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CXXIX. UMBELLIFERAE – APIOIDEAE
82. Laserpitium

y poco más las laterales; vitas 11, las 2 comisurales y las 4 valeculares grandes,
las 5 de las costillas primarias muy pequeñas y poco visibles.
Orlas de robledales, parameras, pastos de montaña; (400)800-1300(1790) m. V-VII. ! N de
Portugal, Sanabria, Galicia-Pirineo occidental y Montes Ibéricos. Esp.: Bi Bu Hu Le Lo Lu Na O
Or P (S) So SS Vi Z Za Port.: Mi TM (BA).

1. Fruto elipsoidal-oblongo, con alas estrechas –0,2-0,5 mm–; divisiones foliares de último orden suborbiculares .............................................................. b. subsp. ordunae
– Fruto elipsoidal, con alas anchas –0,5-1,8 mm–; divisiones foliares de último orden
de forma variable ....................................................................................................... 2
2. Planta de 30-70(100) cm, con pocas hojas caulinares –agrupadas en el tercio basal–,
3 pinnatisectas; radio umbelar liso, brillante, con pocas papilas basales translúcidas ....
................................................................................................................. a. subsp. eliasii
– Planta de 80-130 cm, con muchas hojas caulinares, 3(4) pinnatisectas, de folíolo pequeño y nervadura más destacada en el envés; radio umbelar algo áspero en su parte
basal y con muchas brácteas caedizas en las umbelas laterales .....................................
................................................................................................ c. subsp. thalictrifolium

a. subsp. eliasii
Ic.: Figs. 17 a, 18 b; lám. 124 i

Hierba de (20)40-70(100) cm, subescaposa. Hojas de consistencia carnosa
–hasta subcoriácea en ambiente soleado– y con pelo ralo que suele faltar; las
basales (10)20-40 cm, 2-3 pinnatisectas, con divisiones de último orden suborbicular-ovadas, distantes, la terminal –2-3 × 3-4 cm, con incisión profunda,
dientes desiguales y mucrón corto, romo; las caulinares agrupadas en el tercio
inferior, 3 pinnatisectas. Umbelas con (8)12-18(33) radios de 4-6(13) cm, el
central recio, con 5-8 costillas desiguales, lisas, brillantes, con pocas papilas
basales, translúcidas. Brácteas lineares, de borde blanquecino, caedizas –algunas suelen persistir–. Frutos 6-8(10) mm; mericarpos con alas de 0,5-1 mm, subiguales, todas recias.

Fig. 17.–Detalle de una hoja de Laserpitium eliasii: a) subsp. eliasii, b) subsp. ordunae, c) subsp.
thalictrifolium.

