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Pino carrasco: Árbol de gran tamaño y de aspecto débil por el color y estado de sus hojas. 

Algunas están secas y en la parte inferior de la copa hay muy pocas. En cuanto a sus frutos, que 

son las piñas, son de poca calidad y hay algunas por el suelo. Estas últimas están rotas. 

Tejo: Es un árbol ancho y de tamaño medio que tiene numerosas hojas, de color verde 

oscuro, en la copa. Tiene espinas y la cantidad de frutos es escasa. 

 

Pinsapo: Árbol frondoso, de hoja perenne y de color verde en diferentes tonalidades. 

No tiene frutos pero está lleno de hojas, por lo que es muy frondoso.  

 

Roble carballo piramidal: Tiene hojas en el árbol que comienzan a secarse, son de color 

amarillo y tienen pequeñas manchas marrones. Su tronco presenta un color entre 

marrón y gris. 

 

Serbal del cazador: Tiene hojas en el árbol pero, lo que más llama la atención es la 

cantidad de sus frutos coloridos que se mantienen en la copa del árbol. 

 

Haya columnar: Árbol estrecho, con hojas amarillentas y tronco estrecho. Muchas hojas 

se encuentran en el suelo. 

 

 15 DICIEMBRE 2016: 
 

Pino carrasco: Tiene pocas hojas de color verde y es poco frondoso. En cuanto a los 

frutos, tiene numerosas piñas muy aferradas a la rama y de color muy oscuro. Su aspecto 

físico ha mejorado en cuanto a la anterior observación. 

 

Tejo: Tiene hojas tanto en el propio árbol como en el suelo, las que ya se han caído están 

secas y las que todavía siguen en las ramas tienen color verde oscuro. Los frutos son 

escasos y tiene espinas. 

 

Pinsapo: Tiene hojas verdes en diferentes tonalidades, que permanecen todas en el 

propio árbol. No tiene frutos. 

 

Serbal del cazador: No hay hojas en el árbol, todas están en el suelo y son lisas y de color 

marrón anaranjado. Tiene numerosos frutos, que se encuentran agrupados en 

ramilletes, tanto en el árbol como en el suelo. 
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Roble carballo piramidal: Tiene hojas muy secas en la copa del árbol, pero lo que más 

llama la atención es la gran cantidad de hojas que se encuentran en el suelo y por todo 

el Parque de Europa. En cuanto al tronco han aparecido líquenes. 

 

Haya columnar: Tiene muchas hojas secas, de color anaranjado, que se encuentran en 

el suelo. En la copa del árbol hay pocas hojas muy débiles, secas y jaspeadas, es decir, 

con manchas. 


