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angélica, 
angèlica, aingeru-belar

Familia: Umbelliferae (Apiaceae)

 NOMBRES VULGARES

Castellano: angélica; caña (CL) [1,2].

Catalán: angèlica; greixes (CT) [3–6].

Euskera: aingeru-belar; serbilleta-belar (PV) [7].

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Hierba bienal, con rizoma grueso y poco ramosa, con tallos de 
0,5-2 m, estriados, pelosos por arriba. Hojas basales bi o tripinna-
tisectas, con limbo hasta de 60 x 70 cm, con foliolos ovados, ase-
rrados, no decurrentes sobre el raquis; pecíolo cilíndrico acanalado. 
Umbelas con 20-50(70) radios pelosos. Flores de pétalos ovales o 
lanceolados, rosadas o púrpuras,. Fruto elíptico comprimido dorsal-
mente, de 4-6 mm, glabro, con cuatro alas y seis quillas estrechas. 
Florece de julio a octubre. Vive en bosques, prados y terraplenes, 
sobre suelos húmedos, hasta 1800 m. Se encuentra en la región 
eurosiberiana europea y, en España, en la mitad norte y el centro 
peninsular. No está en España insular.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Las partes aéreas se han usado para alimentar a cerdos y va-
cas en la zona pirenaica del Alt Ter (Gerona) [5,8] y en el macizo del 
Montseny (Cataluña) [9]. En esta última zona se hervían para dárselas 
a los cerdos, mezcladas por lo general con otros recursos vegetales 
como las frondes tiernas del helecho [Pteridium aquilinum (L.) Kuhn in 
Kerst.], raíz de remolacha [Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. crassa 
(Alef.) Helm], hoja de col (Brassica oleracea L. var. capitata L.) o raíz de 
nabo (Brassica napus L.) [9].

Como planta medicinal, en el País Vasco se ha empleado para 
tratar afecciones de circulación sanguínea [10]. Las semillas cocidas 
se han utilizado en el Pirineo aragonés como carminativo y para 
ayudar a la digestión, tomando una taza después de las comidas 
[11]. Para malestares del estómago se ha usado en Palacios del Sil 
(León) [2]. En la provincia de Salamanca se aplicaba esta planta en 

forma de cataplasma para el catarro [12]. Para los eccemas, en el 
Montseny se ponía sobre la zona afectada el linimento obtenido tras 
hervir la raíz en aceite de oliva [9]. Para estados nerviosos se tomaba 
la infusión en el Alt Ter [5], así como en Guipúzcoa [13]. En Alt Ter se 
usaba la la raíz. También se ha empleado la decocción del tallo en 
el Montseny en casos de dolor de cabeza y para dolores de origen 
desconocido [9].

En veterinaria, la tisana de su parte aérea, se daba a beber a las 
vacas en el Montseny como coadyuvantes en el parto por su efecto 
antiséptico [9,14].
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Angelica sylvestris L.
Algunos decían que podía ser tóxica para el ganado, 

especialmente para las ovejas pues se dice que las “em-
borracha”. Por ello, los animales debían consumir poca 
cantidad y solo en casos de necesidad extrema [9].

En Salientes (León) mencionaron que en el pasado se 
hacía el caño de la fuente con su tallo hueco [2].

En Salamanca asocian el crecimiento de esta planta a 
fuentes y manantiales [12], al igual que en el Montseny, 
donde es conocido que abunda en prados y cerca de 
fuentes [9].

 VALORACIÓN

Esta especie parece haber tenido un uso limitado y 
poco extenso en el territorio, por lo que su uso no parece 
vigente. Según las fuentes etnobotánicas estudiadas, pro-
bablemente ya no se utilice o, si se hace, es en casos muy 
restringidos.

 OBSERVACIONES

Otra especie del género, Angelica archangelica L., más 
propia del norte de Europa y raramente cultivada en Espa-
ña, ha sido utilizada en Menorca y otras zonas para elaborar 
ginebra, así como en forma de infusión para combatir afec-
ciones bronquíticas y para activar la circulación sanguínea 
[15,16]. Es considerada oficinal [17] y contiene aceite esen-
cial rico en monoterpenos (a y ß-felandrenos, a-pineno) y 
sesquiterpenos (bisabolol, ß-cariofileno) [18]. La Comisión E 
alemana reconoce su acción estimulante de la secreción 
gástrica, espasmolítica y colagoga [19].
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