
Los acebuchales y alga-
rrobales crecen en las zonas
costeras de Baleares y del este
y sur de la Península Ibérica,
estando ausentes en el ex-
tremo sudoriental, más seco.
Los acebuchales canarios habi-
tan sobre todo en Tenerife y
Gran Canaria. También están
presentes en Melilla.

Son formaciones termó-
filas presentes siempre a escasa
altitud y en climas de secos a se-
miáridos o sobre sustratos hí-
dricamente desfavorables1 (ro-
cosos, arcillosos, etc.).

En la Península y Baleares
contactan con formaciones de
mayor porte (encinares, pinares
carrascos), a las que pueden
sustituir cuando son degrada-
das, o con maquias o garrigas
arbustivas o predesérticas en
condiciones más secas. En Ca-

narias se sitúan altitudinal-
mente entre los tabaibal-cardo-
nales y los pinares en las ver-
tientes de solana, mientras que
en las umbrías el límite supe-
rior lo marca el monte verde.
Es raro encontrar acebuchales
o algarrobales bien conserva-
dos debido a la fragmentación
que han sufrido en los territo-
rios intensamente humaniza-
dos en los que habitan, siendo
más frecuente observar una
formación florísticamente muy
relacionada con algunos aspec-
tos del tipo de hábitat 5330, en
la que acebuches y algarrobos
adquieren porte arbustivo. En
la Península, Baleares y Melilla,
los elementos termófilos
acompañantes habituales son
Myrtus communis, Pistacia len-
tiscus, Rhamnus oleoides, As-
paragus albus, Whitania frutes-
cens, etc. En Canarias acompa-
ñan al acebuche Pistacia atlan-
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9320 Bosques de Olea y Ceratonia

Formaciones arborescentes termófilas de acebuche
(Olea europaea var. sylvestris), algarrobo (Ceratonia si-
liqua) o de acebuche canario (Olea cerasiformis), pro-
pias de regiones costeras cálidas y secas.
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tica, Maytenus canariensis, La-
vatera acerifolia, Withania aris-
tata, etc.

Entre la fauna caracterís-
tica destaca la rica comunidad
de aves, que aprovechan los
frutos carnosos de los acebu-
ches y de los numerosos ar-
bustos de la formación, como
son las currucas (Sylvia), los
zorzales (Turdus), etc.
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Acebuche (Olea sylvestris) 
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