiempo.
Las hojas de color verde claro son
compuestas, imparipinadas (3 o 5 pares de
hojuelas), de forma aovada y algo romas en
la punta, presentando el borde entero.
Florece a finales de la primavera o
principios de verano. Las flores de color
amarillo aparecen formando racimos cortos
en las axilas de las hojas. El fruto, maduro
para otoño, es una legumbre colgante de
unos 4 ó 5 cm., inflada como una vejiga, y sus
paredes son traslúcidas.

Espino blanco

Crataegus monogyna Jacq.
Familia: ROSACEAE
Nombre local: Espinalbá, Arç blanc

Arbusto o arbolillo caducifolio, de
pequeño tamaño, que crece en todo
tipo de terrenos hasta cerca de los
2.000 m.
El tronco es pardo-grisáceo y las
ramillas jóvenes van provistas de
espinas.
Las hojas pueden ser muy variadas
en cuanto a su forma, con el haz verde
intenso y algo más pálido el envés
Las flores aparecen en corimbos,
de un color blanco intenso que dan
al arbolillo en flor una coloración
espectacular. Se transformarán en
unas pequeñas manzanas del tamaño
de un guisante de color rojizo.
Su madera es blanco-rosada y muy
dura, aunque apenas se ha utilizado
debido a su porte.

Espino negro

Rhamnus lycioides L.
Familia RHAMNACEAE
Nombre local: Arç, Arç negre

Arbusto perenne con
ramificación muy abundante que
vive en coscojares y matorrales
mediterráneos, prefiriendo suelos
calizos.
Las ramas de corteza grisácea
están rematadas con abundantes
y fuertes espinas.
Las hojas son muy estrechas y
alargadas, de color verde claro,
con borde entero y terminación
roma.
Florece en primavera y verano,
con flores muy pequeñas que
darán un fruto globoso, de color
negro, con poca carne y dos o
tres huesecillos.

Estepa blanca

Cistus albidus L.
Familia: CISTACEAE
Nombre local: Estepera

Mata o arbusto perenne muy
ramoso que forma parte del matorral
mediterráneo, sobre todo en zonas
soleadas, prefiriendo suelos calizos.
Las ramas, algo irregulares,
son de color rojizo y su corteza se
deshilacha con facilidad.
Las hojas son de color verdegrisáceo, cubiertas de abundantes
pelos estrellados (afieltradas),
aovadas y con el borde entero.
Las flores son grandes y muy
llamativas, con unos preciosos
pétalos de color rosa púrpura que
darán lugar a unos frutos en forma
de cápsula. Florece de abril a junio.

Fresno

Fraxinus angustifolia Vahl.
Familia: OLEACEAE
Nombre local: Freix, Freixera, Fleixera

Árbol caducifolio de crecimiento
rápido, que puede superar los 20 m.
Es propio de climas mediterráneos,
siempre en zonas con cierto nivel de
humedad en el suelo.
El tronco es recto con corteza
parda y rugosa, coronado por una
copa oval o redondeada. Sus hojas
son compuestas, con varios (5-7)
foliolos lanceolados y aserrados en
sus bordes.
Florece antes de la brotación
de las hojas, entre febrero y marzo,
formando ramilletes que darán
lugar a un fruto aplastado (sámara)
provisto de un ala que facilita su
diseminación.
La madera es resistente y elástica,
muy estimada en ebanistería.

Fresno común
Árbol caducifolio que puede
alcanzar los 30 m. de altura y suele
distribuirse a lo largo de cauces y
sotos de las zonas montañosas.
El tronco es recto, con corteza
verde grisácea, rugosa y agrietada.
Las hojas son compuestas,
tienen forma lanceolada y el borde
aserrado. Son de mayor tamaño
que las del fraxinus angustifolia.
Las flores dioicas aparecen en
pequeñas panojas, florecen en
primavera y dan como fruto unas
sámaras.
La madera, blanquecina-rosada
es tenaz y elástica.

Fraxinus excelsior L.
Familia: OLEACEAE

Fresno de flor
Árbol caducifolio que raramente
supera los 10 m. de altura. Suele
encontrarse en bosques de ribera,
al lado de barrancos y arroyuelos.
El tronco es recto, forma una
amplia copa, y la corteza es lisa y
grisácea.
Las hojas son opuestas, de forma
lanceolada y dentadas, de color
verde claro por el haz y con tonos
ferruginosos por el envés.
Las flores, de color blancocrema, aparecen en panículos
muy vistosos y olorosos. Los frutos
maduran en otoño.
Su madera es densa, de color
rojizo y resistente a los cambios de
humedad.

Fraxinus ornus L.
Familia: OLEACEAE

Gayuba

Arctostaphylos uva-ursi L.
Familia: ERICACEAE
Nombre local: Gallufa, Garallufa

Arbusto perenne que
extiende sus ramas de forma
rastrera por el suelo. Se cría
en el sotobosque de muchos
pinares, prefiriendo las zonas
pedregosas pero frescas.
Las ramas tienen la corteza
de color pardo rojizo.
Las hojas son lanceoladas,
con el borde entero y de color
verde oscuro.
Florece de marzo a junio. Las
flores de color rosado darán
lugar a un fruto globoso de
color rojo vivo.

Ginesta borde

(Genista patens) Cytisus patens L. (Teline patens)
Familia: LEGUMINOSAE (Fabaceae)
Nombre local: Ginestera

Arbusto perenne que puede
superar los 2 m. de altura. Habita en
zonas umbrosas de las partes bajas
montañosas, prefiriendo suelos calizos.
Las ramas son alargadas y
angulosas, de color verde las jóvenes,
volviéndose grisáceo-marrón con la
edad.
Las hojas están compuestas por tres
foliolos de forma obovada, de borde
entero y el central algo mayor, dotadas
de largo pecíolo, lampiñas por el haz y
algo pelosas por el envés.
Las flores, de color amarillo,
aparecen al final de la primavera,
naciendo en las axilas de las hojas.
Darán como fruto una legumbre
negruzca que contiene varias semillas
en su interior.

Granado
Arbusto caducifolio que puede
llegar a porte de arbolillo, espinoso, con
ramas enmarañadas y de corteza pardo
cenicienta. Habita cultivado en linderos
y setos, y asilvestrado lo encontramos en
forma de arbusto espinoso.
Las hojas son lanceadas, de color verde
brillante y con el borde entero.
Florece, de mayo a junio, con unas
preciosas flores de color rojo vivo en forma
de campana invertida que darán lugar a
las granadas (maduran en otoño-invierno).
El fruto, del tamaño de una naranja,
de piel gruesa y verdinosa-rojiza, se halla
interiormente dividido por unas telillas verdeamarillentas. Las semillas son prismáticas,
formadas por una parte rojiza carnosa y un
huesecillo blanquecino.
Su madera es dura y compacta.

Punica granatum L.
Familia: PUNICACEAE
Nombre local: Mangraner

Grosellero de los Alpes

Ribes alpinum L.
Familia: SAXIFRAGACEAE

Arbusto caducifolio que forma
parte del sotobosque de zonas
frescas de montaña, apareciendo
también en grietas y rellanos de
cantiles.
Las ramas, de corteza
cenicienta, son cortas y tortuosas.
Las hojas son alternas,
palmeadas y hendidas por tres
o cinco lóbulos, cuyo borde está
festoneado o serrado, dotadas de
corto y piloso pecíolo.
Las flores, de color verde
amarillento, nacen en pequeños
racimos que darán como fruto
bayas racimadas de color rojo
y sabor dulzón, aunque algo
insípidos.

Guillomo

Amelanchier ovalis Medik
Familia ROSACEAE
Nombre local: Guillomera, Curruñé, Currunyer

Arbusto caducifolio que no suele
superar los 3 m. de altura. Coloniza
los peñascales y pedregales de zonas
montañosas.
Las ramas tienen la corteza pardorojiza y son bastante elásticas.
Las hojas simples tienen el margen
finamente aserrado. Son ovaladas y de
color verde claro por el haz, cubiertas
de unos pelos blanquecinos por el
envés que irán cayendo con el tiempo.
Las flores, blanquecinas, nacen
en ramilletes que darán unos frutos
globosos del tamaño de un guisante
de color negro azulado.
La madera es dura y densa, aunque
debido a sus pequeñas dimensiones
no es objeto de aprovechamiento.

Haya

Fagus sylvatica L.
Familia: FAGACEAE
Nombre local: Faig

Árbol caducifolio, de gran robustez,
coronado por una gran copa
redondeada.
El tronco es derecho con corteza lisa
de color ceniciento. Se cría en zonas
montañosas, prefiriendo las umbrías, con
unos niveles de precipitación o humedad
ambiental considerables.
Las hojas son ovaladas, de color verde
claro al principio oscureciéndose después,
con el borde ligeramente festoneado y
apreciándose muy bien las nerviaciones.
Florece de abril a mayo, dando como
frutos los hayucos, unas pequeñas semillas
oleaginosas que aparecen cubiertas de
una protección espinosa.
La madera, de color blanco-amarillento
es muy valorada, utilizándose en
carpintería y como combustible.

Hiedra

Hedera helix L.
Familia: ARALIACEAE
Nombre local: Hedra, Hedrera

Planta trepadora, extendida por
toda Europa, que puede llegar a cubrir
grandes superficies (paredes) ya que
sus tallos tienen unas raicillas que le
ayudan a su adhesión, prefiriendo
las zonas umbrosas con suelos ricos y
húmedos.
Su tronco es rugoso y tortuoso,
alcanzando en ejemplares viejos
dimensiones considerables.
Las hojas son coriáceas, de color
verde-oscuro, brillantes por el haz y
más pálidas por el envés. Presenta
dos tipos de hojas: las de las ramas
fértiles, que son enteras, y las de las
ramas trepadoras estériles, que son
lobuladas.
Las flores, en umbelas, darán lugar
a racimos de frutos negros (tóxicos).

Higuera
Arbolillo caducifolio que puede superar
los 10 m, aunque muchas veces lo veremos
en forma arbustiva. Crece asilvestrada en
muchas partes del mediterráneo.
El tronco es de corteza lisa griscenicienta. Las ramas se extienden
mucho, con hojas en sus extremos, el resto
desnudas, donde se aprecian las cicatrices
de las hojas caídas de años anteriores.
Las hojas son de gran tamaño, de
aspecto palmeado, verde oscuras,
ásperas por el haz y más claras y
aterciopeladas por el envés.
Las flores femeninas, de color
blanquecino, son muy pequeñas y están
agrupadas en un receptáculo (higos)
carnoso con un orificio por donde los
insectos las polinizan.
Su madera es esponjosa, de color
blanco amarillento, y muy quebradiza.

Ficus carica L.
Familia: MORACEAE
Nombre local: Figuera

Jaguarzo

Cistus clusii Dunal in DC.
Familia: CISTACEAE
Nombre local: Romer mascle, Romerola

Arbusto perenne, muy
ramoso y de porte recto. Se cría
en zonas secas y calizas, siendo
el frío un factor limitante para su
desarrollo.
Las hojas son muy estrechas
y opuestas, de color verde
intenso con el nervio central muy
patente.
Florece en abril-mayo, con
unas flores espectaculares de
color blanco (2-3 cm.) que
darán como fruto una cápsula
aovada que se abre en cinco
valvas.

Jazmín silvestre
Arbusto que puede superar el
metro de altura. Mantiene la hoja
todo el año, salvo en inviernos muy
fríos. Se cría en matorrales y bosque
aclarados, pero necesitando cierto
grado de humedad.
Las ramas son alargadas y frágiles,
de color verde y forma angulosa.
Las hojas nacen alternas a lo largo
de los tallos. Están compuestas por
tres foliolos ovado-oblongos, de color
verde intenso, con el borde entero y
punta roma.
Las flores son amarillas y muy
olorosas, apareciendo desde
primavera hasta principios de verano.
Darán como fruto una baya globosa
del tamaño de un guisante, de color
negro brillante, que está maduro en
otoño.

Jasminum fruticans L.
Familia: OLEACEAE
Nombre local: Gessamí

Labiérnago

Phillyrea angustifolia L.
Familia: OLEACEAE
Nombre local: Olivella

Arbusto perenne de ramas largas
y flexibles con corteza lisa y grisácea.
Habita en matorrales muchas veces
acompañando al madroño. El frío es
limitante para su desarrollo.
Las hojas son largas y
lanceoladas, con el borde entero y
de color verde grisáceo.
Florece de marzo a abril, dando
unas diminutas flores blanco-verdosas
situadas en las axilas de las hojas
que darán lugar, en otoño, a un fruto
carnoso de forma oval y de color
negro.
Su madera es dura, pesada y
compacta pero muy quebradiza y
de reducidas dimensiones, motivos
por los que sólo se usa como
combustible.

Labiérnago prieto
Arbusto perenne que puede alcanzar
porte de arbolillo. Se cría en terrenos
pedregosos en bosques mediterráneos,
donde los fríos no sean muy intensos.
Las ramas tienen la corteza algo
arrugada y de color ceniciento, cubiertas
de pelos las jóvenes.
Las hojas, de color verde intenso por el
haz y algo más claras en el envés, nacen
enfrentadas. Son de forma lanceolada, con
nervios muy patentes, y el borde dentado.
Las flores de color blanco-verduzco
aparecen en primavera formando
ramilletes axilares que darán lugar a un
fruto negro azulado del tamaño de un
guisante, maduro a finales de verano y
otoño.
La madera es muy dura y densa, algo
quebradiza, y su principal uso era para
hacer carbón.

Phillyrea latifolia L.
Familia: OLEACEAE
Nombre local: Olivereta

Laurel

Laurus nobilis L.
Familia: LAURACEAE
Nombre local: Llorer

Arbolillo perenne que ocupa suelos
sueltos y húmedos, procedente casi
siempre de cultivo. No aguanta heladas
muy intensas.
El tronco es recto, de corteza grisácea
y lisa. Las ramas nacen rectas y con
mucha densidad de hojas.
Las hojas son simples, lobuladas, con
los bordes ligeramente ondeados y de
color verde oscuro, lustroso por el haz y un
poco más pálidas por el envés.
Florece de febrero a abril. Las flores son
de color blanco-verdoso y darán como
fruto una pequeña drupa negruzca,
parecida a una aceituna aunque un
poco más pequeña.
La madera de color gris-parduzco es
dura, tenaz y muy aromática.

Lentisco

Pistacia lentiscus L.
Familia: ANACARDIACEAE
Nombre local: Matissa, Llentiscle

Arbusto perenne que acompaña
como matorral al encinar. Se adapta
a todo tipo de suelos, aunque los fríos
intensos son un factor limitante para
su presencia.
La corteza de sus ramas es
grisácea y, al cortarla, desprende un
fuerte olor resinoso.
Las hojas están compuestas por
un número par de foliolos y tienen el
borde entero.
Las flores, muy diminutas y en pies
distintos, darán lugar a pequeños
racimos de frutos (drupa), al principio
rojizos y negruzcos en su madurez.
Su madera de color blanco
sonrosado ha sido usada en
ebanistería.

Madreselva
Lonicera implexa Aiton
Familia: CAPRIFOLIACEAE
Nombre local: Lligabosc, Retabosc

Arbusto trepador con ramas
muy sarmentosas que conserva la
hoja todo el año (a diferencia de
otras madreselvas), viviendo en
setos y bosquecillos donde no falte
humedad.
La corteza es lisa, a menudo de
color rojizo, y presenta una capa
blanco-azulada de aspecto ceroso.
Las hojas nacen enfrentadas,
carecen de peciolo y se sueldan con
las de enfrente. Son de color verde
por el haz y blanco-azuladas por el
envés.
Florece en junio y julio, dando
flores terminales en forma de
espiga de un atractivo color rojizo.
Dará como fruto una baya ovoide
diminuta.

Madroño

Arbutus unedo L.
Familia: ERICACEAE
Nombre local: Arborcer, Arborc, Cirerer d’arboc

Arbusto perenne, que puede
llegar a tener porte de arbolillo en
condiciones óptimas. Es típico de
bosques mediterráneos.
El tronco, de corteza pardo rojiza,
en ejemplares adultos se deshilacha
en tiras.
Las hojas son lanceoladas y de
color verde brillante.
Las flores (blanquecino-rosadas)
se agrupan en racimos colgantes
en la parte terminal de los brotes,
dando lugar a un fruto redondeado,
granuloso y erizado en la superficie,
que en la madurez presenta color
anaranjado y rojizo, y que es
comestible.
La madera es dura, de color rojo, y
se usaba en ebanistería.

Manzano silvestre
Arbolillo caducifolio que vive de
forma aislada en bosques del norte
de la Península. Precisa de cierta
humedad.
Su tronco, de corteza verdeamarillenta, parduzca y resquebrajada
en su madurez, sustenta una copa
redondeada, bastante ramificada y
espinosa.
Las hojas son alternas con el borde
dentado y de color verde lustroso.
Florece en primavera, en ramilletes
de flores blanco-rosáceas que darán
en septiembre como fruto una diminuta
manzana de forma globosa, de sabor
muy ácido.
Su madera es rosada y de buena
calidad pero se agrieta fácilmente por
lo cual no ha sido muy usada.

Malus sylvestris Mill.
Familia: ROSACEAE
Nombre local: Massanera

Mirto

Myrtus communis L.
Familia: MYRTACEAE
Nombre local: Murta

Arbusto perenne que, en buenas
condiciones, puede convertirse en arbolillo.
Se cría en suelos frescos en los bosques
mediterráneos.
Las ramas son rectas y erguidas. Los
tallos jóvenes aparecen cubiertos de pelos,
que le dan un color pardo-claro.
Las hojas, de color verde oscuro en el
haz y algo más claras en el envés, nacen
enfrentadas, casi sin pecíolo. Son ovadolanceoladas y con el borde entero.
Florece ya en verano. Las flores, blancas,
nacen solitarias en las axilas de las hojas.
Dan lugar a una baya del tamaño de un
guisante, de color negro azulado, que
madura en otoño.
La madera es dura y compacta,
usándose en pequeñas piezas de tornería y
ebanistería.

Morera

Morus alba L.
Familia: MORACEAE
Nombre local: Morera

Árbol caducifolio de tamaño
mediano que ocupa suelos sueltos y de
cierta calidad.
Su tronco, de corteza gris clara,
se agrieta con la edad. Sustenta una
amplia copa.
Las hojas son alternas, de formas
muy variadas, de gran tamaño y con
el borde dentado. Su color es verde y
ligeramente más blanquecinas por el
envés.
Florece entre abril y mayo, con unas
diminutas florecillas que darán en el
verano sus jugosos frutos, las moras, de
sabor dulzón aunque algo insípidos.
La madera es amarillenta, muy dura
y resistente a los cambios de humedad.
Se ha usado en carretería, tronería,
tonelería, etc...

Morera negra

Morus nigra L.
Familia: MORACEAE
Nombre local: More, Morera

Árbol caducifolio de tamaño
medio (15 m.) que se cría en suelos
frescos y ligeros, con precipitaciones
medias y no demasiado frío.
El tronco rectilíneo está cubierto
por una corteza negruzca y agrietada,
siendo la copa amplia y globosa.
Las hojas son simples y alternas,
verde oscuras por el haz y glaucas
por el envés. Presentan forma oval y
profundamente acorazonadas en la
base, con el borde dentado-aserrado.
Las flores aparecen en primavera
y dan un fruto, la mora, de color
negruzco, maduro a finales de verano.
La madera blanco-amarillenta
es dura y resiste los cambios de
humedad.

Morrionera
Arbusto caducifolio que puede
alcanzar los 6 m. Se cría preferentemente
en montañas calizas, asociado muchas
veces al boj y aligustre.
Las ramas son muy flexibles, con el
tronco de color grisáceo cubierto de
pelos.
Las hojas son gruesas y rugosas, con el
envés cubierto de un fieltro de pelillos que
le proporciona una coloración grisácea.
Nacen opuestas y por el envés los nervios
están muy marcados, siendo de forma
ovalada con el borde finamente dentado
y largo pecíolo.
Las flores de color blanco crema
aparecen a finales de primavera
agrupadas en brotes terminales. Darán
lugar a un fruto en forma de drupa de
color rojo que se ennegrece al madurar
en otoño.

Viburnum lantana L.
Familia: CAPRIFOLIACEAE

Mostajo
Sorbus aria Crantz
Familia: ROSACEAE
Nombre local: Moixera, Mochera

Árbol caducifolio de porte
mediano (10-20 m.) que se extiende
por todas las zonas montañosas,
encontrándose casi siempre de forma
aislada o en pequeños grupos.
El tronco es de corteza lisa y gris,
anchamente agrietada en ejemplares
adultos, con la copa muy ramificada.
Las hojas son redondeadas o
cuneiformes, de color verde intenso
por el haz y blanquecino por el envés,
con los bordes doblemente aserrados.
Florece en primavera, dando un
fruto rojizo del tamaño de una cereza,
de sabor dulzón y algo harinoso.
La madera es blanca, muy dura
y homogénea, resultando difícil de
trabajar.

Nogal

Árbol caducifolio que puede
presentar un gran porte, dándose
preferentemente sobre suelos fértiles y
húmedos.
El tronco es de color gris plateado,
ramificándose a poca altura.
Las hojas, lanceoladas y alternas,
son de gran tamaño (más de 20
cm.), presentando cada una de ellas
diferentes foliolos (de 5 a 9), siempre en
número impar, siendo el terminal el más
grande.
Las flores son monoicas, formando
las masculinas unos amentos verdes
colgantes muy llamativos. Los frutos son
las conocidas nueces, de alto valor
nutritivo.
La madera del nogal ha sido siempre
muy apreciada para la fabricación de
muebles.

Juglans regia L.
Familia: JUGLANDACEAE
Nombre local: Noguer, Anoguer

Olmo

Ulmus minor Mill.
Familia: ULMACEAE
Nombre local: 0m, Xop negre

Árbol caducifolio que puede
alcanzar los 30 m. Vive en suelos
frescos y profundos, con cierto nivel de
precipitaciones, a pleno sol.
El tronco es recto y robusto. La
corteza, de color gris parduzco, acaba
resquebrajándose con el tiempo. La copa
es amplia, no muy densa y de forma
ovoide.
Las hojas, de color verde intenso,
son simples, alternas, de forma oval y
acorazonada, con el ápice muy agudo y
el borde aserrado.
Las flores de color verdoso o pardorojizo aparecen a finales del invierno,
dando lugar enseguida a las sámaras,
que maduran y caen en abril.
La madera es dura y pesada, al tiempo
que elástica y fácil de trabajar.

Olmo de montaña

Ulmus glabra Huds
Familia: ULMACEAE
Nombre local: Oma

Árbol caducifolio que puede
superar los 25 m., desarrollándose en
suelos fértiles y zonas soleadas con
precipitaciones altas.
Su tronco es recto y esbelto, con una
corteza gris oscura. La copa es amplia,
aunque no muy densa, y toma formas
ovaladas.
Las hojas, de color verde oscuro, son
simples, alternas, grandes (12 cm.), de
forma elíptica y doblemente aserradas.
Las flores aparecen entre marzo
y abril en pequeños glomerulos que
darán fruto en forma de sámara,
maduro a finales de abril.
La madera es dura y densa, al
tiempo que elástica, por lo cual era
muy usada en la construcción naval y
fabricación de carros.

Peral de monte
Árbol caducifolio que puede superar
los 20 m. de altura. Puede crecer en
cualquier tipo de suelo.
El tronco es recto, con la corteza lisa
y grisácea, que se desprende luego en
finas películas, dejando patente el líber,
de color pardo-rosado.
Las hojas, de color verde oscuro por
el haz y claro por el envés, son simples,
acorazonadas, con lóbulos lanceolados
o triangulares e irregularmente
aserrados.
Las flores de color blanco aparecen
en mayo, dando frutos en forma de
pomo de color rojo parduzco, maduros
en otoño.
Su madera, de color claro, es dura
y pesada. Es fácil de trabajar y ha sido
muy apreciada en tornería.

Sorbus torminalis L. (Crantz)
Familia: ROSACEAE
Nombre local: Moixera de pastor

Peral silvestre

Pyrus communis L.
Familia: ROSACEAE
Nombre local: Perera

Árbol caducifolio de entre 10 y 20
m., que crece en suelos silíceos y con
abundante humedad.
El tronco es recto, con corteza lisa
de color verdoso o rojizo de joven,
volviéndose oscura y estriada con el
tiempo. Algunas ramas están provistas
de espinas y la copa es de porte
piramidal.
Las hojas, aovadas o elípticas, son
de color verde intenso por el haz y más
claras por el envés, con un largo peciolo
y el borde algo aserrado.
Las flores, blancas o rosadas,
aparecen en las terminaciones de las
ramillas. Florece en primavera y da un
fruto de sabor agradable.
La madera es homogénea y
compacta, de color rojizo.

Pino carrasco
Árbol perenne de tamaño mediano.
Presenta muchas formas, ya que debido a su
gran rusticidad ocupa siempre los terrenos
más secos y pobres.
El tronco es de fisonomía muy variada,
siempre con mucha ramificación y cubierto
de una gruesa corteza blanquecina
o cenicienta que se resquebraja
profundamente con la edad. Su copa es
clara y luminosa.
Las acículas (hojas) son de color verde
amarillento, de un tamaño entre 5 - 15 cm.,
manteniéndose sólo un par de años en el
árbol.
Florece entre marzo y mayo, madurando
las piñas al final del segundo año. Estas son
alargadas (5-I2cm.), de color pardo rojizo y
con un pedúnculo de hasta 2cm. Los piñones
son de pequeño tamaño (5-7mm.) y alados.
Su madera es clara, resinosa, elástica y
muy dura.

Pinus halepensis Miller
Familia: PINACEAE
Nombre local: Sapi, Pi blanc

Pino laricio

Pinus nigra Arn.
Familia: PINACEAE
Nombre local: Pi negral, Pinagral

Árbol robusto que puede superar
los 30 m. de altura, ocupando en las
cordilleras calizas el intervalo entre el pino
carrasco y el silvestre.
El tronco es recto, cubierto por una
corteza de color gris plateado que se
resquebraja en capas finas y del cual
salen numerosas ramificaciones que van
cayendo a medida que el árbol crece
(autopoda).
Las acículas de 10 a 15 cm. tienen un
color verde oscuro muy característico y
perduran en el árbol de tres a seis años.
Florece de marzo a mayo y las piñas (4-8
cm.) maduran al otoño siguiente. Aparecen
sentadas (sin pedúnculo) en grupos de
dos o tres. En su interior los piñones son
largamente alados.
La madera, dura y resistente, se ha
empleado mucho en construcción naval.

Pino negro
Árbol perenne que puede superar
los 25 cm. y se cría en las partes
más altas de nuestros sistemas
montañosos (por encima de los
1.500 m.).
El tronco es recto y bastante
cilíndrico, con la corteza pardogrisácea algo resquebrajada. La
copa es muy densa.
Las acículas son de color verde
muy oscuro (de ahí el nombre), de
entre 5 y 8 cm., y permanecen varios
años en el árbol.
Florece de junio a julio, dando
unas piñas alargadas de pequeño
tamaño (5 cm.) que maduran a los
dos años.
La madera es compacta, suave,
resinosa, muy apreciada en tornería.

Pinus uncinata Mill.
Familia: PINACEAE

Pino piñonero

Pinus pinea L.
Familia: PINACEAE
Nombre local: Pi piñoné

Árbol de porte majestuoso que
alcanza una altura de 25 m. Ocupa
diferentes terrenos ya que es una especie
muy rústica, pero no soporta temperaturas
muy frías. Supera los 300 años de vida.
Su tronco (recto, cilíndrico y cubierto de
una gruesa corteza pardo-rojiza) acaba
coronado por una espectácular copa
redondeada. Las acículas, de color verde
claro, son bastante largas (10-20 cm.).
Florece de marzo a mayo, dando
lugar a unas piñas de forma globosa, de
gran tamaño (10-15 cm.), con escamas
terminadas en una protuberancia
truncada y, en cuyo interior se esconden
unos piñones protegidos por una cubierta
dura.
La madera es clara, muy nudosa y
desprende un olor muy característico.

Pino rodeno
Árbol perenne que puede
superar los 20 m. Se encuentra
en gran parte de nuestras sierras,
prefiriendo los suelos silíceos.
El tronco es recto, con corteza
gruesa, negra y profundamente
agrietada sobre la que se sustenta
una copa bastante clara.
Las hojas, acículas, son muy
largas (supera los 20 cm.) de color
verde oscuro y permanecen varios
años en el árbol.
Florece en primavera, dando
como fruto unas piñas de
considerable tamaño y forma
alargada, que maduran al año
siguiente.
La madera es blanco-amarillenta,
ligera, y una de las más resinosas.

Pinus pinaster Ait.
Familia: PINACEAE

Pino silvestre

Pinus sylvestris L.
Familia: PINACEAE
Nombre local: Pi rojal

Árbol robusto que puede
superar los 30 m. de altura. Se cría
en las partes altas de nuestras
sierras, exigente en pluviometría.
El tronco recto y cilíndrico, con
escasa ramificación, está cubierto
por una fina corteza grisácea,
asalmonada en su parte superior.
Las hojas, finas como agujas
(acículas) son cortas (3-7 cm.) y
de color verde azulado.
Florece entre mayo y junio,
dando lugar a piñas (7 cm.) que
madurarán en el otoño del año
siguiente.
La madera es compacta,
resinosa, muy apreciada para
construcción, serrería, etc...

Retama blanca

Genista florida L.
Familia: LEGUMINOSAE
Nombre local: Ginestera

Arbusto que puede superar
los 3 m. Se cría formando parte
del matorral en suelos profundos
y con cierto grado de frescura,
en muchas ocasiones en
orientaciones umbrosas.
Los tallos y las ramas son muy
flexibles, y la corteza de color
verde-amarillenta.
Las hojas son lanceoladas,
muy alargadas, de color verdegrisáceo y con el borde entero.
Florece de marzo a junio, en
racimos de flores amarillentas que
darán como fruto una legumbre
alargada de unos 2 cm. y que
contiene varias semillas.

Roble

Quercus faginea L.
Familia: FAGACEAE
Nombre local: Roure, Robre

Árbol caducifolio que puede
superar los 20 m., de aspecto esbelto
y robusto cuando crece aislado.
El tronco es recto, ramificándose a
cierta altura, con corteza fina pardo
grisácea dividida en pequeñas
teselas, y en muchas ocasiones
partes de éste aparecen cubiertas
de líquenes
Las hojas, de color verde grisáceo,
presentan multitud de formas, siendo
básicamente de bordes ondulados.
Las flores presentan amentos
colgantes masculinos en grupos,
dando origen las flores femeninas a
las bellotas.
La madera es de gran dureza,
y ha sido muy utilizada como
combustible.

Roble

Quercus pyrenaica Willd.
Familia: FAGACEAE

Árbol de hoja caduca que
supera los 20 m. y habita en zonas
montañosas, preferentemente en
terrenos silícolas.
El tronco puede ser recto y
esbelto o en ocasiones tortuoso.
La corteza es de color pardogrisáceo y se resquebraja en surcos
longitudinales. La copa es ancha e
irregular.
Las hojas son simples y alternas,
hendidas en profundos e irregulares
lóbulos de más de 10 cm. de
longitud y cubiertas por ambas
caras de una densa borra que les
da una coloración cenicienta.
Florece entre mayo y junio, dando
origen a unas bellotas de unos 2 cm.
La madera es dura y compacta.

Roble
Árbol caducifolio que puede llegar
a los 20 m. aunque muchas veces se
encuentra en forma arbustiva, criándose
en zonas sin temperaturas extremas
y donde la sequía estival no sea
prolongada.
El tronco suele ser tortuoso, de color
pardo, que oscurecerá con el tiempo,
resquebrajándose longitudinalmente. La
copa es amplia y poco densa.
Las hojas, de color verde por el haz,
mantienen la pubescencia por el envés
con un característico tono verde grisáceo.
Son simples, alternas, oblongas, con
varios lóbulos de borde entero.
Las flores masculinas surgen en forma
de amentos colgantes y las femeninas
aisladas. Los frutos son bellotas alargadas.
Su madera es blanquecina y dura,
siendo utilizada como combustible.

Quercus pubescens Willd
Familia: FAGACEAE

Roble albar
Árbol caducifolio que supera los
30 m. Es una especie de media luz,
que se adapta a cualquier tipo de
suelo.
El tronco es recto y esbelto, de
color parduzco, que se agrieta en
ejemplares adultos. La copa es
amplia y regular.
Las hojas, de color verde intenso,
son simples, alternas, de forma
lanceolada, y están divididas en
varios lóbulos.
Las flores aparecen en abrilmayo: las masculinas en forma de
amentos y las femeninas sentadas
sobre ramillas, que darán lugar a
bellotas alargadas de forma ovoide.
La madera es blanquecina y
dura, muy apreciada para fabricar
muebles, toneles y traviesas.

Quercus petraea (Matt.) Liebl.
Familia: FAGACEAE

Roble común
Árbol caducifolio de gran tamaño
(puede superar los 40 m.). Se cría
en fondos de valle con abundante
humedad.
El tronco es corto y recto, de corteza
grisácea que a menudo aparece
cubierta de musgo y líquenes. La copa es
amplia y globosa, aunque no muy densa.
Las hojas, de color verde oscuro en
el haz, son simples, alternas, de forma
oblonga, lobuladas, con el borde entero
y peciolo corto.
Las flores de color verde-amarillento
aparecen en abril, y dan lugar a un
fruto en forma de bellota colgante que
madura en otoño.
La madera es amarillenta, dura
y densa; muy estimada para la
construcción, traviesas de ferrocarril y en
construcción naval.

Quercus robur L.
Familia: FAGACEAE

Rosal silvestre

Rosa canina L.
Familia: ROSACEAE
Nombre local: Gabarrera, Gabarnera

Arbusto caducifolio muy
sarmentoso y enmarañado,
con las ramas provistas de
fuertes pinchos. Se cría en
setos, ribazos y colonizando
antiguos cultivos en zonas
montañosas.
Las hojas son compuestas
con número impar de hojuelas,
de forma aovada, con el
margen aserrado y de color
verde intenso.
Florece de mayo a julio,
en llamativas flores blancorosáceas de cinco pétalos.
Darán lugar a un característico
fruto, rojo en su madurez y de
forma aovada: el escaramujo.

Sabina albar

Juniperus thurifera L.
Familia: CUPRESSACEAE

Árbol siempre verde, de tamaño
pequeño que no supera los 15 m.
Se cría en parameras cercanas
o por encima de los 1000 m.
soportando condiciones extremas.
El tronco suele ser corto y algo
retorcido, con corteza parduzca
que se deshilacha en tiras. La copa
es muy densa.
Las hojas son cortas, entre
planas y aciculares, y van
montadas unas sobre las otras,
siendo de color verde oscuro.
Florece a partir de febrero (tiene
pies macho y hembra) y dará como
fruto unos gálbulos de pequeño
tamaño de color azulado.
La madera es dura y compacta,
muy resistente a la humedad.

Sabina negral

Juniperus phoenicea L.
Familia: CUPRESSACEAE
Nombre local: Sabina

Arbusto o arbolillo de gran rusticidad
que se adapta a cualquier tipo de suelo y
resiste condiciones muy elevadas de aridez
y temperaturas.
El tronco derecho, de corteza pardorojiza que se agrieta longitudinalmente, está
muy ramificado, dándole un típico porte
piramidal. En el caso de ejemplares viejos
y sometidos a fuertes vientos, el tronco
aparece tortuoso y retorcido.
Las hojas, pequeñas y aciculares, van
montadas unas sobre otras y son de color
verde oscuro muy intenso.
Las flores darán como fruto unos
galbulos de pequeño tamaño (0,3-0,5 cm)
que adquieren un color rojizo al madurar.
La madera de olor intenso es muy dura y
resistente. Se emplea en carpintería y para
hacer carbón.

Sauce

Salix alba L.
Familia: SALICACEAE
Nombre local: Bimenera, Bimeguera

Árbol de hoja caduca y tamaño
medio (hasta 25 m.) que se cría en terrenos
con el nivel freático superficial (sotos, arroyos,
riberas...)
El tronco es robusto de corteza pardogrisácea, agrietada lon-gitudinalmente en
pies viejos, aunque es gris verdosa y lisa en
los jóvenes. La copa suele ser irregular, algo
caída en la parte baja.
Las hojas son simples, alternas de forma
lanceolada y con el margen finamente
aserrado, de 5 a 12 cm. Son de color verde
claro, aunque al nacer están cubiertas de
pelos blancos que perdurarán en el envés de
las mismas.
Florece en primavera en forma de amentos
que darán lugar a pequeñas semillas
rodeadas de finos pelos algodonosos.
La madera es blanquecina, ligera y poco
resistente, por lo cual se ha empleado poco.

Sauco

Sambucus nigra L.
Familia: CAPRIFOLIACEAE
Nombre local: Saúc, Sauque

Arbusto caducifolio que puede
llegar a porte de arbolillo. Se cría
en suelos frescos y con nivel freático
elevado, en fondos de barrancos y
arroyos.
El tronco tiene la corteza corchosa
y pardo-grisácea, siendo verde la de
las ramas jóvenes. El interior de éstas
está formado por una médula blanca
algodonosa.
Las hojas son compuestas e
imparpinandas, de gran tamaño, con
forma aovada y el margen finamente
aserrado.
Florece a partir de abril, con unas
vistosas flores blancas dispuestas en
inflorescencias terminales agrupadas,
que darán en otoño unos racimos de
bayas negro-violáceas.

Sauco racemosa

Sambucus racemosa L.
Familia: CAPRIFOLIACEAE

Arbusto caducifolio que puede alcanzar
varios metros de altura y que habita formando
parte del matorral de hayedos y abetales
aclarados.
El tronco tiene la corteza corchosa
y pardo-grisácea, siendo verde en las
ramas jóvenes. El interior de las ramas está
constituido por una médula amarillenta o
pardo-rojiza.
Las hojas son compuestas e
imparipinadas, de gran tamaño, con formas
aovadas y el margen ligeramente aserrado.
Florece en primavera con unas vistosas
flores de color crema dispuestas en
inflorescencias terminales, que darán lugar
para otoño unos espectaculares racimos de
bayas de color rojo.
La madera es de mala calidad ya que
se agrieta o tuerce con facilidad, usándose
básicamente como combustible.

Serbal de los cazadores
Arbolillo que no suele superar los
10 m. Aparece en zonas frescas y
pedregosas, salpicando los bosques
de hayas, robles o abetos.
El tronco está cubierto por una
corteza gris y lisa, de la que se
desprenden películas finas con la
edad.
Tiene hojas compuestas, con un
número impar (de 5 a 8) de hojuelas
alargadas que presentan el margen
aserrado.
Las flores son blancas, muy olorosas
y aparecen reunidas en grupos
(corimbo) que luego darán lugar a
racimos colgantes de pequeños frutos
del tamaño de un guisante, de color
rojo vivo.
La madera es blanco-rojiza,
compacta y muy resistente.

Sorbus aucuparia L.
Familia: ROSACEAE

Tamariz

Tamarix gallica L.
Familia: TAMARICACEAE
Nombre local: Tamarit

Arbusto o arbolillo que vive
en zonas húmedas, incluso
salinosas, cercano a los ríos y
embalses.
Sus ramas son largas y
flexibles, de corteza pardo-rojiza.
Las hojas son muy pequeñas,
escamiformes, con los bordes
enteros y de color glauco.
Florece en marzo-abril dando
espigas cilíndricas de flores
blanco-rosáceas muy llamativas.
Dará como fruto una diminuta
cápsula aovada.
Su madera es pesada y
blanda, tendiendo a agrietarse,
pero muy buena como
combustible.

Tejo

Taxus baccata L.
Familia: TAXACEAE
Nombre local: Teix

Árbol de mediana altura (10 m.), está
adaptado a suelos de naturaleza muy
variada (prefiere los calizos), precisa de
cierta humedad en el ambiente y en el
suelo para su buen desarrollo.
El tronco suele ser corto y robusto,
cubierto por una corteza pardo-grisácea
que se desprende en láminas irregulares.
Interiormente, la corteza es rojiza.
Las hojas son planas, cortas (1-3 cm.),
coriáceas, de color verde intenso por el haz
y más claro por el envés.
Florece a finales de invierno y da unos
frutos carnosos de pequeño tamaño (arilo)
que maduran en otoño adquiriendo una
vistosa coloración roja.
Su madera es muy dura, compacta y de
gran durabilidad. Se ha usado mucho en
trabajos de ebanistería.

Temblón

Populus tremula L.
Familia: SALICACEAE
Nombre local: Tremol

Árbol caducifolio de tamaño
mediano (10-20 m.) que suele aparecer
en grupos aislados en los bosques del
norte de la Península.
El tronco es recto, de corteza lisa y
gris verdosa, con manchas oscuras,
rematado por una copa redondeada y
poco densa.
Las hojas, de unos 3 a 8 cm.,
son de color verde por el haz y más
blanquecinas por le envés, colgantes,
con peciolo largo, acorazonadas y con
los bordes ligeramente lobulados.
Florece en amentos colgantes, muy
precoces (febrero-marzo), diseminando
las semillas, unas cápsulas aovadas en
abril-mayo.
La madera es blanquecina, blanda y
ligera; muy apreciada para serrería.

Tilo

Tilia platyphyllos Scopoli
Familia: TRIACEAE
Nombre local: Tiller, Tilera

Árbol caducifolio de gran tamaño
que habita preferentemente en zonas
con suelos ricos y frescos, en fondos de
barrancos.
El tronco es recto, de corteza grisácea,
y coronado por una amplia copa. Las
ramillas jóvenes tienen coloración rojiza.
Las hojas son grandes, simples,
alternas, acorazonadas, y presentan el
borde aserrado. Por el haz son verdes,
presentando puebescencia por el envés.
Las flores de color blanquecino
aparecen a final de primavera o
principios de verano, en pequeños
ramilletes, y disponen de un pedúnculo
alado.
La madera es blanda y ligera, fácil de
trabajar.

Vid

Vitis vinifera L.
Familia: VITACEAE
Nombre local: Viña, Parra

Planta leñosa trepadora
caducifolia, que puede alcanzar
varios metros de longitud.
Asilvestrada, suele criarse en sotos
y riberas.
Su tronco retorcido y tortuoso
está cubierto de una áspera
corteza que se deshilacha
longitudinalmente. Las ramas
jóvenes (sarmientos) son flexibles
y engrosadas en los nudos.
Las hojas son palmeadas
en cinco o siete lóbulos,
gruesamente dentados y con
rabillo muy largo.
Florece de abril a mayo, con
flores pequeñas y verdosas en
colgantes que darán lugar a los
racimos.

Zarza

Rubus ulmifolius Schott
Familia: ROSACEAE
Nombre local: Romiguera, Garrabera

Arbusto caducifolio, muy sarmentoso
y ramificado, con ramas provistas de
espinas que lo hacen prácticamente
impenetrable. Se cría en ribazos, setos,
márgenes y cultivos abandonados, casi
siempre en suelos frescos, aunque en
lugares soleados.
Las hojas, dispuestas de forma
palmeada, están formadas por 3 o 5
hojuelas. Son de color verde oscuro por
el haz, con el envés cubierto de pelos
cenicientos y con el borde aserrado.
Florece de mayo a julio, dando
ramilletes terminales de flores blancas
o sonrosadas que darán como fruto las
moras, una agrupación de numerosas
drupitas en una cabezuela globosa, de
color negro en su madurez cuando es
comestible.

Zarzaparrilla

Smilax aspera L.
Familia: SMILACACEAE
Nombre local: Salsaparrilla

Planta trepadora que se mantiene
verde todo el año y se cría en bosques
templados con cierto grado de
humedad, prefiriendo encinares.
Está formada por un rizoma
subterráneo del cual brotan tallos aéreos
trepadores muy angulosos y armados de
dolorosas espinas, igual que las hojas.
Las hojas se sitúan alternantes en este
tallo, son de forma acorazonada, de
color verde muy lustroso, con un peciolo
largo y en ocasiones con dos zarcillos en
la base que ayudan a la planta a trepar.
Florece en verano (planta dioica)
dando como fruto unos racimillos de
bayas globosas de pequeño tamaño, de
color que va del rojo al negro, maduros a
final de otoño.

