
 

 

 

EL LAUREL 

 

Árbol sagrado del pueblo huilliche  

de  la 10° región de los Lagos  

 

CARACTERISTICAS 

 

• El Laurel es originario del área mediterránea, donde crece silvestre en 

muchos lugares.  

 

• Aparte de su follaje verde oscuro, perenne y atractivo, sus hojas y flores 

son muy aromáticas. 

 

• Plantado en tierra, normalmente lo veremos como un arbusto, pero con 

los años, si se deja libre sin podar, se hace en un árbol que puede 

alcanzar los 15 metros de altura. En maceta, llega a los 2 m. 

 

• Se usa mucho en jardines mediterráneos, como arbusto aislado, 

haciendo grupos o como pequeño árbol solitario. Los setos de Laurel 

harán un buen telón de fondo para plantas más coloridas.  

 

• En macetones también se cultiva perfectamente y es habitual darle forma 

de esfera, cono, pirámide, etc.  

 

Su cultivo es sencillo. Algunos consejos básicos son:  

 

• Las heladas lo estropean. Si vives en una zona fría, protégelo llevándo 

dentro en otoño-invierno. Cuando llegue el buen tiempo, sácalo a la 

terraza o al jardín.  

 



• Se adapta a la mayoría de suelos, aunque va mejor en los que tienen un 

buen drenaje. 

 

• Evita el pleno sol del verano que puede quemar sus hojas. Ideal es la 

semisombra, es decir, sol unas horas del día y sombra otras. Planta apta 

para sitios sombríos. 

 

• Resiste la sequía, así que de riego poco si está plantado en tierra. En 

maceta, más. 

 

• La poda consistirá simplemente en recortes para darle forma, contener 

su tamaño y quitar las cuatro ramas secas o muy atacadas por cochinilla.  

 

• Si hubiese que cortarlo a ras de suelo por estar muy estropeado (por 

ejemplo, porque se hubiera helado), no hay problema, rebrotará con 

fuerza. 

 

USOS 

 

• Sus hojas se utilizan como condimento aromatizante de muchas 

comidas, en preparados de estofados, pescados, patés, sopas... Interviene 

en casi todos los guisos. Un pollo asado sobre una cama de laurel es 

estupendo. Combina con casi todo, desde platos con carnes rojas, aves y 

pescados, hasta salsas para pastas. 

 

• Se pueden recoger las hojas durante todo el año para uso en fresco o 

hacer ramilletes para secar en otoño, bien sea en la oscuridad o al horno. 

Las hojas secas tienen un sabor más intenso que las frescas.  

 

• Otra utilidad es para hacer aceite aromatizado de laurel.  

 

• Muy importante: cuidado de no confundir el Laurel (Laurus nobilis) con 

el Laurel-cerezo o Laurel real (Prunus laurocerasus) al que se parece en 

cierta forma. Esta última planta es tóxica por ingestión para las personas.  

 



Como planta medicinal, tiene extensas aplicaciones: 

 

• Sus hojas, en infusión, alivian las molestias estomacales, reduce la 

hipertensión y es antiséptico para hongos vaginales (baños de asiento). 

 

• Se ha usado tradicionalmente para facilitar la digestión y como 

expectorante y espasmolítico.  

 

• Como producto medicinal, una infusión hecha con sus hojas, mejora las 

dolencias del estómago y el riñón, y favorece la digestión. Infundir 3 ó 4 

hojas por taza durante 10 minutos. Dos o tres tazas al día, antes o 

después de las comidas. 

 

Más usos: 

 

• Las bayas poseen un aceite usado en perfumería para la fabricación de 

jabones.  

 

• En Andalucía la madera del laurel se utiliza para trabajos de taracea y 

marquetería.  

 

• En la antigüedad clásica ( Grecia y Roma), las coronas de laurel trenzado 

eran símbolo de victoria y gloria y se usaban para recompensar los 

méritos de guerra, deporte, etc. En la actualidad se emplea para hacer 

coronas de difuntos. 

 

MULTIPLICACIÓN 

Se multiplican fácilmente por: 

• Esquejes, que se plantan normalmente en verano.  

• Semillas, aunque es más lento y no se suele hacer. 

• Extrayendo los vástagos que brotan desde el suelo. Sácalos con una 

buena porción de raíces y tierra y planta en macetas individuales para 

conseguir un nuevo ejemplar. 

 

 



CANELO 

Árbol sagrado del Pueblo Mapuche 

9° Region de la Araucania 

Nombre común: Canelo, Fuñe, Foiye 

Nombre científico: Drimys winteri 

Familia: Winteraceae 

 
País de origen, distribución y hábitat:  El canelo                                     

se encuentra desde el río Limarí, IV Región, hasta 

 el Cabo de Hornos, desde el nivel del mar y hasta 

 los 1.200 m de altitud.       Existe una variedad de  

Juan    Fernández    denominada    "confertifolia".  

Ocupa       terrenos   pantanosos  junto  a   ríos  y 

 esteros. Su zona óptima de crecimiento es Chiloé, 

 con    precipitaciones  de    2.000 mm anuales,  

mientras   que  en  el  norte  está restringida 

 sólo a las   quebradas  más húmedas  y con 

 aguas  durante todo el año. 

Características generales:  

  El canelo es un  árbol de tronco recto y cilíndrico,  que puede alcanzar 

hasta unos 30 m de altura. La corteza es gris, gruesa y blanda. Las hojas 

son largas, elípticas, dispuestas en forma alterna. Son de color verde 

claro, con el envés más glauco y de 5 a 14 y 5 cm de largo y ancho 

respectivamente. 

 



Flor y fruto: Las flores están reunidas en inflorescencias o solitarias en el 

extremo de las ramillas, hermafroditas. El fruto es una baya negruzca de 

forma elíptica alargada, que puede presentarse solitaria o en grupos de 

hasta 8. Las semillas son arqueadas, de color negro brillante de 3 a 5 mm 

de largo. Las Winteráceas, y el canelo con ellas, son consideradas una de 

las familias más primitivas de las angiospermas debido a que no poseen 

vasos en su madera, y sólo cuentan con traqueidas como todas las 

coníferas. 

 

Características de la madera: La madera del canelo es una de las más 

preciosas del bosque nativo chileno. De color rojizo muy claro, está 

arañada de finas y cortas líneas más oscuras que corresponden a los 

radios celulares. De peso liviano, dureza intermedia y poco durable a la 

intemperie. 

 

Usos de la madera: Se emplea para tejuelas, revestimientos interiores, 

chapas de madera, ebanistería y en la construcción de instrumentos 

musicales. A pesar de esto y de su relativa abundancia, el canelo no es 

considerada como una especie de importancia comercial. 

En el pasado se exportó para prevenir el escorbuto, por la vitamina C de 

su corteza. La gran cantidad de sustancias que acumula su corteza 

permite que se use para curar heridas, el reumatismo, afecciones 

estomacales, dolores de garganta y tiña.  

Los mapuches le atribuyen poderes mágicos, curativos y en él simbolizan 

la paz. 

 

 



ARAUCARIA  
Árbol  sagrado  del  pueblo Pehuenche 
Región  del BÍO Bio 
 

Nombre común: Araucaria 

Nombre científico: Araucaria araucana 

Familia: Araucariaceae 

 

País de origen, distribución, hábitat: Habita en 

 Chile  en  la  VIII y IX regiones   en dos zonas 

 bien definidas: en la Cordillera de Nahuelbuta 

 (38°40' Latitud sur) y  en la Cordillera de Los 

 Andes (37°30' a 40°02' Latitud sur).    En la  

Cordillera de Nahuelbuta crece entre los 600 y 1.400 m.s.n.m y en la 

Cordillera Andina entre  los 900 y 1.700 m de  altitud.  

 

Características generales:  

Árbol endémico de los bosques sub antárticos, fácil de distinguir por su 

gran porte (más de 50 m de altura y más de 2 m de diámetro) y su forma 

de paraguas invertido que sobresale en el paisaje. Crece sobre suelos 

arcillosos o volcánicos, generalmente formando bosques puros o 

manchas puras. En la Cordillera de Los Andes es dominante y crece 

asociada a Nothofagus dombeyi, N. antartica y N. pumilio. La araucaria es 

una especie que se regenera con mucha facilidad. 

 



Es una especie de crecimiento lento y larga vida llegando hasta los 1.000 años. 

Flor y fruto: La araucaria es una especie dioica, por lo que las fl  ores 

masculinas y femeninas están en árboles distintos. El fruto es un cono de 

grandes dimensiones, que puede contener hasta 200 semillas. 

 

Reproducción y germinación: La semilla de la araucaria, normalmente 

conocida como piñón, es comestible e históricamente ha constituido una 

importante fuente de alimento para los pueblos indígenas de las regiones donde 

esta especie se encuentra. 

 

Estado de conservación: En abril de 1990, mediante el Decreto Supremo 

Nº43 es declarada Monumento Natural, por lo que su corta está prohibida. 

Definida por lo botánicos como una especie "vulnerable" a la extinción. 

 

Características de la madera: Produce madera de excelente calidad, de color 

blanco amarillento, moderadamente pesada y de gran resistencia mecánica. 

 

Usos de la madera: Se la usa para chapas, carrocerías, pisos, toneles, 

construcciones y estructuras navales. 

 

 

 

 

 


