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 Serbal
               Sorbus doméstica

Tiene una copa ovalada, la corteza es lisa y grisacea y las yemas 
vellosas; puede llegar a alcanzar 20 m de altura. Las hojas están 
comuestas de 5 a 8 pares de folioles con un par en su extremo. 
 Sus frutos son de color rojo vivo y se utilizaba como cebo para 
cazar las aves.



 Arce 
                  Hacer ganadino

Puede llegar a alcanzar 25 m de altura. Sus hojas son de color 
verdes y plateadas por el envés. Al entrar el otoño el follaje 
adquiere en color amarillo luminoso. 
Como otras especies de éste genero, se plantan sobre todo como 
un arbol de paseo.



Majuelo
                  Craegus monogina

Tienen ramas densas, armadas con espinas agudas; hojas simples y 
regularmente dentadas, que en otoño adquieres colores muy vivos, 
sus frutos son pequeños y rojizos; permanece en la planta durante 
todo el invierno



  Encina
                        Quercux ilex

Es un árbol corpulento y de corteza negruzca, su fruto es la 
bellota, las encinas no se diferencian entre ellos mismos.
Donde mas están distribuidas en las zonas templadas del norte. 
Tiene una gran facilidad para hibridar.



                       Piorno amarillo
                Citisus purgan

Puede alcanzar 1 m de altura, sus ramas son apretadas, tiesas y 
nudosas. Sus flores son actractivas y de color amarillas, aunque 
hay algunas blancas. Normalmente presentan hojas de un dolo 
foliolo.



 Madre selva
                 Lomiera splendida

Las hojas son opuestas y carezen de estipulas. La familia está 
formada por unas 400 especies de plantas con flor sobre todo en 
china, pero se extienden hasta las montañas tropicales. Casi todos 
son arbustos o árboles pequeños. 



  Romero
                 Rosmarinus officinalis

Es un arbusto que puede alcanzar 2 m aunque no superan 1 m. 
Este este es ramificado y muy aromatico. Pertenece a la familia de 
las lavianas. 



   Tomillo
                  Thymus vulgaris

Es una mata baja y leñosa, alcanza entre 15 y 20 cm. Tiene hojas 
casi lineares de color blancuzco o rojizo agrupadas en verticilos 
asilares. Es de la familia de las laviadas.

    Jara blanca



                        Cytisus Albidusile

Es un arbusto tiene hojas de forma alargadas y estrechas que 
miden unos 10 cm de diametro y sus flores son blancas.
Pertenecen a la familia de las cistáceas. 
Se distribuye por toda la región mediterranea occidental y por las 
islas canarias. Suele medir 1,8 m.

 Pino piñonero



                       Pinus pinea

Tiene hojas circulares y presistentes, dispuestas en hacer 2,3 o 5.
Son arboles sensineros con influencias masculinas productoras de 
polen. Su copa tiene forma de sombrilla.



Sabina
                   Junipinus phuemica

Son plantas robustas propias de reguiones calcáreas, desde las 
zonas litorales a las cnmbres. Aunque tambien hay sabinares sobre 
suelos acidos.
Se distribuyen sobre todo por el sur de Europa y el norte de 
Africa. 



                 Agracejo
                   Berberis vulgaris
 
Es un arbusto nativo de Europa, aunque se cultivan en America 
como ornamental. Se le conoce como agracillo y also. Mide 1 m 
de altura y tiene hojas trasabadas.



Hiniesta o escobón
                   Cytisus scoparius

Puede llegar a alcanzar 3 m de altura. Pero normalmente alcanza 1 
m.Sus flores son vistosas y de color amarillas. Estan armadas con 
espinas. 
Antiguamente se utilizaba para hacer escobas. 



  Rosal silvestre
                       Rosa canina

Su fruto esta formado por receptáculo o hipauto cardoso, de color 
rojo o anaranjado.
Este fruto es de las especies del género rosa.



  Enebro
                  Juniperus oxicedrus

se agrupan en casi 50 especies de arbustos y de arboles de hoja 
perenne. Son de la familia cipres. Sus frutos son de color rojo o 
purpura.
Su madera es muy apreciada en abanisteria y la fabricación 
pequeña, con troncos retorcidos y capas densas.



   Guillomo
              Cotoneaster granatensis

Es un arbusto que mide de 1 a 3 m de altura, con hojas pequeñas y 
dentadas. Las flores son blanquecinas y se agrupan en pequeños 
racimos, sus hojas son simples. Se habren al principio de la 
primavera.


