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RESUMEN: Se propone la eliminación de todas las referencias, por considerarlas 
erróneas, de Selinum pyrenaeum (L.) Gouan para el Sistema Ibérico, y muy en concreto 
en la sierra de la Demanda. Palabras clave: Flora, plantas vasculares, La Rioja, Sis-
tema Ibérico, España. 
 
 

ABSTRACT: Selinum pyrenaeum (L.) Gouan, absent of the Iberian System 
flora. Elimination of all bibliographic references, that we consider erroneous, of 
Selinum pyrenaeum (L.) Gouan on the Iberian System (NC Spain), and specifically to 
the Sierra de la Demanda is proposed. Key words: Flora, Vascular plants, La Rioja, 
Iberian System, Spain. 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Son bien conocidas las particulares di-
ficultades que presenta la familia de las 
Umbelíferas (Apiaceae) en lo relativo a la 
determinación correcta y sin atisbos de 
duda cuando para ello no se dispone entre 
el material que se estudia de frutos total-
mente maduros. Ni las descripciones de 
los táxones suelen aventar del todo las 
incertidumbres, ni mucho menos resulta 
fácil la utilización de las claves dicotómi-
cas, que suelen apoyar prioritariamente 
algunos de los pasos principales en los 
caracteres carpológicos. A lo cual se suma 
el hecho de la delimitación, todavía a día 
de hoy, conflictiva de algunos géneros y 
la nomenclatura enrevesada y en casos 
despistante que se deriva de ello (cf. PI-
MENOV & al., 2007; FERNÁNDEZ PRIETO 
& al., 2012; etc.). También aumenta las 
dificultades de determinación en ciertos 
géneros la apariencia vegetativa afín de 
algunos de los táxones integrados en 
ellos, circunstancia que resulta más cho-
cante cuando esa semejanza se da entre 

táxones pertenecientes a géneros relati-
vamente alejados. La similitud autoeco-
lógica y de caracterización de ambientes, 
el hecho de que en general las umbelíferas 
presentan en nuestro territorio una fenolo-
gía tardía y, particularmente, la gran plas- 
ticidad con la que algunas especies se 
adaptan a ambientes extremos realzan las 
complicaciones que deben abordar quie-
nes se ven en la tesitura de aplicar un 
nombre a lo que herborizan a destiempo o 
tratan de añadir una determinación cohe-
rente con lo poco que se aprecia en algu-
nos de los pliegos de herbario. 

Acotamos las reflexiones precedentes 
al caso particular de los géneros Peuceda-
num, Selinum y Seseli (sensu Flora ibérica, 
cf. NIETO & al.). Más en particular, al pro-
blema que nos ocupa: la confusión entre 
Peucedanum carvifolia Crantz ex Vill. y 
Selinum pyrenaeum (L.) Gouan. Comen-
zando por ejemplarizar hasta dónde pue-
den llegar algunos errores, con el todavía 
reciente caso del controvertido Peuceda-
num aragonense Rouy & E.G. Camus que, 
tras idas y venidas (cf. ROUY & CAMUS, 
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1901: 390; PAU, 1933: 48; LAÍNZ, 1963: 58; 
TUTIN., 1968: 361; MONTSERRAT & VI-
LLAR, 1981: 156; FREY, 1989: 277; ARE-
NAS & GARCÍA, 1993: 174; MATEO & al., 
1996: 40-42; LÓPEZ UDÍAS, 2000; LAÍNZ, 
2002: 377), gracias a las precisas y necesa-
riamente reiteradas explicaciones de este 
último autor, se resuelve el asunto en Flo-
ra iberica (AEDO & VARGAS 2003: 213) 
sinonimizándolo a Seseli cantabricum 
Lange. 

Peucedanun carvifolia es taxon consi-
derado en Flora iberica como presente en 
16 provincias (GUILLÉN & LAÍNZ 2003: 
351), con numerosas localizaciones en las 
zonas montañosas del eje pirenaico-can-
tábrico y más escasamente representado 
hacia el Sistema Ibérico y sierras del sur-
este peninsular, alcanzando finalmente 
Sierra Nevada. (MATEO & al., 1996: 40; 
ROMERO & RICO, 1989: 209 y 1992: 467-
469; AEDO & al., 1998: 254; ALEJANDRE 
& al., 1999: 56, 2005: 63 y 2006: 650; ARI-
ZALETA & al., 2000; BLANCA & al., 2009: 
139; MORALES, 2009: 50; ANTHOS, 2014). 
GUILLÉN & LAÍNZ (2002: 378) ya adver-
tían de la conveniencia de que «se concre-
te mejor en el futuro el área ibérica de P. 
carvifolia». A efectos de considerar el 
problema de la confusión con otros táxo-
nes, la principal característica que desta-
camos en esta especie es su gran variabi-
lidad morfológica, superior incluso a lo 
que se indica en los trabajos que suelen 
tenerse a mano; pues merece la pena se-
ñalar que, como se ilustra en la lámina 
que adjuntamos y que recoge unas mues-
tras del material incluido en el pliego 
ALEJ 1302/98, algunos individuos perfec-
tamente desarrollados y fructificados no 
superan los 5 cm de altura, incluida la 
infrutescencia. Cabe indicar también que 
nuestra experiencia de campo, principal-
mente aquella que nos ha permitido ad-
vertir lo críptico de muchas de las pobla-
ciones de esta especie por su a veces ex-
tremo aislamiento y también por su tardía 
fructificación, nos anima a suponer que 
una atención adecuada a este asunto mul-

tiplicaría las localizaciones y con seguri-
dad extendería el área, además de reducir 
algunas de las soluciones de continuidad 
ahora tan llamativas.  

En la misma Flora iberica (GÓMEZ 
2003: 309) se resume el área peninsular de 
Selinum pyrenaeum como presente en el 
eje pirenaico-cantábrico, Sistema Ibérico 
y Sistema Central, sin que para el Ibérico 
se explicite un comentario suficiente so-
bre la procedencia de los testimonios en 
los que se basa su presencia en estas mon-
tañas. Tras unas conversaciones con el 
autor de la síntesis y por haber participado 
en su día en las dudas que planteaba la 
que se supone única referencia moderna 
conocida para ese macizo (cf. GARCÍA-
BAQUERO 2001: 157 y 2005: 75) creemos 
necesario insistir sobre la nulidad de di-
cho testimonio y también resaltar las 
altísimas probabilidades de inconsistencia 
de la certificación como Selinum pyrena-
eum de unas pretéritas citas demandinas 
debidas a ZUBÍA (1983: 75; 1993: 159; MA 
88245).  
 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
 

En cuanto a la primera de las cuestio-
nes –referencia moderna de S. pyrenaeum 
en el Sistema Ibérico–, diremos que, gra-
cias a la amabilidad de E. Rico y J. 
Hernández, responsables del herbario 
SALA, que nos han prestado en consulta 
el pliego nº 100632, cuya etiqueta impresa 
reza: «Selinum pyrenaeum (L.) Gouan / Esp., 
LA RIOJA: Ezcaray: pr. estación de esquí de 
Valdezcaray, 30TWM0278, 19-VII-1999, 
pastizal encharcado con Nardus stricta (orilla 
de regato), G. García Baquero-1711, det. G. 
García Baquero», hemos podido estudiar el 
contenido de dicho pliego, que consta de 
seis individuos completos, en flor y en 
incipiente estado de formación del fruto. 
A nuestro juicio, y por las razones que ex-
pondremos, todo el contenido del pliego 
corresponde a Peucedanum carvifolia 
Crantz ex Vill.  
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Aun cuando los ejemplares del pliego 
muestran un desarrollo reducido –no 
pasan de 10 a15 cm de longitud de la par-
te aérea– es posible apreciar en ellos atis-
bos del característico dimorfismo de las 
hojas, entre basales y caulinares, más pro-
pio del Peucedanum. Su hábito reducido 
tampoco puede llamar a engaño –pero pu-
do influir en la determinación original; de 
la misma forma que el paso 42 de la clave 
dicotómica de géneros en Flora iberica 
puede inducir a error en cuanto al tamaño 
de las plantas– puesto que, aunque este 
detalle no se expresa en algunas floras, no 
son pocas la poblaciones de esta especie 
de Peucedanum que en las zonas altas de 
las sierras del Ibérico septentrional están 
formadas en parte por individuos de extre-
madamente pequeño tamaño, pero que sin 
embargo llegan a fructificar perfectamen-
te, como demuestra la imagen del pliego 
que aportamos. Fenómeno paralelo al que 
describen LAMARCK & De CANDOLLE 
(1805: 324), con la expresión: «oú M. Ra-
mond en a observé une varieté naine longe de 
5 centim.» para el Selimum pyrenaeum. En 
algunas zonas de media y alta montaña el 
tamaño reducido no es carácter que per-
mita la separación entre estas dos espe-
cies. Obviamente, el hecho de que exacta-
mente en los mismos lugares que García 
Baquero creyó ver Selinum pyrenaeum 
nosotros hayamos detectado repetida-
mente y herborizado algunas veces única-
mente Peucedanum carvifolia, bien fructi-
ficado pero con aspecto vegetativo idénti-
co a lo que se muestra en el pliego en 
conflicto, nos refuerza en nuestro criterio. 
También el hecho de que insistiendo en la 
búsqueda de Selinum nunca hemos podido 
dar con él. 

Las citas de ZUBÍA (1983: 75 y 1993: 
159) y el pliego MA 88245 merecen una 
más compleja atención y análisis. Desde 
luego, la cita original habrá de ser bas-
tante anterior a la fecha de fallecimiento 
de su autor (1891). El material contenido 
en el pliego –cinco pequeños ejemplares, 

de entre 5 a 14 cm– ha sido certificado 
como Selinum pyrenaeum por A. Caballe-
ro (26-XII-1949) y D. Gómez (X-2000). 
De entre las varias etiquetas, la que parece 
un fragmento de la original de Zubia dice: 
«Angelica sylvestris L. floribus roseis (Impe-
ratoria sylvestris) Ezcaray Sept 10». Aunque 
hoy día dicha etiqueta resulta bastante 
ilegible parece ser que en su día fue trans-
crita a una nueva del Herbarium Horti 
Botanici Matritensis, en la que, al texto 
original, se añade un “Leg. Zubía”. Por lo 
tanto, puede aceptarse sin mayores dudas 
que el material contenido en el pliego MA 
88245 es de Selinum pyrenaeum y que 
procede del legado del Dr. Zubia (cf. 
MARTÍNEZ & GONZÁLEZ 1991b: 468-
469). Es, sin embargo, evidente, visto lo 
que claramente dicta la etiqueta original 
de Zubia, que la determinación que el 
propio autor atribuía a lo que en su día 
depositaba en un pliego fue Angelica 
sylvestris y no Selinum. En todas las edi-
ciones de su Flora de la Rioja se recoge 
una referencia de Selinum pyrenaeum en 
«Panticosa.-Julio», pero para nada en la 
Sierra de la Demanda; y a reglón seguido, 
en esos listados, se incluye la referencia 
de Angelica sylvestris en «Nieva de Came-
ros. Julio, y Escaray, Septiembre.». Sospe-
chosa coincidencia contradictoria entre lo 
que se dispuso en el texto de la Flora de 
la Rioja y en el contenido del pliego MA 
88245. Parece poco probable que Zubía 
equivocara su determinación entre esos 
dos géneros, máxime frente a materiales 
de tan reducido tamaño y disponiendo de 
elementos de comparación puesto que él 
mismo había recolectado en Panticosa el 
genuino Selinum pyrenaeum; y poco creí-
ble que fuera el propio autor el que aña-
diera al material de Selinum una etiqueta 
con la determinación de Angelica. Lo que 
nosotros damos por muy probable es que, 
como consecuencia de los muchos avata-
res padecidos por su herbario tras la muer-
te de Zubía (cf. MARTÍNEZ & al. 1991a: 
88),  debió producirse un trueque de eti- 
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quetas. Que ese lamentable suceso ocu-
rriera más tarde en Madrid posteriormente 
al traslado del legado, tampoco sería de 
extrañar, pues en la parte principal del 
herbario Zubía que se conserva en el 
Instituto de Enseñanza Media «Práxedes 
Mateo de Sagasta» de Logroño no existen 
pliegos testimonio de Selinum pyrenaeum 
ni de Angelica sylvestris (cf. MARTÍNEZ 
& al. 1997: 136 y 167). Por todo lo dicho, 
nuestro convencimiento es que tampoco 
el aparentemente rotundo testimonio que 
se deriva de la existencia, tal como se le 
conoce en la actualidad, del pliego MA 
88245 sirve para demostrar que alguna vez 
el controvertido S. pyrenaeum habitó en la 
montaña demandina. Por lo dicho, mante-
nemos en firme nuestra conclusión de que 
este taxon ha de considerarse, por ahora, 
ajeno al Sistema Ibérico.  

Para terminar añadimos, con la cautela 
precisa, que hemos utilizado dos caracte-
res vegetativos, que creemos son de razo-
nable valor discriminante, para reforzar 
nuestra determinación en el caso del plie-
go de SALA, caracteres que hemos testa-
do también con bastante acierto en el 
estudio de numerosos pliegos de herbario 
en JACA, MA, VIT y en el nuestro. Estos 
son: la estructura del ápice y de la parte 
distal de los márgenes de las divisiones de 
último orden de las hojas. En cuanto a lo 
segundo, en aparente contradicción con lo 
que reflejan WILLKOMM & LANGE (1880: 
44-45), Peucedanum carvifolia llega a te-
ner el margen, según vemos en numerosos 
ejemplares, claramente más escábrido –
margine scrabriusculis en los autores del 
Prodromus– que lo que normalmente se 
aprecia en Selinum pyrenaeum –que para 
el Prodromus es, sin embargo, margine 
scabris–. El aspecto, visto a la lupa bino-
cular, del ápice es todavía más caracterís-
tico de cada una de las dos especies: man-
teniéndose más agudo, alargado y fino en 
Selinum que en Peucedanum. Y con un 
más o menos estrecho canalículo –casi 
una oquedad–, que cruza o bien ocupa 

toda la estructura del ápice en la parte 
inferior de las hojas en el caso de Seli-
num, bordeado en parte con los últimos 
tricomas escábridos. COSTE (1937, 2: 172), 
que suele utilizar en sus escuetas descrip-
ciones términos muy bien traídos, indica 
para Selinum el calificativo de «cuspi-
dées», que no aplica, sin embargo, a la 
descripción del Peucedanum carvifolia. 
Las descripciones de Flora iberica, si nos 
atenemos a la caracterización de este 
detalle, pueden ser consideradas como 
algo confusas y contradictorias con lo que 
nosotros hemos creído ver.  
 
ANEXO: CITAS BIBLIOGRÁFICAS 

Y PLIEGOS DE HERBARIO 
 

Se recogen algunas citas de la biblio-
grafía consultada y datos de las etiquetas 
de pliegos de herbario revisados de Peu-
cedanum carvifolia, referidos al territorio 
del Sistema Ibérico en el entorno de sus 
sierras septentrionales. 

BURGOS: 30TVM5944, Santibáñez del 
Val, 1160 m., 10-VI-2003, C. Molina & G. 
Montamarta. (ALEJANDRE & al 2006). 
30TVM6549, Contreras, cabecera del Valle de 
Mirandilla, pr. El Rodadero, 1150 m, herba-
zales inundables, 15-IX-2002, C. Molina & 
Montamarta (ALEJANDRE & al. 2006). 
30TWM0353, Neila, 27-VII-2004, C. Molina 
& G. Montamarta (ALEJANDRE & al. 2006). 
LA RIOJA: 30TVM96, comunidad de Fes-
tuco heterophyllae-Quercetum pyrenaicae, en 
las proximidades de Canales de la Sierra 
(TARAZONA 1984: 179). 30TWM021777, 
Ezcaray, sierra de la Demanda, San Lorenzo, 
1860-1870 m, sustrato ácido, 29-VIII-1993, 
J.A. Alejandre (ALEJ 701/93). 30TWM0278, 
Ibíd., estación de esquí de Valdezcaray, c. 
1740 m, pastizal de Nardus stricta encharcado, 
19-IX-1999, G. García Baquero (SALA 
100632) (GARCÍA-BAQUERO 2005: 74) ut 
Selinum pyrenaeum (L.) Gouan. 30TWM0277, 
Ibíd., sierra de la Demada, umbría del cerro 
San Lorenzo, 1760-1820 m, pastos con hume-
dad edáfica en vaguadas junto a arroyos na-
cientes y manantiales difusos, por encima del 
nivel del hayedo, sustrato ácido, 11-IX-1997, 
J.A. Alejandre (ALEJ 1663/97). 30TWM021 
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780, Ibíd., ibíd., estación de esquí de Valdez-
caray, 1740 m, muy escaso en pastos húmedos 
que bordean pequeños arroyos bajo manan-
tiales y aguas nacientes, sustrato silíceo, (las 
obras de la ampliación de la estación de esquí 
casi han eliminado estos ambientes), 22-VIII-
2004, J.A. Alejandre & M.J. Escalante (ALEJ 
1190/14). 30TWM0478, Pazuengos, sierra de 
la Demanda, umbría de Cabeza Parda, 1730 m, 
pastos pedregosos en la ladera al pie de roque-
dos abruptos, vaguada con acumulación de 
piedras y bloques erráticos, dolomías y piza-
rras carbonatadas, 23-IX-1997, J.A. Alejandre 
(ALEJ 1723/97). 30TWM1154, Viniegra de 
Abajo, macizo de Urbión, barranco del río 
Urbión, 1500-1540 m, repisas poco accesibles 
de la umbría de un agreste roquedo carbona-
tado, 20-X-1996, J.A. Alejandre & M.L. Gil 
Zúñiga (ALEJ 1518/96). 30TWM1253, Ibíd., 
ibíd., 1680 m, pastos en claros de brezal subal-
pino, localizado en vaguadas con ligera hume-
dad por percolación, umbría, sustrato ácido, 6-
IX-1997, J.A. Alejandre & M.L. Gil Zúñiga 
(ALEJ 1644/97). 30TWM1854, Brieva de Ca-
meros, umbría del Cabezo del Santo bajo la 
cumbre, 1845 m, muy raro y localizado en 
pastos en pendiente herbosas de grietas anchas 
entre asomos rocosos, carbonatos, 29-IX-1997, 
J.A. Alejandre, J. A. Arizaleta & M.L. Gil 
Zúñiga (ALEJ 1760/97). 30TWM1971, Ibíd., 
sierra de Camero Nuevo, umbría de San Cris-
tóbal, 1730 m, pastos pedregosos al pie de la 
umbría de pequeños escarpes rocosos, 
carbonatos, 25-IX-1997, J.A. Alejandre & M.J. 
Escalante (ALEJ 1727/97). 30TWM27, «en 
las peñas de San Pelayo, lugar de Nieva» ut 
Selinum carvifolia (GREDILLA 1914: 206). 
30TWM2676, 2776, Nieva de Cameros, 1260-
1265 m, muy escaso, se refugia entre bojes y 
matorral espinoso disperso al pie de la umbría 
de un pequeño roquedo calizo, 10-VIII-1998 y 
19-IX-1998, J.A. Alejandre & M.J. Escalante 
(ALEJ 1136/98 y 1331/98). 30TWM2882, Pe-
droso, sierra de Camero Nuevo, 1340 m, muy 
localizado en la umbría al pie de un escarpe 
rocoso vertical, pasto-brezal con enebros y boj, 
calizas, 9-X-1999, J.A. Alejandre & M.J. Es-
calante (ALEJ 1829/99). 30TWM3762, Lum-
breras, sierra de La Pineda, barranco del arro-
yo de las Praderas, 1300-1310 m, pastos entre 
el matorral espinoso en la parte basal del 
barranco cerca del arroyo, claros de marojales, 
sustrato ácido, 2-IX-1998, J.A. Alejandre & 
J.A. Arizaleta (ALEJ 1253/98). Ibíd., 1300-

1310 m, herbazales entre matorral espinoso 
junto al arroyo, 19-IX-1998, J.A. Alejandre & 
M.J. Escalante (ALEJ 1306/98). 30TWN369-
544, Ibíd., ibíd., ladera W del Cerro del Casti-
llo, 1850 m, pastizales en el borde de arroyos 
nacientes, umbría, sustrato ácido, 20-IX-1998, 
J.A. Alejandre & M.J. Escalante (ALEJ 1302/ 
98). 30TWM48, «Soto de Cameros. Julio» 
(ZUBÍA: 1983: 74 y 1993: 159 ˗2ª ed.˗ ut Peu-
cedanun carvifolia). SORIA: 30TWM5350, 
Villar del Río, Huérteles, sierra de Montes 
Claros, junto a la pequeña laguna de Zanqui-
les, 1465 m, cervunales, 22-IX-2002, G. Mo-
lina (MA) (ALEJANDRE & al. 2005: 63). 
30TWM5450, ibíd., dehesa de Zanquiles, 1500 
m, 22-IX-2002, C. Molina (MA) (ALEJAN-
DRE & al. 2005: 63).  
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Fig. 1: Pliego de Peucedanum carvifolia que ilustra el tamaño reducido que llega a ser frecuente en 
algunas de las poblaciones de las parte altas de las sierras del Sistema Ibérico. 
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