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A tan sólo 20 minutos de la capital soria-
na, 180 hectáreas de árboles con hojas de
borde espinoso y frutos de un rojo brillante
se extienden entre los pueblos de Torrearé-
valo y Arévalo de la Sierra. Se trata del Ace-
bal de Garagüeta, un tesoro único, ya que
constituye el único bosque de acebo exis-
tente a lo largo y ancho de la Península
Ibérica, y que recientemente ha sido decla-
rado Reserva Natural. 

De este entorno natural, que en breve es-
pacio de tiempo será considerado como
Reserva Natural, surge El Acebarillo, la em-
presa de economía local que trabaja en el
aprovechamiento sostenible del Acebal
que el pasado 9 de noviembre se alzó con
el VII Premio Regional de Medio Ambiente
Fuentes Claras que organiza el Ayunta-
miento del  municipio vallisoletano de San
Miguel del Arroyo, junto con la Junta de
Castilla y León.

La labor que lleva a cabo El Acebarillo no
es nueva para el jurado de estos premios,
que ya concedió en la edición del año pa-
sado una mención de honor a la empresa
soriana. Pero los nueve vecinos de Torrea-
révalo que comenzaron a gestar la compa-
ñía en 2002 no han cesado en su empeño
de hacer del bosque de acebo una forma
de vida, planteándose el respeto como
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El acebo:
naturaleza,
tradición 
y modo 
de vida

La despoblación, el olvido, la escasez de recursos…Muchos son

los pequeños municipios que adolecen de estos problemas.

Claro que…quizás no tienen la suerte de vivir al lado de un

tesoro natural como el Acebal de Garagüeta ni de contar con el

empeño o la dedicación de una empresa solvente y respetuosa

con el medio ambiente como El Acebarillo

El Acebarillo de Torrearévalo (Soria),

empresa ganadora del VII Premio Fuentes Claras



Es un arbusto o como mucho
un pequeño árbol de unos 6 ó 7
metros de altura.

Puede llegar a vivir 500 años,
aunque no suele llegar a los 100

La corteza lisa que mantienen
durante toda su vida pasa de un
color verdoso a un gris oscuro
permanente a partir de su
segundo o tercer año.

La cualidad más característica
de sus hojas es un borde fuerte-
mente espinoso en los ejempla-
res más jóvenes y en las ramas
más bajas de los adultos. Las
ramas superiores carecen de
espinas y todas ellas son diuréti-
cas y, maceradas en vino, se pue-
den emplear como tonificantes.

Los frutos redondos y carnosos
sólo se dan durante el invierno
en los ejemplares femeninos y
pueden ser de color rojo brillan-
te y amarillo vivo.

La madera del tronco es muy
dura y compacta, por lo que sirve
para hacer imitaciones de piezas
en ébano y, por tanto, es muy
estimada en ebanistería, mar-
quetería y tornería.

Se suele dar en el oeste de Asia
y Europa, siempre en ambientes
húmedos y umbríos.

Su tradicional uso para ador-
nos navideños le ha situado en
peligro de extinción varias veces
a lo largo de la historia.

Hoy es una especie protegida
en amplias zonas de varios paí-
ses europeos... que El Acebarillo
convierte en un producto orna-
mental que no sólo da lugar a
un aprovechamiento sostenible,
sino que contribuye a la conser-
vación y mejora del ecosistema
del Acebal de Garagüeta, un bos-
que de acebo singular de la
Península Ibérica.

¿sabías que el acebo…?

Ruta a través del acebal
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condición indispensable para el aprove-
chamiento de las posibilidades que el Ace-
bal les ofrece. “Año tras año vamos intro-
duciendo cambios”,  explica Cristina Martí-
nez Narro, una de las socias fundadoras
de El Acebarillo.”Por ejemplo, la total ac-
tualización de la página web día a día, el
nuevo formato de caja de cara a la venta
en floristerías, que ya no son sólo de Inter-
flora, o las nuevas rutas señalizando por el
Acebal y el resto de la comarca”.

Centros de mesa, de rinconeras, coro-
nas, guirnaldas… Los productos que El
Acebarillo fabrica a partir del acebo cobran
una especial importancia en fechas navide-
ñas. “La ramilla ornamental para hacer los
centros es muy temporal, sólo se da en
Navidad”, explica Martínez Narro, “y por
eso, una manera de continuar las ventas
todo el año es realizar con la madera del
acebo diferentes artesanías”. 

Estas elaboraciones artesanas no sólo
cumplen un papel estético, ya que la exis-
tencia de una empresa como El Acebarillo
ayuda a crear nuevas oportunidades de
empleo, sobre todo para los colectivos de
jóvenes y mujeres. “La economía aquí se
basa en la agricultura y la ganadería y El
Acebarillo es la única empresa del sector
secundario que hay en todo el municipio”,
confirma Martínez para explicar la impor-
tancia de la empresa en una zona donde la
falta de industria y alternativas han deriva-
do en una creciente despoblación.



ción de la ramilla y proceder a su posterior
envasado en cajas para su venta en las flo-
risterías”. 

De los primeros y tímidos pasos que se
emprendieron en el año 2002 surgió más
tarde una artesanía más elaborada, acom-
pañada siempre por una ecoetiqueta que
certifica que los productos fabricados con
acebo proceden de tratamientos selvícolas
controlados.

Pero El Acebarillo va más allá de la pura
comercialización del acebo elaborado. El
aprovechamiento sostenible que realiza
esta empresa tiene, desde el 2004, tejado,
ventanas y un nombre en la puerta: La Ca-
sa del Acebo. 

Este centro de interpretación situado en
Torrearévalo “cada año recibe más visitas”
y en él se anima a los lugareños y turistas,
que hasta allí acuden, a participar en las
actividades que organiza El Acebarillo.
“Las rutas guiadas al Acebal de Garagüeta
se están ampliando a todo su entorno”, co-
rrobora Martínez, quien hace especial hin-
capié en el aumento de la demanda para
los talleres de artesanía: “trabajamos la
educación ambiental con varios colegios y
la parte más artesana con asociaciones de
mujeres o culturales de cara a realizar cen-
tros florales para Navidad”.

Al final, desde El Acebarillo confirman la
influencia positiva de la empresa en el de-
sarrollo sostenible de la zona: “todo el
mundo está dispuesto a echar una mano,
pero, en un pueblo pequeño, empezar con
cualquier proyecto de desarrollo sosteni-
ble cuesta mucho más que en una ciudad.
Por eso es muy interesante que se hagan
foros como el de Fuentes Claras”.

los orígenes
Cuenta la leyenda que los pueblos celtas

ya consideraban el acebo como presagio
de buena suerte y que por ello lo coloca-
ban a las puertas de sus casas para prote-
gerlas. Y parece como si esta planta si-
guiera trayendo suerte allá donde aparece,
puesto que los menos de 100 habitantes
que viven en el municipio de Torrearévalo
cuentan con una larga tradición a sus es-
paldas en la recogida del acebo. “La gente
del pueblo lleva cortando el acebo para
uso ornamental desde 1950”, afirma Martí-
nez, que explica cómo los habitantes de la
zona lo comercializaban en bruto y sin ela-
borar. “Y para darle un valor añadido y que
no perdiera calidad, desde Torrearévalo vi-
mos la posibilidad de realizar una selec-
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Dentro del marco del IV Foro
Fuentes Claras, el proyecto de la
asociación  juvenil salmantina
Las Arribes del Duero “Ruta In-
ternacional del vino Vindouro-
Vinduero” ha conseguido llevar-
se para Trabanca la mención de
honor del VII Premio Regional de
Medio Ambiente”.

Esta entidad sin ánimo de lucro
lleva más de 10 años trabajando
en la defensa, conservación y
promoción de los valores me-
dioambientales, culturales y
patrimoniales que encierra el
Parque Natural Arribes del
Duero. La asociación ha presen-
tado un proyecto de cooperación
transfronteriza que reúne los

componentes necesarios para la
innovación, protección y conser-
vación de los valores medioam-
bientales y paisajísticos de los
Parques Naturales Arribes del
Duero (en España) y Douro Inter-
nacional (en Portugal) y, sobre
todo, para la dinamización social
y económica de estas zonas en
base a la promoción de un recur-
so especialmente asentado en
las culturas española y portu-
guesa: el vino.
Más información: Asociación
Juvenil Las Arribes del Duero.
Plaza Egido s/n. 37173 Trabanca
(Salamanca).
Tel. 923 141 504. E-mail:informa
cion@trabanca.com

mención de honor para el proyecto ruta
internacional del vino vindouro - vinduero

Más Información

El Acebarillo, S.L.

C/Collado 3

42161 Torrearévalo (Soria)

Tel. 975 214 170 y 676 244 166

www.elacebarillo.com

“En un pueblo
pequeño,
empezar con
cualquier
proyecto de
desarrollo
sostenible cuesta
mucho más que
en una ciudad”.


