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•	El acebal de Garagüeta se sitúa al norte de 
la provincia de Soria, en un monte de uti-
lidad pública propiedad de los pueblos de 
Torrearévalo y Arévalo de la Sierra.

•	Se trata de una iniciativa de difusión del pai-
saje constituido por el acebal de Garagüeta, 
mediante la puesta en valor de los aprove-
chamientos tradicionales que de él se derivan 
y que han contribuido a la persistencia de este 
singular ecosistema. 

•	La promotora de esta experiencia es una 
pequeña empresa de carácter local, El 
Acebarillo, formada principalmente por 
jóvenes y mujeres del municipio de To-
rrearévalo. 

TORREARÉVALO/ARÉVALO DE LA SIERRA 
(SORIA)

4. EL ACEBAL DE GARAGÜETA

Objetivos
La experiencia, como actividad empresarial, contri-

buye al desarrollo rural y social de la zona mediante 

la divulgación de los valores asociados al acebal: su 

carácter estético, su aprovechamiento terapéutico 

e, incluso, el encanto de sus «propiedades mágicas». 

Descripción
El Acebarillo nace en el año 2002, con el objeto de 

trabajar en torno a la conservación del espacio na-

tural del acebal de Garagüeta, mediante la puesta 

en valor de su aprovechamiento tradicional, que ha 

contribuido a su persistencia hasta nuestros días. 

La financiación es privada, aunque el ayuntamiento 

colabora cediendo el edificio donde se ubica una de 

las instalaciones, el Centro de Interpretación La Casa 

del Acebo, gestionada por la misma empresa. 

En el marco del proyecto se elaboran distintos pro-

ductos artesanales con el acebo como materia prima 

—centros florales, ramos, coronas, guirnaldas—, a 

partir de ramas procedentes de las podas controla-

das, supervisadas por la Junta de Castilla y León, que 

anualmente se realizan en el bosque. Todos los pro-

ductos elaborados disponen de ecoetiqueta, avalada 

por la certificación de Aenor, que garantiza el origen 

del acebo, especie protegida. 

Paralelamente, la experiencia contempla el diseño de 

rutas de senderismo interpretativo con guía espe-

cializado para múltiples tipos de usuarios, en las que 

se muestra el entorno único del Espacio Natural del 
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Acebal. Asimismo, integra la gestión de La Casa del 
Acebo, donde se desarrollan diferentes actividades de 
educación ambiental para niños, jóvenes y adultos. 

Las distintas labores son compartidas por diez socios 
del municipio de Torrearévalo, todos ellos mujeres y 
jóvenes. Para su difusión emplean medios diversos: 
web, folletos, venta en mercadillos, referencias en 
prensa y guías editadas por la Junta de Castilla y León.

Paisaje
La Reserva Natural del Acebal de Garagüeta com-
prende unas 400 hectáreas de bosque, de las que 
180 son una masa continua de acebo que crecen de 
forma laberíntica, formando bóvedas en las que se 
refugian, entre otras muchas especies, tordos, cor-
zos y zorzales. 

El recorrido por el acebal sumerge al visitante en la 
espesura, ofreciendo al espectador un extenso pa-
norama de los pueblos y tierras próximos. El sendero 
entre las densas masas de los acebos da paso a cue-
vas naturales en las que encuentran refugio animales 
domésticos y salvajes, los sestiles. 

La depuración de bosques de roble y haya propició en 
este terreno la supremacía del acebo. Manchas y zonas 
boscosas de las dos primeras especies abundan hoy 
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en las cercanías, conviviendo el acebo con arces y ave-
llanos, junto a arbustos, como zarzamoras y endrinos. 
Extensos pastizales de alta montaña dominan las cotas 
superiores. En el interior es frecuente la presencia de 
canchales, ríos de piedras y areniscas de origen glaciar. 

Pueden encontrarse distintas construcciones relacio-
nadas con la ganadería, como la majada o taina para 
resguardo del ganado, próxima al refugio de visitantes o 
el chozo del pastor o «turruca», de planta circular, sin-
gular construcción similar a las de los pueblos celtíberos. 

Contribución al desarrollo 
sostenible
La venta de productos artesanos reporta una actividad 
económica menor que, sin embargo, es significativa 
en el entorno rural en el que se localiza la experiencia. 

Los turistas atraídos por el acebal disponen de los 
recursos hoteleros, casas rurales y restaurantes de la 
zona, lo que contribuye a generar empleo o, al menos, 
a consolidar el existente en los pueblos próximos.

El Acebarillo, ejemplo de iniciativa empresarial en el 
medio rural, contribuye a la integración de mujeres y 
jóvenes del entorno al mundo laboral.

Carácter demostrativo y extensión 
de la experiencia
Entre los futuros proyectos de El Acebarillo, se con-

templa el diseño de nuevas rutas de distintos 
largos y grados de dificultad, la gestión de la 

nueva Casa del Acebo, que la Fundación 
de Patrimonio Natural de Castilla y León 
proyecta construir en Arévalo de la Sierra, 
y el incremento de la actual oferta de cur-
sos y jornadas de educación ambiental. 


