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El acebo (Ilex aquiifolium), con su dru-
pa roja invernal, su verde y espinada
hoja y su pequeña flor blanca, se rela-
ciona casi inevitablemente a la decora-
ción navideña, aunque en ciertas cul-
turas está más ligado a la tradición, mi-
tos y leyendas como la que le atribuye
poderes protectores frente a los espíri-
tus nocturnos o los embrujos. Hoy en
día resulta casi más difícil vincularlo
al paisaje natural debido a la desmedi-
da explotación a la que fue sometido en
décadas pasadas, precisamente a con-
secuencia de su incontrolado uso orna-
mental, aunque también por la dureza
y calidad de su madera. Sólo su recien-
te protección legal ha posibilitado su
recuperación en determinadas zonas e
incluso su proliferación en puntos muy
concretos. En La Rioja es conocido el
acebal de Valgañón, por ser el mayor
del territorio regional, aunque también
pueden verse ejemplares dispersos en
buena parte de las sierras de La Deman-
da y Cebollera.

No muy lejos, en la vertiente soria-
na del Sistema Ibérico, se encuentra
el acebal de Garagüeta, considerado
el más representativo de la cordillera
y uno de los mayores de la Península
e incluso de toda Europa. Ubicado en-
tre las sierras de Montes Claros y de
Alba, y perteneciente a los pueblos de

Un grupo de visitantes llega al acebal de Garagüeta, entre las sierras de Montes Claros y de Alba. /RAQUEL MARTÍNEZ

ACEBAL DE GARAGÜETA SORIA

Un bosque entero
de árboles navideños
A pocos kilómetros de La Rioja, al norte de Soria
se localiza uno de los mayores acebales de Europa

Torrearévalo y Arévalo de la Sierra,
es un extenso bosque de masa pura
continua de acebo. Sobre una dehesa
boyal dedicada a pastizales de ganado
vacuno y caballar, abarca 406 hectá-
rea, de las cuales 180 están cubiertas
exclusivamente por acebo. Algunos
ejemplares superan aquí los diez me-
tros, una altura muy considerable para
este arbusto cuya altura normal difí-
cilmente pasa de seis o siete metros.

Pero es que en Garagüeta esta espe-
cie ha encontrado las condiciones idó-
neas: entre 1.400 y 1.706 metros de al-
titud, un clima de influencia continen-
tal, con bajas temperaturas inverna-
les y abundantes precipitaciones. Dan-
do cobijo a una variada fauna de me-
dia montaña, que incluye aves como
el mochuelo, mamíferos como el gato
montés y diversos reptiles y anfibios,
el acebal constituye un ecosistema sin-
gular de gran interés ecológico e in-
dudable belleza que se ve completado
por rodales de arce, canchales de pie-
dra, yacimientos de piritas, extensas
praderas, antiguas chozas y majadas.

Tal es así que Garagüeta está en vías
de ser declarado Reserva Natural por
la Junta de Catilla y León y lleva unos
años aprovechando el acebo como re-
curso natural para el desarrollo de sus
pueblos. Ha proliferado el turismo ru-
ral, con establecimientos dedicados al
hospedaje y la restauración, así como
empresas orientadas al turismo de na-
turaleza. ‘La casa del Acebo’, en To-
rrearévalo, funciona como aula de in-
terpretación y núcleo del que parten
visitas guiadas. Además vende pro-
ductos artesanales elaborados por los
vecinos con acebo procedente de las
podas controladas, que contribuyen a
su mejora y conservación.Antigua choza de pastores habilitada como refugio. /RAQUEL MARTÍNEZ
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En la dehesa de
Garagüeta hay 180
hectáreas de acebal
puro y continuado

F Lugar: Torrearévalo (a 29 kilómetros de
Soria y 92 de Logroño)

F Interés: acebal de 180 hectáreas, uno de
los mayores de Europa

F Información: aula de interpretación ‘La
casa del acebo’ y visitas guiadas (El Ace-
barillo, Torrearévalo), 975 214 170 y
676 244 166

F Alojamientos rurales: Casa Garagüeta
(636 262 689) y Casa Grande del Ace-
bal (667 642 049)
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