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El Laurel necesita protección del frío intenso. No soporta bien las heladas fuertes. 
Su temperatura media anual oscile entre los 15 a 25 ºC. 

Puede crecer tanto en semisombra como a pleno sol. 
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Laurel
El Laurel es una planta milenaria considerada el 
emblema de los dioses y por tanto ostentada en la 
tierra por aquellos hombres que realizaban hazañas 
memorables como los emperadores romanos o incluso 
los mismos deportistas al ganar algún juego en las 
Olimpiadas. Es ampliamente reconocida en el mundo, 

principalmente por las civilizaciones del 
Mediterráneo, las cuales se encargaron de colocar 

en un pedestal a dicho árbol. Este suele 
sobresalir por su aporte en el mundo de la 

medicina moderna al aportar en la creación de 
fármacos que ayuden a aliviar algunos problemas, 
en la medicina naturista al emplear su fruto y 
hojas en la adquisición de sustancias positivas 

para nuestro organismo, en el área de la 
gastronomía en donde es actualmente más valorada, 
ya que su potente aroma y sabor se emplean en la 

degustación de platos y en la industria 
cosmetóloga al aprovechar sus cualidades para la 
belleza del cuerpo. Su utilidad incluso ha rozado 
lo místico al atribuírsele poderes especiales que 

pueden ayudarte en temas del amor. Una de las 

 Debemos regarlo cuando la tierra presente un aspecto de sequedad. Es preferible 
que padezca de sequía antes de exceso de humedad. Hay que tener cuidado con 
regar demasiado, especialmente en suelos y sustratos que no drenan bien el agua.

TIERRA

Se adapta tanto a climas secos como húmedos.

TEMPERATURA

Se adapta a cualquier tipo de suelo, pero los preere sueltos y con buen drenaje y 
aireación. En cuanto al pH, parece resultarle indiferente, si bien hay quien arma 
que crece mejor en suelos ligeramente alcalinos.

HUMEDAD

Abono rico en nitrógeno en los primeros años de vida, especialmente si se desea 
que crezca más rápido. Se puede aportar a inicios de la primavera y a nales del 
verano cerca del pie un poco de abono orgánico: compost, estiércol maduro, 
gallinaza, etc. mientras el laurel no alcance el tamaño deseado.

cosas por las cuales a veces es apreciado, sobre todo algunas de sus especies, 
como el Laurel amarillo y negro, es por su madera, cual representa un gran 

valor. Las utilidades de esta planta se han diversificado de gran manera, por lo 
que va a depender del área que la emplee, generarnos los beneficios que esta 

promueva.
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