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ARCE DE MONTPELLIER (Acer monspessulanum)  
 

 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
División: Magnoliophyta. 
Clase: Magnoliopsida. 
Orden: Sapindales. 
Familia: Sapindaceae. 
Género: Acer. 
Especie: Acer monspessulanum. 

 
 

Descripción 
morfológica: 

Árbol de hoja caduca, tamaño medio y con follaje frondoso que crece hasta una altura de 10-15 m 
(raramente hasta los 20). 
El tronco mide una media de 75 cm de diámetro, con madera gris oscura y suave en 
los árboles jóvenes y finamente estriado en los ejemplares viejos.  
Entre las demás especies de arce se distingue por sus pequeñas hojas trilobuladas de forma impar de 
unos 3-6 cm, de un color verde oscuro, con un tacto un poco poroso 

 
Hábitat: 

Zonas rocosas y secas de Europa, entre los 300 y los 1.200 metros de altitud. Soporta muy bien el frío. 
Es bastante frecuente en los robledales mediterráneos.  
En cuanto al tipo de suelo que necesita, prefiere los suelos calizos, aunque también crece sobre los 
silíceos. 

Lista Roja Flora 
Vascular de 
Andalucía: 

 
NT. 
 

Estatus de 
conservación: 

Estatal: No incluido. 

Autonómico: No incluido. 

Población y 
Tendencias: 

Poblaciones muy dispersas y repartidas, en ningún momento es abundante o muy abundante. 
Muestra una tendencia ligeramente negativa. 

 
Distribución: 

-España: Presente en la mayoría de las sierras húmedas del país. 
-Andalucía: Cordilleras Béticas y Sierra Morena oriental.  
-Sierra Sur de Jaén: Lo encontramos muy disperso en zonas de sierra de nuestra comarca. 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

Utilizado como ornamental en algunas ciudades. 
Uso maderero. 

 
Amenazas: 

-Tala indiscriminada. 
-Sequías prolongadas. 
-Pastoreo. 
-Incendios forestales. 

Métodos de 
Conservación: 

-Concienciación de la población sobre el peligro de los incendios forestales. 
-Promover las repoblaciones de esta especie. 
-Limitar el pastoreo en sus áreas de distribución. 
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