
c. subsp. lainzii P. Monts. in Collect. Bot. [Laínzii]
(Barcelona) 26: 64 (2003)
Ind. loc.: “... inter Pedabejo & Remoña 2020 m altitudine, M. Laínz, M.ª A. García González
(“Choni”), P. Montserrat et L. Villar, die 2-IX-1988 legerunt... Typus JACA279588”
Ic.: Figs. 15 a, 16 c

Tallos escaposos, cortos –(5)8-12(15) cm–, estriados. Hojas (5)8-10(15) cm,
2 pinnatisectas, de color glauco, con pelos largos abundantes, tabicados, con di-
visiones de último orden escasas, algo carnosas, la terminal obtriangular, de
base cuneada, con (5)6-8 dientes poco aparentes por tener el mucrón reflejo,
aplicado al envés. Umbelas con 8-13 radios, muy ásperos. Frutos cortos –5-6
mm y más anchos–; mericarpos con alas laterales que superan el diámetro del
mericarpo; vitas 13, 9 bajo las costillas y por lo menos 4 comisurales.

Grietas de roquedos calizos venteados; 1800-2010 m. V-VI. ! Picos de Europa leoneses, siem-
pre  lejos de la influencia directa cantábrica. Esp.: Le S?

5. L. eliasii Sennen & Pau in Bol. Soc. [Eliásii]
Aragonesa Ci. Nat. 6: 25 (1907)
L. nestleri subsp. eliasii (Sennen & Pau) M. Laínz in Anales Inst. Bot. Cavanilles 14: 541
(1957)
Ind. loc.: “Valverde, Foncea (Sennen et Elias)”

Hierba robusta. Cepa gruesa, con restos cintiformes, papiráceos. Tallos
(20)40-60(130) cm, con 12-25 costillas de anchura desigual, pajizas, que destacan
entre surcos verdes. Hojas basales (10)20-50(80) cm, 2-3(4) pinnatisectas, con es-
tomas en su haz, divisiones terminales de último orden de 2-3 × 3-4 cm, con dien-
tes anchos muy desiguales en su mitad superior e incisiones laterales ± profun-
das –hasta formar, por excepción, casi 3 folíolos–, de un verde glauco, subcoriá-
ceas, con envés más claro, glabro y pruinoso –pero con pelos, recios, largos (0,3-
1,5 mm), sin tabiques y apenas curvados, muy escasos sobre los nervios–.
Umbela central fértil con (8)12-18(33) radios de (3)4-6(13) cm –más cortos, finos
y numerosos en las umbelas laterales–, con 5-8 costillas desiguales, brillantes, li-
sas o con pocas papilas, translúcidas en su base. Brácteas 1-3(8), caedizas, linear-
alesnadas, apenas de borde blanco. Pétalos blancos. Frutos 6-8(11) mm; mericar-
pos con alas de consistencia recia, brillantes, las dorsales de 0,3-1 mm de anchura
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Fig. 16.–Sección transversal de un mericarpo de Laserpitium nestleri: a) subsp. nestleri, b) subsp.
flabellatum, c) subsp. lainzii. 


