
45. Silaum Mill.*
[Sílaum, -i n. – lat. silaus, -i m. (en otras lecturas, silaum, -i n.) = en Plinio, una planta que nace en
los pedregales de la ribera de los ríos, de un codo de altura y parecida al apium –el apio (Apium gra-
veolens L., Umbelíferas)–; según parece, del género Apium L. El género Silaum Mill. incluye el
Peucedanum Silaus L. Linneo indica, en su Hortus cliffortianus... (1737), que esta especie figuró

como Silaum quibusdam, flore luteolo en J. Bauhin (1651)]

Hierbas perennes, glabras, con olor agradable y penetrante. Cepa leñosa, con
restos fibrosos. Tallos sólidos, asurcados, a veces ramificados. Hojas 1-4 pinna-
tisectas, de color verde obscuro. Umbelas compuestas, con 0-1(2) brácteas y
con varias bractéolas. Cáliz sin dientes. Pétalos obovados, escotados, con ápice
incurvado, amarillos o de un amarillo verdoso, homogéneos. Estilopodio cóni-
co; estilos arqueados, reflejos. Frutos elipsoideos, comprimidos lateralmente,
glabros; mericarpos de sección pentagonal, con sus 5 costillas primarias sub-
agudas; vitas numerosas. Semillas con endosperma cóncavo en la cara co-
misural.

Observaciones.–Género integrado por c. 10 especies que viven en las regio-
nes templadas de Eurasia.

1. S. silaus (L.) Schinz & Thell. in Vierteljahrsschr. [Sílaus]
Naturf. Ges. Zürich 60: 359 (1915)
Peucedanum silaus L., Sp. Pl.: 246 (1753) [basión.]
Silaus pratensis Besser ex Schult. in Roem. & Schult., Syst. Veg. 6: XXXVI (1820), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat in Helvetia, Narbona”
Ic.: Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 13, pl. 12 (1959); lám. 70

Hierba perenne, de 40-110 cm, de color verde obscuro. Raíz 15 cm o más.
Tallos erectos. Hojas basales 15-60(100) × 5-25(50) cm, de contorno oblongo
o triangular, 3-4 pinnatisectas, con pecíolo de longitud similar a la del limbo,
con divisiones de último orden de 8-35 × 2-5(7) mm, de sublineares a ovado-
lanceoladas, con nervio central prominente, ápice obtuso y mucronado –mucrón
rojizo–, con margen escábrido o escabriúsculo; hojas caulinares similares a las
basales pero de menor tamaño y a veces solo 1 vez pinnatisectas, con pecíolo
envainador. Umbelas largamente pedunculadas, con 5-15 radios de 1,5-5,5 cm,
muy desiguales, escábridos en la mitad inferior. Brácteas 0-1(2), de 0,5-1 cm,
linear-lanceoladas, caedizas. Umbélulas con (6)10-20(30) radios de 3-6(8) mm,
desiguales, escabriúsculos. Bractéolas 6-12, de 2-3 mm, linear-lanceoladas, con
margen escarioso. Flores 1,5-2 mm de diámetro. Pétalos 0,8(1) mm. Estilos 0,7-
1 mm, prontamente caedizos, de longitud similar a la del estilopodio, o algo
más largos. Frutos 4-5(7) mm. 2n = 22*.

Prados y setos húmedos, juncales, carrizales y riberas fluviales, orlas y claros de bosque atlánti-
co; 10-1200(1400) m. VII-IX. W, C y S de Europa, alcanza el S de Suecia por el N y los Urales y el
Altai por el E. Cuadrante NE de la Península. Esp.: Bi Ge Hu Na (P) S Sg So SS Vi Z. 
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Lám. 70.–Silaum silaus, a) Abena, Huesca (JACA 754872); b-j) Carranza, Vizcaya (JACA
676583): a) cepa; b) vaina foliar; c) hoja basal; d) parte superior de la planta; e) bráctea; f) flor, vista
lateral; g) flor, vista superior; h) fruto; i) mericarpo, cara dorsal; j) sección transversal de un  mericarpo.
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