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TOS SOBRE LA FLORA CENTRO-ORIENTAL ASTURIANA 
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SUMMARY 

New geographicai locaiitics are show for some  ibero-atlantic. Endemis s o  as yome newnesses for 
Asturias are appointed. 

INTRODUCCION 

Los estudios sobre la flora d e  Astu 
(LAGA~CA, 1803; DURIEU, 1835; LERESCHE 1 

ito actual 
er la pre 

,,,,,'4-:# 

bien datan d e  épocas lejanas 
1878 ...) han sido continuados 

por botánicos posteriores, con im~ortantea  avu~~dc iones  en las d t imas  décadas, 
que han permitido un conocimier : completo. 

Hoy interesa no sólo conoc e un determinado taxon, sino 
también el grado de  distribución ;;r;i,i;iaiika J u  Lomportamiento ecológico. Este 
es el objetivo de  nuestro trabajo. 

Spergularia nicaeensis Sarato ex Burnat 

nediterrá 
r ,  

Elemento r neo que, sorprendentemente, hemos encontrado en nues- 

tra región; en acumuios nitrófios dentro d e  Oviedo (ciudad). 
Por la bibliografía consultada no conocemos otra cita en el Norte d e  España. 



MSpergularia nicaeensis Burn. 

AAngel ica  laevis Ave-LaU Ci tas  propias A. 

Capsella rubella Reut. Otros  autOreSA@ 

f 
A T  rifolium micranthum Viv Citas  propias A. 

MEuphorbia platyphyllos L. Otros  autoresAü8 

C 1 



Capsella rubella Reuter 

Ampliamente distribuida por Galicia (MERINO, 1909, M. L A ~ N Z ,  1967). Romero 
la cita en León (Puerto Pirenaico «Bermejo»), M. L A ~ N Z  en Soto (Oseja de  
'Sajambre). En Santander, GANDOGER, del Cordel (Campóo). 

S e  ha herborizado en Oviedo, en los alrededores d e  la Facultad d e  Ciencias. 

Tr<foliurn micranthrrm. Viv. (T .  filiforme L., nomen ambiguum) 

Esta especie, frecuentemente confundida con T. dubium, tiene por ello un 
área de distribucihn poco precisa en la Península. 

En Asturias, LOSA y MONTSERRAT (1951), citan en el inventario del robledal de  
la Bárcena T .  filiforme. 

La hemos encontrado en la ría de Villaviciosa, en el camino que la bordea, 
sobre sustrato arenoso. 

Er~phorbia platyphyllos L .  

GUINEA (c. B. de  Santander) y M. LOSA (1947) en su monografía, recogen para 
la Provincia únicamente la cita de  CHERMEZON (1920) en Avilés. Omitiendo la  cita 
de L. P. M~NGUEZ en las inmediaciones d e  Oviedo, recogida en COLMEIRO, LASTRA, 
1978; la cita de  Grado. 

La hemos encontrado en una escombrera d e  Carrocera (San Martín del Rey 
Aurelio). 

Euphorbia segetalis L .  

Especie poco frecuente en el Norte d e  España, conocemos citas gallegas d e  
LANCE y MERINO. Para Asturias s e  recogen en COLMEIRO citas d e  L. P. M~NCIJEZ y 
PASTOR; que LOSA y GUINEA igualmente omiten. 

Hemos podido herborizarla en El Entrego, en bordes d e  camino ruderalizado. 

Angelica laevis Gay ex Ave-La11 

Endemismo íbero-atlántico, distribuido desde el Norte d e  Portugal al Oriente 
d e  Asturias, pues hemos podido encontrarle en l a  Comba (Siero). Preferente- 
mente en cunetas desecadas y, con menor frecuencia, en prados d e  siega y 

matorrales húmedos. 

Anacyclus clavatrrs Bers. 

Especie poco conocida en el Norte de  España. Hay citas para Galicia d e  V .  
LOPEZ SEOANE (recogida en COLMEIRO). Pese a que MERINO la considera rara en la 





vimos e 

Anricyc 

región, LAINZ, 1955), y cita su presencia en el herbario d e  PLANELLAS, recogiendo 
j la señalización d e  BACORELL para La Toja. 

eñala de  Reinosa (Santander). 
)rizado en Carbainos (Gijón), al borde d e  la carretera. n Ia 

:n cultivos y ruderales d e  zonas próximas. 
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ha herbc . Tambié 

111s radiatus Loiseleur 

origen mediterráneo, aparece ocasionalmente en el Norte d e  España, tal y 
itan para Gaiicia MERINO y LA~NZ.  
hemos encontrado en los ruderales del borde de  la carretera, en Barros 

r cu ULI .UU Ait. 

pecie del Sur de  España, Canarias y Africa del Norte; apareció en una 
Irera d e  Carrocera (San Martín del Rey Aurelio), junto con: Euphorbia 

platyph3/os; Oeno th~ra  rrythrosepaln; Reserla luteoln; Delphynium ajacis; Tr i -  
plricrospermum inodorum; Verbascum uirgat~rm, etc. 

Desconocemos cualcluier otra cita para el Norte de  España. 

Hordeunz secnlinum Screb. 

Citado por J. R .  OBESO en Ceares (Gijón); la hemos recogido en las afueras de  
Villaviciosa; siendo frecuente en los prados d e  siega d e  la zona costera entre 
ambas localidades. Rara en las zonas más interiores d e  la  provincia, de  donde 
conocemos la sorprendente mención d e  TUXEN. 

Muscari comosum Mill. 

Especie mediterránea frecuente en Cantabria y Galicia, pero prácticamente 
desconocida en .Asturias (COLMEIRO recoge una cita d e  L. P. MINGUEZ para 
Oviedo). La hemos herborizado en los pedregales calizos d e  «Entrepeñas», Tu- 
dela de  Veguín. 
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