
Listado de especies   
 
 

Nombre científico: Prunus spinosa 

Nombre vulgar: Endino 

Características: Es un arbusto caducifolio, muy enmarañado y espinoso de hasta cuatro metros 

de altura. Suele formar grandes espesuras gracias a su fácil y densa reproducción por retoños 

que brotan de sus raíces. Tiene las ramillas divergentes, pardo-oscuras, más o menos pilosas en 

su juventud y rematadas frecuentemente en una espina; los tallos viejos, en cambio, presentan la 

corteza agrisada. Sus ramas espinosas soportan pequeñas hojas ovales y pecioladas de 

implantación alterna. Las flores son blancas y pentámeras. Su apertura tiene lugar en primavera 

antes de la aparición de las primeras hojas. 

 

Su fruto es una drupa del tamaño de un grano pequeño de uva unos 5 a 10 mm de diámetro 

cuando el fruto está maduro, y de forma ovalada. El color puede ser azulado, violáceo o 

negruzco. Presenta una textura aterciopelada y sabor agridulce. 

 

Beneficios para la fauna: Las frutas son importantes para la vida silvestre en invierno, 

particularmente aves que las comen y las dispersan en sus deposiciones. 
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Nombre científico: Malus sylvestris 

Nombre vulgar: Manzano silvestre 

Características: Es un árbol que alcanza un tamaño de 2-7 m de altura, a veces espinoso, con 

tronco de corteza agrietada que se desprende en placas. Las ramas jóvenes con yemas de 3-4 × 2 

mm, cónico-ovoideas, glabras, pero ciliadas en los bordes. Las hojas de 25-50 × 20-40 mm, de 

aovadas a elípticas, ± acuminadas, con la base por lo general cuneada o redondeada, aserradas, 

de envés algo peloso al brotar, más tarde glabras por ambas caras. 

Beneficios para la fauna: Las frutas son importantes para la vida silvestre en invierno, 

particularmente aves que las comen y las dispersan en sus deposiciones. 
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Nombre científico: Pyrus spinosa 

Nombre vulgar: Peral silvestre 

Características: Es una especie de peral procedente de la zona mediterránea, desde Italia hasta 

Bulgaria. En Italia está presente en la región meridional y en las islas. En España, está presente 

en el nordeste de la península, y también puede encontrarse de manera ocasional con finalidad 

ornamental.  

Beneficios para la fauna: Las frutas son importantes para la vida silvestre en invierno, 

particularmente aves que las comen y las dispersan en sus deposiciones. 
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Nombre científico: Punica granatum 

Nombre vulgar: Granado 

Características: Es una especie de la familia Lythraceae, cuyo fruto es la granada. Nativo de la 

región desde Irán hasta el Himalaya, se ha cultivado desde la antigüedad por toda la cuenca 

mediterránea. 

Es un árbol frutal de hasta 5 m de altura, que puede desarrollarse de forma arbustiva, 

caducifolio, más o menos espinoso y muy ramificado. Tronco recto, con la corteza 

resquebrajada y ramas opuestas, patentes; las jóvenes tetrágonas y a veces péndulas. Las hojas, 

simples, de 1,5-7 por 0,8-2 cm, son entre lanceoladas y oblongas, opuestas o subopuestas –en 

ramas jóvenes– o bien reunidas en fascículos alternos o subopuestos, caducas, subcoriáceas, 

lustrosas por el haz, glabras, de un verde amarillento, atenuadas en corto pecíolo con un ápice 

obtuso, a menudo redondeado –por excepción emarginado–, con glándula terminal (nectario) 

poco evidente. 

Beneficios para la fauna: Las frutas son importantes para la vida silvestre en invierno, 

particularmente aves que las comen y las dispersan en sus deposiciones. 
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Nombre científico: Sambucus nigra 

Nombre vulgar: Sauco negro 

Características: Es un árbol o arbusto caducifolio de 4-6 m (raramente 10 m) de altura. Tronco 

con corteza suberosa y ramas con médula blanquecina muy desarrollada.  

Hojas pecioladas, dispuestas en pares opuestos, de 10-30 cm de largo, pinnadas con 5-7 

(raramente 9) folíolos, cada uno de 5-12 cm de largo y 3-5 cm de ancho, con margen serrado, 

con nervadura central por debajo. Es una hermafrodita: las flores en grandes corimbos en 

terminales (notablemente aplanados), de 10-25 cm de diámetro, flores individuales blancas, 5-6 

mm de diámetro, con 5-pétalos dentados; polinizado por avispas. Florece a mediados de verano. 

El fruto es una drupa (con restos del cáliz) púrpura negruzca de 3-5 mm de diámetro, en grupos 

caedizos a fines del otoño; son importante alimento de muchas aves, principalmente la Sylvia 

atricapilla (curruca capirotada).  

Beneficios para la fauna: Las frutas son importantes para la vida silvestre en invierno, 

particularmente aves que las comen y las dispersan en sus deposiciones. 
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Nombre científico: Celtis australis 

Nombre vulgar: Ledonero 

Características: Es un árbol caducifolio que puede llegar a medir de 20 a 25 m de altura. De 

tronco recto y corteza gris y lisa, semejante a la del ficus o el haya, sin estrías o hendiduras 

marcadas; posee una copa redonda y ancha. Sus hojas, de 5 a 15 cm de largo, son alternas, 

pecioladas y de forma ovo-lanceoladas y delicadamente aserradas, con dientes de punta más 

clara; el haz es de color verde oscuro algo pubescente y el envés, de color más claro con 

pilosidad en los nervios. Tienen estípulas caducas. 

Las flores pentámeras son inconspicuas, pues no tienen pétalos y únicamente están formadas 

por 5 sépalos caducos (flor monoclamídea); son de color amarillo verdoso. El fruto, llamado 

almeza, almecina o latón, entre otros, es comestible y de sabor agradable parecido al dátil; es 

una drupa carnosa de alrededor de un centímetro de diámetro, casi negro por fuera y amarillo 

por dentro en su madurez, con un hueso del tamaño de un grano de pimienta. Crece solitario 

sobre largos pedúnculos en las axilas de las hojas.  

Florece entre marzo y abril, y sus frutos maduran a finales de verano y en otoño.  

Beneficios para la fauna: Las frutas son importantes para la vida silvestre en invierno, 

particularmente aves que las comen y las dispersan en sus deposiciones. 
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Nombre científico: Fraxinus angustifolia 

Nombre vulgar: Fresno 

Características: Árbol caducifolio que puede sobrepasar los 30 m de altura, con la copa amplia 

y el tronco de corteza grisácea y rugosa. Hojas opuestas, imparipinnadas, con 7-9 folíolos de 

forma ovado-lanceolada, con la base entera y finamente dentados en la mitad superior. Limbo 

verde claro en el haz, glabro, con pubescencia en los nervios del envés. Pecíolos con pelillos. 

Las yemas son de color marrón claro, característica importante para diferenciar a esta especie 

del Fraxinus excelsior, que posee las yemas de color negro.  

Flores apareciendo al principio de la primavera después de haberse despojado sus hojas 

generalmente al comenzar el invierno o con posterioridad. Son dioicos, y se disponen en densas 

panículas terminales y axilares. Florece en febrero-abril. Fruto en sámara linear-lanceolada, 

truncada oblicuamente. Los frutos se encuentran donde empieza la ramita del último año. 

Beneficios para la fauna: Las frutas son importantes para la vida silvestre en invierno, 

particularmente aves que las comen y las dispersan en sus deposiciones. 
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Nombre científico: Juglans regia 

Nombre vulgar: Nogal 

Características: Es un árbol caducifolio que llega a los 25 m de altura con un tronco que puede 

superar los 2 m de diámetro. De este tronco, que es corto y robusto y de color blanquecino o gris 

claro, salen gruesas y vigorosas ramas para formar una copa grande y redondeada. Las hojas, de 

20-35 cm de largo, con peciolo de 5-8 cm, caducas, alternas e imparipinnadas, están compuestas 

habitualmente por 5-9 folíolos —aunque puede tener solo tres—, de 8-15 por 2,5-6,5 cm, 

enteros en los individuos adultos y discretamente serrulados en los jóvenes, con base 

frecuentemente asimétrica, ápice obtuso o algo acuminado, de envés glabro o con glándulas 

peltadas en las axilas de los nervios, subsésiles o peciolulados, de color rojizo al brotar y que, 

después, se tornan verde oscuro. La inflorescencia femenina, erecta, está compuesta por 1-5 

flores pelosas y con brácteolas de ápice dentado. La masculina con gran número de flores, 

densamente dispuestas a lo largo del amento, sésiles con (2-3) 4 sépalos y 8-40 estambres. De 

las flores femeninas nacen frutos subglobulares, de 3-6 cm, de involucro semi-carnoso verde y 

liso —que al secarse se torna negruzco y se desprende— llamados habitualmente «nueces», 

aunque no entra dentro de este tipo botánico de fruto, sino en el tipo drupa, más precisamente 

una drupa involucrada. 

Beneficios para la fauna: Las frutas son importantes para la vida silvestre en invierno, 

particularmente aves que las comen y las dispersan en sus deposiciones. 
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Nombre científico: Pinus pinea 

Nombre vulgar: Pino piñonero 

Características: El pino piñonero es una conífera de hoja perenne que puede exceder los 

cincuenta metros de altura, pero las alturas entre doce y veinte metros son más típicas. En la 

juventud, tiene forma de globo redondeado; en su edad media es característica su copa redonda 

y tronco grueso; finalmente, en la madurez, posee una copa ancha en forma de sombrilla de 

hasta ocho metros de ancho. La corteza es gruesa, de color marrón rojizo y profundamente 

fisurada en placas verticales anchas. Las hojas pueden medir hasta 20 cm de largo, con acículas 

agrupadas de dos en dos.  

El pino piñonero crece para después abrirse mediante ramas de similar grosor en una copa 

redondeada y achatada, en forma de sombrilla. La superficie del tronco se caracteriza por 

disponer de placas de color grisáceo, separadas por grietas rojizas. Prefiere los suelos arenosos, 

aunque crece sin problemas también en suelos podzólicos, latosoles y pardos rojizos.  

Las piñas son ovalo-esféricas de entre 10 y 15 cm de longitud y maduran al tercer año, dando 

unos piñones cubiertos de una dura corteza, de 1 cm de longitud, carnosos y sabrosos, pudiendo 

haber piñas en su primer año de maduración junto con otras listas para ser recogidas en la copa 

de un mismo pino piñonero. En España la temporada de recogida de la piña se establece entre 

los meses de noviembre y enero por los piñeros todos los años. 

Beneficios para la fauna: Las frutas son importantes para la vida silvestre en invierno, 

particularmente aves que las comen y las dispersan en sus deposiciones. 

 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Con%C3%ADfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_perenne
https://es.wikipedia.org/wiki/Rama
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sombrilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena
https://es.wikipedia.org/wiki/Podzol
https://es.wikipedia.org/wiki/Latosol
https://es.wikipedia.org/wiki/Cono_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida_silvestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Aves


Listado de especies   
 
Nombre científico: Quercus ilex ballota 

Nombre vulgar: Carrasca (de la familia de las encinas) 

Características: Es un árbol de talla media y baja, que puede alcanzar de 16 a 25 metros de 

altura. En estado salvaje, es de copa ovalada al principio y después se va ensanchando hasta 

quedar finalmente con forma redondeado-aplastada. Su copa se suele podar con el objetivo de 

mejorar la producción de fruto mediante la poda de olivación, adquiriendo así una forma 

semiesférica. De joven suele formar matas arbustivas que se podrían confundir con la coscoja 

(Quercus coccifera) y, en ocasiones, se queda en ese estado de arbusto por las condiciones 

climáticas o edáficas del lugar.  

Las hojas son perennes y permanecen en el árbol entre dos y cuatro años. Coriáceas y de color 

verde oscuro por el haz, y más claro y tomentosas por el envés, están provistas de fuertes 

espinas en su contorno cuando la planta es joven y en las ramas más bajas cuando es adulta, 

careciendo de ellas las hojas de las ramas altas. Por eso, cuando es arbusto, recuerda a veces al 

acebo.2 El envés de las hojas está cubierto de una borra grisácea que se desprende al frotarlas y 

por la que se puede distinguir fácilmente las encinas jóvenes de las coscojas, cuyas hojas 

carecen de ese vello y son de un verde vivo en el envés. Estas hojas, muy duras y coriáceas, 

evitan la excesiva transpiración de la planta, lo que le permite vivir en lugares secos y con gran 

exposición al sol, como la ribera mediterránea.  

Beneficios para la fauna: Las frutas son importantes para la vida silvestre en invierno, 

particularmente aves que las comen y las dispersan en sus deposiciones. En este caso, la 

dispersión de las bellotas puede darse gracias a la fauna. 
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Nombre científico: Quercus pubescens 

Nombre vulgar: Roble 

Características: Árbol caducifolio, llega a 10-15 m de altura, puede no pasar de arbusto, raíces 

fuertes, tronco flexuoso, corteza pardusca a grisácea, en adultos negra y agrietada; copa amplia, 

redondeada. Yemas oviformes-tomentosas, nuevos brotes vellosos. Hojas subcoriáceas, 

marcescentes, oblongo-obovadas, 4-12 x 2-7 cm; márgenes extremadamente lobulados, 5-8 

lóbulos de cada lado; ápice redondeado, base redondeada o algo acorazonada; pecíolo 

tomentoso, subcilíndrico, 5-15 mm de largo; 4 a 9 pares de nervios; nuevas son densamente 

tomentosas en ambas caras, después verdosas oscuras y glabras en haz, persistiendo un tomento 

grisáceo en envés que le da un color verde sucio. frutos bellotas ovoides, castañas claras, 1-34 

cm de long. y 1-2 cm de ancho, solitarias o en grupos de 2-5 en un corto pedúnculo menor de 1 

cm de largo; cubiertas 1/2 a 1/3 de su longitud por una cúpula de escamas gruesas imbricadas, 

cenicientas, tomentosas 

Beneficios para la fauna: Las frutas son importantes para la vida silvestre en invierno, 

particularmente aves que las comen y las dispersan en sus deposiciones. En este caso, la 

dispersión de las bellotas puede darse gracias a la fauna. 
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Nombre científico: Corylus avellana 

Nombre vulgar: Avellano 

Características: Es un árbol que alcanza normalmente entre 3 y 8 m de alto, aunque en 

ocasiones puede llegar a los 15 m con una copa muy extendida de forma irregular, generalmente 

ramificado desde la base. De corteza marrón pálida o gris y profundamente estriada, su madera 

es dura, flexible y muy resistente. Las hojas redondeadas, tienen entre 6 y 12 cm de largo y 

ancho y son suavemente pubescentes por ambas caras, con bordes doblemente aserrados.  

Las flores nacen antes que las hojas, a principios de la primavera. Son monoicas y con amentos 

de sexo diferenciado; los masculinos de color amarillo pálido y entre 5 y 12 cm de largo, los 

femeninos muy pequeños y prácticamente ocultos en las yemas de las que surgen los estilos rojo 

brillante, en número de 1 a 3.  

El fruto es la avellana, que se produce en grupos de 1 a 5, cada una contenida en un pequeño y 

hojoso involucro que encierra alrededor de las 3/4 partes de la nuez. La maduración tarda de 7 a 

8 meses y entonces el involucro se abre liberando la avellana.  

Beneficios para la fauna: Las frutas son importantes para la vida silvestre en invierno, 

particularmente aves que las comen y las dispersan en sus deposiciones. En este caso, la 

dispersión de las bellotas puede darse gracias a la fauna. 
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