
La individualización de
este tipo de hábitat es dificul-
tosa, habiéndose reconocido
en sentido estricto única-
mente las poblaciones de lau-
rel existentes en Baleares, Ca-
taluña y Valencia, que son las
señaladas en el mapa. En el
resto del territorio los laureda-
les han sido interpretados
como encinares costeros can-
tábricos (9340), bosques de
galería con Rhododrendon
ponticum (92BO), alisedas
(91E0), robledales galaico-por-
tugueses (9230), etc.

El laurel formó parte de
los bosques que vivieron du-
rante el Terciario en Europa,
bajo clima tropical o subtropi-
cal, teniendo por tanto carácter
relicto. Su sensibilidad a la
temperatura y su necesidad de
precipitaciones condicionan su
distribución, fundamental-

mente costera, apareciendo
desde el nivel del mar hasta las
laderas de las montañas que
recogen los vientos marinos
temperados y cargados de hu-
medad. En el litoral levantino y
balear, donde el clima es más
seco, el laurel se refugia en si-
tuaciones con un cierto matiz
oceánico. Estos bosquetes
crecen sobre todo tipo de sus-
trato, desde areniscas a acanti-
lados calcáreos.

Suele aparecer mezclado
con otras especies arbóreas
(robles, alcornoques, tilos, fres-
nos, sauces, chopos, alisos o
encinas) en estas localidades
oceánicas, si bien en algunas
ocasiones se presenta en for-
maciones puras y densas de ta-
maño variable. Esta formación
se distribuye principalmente
por las comarcas costeras de la
Península Ibérica y Baleares,

52 MATORRALES ARBORESCENTES MEDITERRÁNEOS

5230 Matorrales arborescentes de Laurus nobilis (*)

Formaciones dominadas por el laurel1 (Laurus nobilis),
especie de afinidades tropicales que vive en España en
climas oceánicos o atemperados y relativamente
húmedos.
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desde la Cornisa Cantábrica,
Galicia y Sierra del Aljibe hasta
Cataluña, Valencia y Mallorca.
Tanto cuando acompaña a otros
árboles como cuando es la es-
pecie dominante, se rodea de
elementos de matiz tropical o
subtropical o de hoja lauroide,
como Arbutus unedo, Ligustrum
vulgare, Prunus lusitanica o in-
cluso Rhododendron ponticum
(Sierra del Aljibe).

Los lauredales no presen-
tan una fauna específica, siendo
frecuentados por especies pro-
pias de otras formaciones fo-
restales o arbustivas vecinas.

CÓDIGOS DEL ATLAS DE HÁBITAT

423010; 423020
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Laurel (Laurus nobilis)
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