XXXII. LAURACEAE*
Árboles o arbustos, generalmente aromáticos. Hojas simples, alternas, persistentes. Flores hermafroditas o unisexuales, actinomorfas. Estambres en 3-4
verticilos. Pistilo súpero, con estilo simple. Fruto carnoso, a menudo rodeado
por el receptáculo acrescente.
Integrada por 32 géneros y c. 2500 especies distribuidas por las zonas tropicales y subtropicales, con escasos representantes en las zonas templadas.
1. Laurus L.**
[Láurus f. – lat. laurus = laurel]

Árboles o arbolillos dioicos. Hojas coriáceas y persistentes, dotadas de células oleíferas. Inflorescencia en umbela brevemente pedunculada, envuelta antes
de abrirse en un involucro subgloboso. Flores unisexuales. Perianto de 4 piezas
subiguales. Estambres (4)8-12; anteras dehiscentes mediante 2 valvas (ventallas). Baya ovoideo-globosa, monosperma, rodeada en su base por un receptáculo poco o nada acrescente.
1. L. nobilis L., Sp. Pl.: 369 (1753)

[nóbilis]

Ind. loc.: “Habitat in Italia, Graecia”
Ic.: Lám. 66

Arbolillo o árbol de 5-10 m, copa densa, tronco derecho y corteza lisa.
Ramas erectas; ramillas glabras y lustrosas. Hojas 6-15 × 2-5 cm, oblongo-lanceoladas, subacuminadas, glabras, de color verde oscuro por el haz y algo más
pálidas por el envés, enteras, a veces con margen ondulado –crespas en las ramas turionales–, cortamente pecioladas. Umbelas de 4-6 flores, axilares, solitarias o geminadas, con 2-4 brácteas en su base. Flores de color verde amarillento
o blanquecinas; piezas del perianto 3-4,5 × 1,5-2 mm, oblongas y caducas.
Flores masculinas con estambres de c. 3 mm, casi todos provistos de 2 nectarios
opuestos, subbasilares; ventallas 1-1,2 mm; gineceo rudimentario. Flores femeninas con estaminodios apendiculados; ovario subsésil; estilo corto y grueso;
estigma trígono. Baya 10-15 mm, negra, suavemente acuminada; pericarpo delgado. Semilla c. 9 × 6,5 mm, lisa. 2n = 42*, 48*.
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Barrancos húmedos y umbrosos de las comarcas litorales, tanto mediterráneas como atlánticas;
pirófito indiferente al substrato y con diseminación ornitócora. II-IV. Región mediterránea. Ampliamente cultivada y naturalizada en toda la Península, por lo que resulta difícil distinguir las poblaciones autóctonas. Esp.: (A) B Bi C Ca Cc Co (Cs) Ge Le Lo Lu Ma (Na) O Or PM[Mll Mn] Po S
Sa Se SS T V Vi. Port.: Ag BAl BB BL E Mi TM. N.v.: laurel; port.: loureiro, louro; cat.: llorer,
llor; eusk.: ereñotza, erramua; gall.: loureiro.
Planta aromática y medicinal, usada también como condimento.

Lám. 66.–Laurus nobilis, Barcelona, cultivado: a) rama florida; b) flor masculina; c) estambre;
d) rama fructífera; e) flor femenina; f) sección de flor femenina; g) fruto maduro.

