
El acebo1 tiene una distri-
bución europea atlántica y me-
ridional, sin entrar demasiado al
interior del continente. En Es-
paña, forma poblaciones dis-
continuas en una amplia franja
que va desde los Pirineos hasta
el noroeste peninsular, pene-
trando en el interior de la Pe-
nínsula a favor de los sistemas
montañosos, especialmente
de los silíceos, siendo más es-
caso cuanto más al sur nos en-
contremos.

El acebo es un árbol de
hoja perenne y lustrosa, de afi-
nidades subtropicales, que re-
quiere climas no demasiado
fríos ni demasiado secos y que
por tanto sólo crece en localida-
des oceánicas y lluviosas, por lo
que, en el ámbito mediterráneo
más cálido y seco, se refugia en
las montañas, ocupando um-
brías o fondos de barranco con

cierta humedad edáfica. Suele
aparecer en forma de individuos
aislados, pero a veces forma pe-
queños rodales en el seno de
bosques templados frescos y
húmedos (hayedos, robledales,
abedulares, pinares albares o
salgareños, etc.), con preferen-
cia por sustratos ácidos o des-
carbonatados.

Las acebedas son forma-
ciones de tamaño variable, ais-
ladas o bien cobijadas bajo un
dosel arbóreo superior. Estruc-
turalmente son variadas, presen-
tándose frecuentemente muy
alteradas por el hombre, que ha
usado estos medios como lu-
gar de descanso para el ga-
nado, entre otros usos. La for-
mación es tupida y umbrosa,
permitiendo únicamente la pre-
sencia en su interior de las es-
pecies con menos requeri-
mientos de luz de entre las que
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9380 Bosques de Ilex aquifolium

Masas de acebo (Ilex aquifolium) que forman peque-
ños bosquetes, muchas veces bajo el dosel de otras es-
pecies arbóreas de mayor porte.
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son habituales en los bosques
acompañantes o dominantes:
Anemone nemorosa, Geranium
sylvaticum, Saxifraga spathula-
ris, Geum sylvaticum, Fragaria
vesca, Hieracium sabaudum,
etc. En las acebedas más de-
sestructuradas o aclaradas en-
tran arbustos de la orla forestal,
como Crataegus monogyna,
Lonicera peryclimenum, Junipe-
rus communis, etc.

Las bayas del acebo consti-
tuyen un alimento básico du-
rante el invierno para numerosas
aves y mamíferos forestales.
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Acebo (Ilex aquifolium)
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