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Chopo blanco (Populus alba) 

Árbol de ribera, hoja 
caduca, crecimiento 
rápido, corteza clara 
con estrías 
transversales 
oscuras. 
Hojas simples, 
lobuladas con envés 
blanco. 
Flores en amentos.  
El fruto es una 
cápsula 



                                                                   

 

 

 

Chopo (Populus nigra) 

Árbol de 
crecimiento muy 
rápido, de hoja 
caduca, y porte 
variable, desde 
ahusado a globoso 
columnar. Suele 
ser muy derecho 
en todo caso. 
 

Flores de un solo sexo 
(foto de masculinas), que 
brotan a finales de 
invierno. 
El fruto es una cápsula 
llena de semillas pelosas, 
que llenan en primavera 
el ambiente a modo de 
copos de nieve. 



                                                                    

 
 

 

 

Encina  (Quercus ilex sbsp. 
ballota) 

Árbol de crecimiento 
muy lento, porte globoso, 
tronco lleno y recio, 
raíces muy penetrantes 
y fuertes, hoja perenne y 
capacidad de rebrote. 
Hojas recias, pinchudas 
las más accesibles. 
El fruto de la encina es 
una bellota. Es un 
alimento de primera 
para multitud de 
animales   



                                                                   

 
 

 

 

Fresno (Fraxinus angustifolia) 

Árbol de 
crecimiento 
rápido, porte 
natural ovado. 
Hojas 
compuestas de 
hojuelas en 
forma de punta 
de lanza. 
Floración 
precoz, y 
fructificación 
en otoño. 

El fresno está ligado a 
fondos de vaguada, 
valles arroyos y ríos. En 
zonas más húmedas vive 
también en ladera. 
Necesita humedad en el 
suelo y en el ambiente.  
Madera de buena 
calidad. 



                                                                    

 
 

 

 

Majuelo (Crataegus monogyna) 

Arbusto espinoso de hojas 
simples, lobuladas y 
caducas, flores blancas 
muy olorosas, y fruto rojo 
carnoso, que madura en 
otoño. 
Especie que aparece de 
acompañante en variedad 
de bosques, apareciendo 
en vaguadas y zonas de 
suelo húmedo cuando al  
hacerse el clima más 
árido. 



                                                                   

 
 

  

 

Rosal silvestre (Rosa sp.) 
Arbusto espinoso, 
que con el tiempo 
se transforma en 
abigarrado; de 
hoja caduca, 
compuesta de 5 – 7 
hojuelas dentadas, 
flor de cinco 
pétalos y olorosa, 
y fruto carnoso 
rojo en la 
madurez: el 
escaramujo. 

Especie indicadora 
de suelos aún 
fértiles y 
profundos. 
Los rosales son 
lugares ideales 
para albergar 
nidos y refugios de 
animales por la 
protección que 
ofrecen las espinas. 



                                                                    

 
 

 

  

Retama (Retama sphaerocarpa) 

Es la retama una mata 
abierta, con hojas de 
duración fugaz, floración 
tardía (mayo – junio), que 
produce un fruto en 
legumbre redonda (el 
nombre científico indica 
esta característica) de 
una semilla (en raras 
ocasiones dos). 
Los retamares son típicos 
en las etapas de 
sustitución del encinar. 
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Milano negro (Milvus migrans) 

Rapaz de talla media a grande, con alas 
estrechas, cola larga y levemente ahorquillada. 
Tonos generales pardo chocolate, con manchas 
crema en los extremos del ala. 



                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 

Ratonero común (Buteo buteo) 

Rapaz de mediano tamaño; aparentemente 
más corpulenta que los milanos. Cola 
mediana, redondeada; plumaje muy 
variable, pero generalmente con borde de 
fuga del ala oscuro, color claro en la zona 
central, y borde de ataque marrón. Suele 
tener una banda clara en forma de V en la 
zona pectoral. 



                                                                    
 

 
 
 

Buitre leonado (Gyps fulvus) 

Inmensa rapaz, con anchas alas bicolor (marrón y 
negro), cola muy corta. Cabeza relativamente 
pequeña y con plumón blanco. 



                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picapinos (Dendrocopos major) 

Pájaro carpintero bastante conspicuo, de tonos 
blancos, negros y rojos muy vistosos. Tiene el 
tamaño de un estornino. 
Vuelo ondulante; reclamo muy sonoro, que 
recuerda al sonido del hipo. 
Frecuentemente localizado por los tamborileos 
que realiza en árboles con resonancia, para 
macar su territorio. 



                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carbonero común (Parus major) 

Bonito pájaro de tamaño similar al gorrión. 
Tonos verdosos en el dorso, y amarillos en el 
vientre. Banda ventral negra, muy marcada 
en machos, y más difusa en hembras. 
Cara negra, con dos grandes manchas 
blancas laterales. 
Especie muy escandalosa, con multitud de 
reclamos y cantos registrados. 
Especie frecuente en zonas arboladas. 



                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Herrerillo común (Cyanistes 
caeruleus) 

Pequeña ave forestal, colorida, de llamativos 
tonos verdosos azulados en el dorso, y 
amarillentos en el vientre. La banda ventral 
oscura está poco definida, y la cara es azul, con 
lista ocular negra, y mancha lateral blanca. 
Recuera al carbonero común, pero 
notablemente más pequeño. 
Especie muy gregaria, siendo habitual 
encontrarlos en nutridos grupos. 
Muy vocinglero. 



                                                                    
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Curruca carrasqueña (Sylvia 
cantillans) 

Pequeña ave de matorral y de bosques secos. 
Se caracteriza por tener tonos grisáceos en el 
dorso, y tonos más cálidos (anaranjados, rojizos 
o ante) en el vientre.  
De la base del pico nace una mancha blanca 
alargada muy visible en los machos. 
Los ojos están rodeados de una aureola rojiza. 
Especie solitaria, que se mueve por entre el 
matorral, no tanto en las copas de los árboles. 



                                                                    
 

 
 
 
 
 
 

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) 

Ave del tamaño de un gorrión, asociado a claros y 
a bordes de áreas forestales. 
Machos de tonos azulados y rojizos, con antifaz 
oscuro y manchas blancas en la zona dorsal del 
ala. 
Hembras de tonos más apagados y verdosos. 
Manchas claras de las alas no tan limpias. 
Especie gregaria. 



                                                                    
 

 
 
 
  

Jilguero (Carduelis carduelis) 

Pequeña ave canora asociada a lugares abiertos 
con cardos y otras plantas de abundante semilla. 
Ave muy colorida, con predominio de tonos ante, 
amarillo, negro y rojo. 
Cara negra con aureola roja y banda blanca que 
une los ojos pasando por la garganta. 
Especie gregaria que suele unirse a gorriones, 
pinzones, verdecillos, pardillos, etc. 
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