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Qué es un árbol?

El tronco
Los árboles son plantas con tronco. Este tronco está cubierto por una corteza*, que es una especie de
piel dura llena de huecos. Es muy importante, ya que protege al árbol de los ataques externos (el frío,
el calor y los animales). Bajo la corteza se encuentra la madera, que permite al árbol crecer. Es como si
fuera una casa, se necesitan unos muros sólidos para poder sostener el tejado.

Las raíces
Debajo del tronco,
las raíces excavan
en la tierra y
ayudan al árbol a
mantenerse bien
recto. Pero su
función principal
es buscar los
minerales que los
alimentan, y el
suelo está lleno
de ellos. El agua
y estos minerales
se mezclan para
formar el líquido
que nutre al árbol:
la savia*. Se parece
un poco a nuestra
sangre.

SAVIA BRUTA
SAVIA CON AZÚCARES
(ELABORADA)
CORTEZA
RAÍCES
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SAVIA BRUTA
SAVIA CON AZÚCARES
(ELABORADA)
CORTEZA
RAÍCES

Las hojas
Las hojas son las que más necesitan la savia, porque trabajan muy
duro: captan los rayos de sol y los transforman en energía. Por
eso las hojas se encuentran en las ramas, más cerca del sol, para
absorber el mayor número de rayos posible. Esta energía le da la
fuerza suficiente para crear otro tipo de alimento: el azúcar, que se
añade a la savia que proviene de las raíces para nutrir al resto del
árbol. Gracias a esta savia, la madera crece cada año.

Aunque todos los árboles viven del
mismo modo, son muy diferentes
unos de otros. Hay algunos que son
inmensos, otros son muy pequeños,
unos están muy rectos, mientras que
otros tienen el tronco muy torcido.
Algunos se mantienen verdes todo el
año, y otros se quedan solo con las
ramas durante el invierno. Cada tipo de
árbol se adapta al medio en el que vive.
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La vida de un árbol
a lo largo de las estaciones

En otoño, el árbol cambia de nuevo. Sus hojas
se vuelven naranjas, rojas, amarillas o marrones.
Hay menos sol y, por lo tanto, el árbol tiene menos
energía: ya no envía savia* a las hojas, y estas caen.
No rebrotarán hasta la primavera siguiente.
En primavera, cuando aparecen las flores, es el
momento de la fecundación*. Los pájaros y los
insectos se alimentan de estas flores y, sin querer,
atrapan un polvo llamado polen*, que depositan en
otras flores.

En invierno, los árboles hacen como los osos:
¡duermen hasta el regreso de la primavera!
Algunos árboles, como los pinos o los abetos, se
mantienen verdes todo el año. Son de hoja perenne*.
Los otros árboles pierden sus hojas.

Llega el verano y la unión entre el polen y la flor ha
formado un fruto, que protege las semillas* del frío
o del calor. Existen frutos de muchos tipos.
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La historia de una semilla que
se convierte en árbol

3
1
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Cuando cae al suelo,
se abre y deja salir una
pequeña raíz, que se
alimenta de la tierra. Se dice
que germina.

Todo empieza con una
semilla*, que contiene
todo lo necesario para
convertirse en árbol.
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Más arriba se desarrollan
otras hojas. Luego el tallo
engorda y se endurece,
se forman la madera y la
corteza*, y aparece el tronco.

Después, el tallo brota con
las primeras hojas. Crece
gracias al sol y a la lluvia.
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Las ramas crecen en
todas direcciones, esta
vez hacia los lados. Es una
forma de captar mejor los
rayos del sol.
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Algunos árboles crecen muy
altos, mientras que otros se
quedan pequeños pero con
el tronco muy grueso.

Investigo los frutos

Los frutos secos que no se abren se llaman aquenios*.

roble

castaño

haya

aliso

Los aquenios que tienen alas se llaman sámaras*.
Gracias al viento, son capaces de volar lejos de su árbol.

arce

fresno

olmo

tilo
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carpe

abedul

Algunos frutos tienen
una especie de caparazón
cerrado llamado cápsula*.
álamo

árbol del amor

robinia

mimosa

olivo

castaño de indias

A veces, las semillas se encuentran
encerradas en grupo dentro de un tubo
largo y aplastado llamado legumbre*. Cuando
se seca, se endurece y estalla y las semillas
se dispersan.

También existen los conos formados por
escamas duras que protegen las semillas.
Son los frutos de las coníferas*.

manzano

sauce

tejo
(atención, la baya del tejo es tóxica)

pino

Muchos otros frutos tienen
carne alrededor de las semillas
para protegerlas.

El fruto de la magnolia es algo peculiar: en realidad se trata de
muchos frutos. Es un fruto múltiple, como la fresa.
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abeto

Investigo las hojas
Las hojas nos dan muchas pistas
para poder reconocer a los árboles.
¡Depende de ti investigarlas!
Primero observa si el árbol tiene agujas.

pino

abeto

tejo

Si no tiene agujas, tiene hojas, de modo que es un árbol foliáceo*. ¿En qué categoría lo incluirías?
Hojas redondeadas de
forma ovalada

Hojas triangulares
tilo
chopo

árbol del
amor
abedul
aliso

álamo temblón

haya
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olmo

carpe

Hojas en abanico

Hojas alargadas

sauce

castaño

ginkgo

Hojas redondeadas
con muchos lóbulos*

olivo

roble
magnolia

manzano

Hojas con muchas hojas pequeñas
(folíolos*)

Hojas irregulares

fresno
arce
álamo

plátano
robinia

mimosa

castaño de Indias
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Arce

¿Cómo puedes reconocerlo?
El arce tiene las hojas muy irregulares. En otoño son de colores muy vivos: amarillo,
naranja o rojo. Sus frutos son muy peculiares: las semillas* tienen dos alas parecidas a hélices.
De un golpe de viento, este fruto vuela lejos de su árbol. Tiene las flores pequeñas,
de color amarillo o verde.

¿Dónde puedes encontrarlo?
Al arce no le gusta estar solo y crece en los bosques junto a fresnos y robles. Se encuentra esparcido
por toda Europa. Necesita mucha luz y mucha agua.

¿Para qué se utiliza?
Gracias a él, podemos fabricar muchas cosas: violines, guitarras, monopatines, hélices de avión y
hasta algunos de tus juguetes. También sirve para la cocina: en Canadá adoran el sirope de arce en
los pasteles.
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¿Cuál es su talento oculto?
El arce es muy resistente, tanto, que podría
haberse utilizado para fabricar el inmenso
caballo de madera en el que se escondieron
los soldados griegos para invadir la ciudad de
Troya, como cuenta la leyenda del héroe Ulises.

¿Cuál es su pequeño secreto?
En la bandera de Canadá se puede ver una
hoja de arce. La leyenda cuenta que Nokomis,
heroína de los indígenas americanos, habría
hecho unos agujeros en el tronco de un arce
para beber su savia*. ¡De ahí viene el sirope
de arce!
En Europa, se dice que Merlín fue a buscar agua
pura a la fuente de Barenton, donde crecía un
inmenso arce. Para él, como para los druidas,
este árbol era un mensajero de los dioses.

L’érable en automne

Ahora es tu turno: observa y aprende a dibujar una hoja de arce.

13

