
Algunos árboles son más o menos frioleros y otros necesitan 
más o menos humedad; por eso los bosques varían según  
nos vamos acercando a los polos, subiendo por una montaña 
o alejándonos del mar. También hay árboles muy tiquismiquis 
con el tipo de suelo y otros que solo viven en un continente  
o en una región. Desde hace miles de años, además,  
los humanos hemos modificado los bosques a nuestro antojo.

(Casi) todos 
los bosques 
del mundo
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Y TUVE QUE IRME

AL QUINTO PINO PARA

DARME CUENTA DE ESTO...

¿Y TÚ, DE QUIÉN ERES? 
Algunas especies son exóticas. Esto significa que proceden de otro sitio y han sido 
introducidas en nuevos lugares por su interés económico o porque son bonitas. 
Pueden traer enfermedades que para ellas no son graves, pero que para 
las especies autóctonas (las que viven en ese sitio desde hace miles 
de años) pueden llegar a convertirse en un problemón. Algunas 
especies exóticas se han vuelto invasoras. Esto tampoco 
significa que sean alienígenas, sino que desplazan a la 
vegetación natural.

ME PIRO, VAMPIRO 
Durante las glaciaciones los 
bosques se movieron para no 
morir congelados. No es que los 
árboles se pusieran a correr por todo 
el planeta…, sino que las semillas 
que dispersaban en todas direcciones 
solamente germinaban en lugares 
más cálidos y únicamente allí tenían 
descendientes. Cuando terminó la edad  
de hielo, volvieron a su sitio. Muchas especies 
que había en Europa y Asia se encontraron  
con que el mar o las montañas les impidieron bajar  
a refugiarse a zonas más templadas, y se extinguieron.  
Por el contrario, en América sí pudieron moverse a zonas 
cálidas. Por eso ahora hay allí más variedad de especies;  
por ejemplo, de robles.
Con el cambio climático actual estamos viendo cómo algunas especies 
no pueden vivir en sus lugares habituales y también se empiezan a mover hacia 
climas más frescos y húmedos.

TODO ESTÁ CONECTADO 
Alexander von Humboldt, un naturalista alemán, fue el primero en estudiar 

cómo se distribuía la vegetación en las montañas, y en darse cuenta de 
que los tipos de bosques variaban según el lugar. También fue el 
primero en advertir de que la deforestación alteraba el clima, y 

que la economía, la política y la sociedad tenían una gran 
influencia en el medio ambiente. Fíjate qué barbaridad: 

hace dos siglos que lo dijo, ¡y es ahora cuando, 
algunos, empezamos a hacerle algo de caso!
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Todos los árboles tienen las mismas partes: un tronco, ramas, 
hojas, raíces, flores… Pero todos son diferentes. A lo largo 
de millones de años se han ido adaptando a los diferentes 
climas y depredadores, y hoy hay más de 60.000 especies 
distintas de árboles en todo el mundo. Además, dentro de 
cada especie cada individuo es único, ¡igual que nosotros!

Todos 
árboles, 
todos 
diferentes



 
 

COMO EN LAS MEJORES FAMILIAS
Carlos Linneo, un naturalista sueco, se dio 
cuenta de que las diferentes plantas 
estaban emparentadas y diseñó un 
sistema de clasificación para poner un 
poquito de orden. Desde entonces cada 
planta tiene un apellido (que indica el género)
y un nombre de pila (que es la especie).  
Pero, como es en latín, nosotros solemos usar 
su nombre común, que es como el mote,  
y que cambia con frecuencia de un pueblo  
a otro. Por ejemplo, a Quercus pyrenaica  
lo llamamos roble, melojo o rebollo,  
y a Quercus robur, roble o carvallo.  
¿Y Darwin? Él descubrió que los seres 
vivos van evolucionando generación 
tras generación, y que las especies  
que sobreviven no son las más fuertes, 
sino las que mejor se adaptan al 
medio.

¡OJO CON LAS HOJAS! 
Para identificar un árbol miramos sus hojas: su forma, su color,  

su dureza, su borde aserrado o liso, su olor, si tienen pelitos,
si son simples o compuestas por varios foliolos… ¿Cómo 

sabemos si es hoja o foliolo? Una hoja es todo lo 
que sale justo por debajo de una yema (donde se 

protegen las hojitas que saldrán en la primavera 
siguiente). También necesitamos saber cómo 

se colocan en las ramas: una enfrente 
de otra, en escalera, en espiral, en 

manojitos… ¡Ah!, las coníferas 
tienen su propio tipo de 
hojas: las acículas o agujas.

LOS DE LA NIEVE
Tienen formas cónicas y ramas flexibles para que el 
peso de las nevadas no las parta. Ejemplos: abeto, 
alerce. 

LOS QUE HIBERNAN
Paran completamente su actividad para protegerse 
del frío. Antes han acumulado reservas para poder 
echar los brotes de nuevo en primavera. Ejemplos: 
haya, olmo. 

LOS RAMONEADOS
Suelen ser la única comida de los animales cuando 
todo está seco en verano o cubierto de nieve en 
invierno. Para defenderse tienen espinas y pinchos en 
las ramas y hojas más bajas. Ejemplos: encina, acebo.  

LOS CURTIDOS
Sus hojas son pequeñas y duras, y tienen ceras o 
pelitos para no sudar tanto. Algunos tienen cortezas 
gruesas para protegerse del fuego. Ejemplos: 
algarrobo, alcornoque.

LOS TROPICALES
Donde crecen llueve tanto y hay tanto alimento 
que se hacen enormes sin que sus raíces tengan 
que profundizar para buscarse la vida, y muchos 
necesitan contrafuertes. Sus hojas, grandes y lisas, 
hacen que el agua resbale para evitar los hongos. 
Ejemplos: caoba, ficus.

O SEA, QUE TODO 

ES CUESTIÓN DE ADAPTARSE 

O MORIR…

EN LA VARIEDADESTÁ EL GUSTO

PUES… EN TEORÍA,
SÍ

HAYA
Ramitas en ziz-zag
y pelos en el borde

de las hojas

ABETO DE DOUGLAS
Hojas con olor
a mandarina

FRESNO
Hojas compuestas y
opuestas y corteza

con lenticelas

SAUCE
Yemas pegadas

y flores peluditas

CEREZO
Hojas en manojos
y con verruguitas
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