
Las bojedas1 son forma-
ciones que se distribuyen fun-
damentalmente por el cua-
drante nororiental de la Penín-
sula, pero que se extienden por
las sierras mediterráneas de la
mitad oriental ibérica hasta las
béticas, con unas pocas locali-
dades en la Cordillera Cantá-
brica. El boj balear (Buxus bale-
arica) forma bojedas en las sie-
rras prelitorales de Andalucía
oriental y de las islas Baleares.

El boj (Buxus sempervi-
rens) forma matorrales en la
media montaña ibérica (400-
1700 m) que crecen en suelos
calcáreos y que pueden actuar
como matorrales de sustitu-
ción de bosques climácicos2

(hayedos xero-termófilos, ro-
bledales pubescentes, quejiga-
res, pinares albares o salgare-
ños, etc.) o constituir comuni-
dades permanentes en suelos

esqueléticos, roquedos, pen-
dientes abruptas, espolones,
etc.

La bojeda es un matorral
en el que el boj forma masas
densas acompañado en menor
proporción por algunas espe-
cies características de las orlas
forestales. En las montañas le-
vantinas y catalanas y en los Pi-
rineos la bojeda es más bien
pobre, con especies como
Amelanchier ovalis, Berberis
vulgaris, Lonicera peryclime-
num, especies de Rosa, etc. En
la Cordillera Cantábrica son fre-
cuentes, junto al boj, arbustos
como Prunus spinosa, Ligus-
trum vulgare o Crataegus mo-
nogyna, entre otros. En las
montañas béticas la comuni-
dad se enriquece en elementos
meridionales o endémicos, al-
canzando la máxima diversidad,
con taxones como Berberis vul-
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Matorrales de boj que resultan de la sustitución de
distintos tipos de bosque, pudiendo actuar como
vegetación permanente en laderas abruptas, crestas
y espolones.

128

5 MATORRALES ESCLERÓFILOS

cap05.qxd  14/12/06  21:24  Página 128



garis subsp. australis, Cotone-
aster granatensis, Crataegus la-
ciniata, Lonicera arborea, Loni-
cera splendida, Ononis reuteri,
Prunus ramburii, etc. El boj ba-
lear (Buxus balearica) vive en
sierras prelitorales atempera-
das por la influencia del Medi-
terráneo, ocupando escarpes y
laderas pedregosas, donde
convive con algunas especies
de las garrigas.

La fauna de las bojedas es
semejante a la de otros mato-
rrales con los que contacta.
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Boj (Buxus sempervirens)
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