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INTRODUCCION 

La presente nota florística, es una continuaci6n d e  los estudios que  estamos 
llevando a cabo en Grado y sus alrededorec 

Sigiiiendo la pauta d e  la anterior not nos un breve comentario d e  
aquellas especies, que consideradas d e  interes, Dien porque no s e  conocía que  
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Escombrera próxima a la gasolinera y al puente que une Pravia con Peñau- 
llán; 35  m s.n.m. Pliego 750 (1). Setiembre-78. Observada también en bordes d e  
la vía f Aviles, la rula. Herborizada en 1972 por J. IZCO en 
Frieres, e La F e  ima d e  Langreo, como nitrofila viaria. En el 
h e r b a r i ~  i a  dcultad d c  a ai..Aa;ia d e  Madrid s e  encuentra un pliego santande- 
rino recogido por PÉREZ BUSTA~TANTE en 1958 y determinado por S. RIVAS GOD'AY. 

(11 El númen) d e  pliego se refiere al número del herbario d e  la Tesis Doctoral en  preparacihn d e  
J. J. L~sritn MENENDEZ. 



Sedum. caespitosum (Cav.) DC. 

Arcillas sobre caliza formando un microcésped terofítico. En la cantera 
abandonada de  la desviación a Somines de la carretera general entre Trubia y 
Grado. 130 m s.n.m. Pliego 781. Abril-79. Cerca s e  encuentra Asterolinum 
linum-stellatum (L.) Duby y Erophila verna (L.) Chevall. subsp. spathulata (A. F. 
Lang) Walters, pero en ecología algo diferente. Existe cita en territorio de Lugo. 

Filipendula vulgaris Moench 

Depósitos que s e  acumulan en las fisuras y oquedades de las rocas calizas. 
Proximidades de  Grullos, Candamo. 130 m s.n.m. Pliego 776. Junio-78. 

Daucus carota L .  subsp. mujor (Vis.) Arcangeli 

Llevamos aquí este taxon recogido en cultivos abandonados situados en la 
desembocadura del río Narcea, Pronga, Pravia, 25 m s.n.m. Pliego 748. Agosto- 
78. Proseguiremos el esclarecimiento de su rango taxonómico. 

Mentha x maximilianeae F. W. Schutz. 

Márgenes arenoso-nitrófilos del río Nalón. Entre Valdu no y la desemboca- 
dura del río Andallón (Las Regueras). 60 m s.n.m. Pliego 729. Agosto-78. Aumen- 
tamos aquí la dispersión de  su areal en Asturias. 

Plantago lanceolata L .  var. dubia (L.) Wahl. 

Fisuras de  roquedos calizos con orientación sur, en las cumbres de Forcadas 
(proximidades d e  Cueva Llagar) Proaza. 1.230 m s.n.m. Pliego 752. Agosto-78. 

Euphrasia eduardii Sen. 

Solamente hemos podido encontrarla en pastizales encharcados s- 
trato ácido y con orientación norte en San Martín de  Gurullés, Grado. 200 m 
s.n.m. Pliego 761. Junio-78. 

Koelena macrantha (Ledebn) Schultes in Schultes & Schultes fil. 

Roquedos calizos, Cueva Llagar, Proaza. 1.100 m s.n.m. Pliego 786. 
Agosto-78. Hay en el H.F.C.O. un pliego de G. MART~NEZ 4-7-1969 de Villargusán 
(León) bajo la denominación de  K. pyramidata (Lam) Beauv. que es idéntica. 

Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 

Mala hierba hortense, cercanías del río Nalón. Entre Portalada y Peñaflor 
(Candamo). 50 m s.n.m. Pliego 741. Julio-78. 



Alopecurus myos~rroides Hudson 

ala hierba hortense, cultivos próximos al río Nalón. Entre Portalada y 
Ir (Candarno). 60 m s.n.m. Pliego 742. Julio-78. 

Diclzanthium ischaemum (L . )  Roberty 

En los densos pastizalei que s e  instalan sobre los eutrofos suelos aluviales 
del río Nalón. Pravia. 30 m s.n.m. Pliego 780. Setiembre-78. 

Sorgum halepense ( L .  j Pers. 

Tenemos un pliego procedente d e  las riberas del río Lena a la altura d e  
Campomaiies, Lena. Pliego 784. Agosto-78. 
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