PIMPINELLA SAXIFRAGA L.
Sp. Pl. 1: 263 (1753)
Familia: Apiaceae (Umbelliferae)
Nombre común: Pimpinela blanca, saxífraga me‐
nor

Pimpinella saxifraga
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Descripción: Planta herbácea perenne, general‐
mente pelosa, rara vez glabra, erecta, ramificada,
de hasta unos 80 cm de altura, con los tallos más
o menos macizos, cilíndricos y finamente estria‐
dos, que nacen de una raíz leñosa, axonomorfa,
de hasta 30 x 0,5 cm. Hojas de morfología muy
variable, las basales arrosetadas, pinnatisectas,
de 4‐30 cm de longitud, con 3‐7 (‐11) pares de
segmentos que pueden ser desde enteros y ova‐
dos a pinnatisectos, con lóbulos lineares, trans‐
formándose gradualmente y a medida que ascen‐
demos en el tallo. Pecíolo estriado, pubescente,
de 6‐12 cm de largo; hojas superiores muy redu‐
cidas , de 2‐5 cm de longitud, de enteras a pinna‐
tisectas y a menudo reducidas al pecíolo o a la
vaina foliar. Umbelas de 2 a 4 (‐8) por tallo, ter‐
minales, de 3‐4 cm de diámetro, con 6‐15 radios
desiguales, con longitudes que oscilan entre 9 y35
mm, péndulas al inicio de la floración, desprovis‐
tas de brácteas o con éstas prontamente caducas;
umbélulas con 8‐12 (‐16) flores desprovistas de
bractéolas, con radios desiguales de unos 3 mm
de largo. Corola con los pétalos blancos, a veces
manchados de rojo, obovados y a menudo emar‐
ginados, levemente desiguales, pelosos en el cen‐
tro; estambres con los filamentos glabros, blan‐
cos. Frutos marrones, de 2‐2,5 mm de largo, con
los mericarpos elipsoides, glabros y de superficie
lisa, sin costillas prominentes. Carpóforo setáceo,

libre y bífido.
Distribución: Gran parte de Europa, Siberia, Cáucaso, oeste de Asia.
Usos: Se ha utilizado medicinalmente como expectorante, diurética, carminativa y estomacal, aunque
hoy en día se encuentra en desuso. Requiere lugares secos y exposición soleada o a media sombra. Se
multiplica por semillas.
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