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Una guía para reconocer de un vistazo los 
árboles más comunes 

 

 
A menudo, cuando caminamos por 
los espacios verdes de la ciudad o 
por el bosque encontramos árboles 
que no sabríamos identificar. Con 
este libro, los que se inician en el 
mundo de la botánica podrán 
conocer a través de dibujos 
didácticos y sencillas explicaciones 
los ejemplares más comunes 
 
“El árbol es el único ser vivo, junto 
con las personas, que disfruta de 
protección individualizada en 
nuestro ordenamiento jurídico con 
el catálogo de árboles 
monumentales.” 

 
Otras curiosidades sobre los árboles : 
 
-Pasear por un bosque centenario limpia 
los pulmones y llena el espíritu. Un árbol 
no sirve sólo para dar sombra y frutos. 

 
-Los bosques bien conservados tienen árboles de todas las edades: árboles 
jóvenes que representan el futuro del bosque, árboles viejos llenos de cavidades 
naturales que dan cobijo a muchas especies forestales y árboles muertos, que 
abren grandes claros al caer favoreciendo la regeneración del bosque y dando 
vida a gran cantidad de organismos descomponedores. 

 



-Los árboles centenarios almacenan grandes cantidades de carbono, que 
de otro modo iría a parar a la atmósfera, haría aumentar el efecto invernadero y 
contribuiría al calentamiento global. Los bosques maduros, por tanto, son la 
garantía de que la vida pueda continuar existiendo. 
 
-El árbol ha sido un elemento sagrado en muchas culturas. 
 
-De recolector y cazador el hombre pasó a convertirse en una criatura sedentaria 
que encontraba en el bosque lo que necesitaba para vivir, por eso los bosques son 
la raíz de nuestra civilización y de aquí surgieron las leyendas más fantásticas y 
los miedos más ocultos. 
 
-Hoy en día todavía vivimos en un país forestal. Pero con nuestro clima los 
bosques crecen muy despacio y se destruyen muy fácilmente, por lo que los 
bosques centenarios son si cabe todavía más valiosos. 

-En la propia España, hace sólo cincuenta años, trabajar en el bosque era algo 
muy normal, hasta el punto de que en muchas regiones el bosque daba trabajo a 
la mayor parte de la población. 
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