
Hierba perenne, de 20-40 cm. Hojas de contorno triangular; las basales 10-
25(30) cm, lóbulos foliares 1-3(5) × 1-2 mm, de oblanceolados a casi obovados,
obtusos, mucronados. Umbelas 3-7 cm de diámetro, con radios 10-16(20), desi-
guales, glabros. Frutos 4-4,5 mm.

Pastos en suelos pedregosos, fisuras y rellanos de rocas umbrosas; 1300-1400 m. VI-VIII.
� Sierra de Tramuntana (Mallorca). Esp.: PM[Mll].

Observaciones.–Ejemplares recolectados por F. Bianor (“Baleares: Soller, uniquement dans les
rochers”) y distribuidos en exsiccata [Sennen, Pl. Espagne 1912: n.º 3945 (1912-13)] corresponden
en realidad a Laserpitium gallicum subsp. majoricum.

66. Levisticum Hill [nom. cons.]*
[Levísticum, -i n. – lat. levisticum, -i n. (livistica, -ae f.) = deformación de lat. ligusticum –véase el

género Ligusticum L. (Umbelíferas)]

Hierbas perennes, con restos foliares escamosos en la base. Tallos divididos.
Hojas 2-3 pinnatisectas, con divisiones de último orden grandes, lustrosas.
Umbelas compuestas. Brácteas y bractéolas muy visibles, persistentes. Cáliz sin
dientes. Pétalos de un amarillo pálido, suborbiculares, con ápice ligeramente in-
curvado, homogéneos. Estilopodio cónico, con margen crenulado. Frutos com-
primidos dorsalmente, ovoideos, glabros; mericarpos con 5 costillas primarias,
las comisurales anchamente aladas, las dorsales –central y laterales– prominen-
tes o estrechamente aladas; vitas 6, las valeculares solitarias y 2 comisurales.
Semillas con endosperma cóncavo en la cara comisural.

1. L. officinale W.D.J. Koch in Nova Acta Phys.-Med. [officinále]
Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 12(1): 101 (1824)
Ligusticum levisticum L., Sp. Pl.: 250 (1753) [syn. subst.]
Ind. loc.: “Habitat in Apenninis Liguriae” 
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 21, tab. 1941 (1864) [sub L. paludapifolium]; H.J. Coste, Fl.
Descr. France 2: 170 n.º 1498 (1902); Tutin, Umbell. Brit. Isles: 161 (1980); lám. 100 

Hierba perenne, fuertemente aromática, glabra. Cepa con corona de restos
foliares escamosos. Tallos hasta de 2,5 m, robustos, erectos, fistulosos, asurca-
dos, ramificados –ramas alternas en la parte inferior, opuestas o verticiladas en
la superior–. Hojas todas de un verde lustroso –algo más pálidas por el envés–;
las basales hasta de 70 × 60 cm, de contorno triangular-rómbico, 2-3 pinnati-
sectas, con divisiones de último orden de 3-8 cm, de ovales a rómbicas, con
base cuneiforme y ápice irregularmente dentado o lobado, con pecíolo largo;
hojas caulinares más pequeñas y menos divididas –las superiores, que axilan
umbelas, llegan a ser bi o trisectas o incluso indivisas–, con pecíolo envainador.
Umbelas con 8-20 radios de 7-40 mm, escabriúsculos, ligeramente desiguales,
rígidos, asurcados. Brácteas c. 10, de 5-12 mm, lanceoladas, subuladas –a veces
bífidas–, reflejas, con margen escarioso ancho. Umbélulas con radios de 1-
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Lám. 100.–Levisticum officinale, a-f) monte Mézenc, Ardèche, Francia (MA 88370); g, h) alrede-
dores de Grenoble, Francia (MA 163876): a) hoja basal; b) umbelas y umbélulas; c) bráctea;
d) bractéola; e) flor; f) pétalo, cara interior; g) mericarpo; h) sección transversal de un mericarpo.



2 mm. Bractéolas similares a las brácteas, pero de c. 3-5 mm, soldadas al me-
nos en la base. Pétalos c. 1 mm. Estilos reflejos en la fructificación, de la mis-
ma longitud o algo más largos que el estilopodio. Frutos 5-7 mm, de color cas-
taño o amarillento; mericarpos con alas comisurales de c. 0,5-0,8 mm, las dor-
sales de 0,2-0,4 mm. 2n = 22*.

Herbazales y orlas de montaña. VI-VIII. De origen incierto –probablemente del W de Asia–, no
es nativa en Europa pero fue cultivada desde antiguo y en ocasiones se ha citado como subespontá-
nea; en la Península Ibérica solo se conoce de algunas zonas del N. Esp.: [(B)] [(Ge)] [(L)] [O]
N.v.: apio de montaña, apio de monte, legustico, levistico; cat.: api bord de muntanya, levístic;
eusk.: mendiapioa.

Se ha utilizado como medicinal por sus propiedades digestivas, carminativas y diuréticas. En al-
gunos países también se consume como hortaliza.

Observaciones.–Se conocen escasísimos testimonios de herbario y citas bibliográficas de la
presencia de esta especie en la Península. Se asemeja al apio –de ahí su nombre vernáculo– por su
olor y por las hojas. 

67. Angelica L.*
[Angélica, -ae f. – lat. medieval angelica herba o, simplemente, angelica, -ae f. = la angélica
(Angelica Archangelica L.) –gr. angelikós, -ḗ, -ón; lat. angelicus, -a, -um = perteneciente o relativo
al mensajero // angélico, perteneciente o relativo al ángel –gr. ángelos, -ou m./f.; lat. angelus, -i m. =
mensajero // ángel; del gr. angelía, -as f. = noticia, anuncio, mensaje–. Según Ambrosini, Phyto-
logiae... (1666), recibe tal nombre por el olor suavísimo de su raíz, o por sus poderes angélicos frente

a los venenos y enfermedades muy graves]

Hierbas bienales o perennes, robustas. Rizoma grueso, sin restos fibrosos de
hojas secas. Tallos ramificados, fistulosos, erectos, estriados o asurcados. Hojas
basales 2-3 pinnatisectas, de contorno triangular, con divisiones de último or-
den grandes, de lanceoladas a ampliamente elípticas, con vaina claramente hin-
chada, glabras o pelosas –especialmente en los nervios del envés–; las superio-
nes reducidas a unos pocos segmentos o, a veces, a la vaina ensanchada.
Umbelas compuestas, terminales, con 15-80(90) radios, éstos desiguales.
Brácteas (0)1-10, indivisas, tempranamente caedizas, lineares, mucho más cor-
tas que los radios. Bractéolas hasta 16, caedizas, indivisas, lineares, a veces de
mayor longitud que los pedicelos. Flores hermafroditas. Cáliz con dientes poco
apreciables. Pétalos homogéneos, ovales o lanceolados, con el ápice incurvado,
blancos, rosados, purpúreos o amarillentos. Estilopodio cónico; estilos cortos,
patentes o recurvos. Frutos de contorno ovado, obovado o elíptico, comprimi-
dos dorsalmente, glabros; mericarpos con las 5 costillas primarias prominentes
–las 2 comisurales prolongadas en alas–; vitas frecuentemente visibles en la su-
perficie. Semillas con endosperma plano en la cara comisural.

Bibliografía.–A.M. GUTIÉRREZ BUSTILLO in Lazaroa 3: 137-161 (1982).

1. Pecíolo canaliculado (de sección circular con una escotadura); divisiones foliares de úl-
timo orden ampliamente oblongas o elípticas, las inferiores pecioluladas y generalmen-
te bilobadas; pétalos de un blanco rosáceo o fuertemente purpúreos ....... 1. A. sylvestris
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