Saúco
Sambucus nigra L.
NOMBRE VULGAR: SAÚCO

FAMILIA: CAPRIFOLIACEAE

Descripción: arbusto o arbolillo caducifolio, que
no suele pasar de los 6-7 m de altura. Tronco muy
ramificado que a menudo forma una copa
redondeada. El tallo y las ramificaciones tienen la
corteza grisácea-cenicienta, algo agrietada en el
tronco. Hojas grandes imparipinnadas (compuestas
por un número impar de hojillas llamadas foliolos,
de 5 a 7). Cada foliolo puede medir más de 8 cm de
longitud, son de color verde (con pelos en el envés)
y tienen forma ovado-lanceolada (de punta de
lanza), con el borde aserrado (con dientes a modo
de sierra).
Floración: durante la primavera. Se caracteriza por
sus grandes inflorescencias. Las flores emergen
agrupadas en gran número en cimas (como
ramilletes) en las puntas de las ramillas. Son
pequeñas (de unos 5 mm de diámetro), de color
blanco y muy olorosas, compuestas de 5 pétalos
blancos y 5 estambres.
Frutos: los frutos son pequeñas bayas globosas de
color negro en la madurez (a finales de verano),
que permanecen agrupados en estas cimas.

Flores de Sambucus nigra

Hábitat natural: se reparte en zonas frescas y
húmedas de Europa, Asia y norte de África. En la
península Ibérica se distribuye en la zona de clima
templado, aunque puede alcanzar situaciones más
meridionales asociada a las condiciones frescas y
húmedas de los sistemas montañosos.

Cultivo ornamental: utilizada como especie ornamental por sus características flores.
Tolera diferentes tipos de suelos, siempre que el sustrato se mantenga fresco y húmedo, por
lo que precisa de un riego moderado en ambientes secos. Soporta bien las heladas y el frío
intenso.
Curiosidades: en diferentes partes de la provincia toledana (La Sagra, Sierra de San
Vicente...) se datan usos etnobotánicos relacionados principalmente con la capacidad
aromática de sus flores (para embellecer y adornar calles en fiestas, etc.).

