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Salvo casos excepcionales, trabajamos con una empresa papelera que funciona con biocombustibles locales y se abastece 

de los bosques cercanos, que gestiona de forma estrictamente sostenible. Ha implantado voluntariamente el Reglamen- 

to de la Unión Europea de Ecogestión y Ecoauditoría, y WWF la considera una de las fábricas más sostenibles del mundo.

Allí fabrican el papel exterior de este libro (que tiene un 50 % de !bras recicladas post consumo y un 50 % de !bras vírgenes 

con una huella de carbono de producción compensada a 0) y también el papel interior (con unas emisiones certi!cadas de 

365 kg de CO2 por tonelada de papel: un 50 % menos que la media europea y un 75 % menos que la media española). En 

otras palabras: dos de los papeles más sostenibles del mercado (además de tener las certi!caciones FSC, PEFC, ISO9001, 

ISO14001 y EU Ecolabel).

Uno de los mayores problemas ecológicos a la hora de fabricar papel (y de hacer libros) es el consumo de agua: la media 

europea está entre 10 y 15 litros por kilo según la European Enviromental Agency. La fabricación del papel de este libro ha 

consumido sólo entre 3 y 4 litros por kilo de papel.

Queremos eliminar todos los materiales de origen fósil de nuestros libros y de nuestro trabajo. Por eso este libro no está 

plasti!cado (si lo estuviera, su tirada habría consumido más de 500 m2 de plástico). 

El transporte del papel desde la empresa papelera hasta la imprenta se hace, en buena medida, en trenes de larga dis-

tancia, e imprimimos a menos de 300 km de nuestra o!cina, todo lo cual nos permite reducir notablemente las emisiones 

contaminantes. 

Una vez fabricados los libros, los envíos que dependen de nosotros se realizan mediante una mensajería con una de las 

"otas eléctricas más importantes de España (no es perfecto, lo sabemos, pero supone un primer ahorro de emisiones). Ade-

más, el 100 % del personal es contratado y cobra un sueldo !jo, no por entregas (algo fundamental para garantizar formas 

de conducción más seguras para los trabajadores y más sostenibles para el planeta).

Toda la energía utilizada para editar este libro es 100 % energía verde renovable y certi!cada. Además proviene de una 

cooperativa de la que nuestra editorial es miembro, de modo que consumimos la energía que previamente producimos en 

instalaciones solares, eólicas o de biomasa.

Todos los recursos económicos utilizados para editar este libro estaban depositados en la banca ética, y allí llegarán tam-

bién los bene!cios (¡esperemos que los haya!). De este modo garantizamos que este dinero sólo revertirá sobre proyectos 

sostenibles, con un interés social, cultural y medioambiental, sin inversiones en la economía de las energías fósiles.

Si quieres más información sobre estas cuestiones puedes leer el apartado «Compromisos» de nuestra página web o escri-

birnos a info@erratanaturae.com.
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5 características de los árboles

= Se elevan sobre un solo tallo: su tronco, que puede 
llegar a ser muy ancho, de donde salen las ramas.

= Fabrican una materia sólida: la lignina, principal 
componente de la madera.

= Crecen y permanecen toda su vida en el mismo lugar, 
fijados al suelo por sus raíces. 

= Pueden vivir varios cientos de años (¡algunos incluso 
miles!): son plantas duraderas.

= Tienen flores y frutos.

Los árboles son plantas  
que se alargan hacia el cielo.

UNAS PLANTAS 
IMPRESIONANTES Un árbol en detalle

Con lupa

La cima  
es la parte más elevada  
de la copa.

Se dice que las raíces están 
ramificadas porque se dividen 
igual que las ramas.

Los pelos absorbentes  
son unos filamentos  
diminutos que recubren  
las raíces.

Rama

Una ramilla  
es una rama 
pequeña.

Hojas

Cada especie de árbol tiene una silueta característica. Es lo que llamamos su porte. 
El de este roble es ovalado.

Roble pedunculado

Tronco
El cuello, en el límite 
entre el tronco  
y las raíces

La copa está formada 
por las ramas, las 
ramillas y las hojas.

Un subarbusto

Una planta arbustiva

Mide menos de 1 metro de altura.

Mide entre 4 y 5 metros de altura.

De todos los tamaños

Un arbusto

Mide entre 6 y 8 metros de altura.

Brezo

Avellano 
silvestre

Aulaga

El bambú
Carece de ramas y su 
tallo está hueco.

¡No son árboles!

La palmera

No tiene ramas y su tronco 
son en realidad restos de sus 
hojas viejas.
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El tronco es muy resistente.  
Soporta todo el peso de la copa.

Una corteza protectora
La corteza que cubre el tronco es vital: sin ella, el árbol 
moriría. Puede ser más o menos gruesa y protege la parte 
viva del árbol de la lluvia, el sol, el frío y los ataques de los 
animales.

La savia circula bajo la corteza
La savia es como la sangre del árbol, riega todas sus 
partes siguiendo dos circuitos:  

= La savia elaborada baja desde la copa hacia las raíces 
por una capa fina de madera que queda bajo la corteza. 
Es rica en nutrientes (azúcares), que permiten al árbol 
vivir y crecer.  

= La savia bruta, compuesta de agua y sales minerales, 
sube de las raíces hasta la copa del árbol. Circula bajo una 
capa de madera más gruesa.

EL TRONCO, LO MÁS SÓLIDO!

3. El musgo suele crecer en la corteza 
del árbol. Pero ¿en qué lado?

a  En el más húmedo.
b  Siempre en el que mira al norte.
c  En el orientado al sur.

4. La hiedra es una planta trepadora que 
se agarra a la corteza de los árboles para…

a  chupar la savia del árbol.
b  buscar más luz.
c  proteger el tronco.

2. El muérdago blanco es una planta  
con forma de bola que crece  
en una rama para…

a  atacar los frutos.
b  protegerse de los roedores.
c  absorber la savia del árbol.

1. El trepador azul es un pájaro  
que golpea la corteza de los árboles  
en invierno para… 

a  conseguir que salgan los insectos y las arañas.
b  romper avellanas que ha encajado.
c  hacer un agujero donde anidar.

¿Quién se agarra a la corteza?
El testLa corteza cambia  

a medida que el tronco crece.

Corteza

Madera por  
donde circula  
la savia  
elaborada.

Madera por 
donde circula  
la savia bruta.

La madera del 
centro está muerta. 
Ninguna savia 
circula por ella.

= En los árboles 
jóvenes, suele ser 
lisa y a veces verde.

Abedul  
joven

= En los árboles viejos, 
se vuelve más gruesa, 
gris o marrón.

Pino  
marítimo

Plátano

= En algunos árboles, 
la capa externa de la 
corteza se renueva 
regularmente: se 
cae en placas en los 
plátanos, y en bandas 
en los cerezos o los 
eucaliptos.

!
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Hojas alternas

Hojas opuestas

Cada hoja crece en un nivel diferente de la ramilla.

Sus hojas se insertan  
una enfrente de otra en la ramilla.

Ramilla  
de haya

Ramilla 
de arce 
silvestre

Las hojas pueden estar dispuestas  
de 3 formas diferentes.

Hojas verticiladas

Tres o más hojas que nacen de un mismo nudo.

Ramilla de 
enebro= Los resinosos, o coníferas, 

son árboles de hojas con un limbo 
estrecho y un solo nervio: tienen 
forma de aguja, como el pino, o de 
escama, como el ciprés.

LimboBorde

El castaño tiene 
hojas simples.

Pino  
silvestre

Nervio 
principal

Nervios  
secundarios

Peciolo

Ramilla
Brote (o yema)

Agujas

El peciolo es muy corto

Existe una gran variedad de hojas.  
Su forma y su disposición son características  

de cada especie de árbol.

CUÁNTAS HOJAS!

Dos partes por cada hoja

= La parte principal de la hoja es el limbo, que suele ser 
plano, y está atravesado por nervios por los que circula la 
savia.
El limbo tiene una forma diferente en cada árbol: 
redondeado, ovalado, palmeado o en aguja. Y su borde 
puede ser liso, ondulado, dentado…

= La otra parte de la hoja, el peciolo, más o menos largo, 
es el que fija el limbo a la ramilla.

Dos tipos de árboles

= Los frondosos son árboles  
de hojas con un limbo largo  
que pueden ser simples  
o compuestas.

¿Hojas simples o compuestas?
Con lupa

Las hojas simples tienen un único limbo  
que no se divide.

Las hojas compuestas tienen un limbo dividido  
en varios segmentos o foliolos.

¡Encuentra las hojas con 1 solo nervio principal!

Hoja de castaño  
de Indias

Hoja de robinia

Hoja de plátano

Borde con 
5 lóbulos 
triangulares  
(a veces 3)

5 nervios 
principalesPeciolo  

largo

Hoja de roble

1 nervio  
principal

Borde con 
varios lóbulos 
redondeados

Peciolo 
corto

Hoja de fresno común

Hoja de olivo

Envés  
plateado 

Borde liso

Peciolo 
corto Limbo formado  

por 7 foliolos  
(a veces 5)

Borde con 
foliolos 
doblemente 
dentados

Peciolo  
largo

De 9 a 15 
foliolos sujetos 
al nervio principal

Borde dentado

Peciolo  
largo

De 5 a 13 
foliolos sujetos 
a lo largo del 
nervio principal

Peciolo  
largo

Borde liso

1 nervio 
principal

1 nervio 
principal

1 nervio
principal

7 nervios 
principales

!
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