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CONTEXTO
Este volumen especial de la revista Naturalia Cantabricae está dedicado a D. José Antonio Fernández
Prieto, Catedrático de Botánica de la Universidad de
Oviedo.
José Antonio Fernández Prieto fue Licenciado y Doctor en Biología por la Universidad de Oviedo. Profesor Titular de Universidad del Área de Botánica de la
Universidad de León (1986-87) y de la Universidad
de Oviedo desde 1987 hasta 2017, año en el que
consolidó su Cátedra. Director del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio de la Universidad de Oviedo entre 1997-2001 y Director del
Equipo que proyectó el Jardín Botánico Atlántico de
Gijón y, después de su inauguración, entre 2003 y
2007 Director del Equipo Científico del mismo. Durante su trayectoria investigadora publicó más de
200 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, participó en más de 100 comunicaciones a congresos y fue autor o coautor de numerosos
libros y capítulos de libros. Junto a Víctor M. Vázquez, obtuvo el Premio Juan Uría Ríu (edición XXXII)
de investigación historiográfica asturiana. Miembro
Correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos (2010-2015) y Miembro del Consejo Científico
del Comité Español del Programa MaB, desde su
constitución (2007) hasta 2016.
Pocas veces como en la presente ocasión, quienes
escriben estas líneas han albergado la emoción y el
cariño que les produce exaltar la memoria de una
relevante personalidad en el mundo de la Botánica.

Figura 1. Porto De Barcas, Vila Nova de Milfontes
(Portugal), 26/09/2018.
Fotografía de Carla Pinto Cruz.
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Figura 2. Grand Chavalard, Alpes berneses en Valais (Suiza), 21/07/2008.
Fotografía de Eduardo Cires.

Porque son muchos los recuerdos entrañables que nos
quedan de él, sus enseñanzas, sus investigaciones, sus
consejos, sus cualidades humanas que hicieron de José
Antonio Fernández Prieto un verdadero amigo y maestro para quienes tuvimos la oportunidad de ser sus discípulos, tanto en el aula como fuera de ella.
El presente volumen de Naturalia Cantabricae está
dividido en tres contribuciones. La primera corresponde a un panegírico dedicado a José Antonio Fernández Prieto. En cuanto a las colaboraciones que
constituyen el homenaje, sus autores proceden de
diferentes ámbitos y/o etapas de la vida de José Antonio. Puesto que cuentan con enfoques y extensiones variadas, un recopilatorio de esta naturaleza
contribuye a la construcción de una panorámica am-

plia de la importancia de su obra científica y académica. La segunda contribución constituye las Notas
corológicas, sistemáticas y nomenclaturales para el
Catálogo de la Flora Vascular del Principado de Asturias. IV. Esta serie de notas son continuación a las
anteriores contribuciones iniciadas en el año 2012
con el fin de ampliar el conocimiento de las plantas
vasculares de Asturias. Finalmente, la tercera y última de las aportaciones constituye un trabajo inédito
en el campo de la Geobotánica, disciplina en la que
José Antonio Fernández Prieto contribuyó decisivamente a lo largo de su carrera profesional.
Quede, pues, con esta presentación una prueba del
enorme cariño que profesores, compañeros y amigos sienten hacia el homenajeado.
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Laudatorio al catedrático de Botánica
José Antonio Fernández Prieto
D. Santiago García Granda
Excelentísimo rector Magnífico de la Universidad de Oviedo.
Edificio Histórico C/ San Francisco 3. 33003 Oviedo (España). rector@uniovi.es

Recuerdo con viveza la última conversación que
mantuve con José Antonio Fernández Prieto en el
despacho del rectorado. Estaba lleno de planes, entre ellos dar un impulso con una orientación científica nueva y reforzada al Jardín Botánico Atlántico de
Gijón cuyo equipo científico, por compromiso personal e institucional, estaba ilusionado en volver a
dirigir. Creo que el entusiasmo desbordante era,
precisamente, una de las características que mejor
definían a nuestro querido profesor, las otras, su
pasión por la ciencia y por la botánica en particular,
y su rigor de científico. El paso implacable del tiempo no logró hacer mella en su ímpetu por desarrollar
nuevos proyectos, cualidad particularmente escasa a
medida que se van cumpliendo años.
También coincidí con él durante su larga etapa en el
Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del
Territorio (INDUROT), como director, director científico y director de proyectos, en Mieres, su villa natal
a la que siempre le unió un cariño especial. El empuje con el que José Antonio acometía sus empresas
iba siempre acompañado de cierto inconformismo
que le ayudaba a avanzar en su faceta científica.
Supo acomodarse a los tiempos y a las nuevas técnicas con el entusiasmo de la juventud hasta convertirse en el mejor conocedor de la flora del Cantábrico –en particular la de Somiedo–, como avalan los
más de 260 artículos científicos que publicó a lo largo de su carrera. Tanto es así que es uno de los setenta investigadores de nuestra universidad que
figuran entre los 5000 mejores científicos de España.

Fueron la pasión por lo que hacía y la energía que
dedicaba a su trabajo y a defender sus ideas los pilares con los que se convirtió en un destacado científico. Luchó infatigablemente por el desarrollo de la
ciencia botánica en nuestra institución, a la que
amaba profundamente, y supo transmitir ese amor a
sus estudiantes para los que se convirtió en un apoyo singular.
Decía la bióloga Sandra Myrna Díaz el pasado mes
de octubre durante su visita a nuestra Facultad de
Biología con motivo de la concesión del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica
que el reino vegetal “es el tapiz de la vida”. Y a conservar esa vida consagró Fernández Prieto la suya.
Destacó por su estudio y lucha por la conservación
de las plantas o hábitats silvestres amenazados, por
su defensa de la biodiversidad. En definitiva, José
Antonio era un apasionado luchador por la Botánica,
un referente imprescindible, que no entendía la vida
sin la ciencia y el amor por su familia. Figuras como
la suya son las que engrandecen a la institución académica asturiana.
Deseo que este humilde homenaje que le brindan
sus compañeros en este volumen especial de Naturalia Cantabricae del INDUROT, con la que José Antonio colaboraba habitualmente, sirva para conocer
un poco mejor al gran docente, al científico riguroso
y mejor persona que fue José Antonio Fernández
Prieto, catedrático del Departamento de Biología de
Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo.
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En recuerdo de D. José Antonio Fernández Prieto, catedrático de
Botánica y responsable del Área de conservación de la vegetación
del INDUROT, Universidad de Oviedo
Jorge Luis Marquínez García
Director del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (INDUROT),
Campus de Mieres, C/ Gonzalo Gutiérrez Quirós s/n. 33600 Mieres (España). marquinez@uniovi.es

La muerte de Prieto se ha producido repentinamente, en medio de una vida intensa y fructífera. Nada
nos hacía presagiar este inesperado y apresurado
desenlace, que me sumerge en una sensación de
tristeza y de que nos ha quedado mucho por hacer.
El tiempo ha pasado furtivamente, sin apenas ser
conscientes de su imperturbable y su impío avance.
La noticia de su fallecimiento me impactó de lleno y
me ha despertado finalmente de nuestras fútiles
preocupaciones cotidianas.
Ya no podremos elucubrar juntos sobre la influencia
de la evolución cenozoica en la distribución de las
distintas especies de Petrocoptis, ya nadie me informará cotidianamente con nuestro mañanero café de
las 8,30 sobre los avances en el entendimiento de tal
o cual especie de planta, de su distribución, su parentesco morfológico o genético con otras afines, su
importancia en nuestra biodiversidad vegetal. Tampoco cambiaremos impresiones sobre algunas cuitas
de esta región en que nos ha tocado vivir, de las
maravillas y miserias que rodean la evolución de
algunos de nuestros proyectos comunes más queridos: el Jardín Botánico Atlántico, nuestro Parque
Natural de Somiedo, nuestros jóvenes colegas y la
marcha de la universidad y del INDUROT, nuestra
casa común.
A principio de los años 80 la vegetación no se había
realmente observado a escala cartográfica. Al menos
en este entorno nuestro y con el rigor espacial que
los geólogos nos planteábamos entonces. Nuestros
primeros escarceos en colaboración se produjeron
en estos años en Somiedo y giraban en torno a las
unidades que debían reflejarse en los mapas y en su
relación con otras variables del paisaje: la altitud, la
orientación, el substrato geológico.
La escuela fitosociológica en la que Prieto militaba,
constituía una aproximación a la comprensión del
paisaje que se veía reforzada por la técnica de cartografía, que yo había aprendido en el Departamento
de geotectónica, por la integración de la geología
del substrato y formaciones superficiales y, todo
ello, en el contexto de las nuevas herramientas de

cartografía digital y los sistemas de información geográfica que facilitaban la búsqueda y el análisis cuantitativo de relaciones espaciales entre todas las variables.
Junto al resto de nuestros colegas del primitivo
equipo que trabajó en Somiedo en aquellos años, y
que constituyó el germen del INDUROT, comenzamos a percibir realmente que había un camino
fructífero que recorrer juntos y a implicarnos cada
vez más en el desarrollo de ideas y criterios que
mejoraran la comprensión de nuestros sistemas
naturales y las estrategias para su gestión. Así pasamos de los espacios naturales de la montaña a la
cartografía temática, a las costas, los ríos, el oso
pardo, las aplicaciones de los SIG, la ordenación
territorial, las valoraciones ambientales, los planes
de restauración de ecosistemas… en fin… fuimos
tejiendo una red de asuntos que nos hacían confluir buscando apoyo y sinergias entre nuestras
habilidades y carencias.
Tras mi ausencia en la administración del Principado
de Asturias Prieto ocupó la dirección de nuestro
centro e impulsó nuevos proyectos contribuyendo a
conformar un equipo que alumbraría avances significativos en el conocimiento de nuestros sistemas
naturales. Entre otros logros, dirigió el equipo que
diseñó en Gijón un Jardín Botánico Atlántico extraordinario, pasando más tarde a asumir la propia dirección científica del Jardín.
Su experiencia en la gestión de estas estructuras de
investigación también sirvió para reforzar nuestras
comunes preocupaciones sobre los avances en el
conocimiento del medio natural y las dificultades
para hacer viable una gestión rigurosa de nuestros
recursos naturales y compatibilizar nuestra carrera
académica con una aportación ambiciosa a las tareas de gestión. Compartíamos también la convicción de que el conocimiento científico y riguroso
debe ser la base sobre la que se asienten las grandes
decisiones sobre la gestión del medio ambiente. Sin
apenas darnos cuenta fuimos tejiendo objetivos en
común y lazos de amistad.

6

Naturalia Cantabricae 8 Especial (1): 1-59.

Han sido muchos años de colaboración compartiendo
anhelos y una preocupación por nuestra naturaleza,
conscientes de la experiencia, las cualidades y las
obsesiones de cada uno. También nos enredábamos
en entender cómo cambian nuestras vidas, del sentido de nuestro trabajo, de nuestra familia y amigos.
Prieto era para mí un hombre sabio, prudente en lo
científico, radical en sus convicciones y algo gruñón,
que había perdido no obstante la capacidad para enfadarme. Percibía en él esa bondad que no aflora, ese
amor que no se declara, una autenticidad genuina
que le investía a mis ojos de una pátina protectora
contra mi enojo. Quizás más de 35 años de relación
en los que nunca nos atascamos en desencuentros, a
pesar de nuestras discrepancias, hayan servido para
cimentar una relación realmente profunda, que nos
permitía el absurdo de discrepar con entendimiento.
La ya próxima jubilación de Prieto, que se produciría
en poco tiempo tras las de Miguel Ángel Álvarez y
Carlos Nores, se vislumbraba como una nueva oportunidad para relanzar nuestra colaboración. En efecto, tras mi regreso de la administración del agua,
convencido de no volver a irme a nuevas aventuras
extrauniversitarias y liberados los jubilados de la
carga de la docencia, era el momento de aprovechar
la experiencia, la perspectiva que solo da el tiempo y
el trabajo constante, para cimentar unas líneas de
trabajo que orientaran a nuestros más jóvenes colaboradores en el camino más fructífero y útil posible.
Alejar la actividad de nuestro centro de la tentación

individualista y cortoplacista del curriculum personal
para identificar y abordar asuntos que tuvieran mayor trascendencia y más impacto en la conservación
de la naturaleza (Figura 3).
Los más próximos sabíamos que Prieto estaba en un
momento fantástico, tanto en el ámbito personal
como en el científico. Rodeado de una familia que era
un entorno de felicidad para él y elevado a la categoría de abuelo orgulloso, liberado de cualquier presión
de ascenso en su carrera y de reconocimiento entre
sus colegas, liberado también en breve de las obligaciones docentes cotidianas en la Facultad de Biología,
se abría ante él, ante nosotros, una etapa de serenidad y reflexión que iba a ser fructífera y satisfactoria.
Teníamos planes e ilusiones que cumplir.
Nunca pensé que su desaparición intempestiva iba a
generarme tal sensación de pérdida irreparable.
Siento que la botánica, que Asturias, que el INDUROT, que sus amigos entre los que quiero contarme,
hemos perdido a una persona muy valiosa. A María
Ceballos, a toda su familia, a los jóvenes botánicos
que seguirán sus pasos, me gustaría trasladarles la
certeza de que Prieto ha sido muy importante para
todos nosotros y que su trayectoria está plagada de
aportaciones valiosas desde una posición de honestidad y compromiso con el conocimiento y la conservación de la naturaleza de la que formamos parte y
a la que, no obstante, nuestra generación ha tratado
con ignorancia, egoísmo e irresponsabilidad.

Figura 3. Jornada de trabajo dentro del proyecto “Flora protegida ligada a medios acuáticos” desarrollado desde el
INDUROT. Fotografía de Jesús Valderrábano Luque
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Un buen profesor
José Manuel Rico Ordás
Decano de la Facultad de Biología de la Universidad de Oviedo.
C/ Catedrático Valentín Andrés Álvarez s/n. 33006 Oviedo (España). jmrico@uniovi.es

Cuando Alfredo Pérez Rubalcaba abandonó la política, dejó una frase que define muy bien nuestra costumbre de las elegías a posteriori: “en España se
entierra muy bien”. Es muy triste que tengamos que
reseñar los rasgos que admiramos solamente cuando despedimos para siempre a aquellos que son el
objeto de nuestra admiración. Me resulta muy difícil
despedir a quien hasta hace muy poco era profesor
de esta Facultad, y que lo fue durante casi cuarenta
años, el Catedrático de Botánica José Antonio Fernández Prieto. Prieto fue profesor mío de Botánica
en la Licenciatura que se impartía en el edificio de
Llamaquique, y tengo de él como profesor el recuerdo que se resume en lo que de él dijo alguien al despedirlo: un hombre sabio y bueno. Fue profesor de
Botánica desde 1982, siendo adjunto de Universidad, y ya como Profesor Titular y luego como Catedrático de Botánica, ha sido docente de esta Facultad, ininterrumpidamente durante el periodo 19822019 (Figura 4).
Haciendo un cálculo rápido, esto significa que más de
cinco mil alumnos han pasado por sus clases y han
recibido de él una enseñanza rigurosa, de calidad y
siempre en continua mejora. Ha vivido los tiempos
agitados de las transiciones entre la Licenciatura de

Figura 4. Clase magistral de José Antonio Fernández
Prieto sobre la biología de la conservación de plantas en
el curso de verano “Gestión y Conservación de la Biodiversidad Vegetal” celebrado en el 2017. Fotografía de
Eduardo Cires.

cinco años a la de cuatro, luego de nuevo a cinco y
finalmente, el cambio definitivo a la llegada del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) desde el
curso 2011-2012, cuando también comenzó la docencia de asignaturas de master. Además ha sido
docente de los programas de doctorado y director de
nueve tesis doctorales, y coordinador de asignaturas
del área de Botánica en el Grado y la Licenciatura.
Este sería el resumen numérico de una trayectoria
como docente, pero la tarea de un profesor universitario no puede resumirse solamente en cifras. John
Edward Masefield, poeta inglés, escribió que “hay
pocas cosas terrenas más hermosas que la universidad: un lugar donde los que odian la ignorancia pueden luchar por el conocimiento, y donde quienes
perciben la verdad pueden luchar para que otros la
vean”. Y Prieto encaja en esta visión del profesor
universitario, su docencia era una lucha diaria para
que el conocimiento científico venciera a la ignorancia, y su percepción de la verdad le hacía luchar para
que sus alumnos la vieran como él. Eso, me consta,
le generaba a veces, y sobre todo en los últimos
tiempos, la frustración de tener que luchar, además,
contra la mala implantación del EEES. Prieto era un
docente universitario completo, esto es, un científico que enseña, y esto a veces produce en el docente
un cierto desaliento al comprobar que las limitaciones burocráticas y la obsesión del Plan Bolonia por
los informes y las ratios, los índices y los indicadores,
separan al profesor de su verdadero objetivo, que
no es otro que la transmisión de un conocimiento
validado por una trayectoria investigadora sólida. En
los últimos años ha entrado una corriente que desprestigia la labor del docente. “En ocasiones parece
haber un afán reduccionista, un tanto persecutorio,
de la labor de las personas que se dedican a la docencia”, explica Rosa Caramés, que sugiere que muchas veces el profesor es acusado de una serie de
cosas –“que no corrige bien, que tiene manía a los
alumnos, que no sabe dar clase”–. No es cierto, pero
daña la vocación del docente y limita sus posibilidades, aunque hay profesores, como Prieto, irreductibles, que anteponen el valor de la enseñanza a las
convenciones de la burocracia (Figura 5).
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Figura 5. Salida de campo de la asignatura de Botánica de 2º curso del grado de Biología de la Universidad de Oviedo,
curso académico 2017-2018. Fotografía de Eduardo Cires.

El físico John Ziman propone una serie de valores
que resumen el ethos de un científico, que yo creo
estaban inextricablemente ligados a la forma de
enseñar de Prieto: el universalismo, en el sentido
de que lo importante no es quién practica la ciencia (y la enseña), sino los conocimientos que se
generan, y todos, sin dependencia de raza, credo,
cultura o sexo, pueden contribuir a generarlos; el
comunalismo, esto es, el hecho de que el conocimiento científico se produce para ser compartido,
es ajeno a cualquier secretismo y está para divulgarse y someterse al escrutinio de los pares; el desinterés (que no altruismo), de generar conocimiento para el progreso de la sociedad y la extensión del saber científico; y el escepticismo, que se
manifiesta en el escrutinio continuo de las hipótesis formuladas y en la discusión fértil de los resultados para avanzar en la visión más completa de la
Naturaleza.
Prieto era un exponente de estas virtudes éticas del
científico, y de su aplicación a la labor de un profesor universitario. Tuve ocasión de intercambiar con

él muchas veces pareceres sobre nuestra visión de la
ciencia, en particular de la Botánica, y de aquella
parte que en la que nos encontrábamos, yo desde la
Ficología con una visión más ecológica y él desde la
Botánica que supo modernizar incorporando las
técnicas moleculares más avanzadas, y me puedo
sentir orgulloso, y honrado por ello, de coincidir con
él en esa posición irredenta de que la labor de enseñar en una Facultad de Biología no es tarea fácil,
pero es extraordinariamente gratificante cuando el
mensaje llega a los alumnos y estos acaban siendo
mejores que sus profesores, como ha sido el caso de
sus doctorandos o los míos. Esta es nuestra mejor
recompensa, y la única que nos permite una cierta
complacencia.
Será verdad, como decía Rubalcaba, que enterramos
bien, pero me resisto a enterrar una historia de entrega a la Universidad como la de Prieto. Prefiero
recordarle bajando las escaleras que unen (y no solo
físicamente) la Facultad con el Departamento de
Biología de Organismos y Sistemas, y pensar que los
buenos profesores no nos dejan nunca.
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Apuntes sobre José Antonio Fernández Prieto y su participación
en la conservación de la flora española
Juan Carlos Moreno Saiz
Departamento de Biología (Botánica), Centro de Investigación en Biodiversidad y Cambio Global (CIBC-UAM), Universidad Autónoma de
Madrid, Madrid (España). jcarlos.moreno@uam.es — Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBiCoP)

Habíamos coincidido en algún congreso, pero la primera vez que tuve a Prieto de cerca fue durante mi
oposición a profesor titular, allá por el año 2000.
Lógicamente no era una circunstancia fácil, que prometiera una relación fluida y de confianza, y más
cuando mis experiencias anteriores presentándome
a plazas permanentes habían sido, por decirlo suavemente, muy ingratas. Pero José Antonio, y el resto
de tribunal dicho sea de paso, rápidamente me hizo
ver que se trataba de una prueba meramente profesional y que otras consideraciones ajenas a los méritos estaban de más. Coincidió también que el tema
que elegí para mi presentación (la evolución de la
flora canaria) enlazaba con los trabajos que estaba
desarrollando sobre flora y vegetación de Azores, así
que sus preguntas tras el ejercicio, y más tarde otras
conversaciones a lo largo del tiempo, nos llevaron a
varios temas de interés común (endemicidad, biología de la conservación, biogeografía, etc.), tras lo
que pude empezar a percibir al gran y culto conversador que era Prieto, y a desarrollar una cálida relación que nos acompañaría a partir de entonces.
En 2004 fui invitado por Prieto a impartir una conferencia sobre el Libro Rojo (Bañares et al., 2003) que
acabábamos de terminar y, a partir de él, sobre el
estado de conservación de la flora española. La charla entraba dentro de las actividades de la Asociación
de Amigos del Jardín Botánico de Gijón y servía además como excusa para mi participación en la
reunión del comité científico del II Congreso de Conservación de Plantas, que organizarían la Universidad de Oviedo, el Ayuntamiento de Gijón y SEBiCoP
en septiembre de 2005. En aquel entonces Prieto,
junto a Álvaro Bueno y a otros colegas de la Universidad de Oviedo, andaba volcado en la puesta en
marcha del Jardín Botánico Atlántico, y hablaba con
pasión del trabajo para recrear ambientes de ambas
orillas del océano, de los avatares para obtener
plantas norteamericanas, caribeñas y de otras procedencias, de los viajes y convenios firmados para
ello, en fin, de lo que prometía ser un jardín botánico temático y modélico en aquellos momentos, con
mucha implicación en la investigación y conservación de la flora noroccidental ibérica. El propio II

Congreso de Conservación de Plantas fue un éxito
de organización y asistencia, consolidando lo que a
partir de entonces ya sería la cita bienal más nutrida
de la botánica española y el despegue de SEBiCoP
como la asociación con más integrantes entre las
sociedades botánicas nacionales, a la que se incorporaría José Antonio como uno de sus miembros
más activos.
Los trabajos que llevaron a la elaboración de la Lista
Roja (Moreno Saiz, 2008), que dieron lugar a sucesivas adendas del Libro Rojo y los siguientes congresos de conservación vegetal, de los que Prieto fue
recurrente participante, nos mantuvieron en contacto periódico. En 2017 formamos ambos, junto a otra
quincena de expertos procedentes de todo el país,
de parte del equipo que obtuvo el proyecto de
“Seguimiento de las Especies de Flora Amenazada y
de Protección Especial en España” (SEFA), un trabajo
inspirado en la metodología del Libro Rojo para evaluar, por encargo del Ministerio de Medio Ambiente,
el estado de conservación de 83 taxones en su mayoría incluidos en la Directiva de Hábitats o en el
Catálogo Español de Especies Amenazadas. Prieto
coordinó el equipo de INDUROT que se haría responsable de las fichas rojas de Culcita macrocarpa y
de Centaurium somedanum, además de participar
en los trabajos de campo y en los textos de otras
plantas amenazadas. Fruto de este trabajo acaba de
salir publicada la Adenda 2017 al Libro Rojo
(Moreno Saiz et al., 2019), con un retraso que ha
impedido a Prieto ver esta obra en la calle.
También por aquel año, organizado por INDUROT y
el Parque Natural de Somiedo, me invitó a impartir
una ponencia sobre conservación vegetal y participación social, tema que nos parecía de importancia
creciente, en el Seminario sobre “El Parque Natural
de Somiedo, un mini hotspot de biodiversidad vegetal. El género Rivasmartinezia (Apiaceae) como
ejemplo”. En el territorio donde más había trabajado y disfrutado nos acogió para exponer y debatir
sobre los retos de la conservación, con la participación de Eduardo Cires, Víctor Vázquez y otros entrañables amigos y colegas de INDUROT, la Universidad
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de Oviedo y del Parque Natural de Cazorla, Segura y
Las Villas, a los que hermanaba la reciente publicación del género Rivasmartinezia. Entre caminatas y
veladas hablamos de nuestra reciente publicación
del Atlas de los pteridófitos ibero-baleáricos
(Moreno Saiz et al., 2015) y de las observaciones
críticas a que había dado pie entre las “Notas corológicas, sistemáticas y nomenclaturales” para el catálogo de flora asturiana (Fernández Prieto et al.,
2017). Haciendo gala de su franqueza, pero también
de su elegancia, Prieto me indicó varios errores que
habíamos cometido y aclaró algunas citas dudosas y
ambiguas para el norte peninsular. Todo ello tenía
mucho interés para nosotros, toda vez que pretendemos actualizar aquella base de datos y publicarla
en abierto, por lo que tras sucesivos mensajes quedaron mejoradas las distribuciones de varios helechos y licófitos del entorno cantábrico. También, y
esto quedó en ciernes, hablamos sobre la necesidad
de aclarar la nomenclatura del Isoëtes asturiano
para futuros trabajos.
El último proyecto de SEBiCoP en que José Antonio
participó fue durante el bienio 2017-18, relativo al
“Análisis de la distribución actual, estado de conservación y requerimientos ecológicos de 38 especies
de plantas protegidas ligadas al agua”, otra vez tras
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ganar el concurso público convocado por el Ministerio de Medio Ambiente. En él Prieto coordinó las
labores de la zona Astur-Cantábrica y volvió a trabajar sobre su preciada Centaurium somedanum. Precisamente entonces se estaban produciendo impactos en las poblaciones somedanas de esta
“centaura” por parte de los responsables de obras
públicas, ampliando y “limpiando” márgenes de carreteras a costa de esta planta protegida. Prieto se
implicó en la denuncia legal y a través de los medios
de comunicación, con resultados más bien decepcionantes. Me invitó a que SEBiCoP se hiciera eco de las
agresiones y a elaborar material divulgativo para
algún medio de difusión nacional, iniciativa que quedó por mi parte en la recámara y al que no le pude
prestar la debida dedicación.
La última vez que coincidí con José Antonio fue el
pasado mes de julio en Granada, con motivo del IX
congreso de SEBiCoP. Allí volvimos a ponernos al día
sobre nuestros actuales trabajos y a intercambiar
impresiones sobre la recién constituida Sociedad
Botánica Española (SEBOT), una iniciativa que ambos
veíamos del mayor interés y por la que merecía la
pena apostar por el futuro de la botánica en España.
Sin su aliento será algo más difícil llevarla a cabo,
pero sin duda habrá que proseguir en esa tarea que
contemplábamos como una oportunidad para superar divisiones pasadas y para fortalecer y proyectar el mucho trabajo que resta por hacer a los botánicos españoles.
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Breve reseña de las actividades del compañero y amigo Profesor
José Antonio Fernández Prieto como pionero en los campos de la
Biogeografía y Taxonomía Numérica
Tomás Emilio Díaz González
Departamento de Biología de Organismos y Sistemas, área Botánica, Universidad de Oviedo.
33071 Oviedo (España). tediaz@uniovi.es

INTRODUCCIÓN
Desde que finalizó y defendió, en junio de 1976, su
tesina de licenciatura (que versaba sobre la “Flora y
Vegetación de la zona SE del Concejo de Somiedo,
Asturias”), José Antonio Fernández Prieto intensificó
su actividad investigadora (compaginándola con su
labor docente como Profesor universitario en la Facultad de Ciencias Sección Biología de la Universidad
de Oviedo) en casi todos los campos de la Botánica.
Así, sus primeros trabajos versaron sobre los distintos aspectos de la Florística, Corología, Taxonomía
vegetal clásica, Ecología vegetal y Fitosociología.
Posteriormente amplio su espectro investigador
hacia temas relacionados con la Taxonomía Numérica vegetal, la Sistemática y Nomenclatura botánica,
la Geobotánica, la Bioclimatología , la Biogeografía y
la Cartografía Vegetal, sin olvidar algunas interesantes incursiones en la Historia de la Botánica. En los
últimos años sus inquietudes investigadoras le llevaron a profundizar y desarrollar líneas de investigación en Botánica molecular, centrándose fundamentalmente en los diversos aspectos de la Genética
vegetal y la Filogenia, pero sin olvidar los restantes
campos de la scientia amabilis.

todas ellas seguidas del epíteto por el epíteto biogeográfico correspondiente. La biogeografía terrestre se basa principalmente en la corología vegetal,
habida cuenta la importancia que tienen las especies
y las comunidades vegetales vasculares en la definición y delimitación de las unidades tipológicas de la
geobiosfera.
Si bien un primer esbozo para la delimitación de las
unidades biogeográficas de la cordillera Cantábrica
aparece en la obra de Navarro Andrés & Díaz González (1977), es a mediados de la década siguiente
cuando el autodenominado “Grupo Orocantábrico”,
durante más de cuatro años, realizó numerosas
prospecciones conjuntas botánicas por toda la Cordillera Cantábrica con una especial atención al Macizo de los Picos de Europa.
Dicho Grupo Orocantábrico estaba constituido por
Salvador Rivas-Martínez (líder indiscutible del grupo), el que esto suscribe, Tomás E. Díaz González,
Javier Loidi, Ángel Penas y con la inestimable colaboración de José Antonio Fernández Prieto, cuyas

En esta breve semblanza de mi amigo y compañero
José Antonio Fernández Prieto, quisiera resaltar algunos detalles de sus actividades en el campo de
Biogeografía y de la Taxonomía Numérica, donde
colaboramos intensamente durante muchos años.

EL PRIMER MAPA BIOGEOGRÁFICO DE ASTURIAS
La Biogeografía es la disciplina que estudia la distribución, sus causas y las vías de migración de los seres vivos y de sus comunidades en la Tierra, tanto en
los ambientes terrestres como marinos. Entre otros
objetivos, la Biogeografía terrestre actual, apoyada
en otras ciencias de la naturaleza (Geografía, Edafología, Bioclimatología, Fitosociología, etc.), trata de
establecer una tipología de los territorios emergidos
del planeta (geobiosfera), siendo las unidades principales de la misma, en orden jerárquico decreciente:
Reino, Región, Provincia, Sector, Distrito y Comarca,

Figura 7. José Antonio Fernández Prieto y Tomás E. Díaz
González en 1981, inventariando, en la cumbre del Cueto de Arbás (Leitariegos) a 2002 m, los pastizales subalpinos orocantábricos de Festuca eskia, que posteriormente permitieron definir la alta montaña del Distrito
Altonarceense (Sector Laciano-Ancarense, Subprovincia
Orocantabrica).
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aportaciones a los objetivos del grupo fueron determinantes por su profundo conocimiento de la flora y
vegetación de la zona central de la cordillera Cantábrica, donde había desarrollado su tesis doctoral, en
concreto en zona de Somiedo (Asturias) (Fernández
Prieto, 1981). Posteriores incursiones botánicas por
toda la cordillera Cantábrica (Figura 7) le permitieron plantear varias líneas estratégicas para definir y
delimitar, desde el punto de vista geobotánico, la
cordillera Cantábrica (Fernández Prieto, 1983).
Dichos autores (Rivas-Martínez et al., 1984) establecen por primera vez las bases para la estructuración
biogeográfica del NW peninsular, denominando,
describiendo y delimitando, en función de criterios
bioclimáticos, geológicos, de flora y vegetación, la
mayoría de las unidades biogeográficas (desde Provincia hasta Subsector) que hoy día se utilizan.
Cuatro años más tarde Díaz González & Fernández
Prieto (1988) definen y delimitan con una mayor
precisión, ―fundamentalmente a nivel de subsector― las unidades biogeográficas de Asturias utilizando la mismos criterios metodológicos pero con
una base florística más sólida y empleando bioindicadores termoclimáticos, ombroclimáticos y biogeográficos. Una década más tarde estos mismos autores (Díaz González y Fernández Prieto, 1994), refuerzan conceptualmente estas unidades biogeográficas
al incorporar, como criterio diagnóstico, las Series
de vegetación resultado del desarrollo de la Ciencia
del Paisaje Vegetal o Sinfitosociología.
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En estos últimos años de la década de los 90 y durante los primeros del siglo XXI, hubo un gran desarrollo en la aplicación de índices bioclimáticos más
precisos, así como un mejor conocimiento de la
distribución de las plantas, de sus comunidades y
de las series de vegetación que las integran, lo que
nos permitió establecer una más precisa aproximación a la cartografía biogeográfica de Asturias (Díaz
González & Fernández Prieto, 2007). Constituyó un
hito la delimitación de los Distritos, unidades biogeográficas de vital importancia ya que representan el paso previo de las comarcas naturales hacia
el sistema jerárquico de la fitosociología dinámica.
La delimitación cartográfica de todas las unidades
pudo ser llevada a cabo mediante la utilización de
bioindicadores muy precisos, tanto de flora como
de vegetación (comunidades vegetales, Series de
Vegetación, Permoseries y Geoseries), que permitieron la elaboración del Mapa Biogeográfico de
Asturias (Figura 8) con mayor precisión en el establecimiento de las fronteras entre las unidades
biogeográficas.
Posteriormente, hemos realizado nuevas versiones
del Mapa Biogeográfico de Asturias, delimitando con
mayor precisión las fronteras de algunas unidades al
utilizar criterios bioclimáticos más precisos y completando las características fitocenóticas diferenciales entre todos los territorios biogeográficos, modificando la denominación de algunos de ellos, siguiendo los criterios establecidos para otros territorios
(Díaz González, 2009, 2014a, 2014b).

Figura 8. Primer Mapa Biogeográfico del Principado de Asturias, en el que se delimitan todas la unidades, desde el nivel
de Subprovincia hasta el Distrito, realizado en el 2006 y publicado un año más tarde
(Díaz González & Fernández Prieto, 2007)
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INICIOS DE LA TAXONOMÍA NUMÉRICA
VEGETAL EN ESPAÑA
En la segunda mitad de la década de los setenta del
siglo pasado, como un hito en nuestra labor conjunta de investigación, quisiera destacar el trabajo que
abordamos para desentrañar la complejidad taxonómica de los narcisos de la sección Pseudonarcissus
(género Narcissus) que crecían en la cordillera Cantábrica y sus estribaciones. Ello nos llevó a recorrer y
herborizar amplias zonas del territorio con el fin de
recolectar el mayor número de poblaciones de este
grupo de plantas tan llamativas.

A lo largo de varios años se localizaron y herborizaron 43 poblaciones constituidas por un total de 634
individuos, en los cuales se analizaron 36 caracteres
morfológicos, relacionados tanto con los órganos
florales como con los vegetativos. Dada la complejidad del análisis estadístico que deberíamos abordar,
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puesto que manejábamos más de 22.000 datos, nos
decantamos por utilizar la metodología de la Taxonomía Numérica (que comenzaba a ser utilizada en
otros países y que consistía básicamente en el tratamiento de varios tipos de datos taxonómicos por
métodos computarizados) mediante el empleo de
un programa especialmente diseñado para la obtención de las “distancias taxonómicas entre las Unidades Taxonómicas Operacionales (OTUs)”.
Ante la falta de ordenadores en la Universidad de
Oviedo capaces de procesar la gran cantidad de
datos de que disponíamos, la empresa cárnica
Productos YA, afincada en Noreña (Asturias), a
través de su responsable, el Sr. D.R. Kôpke Muhmann, nos ofreció la utilización de su ordenador
IBM sistema 32 con lenguaje RPGII (que ocupaba
una sala), al que se le aplicó un programa especialmente diseñado para tan fin. Además de poder
utilizar el ordenador, la empresa nos brindó una
continua asistencia técnica a lo largo del tedioso
proceso. El resultado consistió en una semimatriz
impresa de las “distancias taxonómicas” entre
todos los pares de OTUs, lo cual nos permitió elaborar el dendrograma de relaciones fenotípicas
entre las 43 poblaciones estudiadas y cuyos resultados nos permitieron confirmar y avalar el sistema de clasificación que en su día había elaborado
Pugsley para los narcisos europeos.
Los resultados obtenidos también sirvieron para
poder describir un nuevo taxón (Narcissus asturiensis var. villarvildensis), cuyo epíteto varietal alude a
su localidad clásica: Villar de Vildas (Somiedo)
(Figura 9).
Dicho trabajo fue publicado en 1980 bajo el título de
“Estudio de la variabilidad en algunas poblaciones
silvestres de la Sección Pseudonarcissus DC. (género
Narcissus L) de la Cordillera Cantábrica” (Díaz González & Fernández Prieto, 1980), constituyendo el
primer artículo publicado en España sobre Taxonomía Numérica Vegetal.

Figura 9. Holotipo de Narcissus asturiensis var. villarvildensis Díaz & Fdez. Prieto, herborizado en Villar de
Vildas (Somiedo, Asturias) el 9 de marzo de 1978,
depositado y registrado en el Herbario de la Universidad de Oviedo (FCO) con el número 5342.

Dado los excelentes resultados obtenidos, cuando el
que esto suscribe se trasladó a la Universidad de
Málaga, aplicó la misma metodología al estudio de
la variabilidad de un helecho exclusivo de los roquedos y acantilados marinos (Asplenium marinum L.)
en colaboración con un insigne pteridólogo, Enrique
Salvo Tierra. El número de caracteres analizados
(tanto morfológicos como anatómicos) permitieron
establecer con precisión la caracterización y descripción de las distintas variedades existentes en la península Ibérica. Dicho trabajo fue publicado en 1981,
bajo el título de “Aplicación de la Taxonomía Numérica en Pteridología: Estudio de la variabilidad en
Asplenium marinum L.”
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El Grupo Orocantábrico
Ángel Penas Merino1 y Sara del Río González2
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Es difícil, muy difícil, expresar con palabras lo que ha
representado para ti alguien que te ha sido arrebatado de forma repentina e inesperada, como nos ha
sucedido a nosotros con la pérdida de José Antonio.

puntuales, como las de Susana Laorga y Paloma Cantó y con la ausencia definitiva de Carlos Arnaiz, que
había optado por una trayectoria personal separada
en gran medida de la Botánica.

Es por ello que vamos a intentar reflejar en estas
líneas, más que rasgos de su personalidad, recuerdos y momentos para nosotros importantes de
nuestra convivencia con él. Le conocimos creo recordar en abril de 1981 con motivo de una reunión organizada por Salvador Rivas-Martínez y Tomás Emilio Díaz González. Dicha reunión se celebró en León
y a ella acudieron, invitados a participar, José Antonio Fernández Prieto desde Oviedo, Javier Loidi
Arregui y Carlos Arnaiz desde Madrid y Ángel Penas
Merino que residía en León.

Finalmente, el grupo se centró preferentemente en
el estudio del macizo de los Picos de Europa (aunque
sin abandonar el resto de la cordillera), lo que determinó que en el transcurrir de los años siguientes
fuera imprescindible reunirse más o menos periódicamente.

El objeto de la misma fue realizar unas jornadas de
campo por la cordillera Cantábrica y más concretamente por su parte occidental, como fase inicial de un
estudio más profundo de la misma en años sucesivos.
De entre nosotros, los más conocedores del territorio eran sin duda Salvador y Tomás, además de José
Antonio, cuya fantástica tesis doctoral había desentrañado desde el punto de vista fitosociológico algunas de las numerosas dificultades de interpretación
de la vegetación cantábrica. Ello quedó reflejado en
el trabajo “Aspectos geobotánicos de la Cordillera
Cantábrica” (J.A. Fernández Prieto 1982).

Compartimos durante esos días, amén de comida y
habitación, conocimientos e ideas, al mismo tiempo
que íbamos reconociendo nuestras diferentes personalidades. Hablamos de Fitosociología clásica y de
Fitosociología dinámico-catenal, lo hicimos también
de Biogeografía y establecimos un grupo de amigos
y compañeros que autodenominamos Grupo Orocantábrico cuyo objetivo era y fue, como veremos,
el comentado anteriormente.
Este objetivo común se llevó a cabo durante los años
siguientes con una programación efectiva en la que
participaron de forma permanente Salvador, Tomás,
José Antonio, Javier y Ángel, con algunas presencias

Lo habitual, sobre todo en los meses de verano
(junio, julio y agosto) y en ocasiones también en
septiembre, era quedar en la localidad de Espinama
(Cantabria) y desde allí ascender con nuestros propios coches hasta la base de los Cuetos de Juan Toribio, lugar de acampada, próximo al albergue de Áliva, donde con frecuencia cenábamos, tras un día de
intenso trabajo.
La jornada de trabajo transcurría desde el amanecer
hasta el anochecer, recorriendo desde el campamento base ya mencionado hasta, preferentemente, las
altas cumbres de los macizos Oriental y Central de los
Picos de Europa. Si bien en ocasiones nos desplazábamos a otros territorios como los Macizos de Curavacas y Peña Prieta (Fuentes Carrionas), analizando el
contraste entre las comunidades vegetales de carácter basófilo y acidófilo sitas en ambos territorios.

Y ahí estaba siempre en primera línea José Antonio,
con su cigarrillo en la boca, dispuesto al trabajo y al
debate, bien fuese taxonómico o fitosociológico, con
unas ganas de aprender y enseñar admirables.
Y tras estos años de confraternizar y después de la
recogida de datos tanto de la parte basal como cacuminal de la cordillera Cantábrica, llegó el momento de plasmar todo el esfuerzo en una publicación,
como así se hizo.
El resultado fue el libro publicado por el Grupo titulado “La vegetación de la Alta Montaña Cantábrica:
Los Picos de Europa” (1984).
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Y pudieran algunos pensar que con este logro el
Grupo Orocantábrico desapareciera, craso error, el
Grupo continuó unido, si bien las circunstancias de
sus componentes hicieron que las reuniones periódicas se distanciaran en el tiempo pues cada uno, sin
olvidar el acervo común, desarrolló su propio grupo
de investigación. No obstante, la comunicación entre todos ellos permaneció y permanecerá mientras
sigan presentes los originarios componentes del
Grupo, o alguno de sus discípulos.
Y en ello José Antonio Fernández Prieto fue uno de
sus principales armadores. Prueba de ello es la participación conjunta en proyectos y contratos de investigación como el Inventario de los hábitats naturales
y seminaturales de España, que coordinó y dirigió
Salvador Rivas-Martínez a nivel estatal y en el que,
conjuntamente con Jesús Izco Sevillano y su grupo
gallego (Javier Amigo y Javier Guitián), participó con
Tomás, Javier y Ángel en su desarrollo.
Es más, cuando tuvo oportunidad de contar con
todos o alguno de los componentes del grupo, no
dudó en hacerlo, como sucedió en el contrato que
permitió una profundización muy importante en el
conocimiento de la Flora y la Vegetación del Parque
Nacional de los Picos de Europa en el que se realizó
la cartografía de su vegetación, en este caso, con el
grupo leonés del que formamos parte.
Muchos otros momentos hemos compartido con
José Antonio, a veces en la proximidad y en la mayoría de las ocasiones en la lejanía, pero siempre ha
estado presente en nuestro corazón, memoria y en
muchas de nuestras conversaciones.
Disfrutamos hace unos años de los recuerdos y compartimos una breve jornada de campo en las montañas astur-leonesas próximas a la estación invernal
de San Isidro (Figura 10), debatiendo sobre la biogeografía y bioclimatología de estos territorios y la
taxonomía del género Empetrum, aprovechando
que Salvador, Tomás y Ángel junto a José Antonio,
formamos parte en la Universidad de León del Tribunal que juzgó una tesis doctoral y de la que tenemos
una fotografía hecha por quien comparte firma en
esta breve nota.

Figura 10. Salida de campo en el Puerto de San Isidro,
León (julio 2009). De izquierda a derecha: Salvador Rivas
-Martínez, Tomás E. Díaz González, José Antonio Fernández Prieto y Ángel Penas .

La última ocasión en que nos volvimos a encontrar
fue en el reciente pasado año 2019. Salvador, Tomás y nosotros participamos en un Congreso organizado por nuestros amigos portugueses que conforman la asociación PHYTOS. El evento se celebró
en Faro con motivo de un homenaje al Prof. Mario
Lousã. Allí pudimos hablar de nuestras vidas, familias y proyectos de futuro y, como siempre, encontramos a José Antonio, en esta ocasión acompañado de su María, ilusionado, feliz y con unos ánimos
excelentes.
En los últimos tiempos, lamentablemente ya cercanos a su despedida, tuvimos momentos de gran alegría, como cuando se produjo la reparación de una
enorme injusticia de muchos años, al conseguir su
más que merecida cátedra de Botánica en su amada
Universidad de Oviedo. Podemos afirmar que nos
reconfortó casi tanto como a él mismo.
Pero todo tiene su fin y aunque como hemos dicho
al iniciar este escrito cuando alguien querido te ha
sido arrebatado de forma repentina e inesperada, es
difícil expresarse. Sirvan estas palabras como recuerdo de tu buen hacer como compañero, amigo y
maestro y estés donde estés, José Antonio, que sepas que siempre estarás con nosotros y entre los
nuestros.
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O botânico asturiano que amava os Açores
Carlos Francisco Gonçalves Aguiar
CIMO-Centro de Investigação de Montanha, Instituto Politécnico de Bragança (Portugal). cfaguiar@ipb.pt

Conheci o José Antonio no mesmo dia em que conheci
muitos outros botânicos-fitossociólogos espanhóis.
Faz 28 anos, em Oviedo, nas XII jornadas de
fitossociologia da AEFA. Era mais um daqueles dias
enublados das Astúrias. Os meus sentimentos fundiam
-se com o tempo enquanto esperava quem sabia
muito mais do que eu, e o veredicto sobre um
pequeno póster sobre os lameiros (prados de siega) de
Trás-os-Montes. Chegou a minha vez; o prof. RivasMartinez aproximou-se, levantou os óculos, cerrou
ligeiramente as pálpebras, olhou de perto as tabelas
fitossociológicas, e discorreu alongadamente sobre o
póster. Cinco, dez minutos depois, não recordo,
suspirei de alívio: “não correu mal!” –estava banhado
em suor, recebi umas palmadinhas nas costas dos
meus conterrâneos lusos, e relaxei. A procissão
continuou, e o José Antonio ficou para trás.
Aproximou-se de mim, cofiou a barba com as mãos, e
naquele misto de seriedade e bom-humor que o
caracterizava, comentou o meu modesto trabalho.
Disse-me qualquer coisa do género: “O trabalho do
Lameiros de Trás-os-Montes do Teles (1970) precisa
de ser atualizado. Temos de fazer qualquer coisa em
conjunto!”. Haveríamos de discutir em pormenor a
sintaxonomia dos lameiros transmontanos; sabíamos
perfeitamente que a oposição clássica Arrhenatherion
– Cynosurion imposta por Reinhold Tüxen (o
orientador da tese do engº Teles) não funcionava nas
áreas finícolas portuguesas de vegetação de MolinioArrhenatheretea; mas nunca se proporcionou. As
nossas aventuras científicas seriam outras, ainda mais
entusiasmantes. Curiosamente, o último trabalho de
campo que realizamos em conjunto, em 2017, em
Bragança, na companhia do Dr. Jorge Luis Marquínez,
seria com ... lameiros, em busca da localidade clássica
do Aconitum lusitanicum.

fecham este primeiro ciclo. Os estudos
fitossociológicos seriam reatados quase duas
décadas depois, por dois pioneiros: os professores
Mário Lousã e Salvador Rivas-Martínez. Em pouco
mais de dez anos o país é esquadrinhado de norte a
sul por uma nova geração de botânicos, e a
vegetação de Portugal Continental integrada num
sinsistema comum para a toda a Ibéria.

No final da década de 1980 o conhecimento da
vegetação de Portugal continental era insipiente.
Resumia-se aos resultados das excursões realizadas
por Braun-Blanquet na companhia de botânicos
portugueses na década de 1960, publicados na
Agronomia Lusitanica, e pouco mais. “Os lameiros
de Trás-os-Montes” de A.N. Teles e a tese do engº
Pinto da Silva sobre os ultrabásicos transmontanos

O professor Rivas queria fechar rapidamente o
estudo da vegetação dos arquipélagos holárcticos de
língua portuguesa e castelhana. Organizou-se uma
primeira excursão no verão de 2002, com um grupo
luso-espanhol fitossociólogos: S. Rivas-Martínez, M.
Lousã, J.A. Fernández Prieto, J.C. Costa, E. Dias e C.
Aguiar. Os resultados foram publicados no volume
XV da Itinera Geobotânica, em 2002. Confirmou-se,

As duas primeiras estrofes de um pequeno poema
do poeta lisboeta Vasco de Lima Couto [1924-1980],
dizem:
Preciso de espaço
Para ser feliz
Preciso de espaço
Para ser raíz

Ter a rede pronta
Para o mar de sempre
Ter aves e sonho
Quando a terra escuta
E falar de amor
Aos tambores da luta

São um resumo feliz do destino que espera, a meio
da vida, o académico que não se acomoda, que
mantem viva a chama da curiosidade – o
comportamento neoténico que distingue o bom do
mau cientista. A curiosidade do José Antonio pela
botânica sistemática e pela ciência da vegetação era
como o caudal do Amazonas na época das chuvas.
Portugal continental ficou pequeno
fitossociólogos, e a Espanha igual.

para

os

O estudo da vegetação dos Arquipélagos da Madeira
e das Selvagens foi liderado pelo Miguel Sequeira,
pelo Jorge Capelo e colaboradores. Faltavam os
Açores.
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finalmente, que o loureiro dos Açores é distinto do
loureiro da Madeira e Canárias. O nome Laurus
azorica ficou com o tipo, e para a vicariante mais a
sul foi proposto um novo nome: Laurus
novocanariensis (Rivas-Martínez et al. 2002a). Esta e
outras
novidades
taxonómicas
reduziram,
praticamente, as conexões florísticas entre as
laurissilvas madeirense e açoreana às plantas
disseminadas por esporos (pteridófitos), um
argumento suficiente para propor uma nova classe
de vegetação lenhosa endémica: a Lauro azoricaeJuniperetea brevifoliae (Rivas-Martínez et al. 2002b).
Esta primeira excursão exploratória complementada
com a leitura dos trabalhos pioneiros de D. Lupnitz
na década de 1970 e do investigador açoreano
Eduardo Dias abriram caminho a uma compreensão
mais profunda da taxonomia e da dinâmica da
vegetação açoreana (Figura 11). Ao contrário dos
outros arquipélagos ditos macaronésicos, a
vegetação herbácea e os eventos de perturbação,
dominados por fluxos de massa e ventos fortes, têm
um papel preponderante na paisagem vegetal
açoreana. Por outro lado, a sua interpretação é
particularmente difícil porque a permeabilidade às
invasões vegetais da vegetação açoreana é enorme,
e a variação clinal inter-ilhas e inter-habitats da

morfologia de alguns géneros chave de plantas (e.g.,
Agrostis, Lactuca, Pericallis, Tolpis e Ranunculus) é
difícil de capturar num sistema de nomenclatura
binomial.
Não consigo reconstruir em pormenor a ordem dos
acontecimentos. Num jantar memorável, se não
estou em erro, num restaurante da Ilha de S.
Miguel, ofereceram-se três voluntários para fechar o
sistema sintaxonómico do arquipélago açoreano. O
José Antonio foi o primeiro a autopropor-se, e o
mais entusiasta. As nove ilhas com apenas
2,346 km2, a cerca de 1500 km da costa europeia,
tinham para ele qualquer coisa de pristino, uma
ligação misteriosa com a sua terra natal, as Astúrias.
Fascinava-o o povo combativo e resiliente, curtido
por séculos de tragédia – tremores de terra,
erupções vulcânicas, tempestades ou ataques de
piratas – que longe de tudo – “ainda mais isolado do
que o Havai”, dizia ele – desenvolveu uma cultura
própria, densa e diversa. Disse-me muitas vezes: “os
açoreanos são os melhores dos portugueses”.
Admirava particularmente as Irmandades do Divino
Espírito Santo, uma religiosidade popular
independente da igreja formal, um símbolo da
independência do açoreano, reprimida na Europa
continental católica pela Contrarreforma Tridentina.

Figura 11. Equipa de trabalho, Ilha Terceira (2002). Da esquerda para a direita: Carlos Aguiar, três estagiárias do prof.
Eduardo Dias, e José Antonio Fernández Prieto. A Cândida Mendes, atualmente investigadora da Universidade dos
Açores, segura o escapo da Angelica lignescens, uma apiácea endémica dos Açores. Fotografia de Eduardo Dias.
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Acho que o José António encontrou no clima
temperado, no papel das pastagens nos mosaicos de
paisagem, na economia do leite e no caráter
indómito das gentes elementos comuns com as
montanhas e os montanheses das Astúrias. A
relação do José António com os Açores foi um amor
juvenil à primeira vista.
Visitamos em conjunto três vezes as ilhas açoreanas.
O José António voltou outras tantas com a Maria e
outros companheiros.
As recordações são muitas.

Houve momentos de epifania, por exemplo
quando descobrimos onde se refugiava a flora
indígena do andar basal (termotemperado/
termomediterrânico).
Vasculhando
os
afloramentos rochosos e os taludes das estradas,
perturbados pela presença do Pittosporum
undulatum ou do Hedychium gardnerianum, lá se
encontravam,
a
custo,
apontamentos
interpretáveis
de
comunidades
herbáceas
dominadas por Agrostis congestiflora, Festuca
petraea e Holcus rigidus. Compreender a
taxonomia das Festuca e dos Agrostis foi outra
luta que culminou com a descrição da Festuca
francoi, dedicada ao grande botânico português
João do Amaral Franco [1921-2009] (Fernández
Prieto et al. 2008).
Num artigo publicado na Global Geobotany demos a
conhecer o nosso sistema da vegetação herbáceas
açoreana, assim como algumas adições e correções
de tipos lenhosos de vegetação. Propusemos uma
nova classe de vegetação de fisionomia herbácea, a
Tolpido azoricae-Holcetea rigidi (Fernandez Prieto et
al., 2012), com três alianças: Festucion francoi
(vegetação graminoide meso-supratemperada),
Tolpido
succulentae-Agrostion
congestiflorae
(vegetação graminoide termomediterrânica a
termotemperada) e Pericallion malvifoliae (orlas
megafórbicas). A Tuberarietea guttatae está
presente nos Açores através de uma aliança
endémica, de forte caráter pioneiro, a Ornithopo
pinnati-Gaudinion coarctatae.
Emociono-me quando recordo o espanto da
descoberta da Caldeira do Faial, da Caldeira do
Corvo, da cascata da Praia de São Lourenço na Ilha
de Santa Maria, da vegetação do Farol da Manhenha
na Ilha no Pico, das florestas virgens de Ilex azorica
da caldeira de Santa Bárbara na Ilha Terceira, ou das

comunidades de dragoeiros das arribas de S. Jorge.
Depois, há as pequenas memórias, que somadas se
transformam em algo muito grande. O dia em que
chegamos de barco à Ilha de S. Jorge embalados
pela música que brotava de uma janela aberta na
sede da banda de música local, sobranceira ao Porto
de Mar (os açoreanos são um povo musical, há mais
banda de música nos Açores do que em todo o
Portugal continental). Ou quando, à noite no bar dos
irmãos metralha, nos apercebemos que os jovens da
pequena ilha do Corvo, na altura com pouco mais de
200 habitantes, mudavam de roupa várias vezes ao
longo do dia, como os figurantes de um filme em
tempo real. Ou aquele dia, que começou com uma
terrível ascensão ao Cume do Pico – desistimos aos
2.000 m, no exato momento em que finalmente
compreendemos como se organizava a vegetação
do grande estratovulcão –, e terminou numa
esplendida tarde de sol na vila da Madalena, nesse
dia em festa. A música, outra vez a música,
impregnava o ar; picoenses, faialenses, açoreanos
de todas as ilhas e continentes deambulavam pelos
jardins de sorriso nos lábios, e as garrafas de vinho
branco “Terras de Lava” guardavam ciosamente
para quem as quisesse descobrir, todas as doçuras
do arquipélago encantado.
Foi um privilégio aprender contigo, José Antonio!
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Mis experiencias con un amigo botánico asturiano
Javier Loidi Arregui
Departamento de Biología Vegetal y Ecología. Facultad de Ciencia y Tecnología. Universidad del País Vasco.
Campus de Leioa. Apartado 644. Bilbao (España). javier.loidi@ehu.eus

Este artículo está dedicado a la memoria de José
Antonio Fernández Prieto, a quien siempre llamé
Prieto, por su segundo apellido, porque su sonoridad y contundencia estaban más en consonancia
con su físico y su carácter que cualquier otra nominación que combinara su nombre de pila o su primer apellido. Siempre sentí que era el nombre que
de verdad le cuadraba y, por eso, siempre que
intentaba llamarle por su nombre de pila, aunque
fuera por corrección y deferencia, me sentía traidor al verdadero nombre que le identificaba y sentía la irresistible necesidad de regresar al uso de
Prieto. Nunca supe si le agradaba o no esta forma
de llamarle, pero siempre me lo consintió, con una
tolerancia propia de los ambientes castizos, en los
que la onomástica reglada tantas veces se distorsiona en un sinnúmero de formas de apodos y
apellidos transformados.
Le conocí allá por septiembre de 1980, cuando coincidimos en el III Congreso de OPTIMA en Madrid.
Tanto él como yo estábamos en vísperas de defender nuestras respectivas tesis doctorales, que versaban sobre la flora y la vegetación de un territorio
mediante el método fitosociológico. Él estudiaba la
formidable y apasionante zona de Somiedo, en Asturias, y yo una parte de Guipúzcoa, mucho más domesticada y menos salvaje. Conectamos inmediatamente, como se conecta cuando conoces a alguien
con quien, sin saber ni cómo ni por qué, te das cuenta de que tienes muchas cosas en común y estableces un entendimiento sincero desde el primer momento. Un año más tarde, en una visita que realizó a
Madrid, al encontrarse conmigo me expresó la ilusión que le hacía que hubiera alguien que hiciera
cosas parecidas por el norte peninsular, porque así
tenía con quien entenderse. Era el síndrome del
aislamiento intelectual que en aquél entonces sufría
en Oviedo, que le dificultaba la interacción fecunda
con otros colegas. Entonces decidimos que íbamos a
colaborar con trabajos de campo por aquéllas regiones, aprovechando que yo solía pasar los veranos en
Bergara (Guipúzcoa) en casa de mi madre. El proceder era simple, nos reuníamos en Torrelavega, ciudad natal de su mujer María Ceballos, en casa de la

madre de ésta, Maruja, que espléndidamente me
acogía y me daba hospitalidad en aquella casa habitada por su hermosa y numerosa familia. Prieto dejaba a María y a sus hijos, Alfonso y Antón, entonces
niños de corta edad, en Torrelavega y marchaba
conmigo a estudiar lo que tocara durante varios días
en mi modesto e intrépido coche Dyane 6. En esas
excursiones recorrimos amplias zonas del ámbito
cantábrico oriental, en las regiones de Cantabria,
País Vasco y norte de Burgos, principalmente. En

Figura 12. Jornada de trabajo durante el desarrollo de la
Itinera Geobotanica del 1994.
De Izquierda a derecha: Salvador Rivas Martínez, José
Antonio Fernández Prieto,
Miguel Ángel Collado y Tomás E. Díaz.
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estas excursiones de los primeros 80, además de
estudiar y analizar el paisaje de forma general, hacíamos numerosos inventarios de forma bastante
ordenada y dirigida a hallar respuestas a preguntas
que nos hacíamos y ello originó toda una serie de
publicaciones. Así, fueron objeto de nuestro interés
los brezales del Campoo en Cantabria (Fernández
Prieto & Loidi, 1983), una zona poco estudiada que
fue clave para entender el complejo mundo de estas
comunidades en el ámbito cantábrico. Otro tema de
nuestro interés fueron los acantilados costeros, desde la Estaca de Bares a Biarritz, que nos ocuparon un
par de excursiones (Fernández Prieto & Loidi, 1984).
También estudiamos monográficamente alguna zona, como la del norte de Burgos, de gran originalidad (Loidi & Fernández Prieto, 1987), y algunos años
más tarde, y junto con sus discípulos-amigos Mercedes Herrera (Meme) y Álvaro Bueno, la de la comarca de Espinosa de los Monteros (Loidi et al., 2014).

mos elaborándolo en interminables sesiones de redacción en la sala de la biblioteca del Departamento
de Botánica de la Facultad de Farmacia de Madrid. El
trabajo realizado se podía medir por las montañas
de colillas que se apilaban en los grandes ceniceros
de que disponíamos y llenábamos varias veces; los
cinco contribuíamos a esta acumulación, pero Prieto
destacaba como gran fumador, a la vez que como
gran contribuyente a los contenidos de los textos.
Los venerables libros y muebles de aquella biblioteca quedaron profundamente impregnados de tabaco, lo que seguramente les ayudó a inmunizarse por
varios años frente a los ataques de insectos devoradores de papel y madera. Este grupo continuó trabajando algunos años más, pero no pudo, por circunstancias diversas, alumbrar una segunda monografía
sobre el tramo occidental de la cordillera, aunque se
logró publicar alguna síntesis parcial más tarde
(Rivas-Martínez et al., 1991).

Mención aparte merecen las intensas actividades
del llamado Grupo Orocantábrico, en el que Prieto y
yo participamos junto con Ángel Penas y Tomás
Díaz, dirigidos por Salvador Rivas-Martínez (Figura
12). El resultado principal del trabajo de ese grupo,
en el que se realizaron diversas excursiones de alta
intensidad de trabajo de campo y de discusión, fue
la monografía de los Picos de Europa (RivasMartínez et al., 1984), que se inició como artículo
más o menos largo y terminó siendo libro, porque
sus dimensiones crecían y crecían a medida que íba-

Ya en los 90, además de la mencionada monografía
de Espinosa de los Monteros, hicimos varias excursiones con Meme que resultaron en dos trabajos
conjuntos sobre las orlas forestales y sobre comunidades culminícolas (Herrera et al., 1991a y b) (Figura
13). Una última excursión larga que hicimos en 2012
junto con su esposa María y Meme, fue por el Pirineo Francés a recolectar ejemplares de Petrocoptis,
para un estudio filogeográfico y sistemático del género, que aún tenemos en marcha.
En todas estas excursiones siempre había tiempo
para hablar largo y tendido de lo divino y lo humano. El trato con Prieto era como paladear una
buena cerveza o un buen vino, que manifiestan su
amargura y acritud pero siempre sobre el sustrato
de la nobleza y la calidad. La discusión podía ser
apasionada y vehemente, pero siempre subyacía su
honradez personal e intelectual y se traslucía su
limpieza de intenciones y su profundo sentido del
respeto y de la amistad. Tal personalidad repugnaba de las actitudes taimadas, marrulleras o poco
claras, y ello le acarreó algunos problemas en su
vida. Siempre practicó el principio de que contemporizar con la granujería es mal negocio y, al fin,
más vale ser consecuente con tus principios; esto
le permitió rodearse de amigos verdaderos durante
su vida hasta el final, entre los que destaca Víctor
Manuel Vázquez (Viti).

Figura 13. José Antonio Fernández Prieto descendiendo
apresuradamente por una glera caliza en sierra de
Cantabria (Álava) en el año 1989.

Su conocimiento de la flora cantábrica y de su medio
eran formidables, yo estaba encantado porque podía beneficiarme del enorme caudal de su conocimiento, que se mostraba tanto en el campo como
en las conversaciones durante la cena y la sobremesa posterior. Era yo casi más un alumno que un colega. Además del conocimiento botánico y de su fuerte sentido crítico en todos los ámbitos, Prieto era
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una persona de gran inquietud intelectual, lo que
abría el campo de las conversaciones a la literatura,
el arte, la historia o la política, y le permitía sintonizar perfectamente con su mujer María, persona de
vasta cultura, gran sensibilidad artística y exquisita
educación. Ella fue la compañera perfecta que apoyó a Prieto en muchas ocasiones difíciles y le dio
abrigo intelectual durante su dilatado matrimonio.
Prieto tenía la rara facultad de abordar, prácticamente en solitario, las reconversiones y reciclados
metodológicos que se hacían necesarios al compás
de la progresión de la Botánica y de la Ciencia de la
Vegetación. A lo largo de su vida investigadora, fue
precoz en el uso en España de métodos multivariables en el análisis de datos de vegetación, y en el
terreno de la taxonomía, siempre utilizó los métodos más avanzados que iban apareciendo en el campo de la sistemática. En la última fase de su vida
científica se dedicó a la taxonomía sobre la base de
métodos moleculares de análisis de ADN junto con
su más reciente discípulo-amigo Eduardo Cires.
Prieto era persona de fuertes lealtades, que involucraban principalmente a su familia, a sus amigos, a
su tierra, Asturias, y a sus convicciones políticas,
siempre en aras de una mayor justicia, equidad y
armonía entre los humanos. Este sistema de círculos
concéntricos de lealtad, generó un verdadero hábitat humano en el que él era el epicentro, formado
por un conjunto de personas, familiares y amigos, en
el que todos nos conocemos y apreciamos entre
nosotros.
En los últimos años, y ante una inminente jubilación,
nació en la mente de Prieto hacer una síntesis de las
comunidades vegetales del espacio cántabroatlántico de la península Ibérica, el que fue siempre
el de su interés preferencial. Con el entusiasmo habitual, formamos un grupo de fitosociólogos afines,
el grupo GEVI, que cubría más o menos el espacio
geográfico que abarca desde el norte de Portugal
hasta el noroeste de Navarra, pasando por Galicia,
cordillera Cantábrica, Asturias, Cantabria y la mayor
parte del País Vasco. Se constituyó con la participación de amigos de la Universidad de Santiago de
Compostela (Javier Amigo y Jesús Manuel Rodríguez
Guitián), que aportaban experiencia y conocimiento
de la parte más occidental, el mismo Prieto y Álvaro
Bueno del tramo central, más Meme y yo mismo del
extremo oriental de la zona implicada. Tuvimos varias reuniones en la sede del INDUROT en Mieres,

donde volvimos a tener las intensas y apasionadas
discusiones de antaño –esta vez ya sin tabaco-, sobre la sintaxonomía de los bosques cantábricos. Con
su desaparición, este proyecto queda en entredicho,
si bien nos hemos comprometido a continuarlo de la
manera que al mismo Prieto le hubiera gustado.
Prieto forma parte inmanente de mi biografía. Es de
esas personas que, al conocerlas y haberte relacionado con intensidad, forman parte consustancial de
tu vida porque han intervenido en la formación de
tus opiniones, de tu conocimiento, de tus aficiones y
de tus preferencias. Prieto no fue persona que dejara indiferentes a su alrededor, más bien ejercía
atracción, casi adicción, o rechazo a causa de su penetrante personalidad.
Con su fallecimiento repentino e inesperado el pasado 7 de noviembre, Asturias ha perdido un prohombre, la Botánica un eximio e infatigable investigador,
la Universidad de Oviedo un preclaro profesor, su
familia un padre y esposo y yo, junto con otros, un
entrañable amigo.
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Recuerdos de mi querido maestro José Antonio Fernández Prieto
Mercedes Herrera Gallastegui
Departamento de Biología Vegetal y Ecología. Facultad de Ciencia y Tecnología. Universidad del País Vasco.
Apartado 644. 48080 Bilbao (España). meme.herrera@ehu.eus

INTRODUCCIÓN
Mi primer encuentro con José Antonio fue en Torrelavega, en el otoño de 1982. Allí me recibió con su
inseparable mujer, María Ceballos y digo inseparable porque él no podía vivir sin ella. María representaba la calma y la serenidad que Prieto necesitaba
como contrapunto a su inagotable energía e impetuoso carácter. María es esa gran mujer que supo
rodear a José Antonio de la armonía necesaria para
que él desarrollara su exitosa vida profesional. Sirva
también de homenaje este texto a María y a sus
hijos que siempre me acogieron con generosidad y
cariño en mis numerosas visitas a Oviedo en los
años 80, cuando realizaba mi tesis y, posteriormente, en otras múltiples ocasiones.

La razón de que José Antonio fuera mi director de
tesis se la debo en gran parte a Gustavo Renobales,
que había comenzado su tesis doctoral bajo la dirección de Eva Barreno e insistió en que yo debería de
hacer una tesis doctoral sobre Fitosociología y que
lo mejor era que me orientaran los botánicos de la
Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Tuve la gran suerte de que me sugirieran que podría hacer mi trabajo bajo la dirección de
Fernández Prieto en Cantabria. Supongo que estas
circunstancias fueron casuales pero marcaron para
siempre mi vida profesional y personal, ambas muy
felices. Son tantos los magníficos e inolvidables recuerdos junto a José Antonio que es difícil hacer una
selección que quepa en estas dos páginas. Para poder reflejar fielmente la dimensión personal y profe-

Figura 14. Jornada de trabajo durante la excursión botánica de 1983.
De izquierda a derecha: Javier Loidi, Gustavo Renobales, Begoña Aguirre-Hudson, Mercedes Herrera,
José Antonio Fernández Prieto, Isabel Salcedo y Carlos Aedo.
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sional del gran maestro y mejor persona que era
José Antonio, harían falta muchísimas páginas. Quizás los momentos que ahora rememoro con más
añoranza son las primeras excursiones en su compañía por el País Vasco, Navarra y Norte de Burgos,
Alto Asón y Espinosa de los Monteros.

EXCURSIÓN POR EL PAÍS VASCO, NAVARRA Y
NORTE DE BURGOS (1983)
Esta excursión fue para mí un viaje iniciático donde
se forjó mi gran pasión por la Botánica. El motivo de
esta excursión fue visitar todos los tipos de bosques
del País Vasco, Navarra y Norte de Burgos con objeto de recolectar líquenes para la tesina de Begoña
Aguirre-Hudson, codirigida por Javier Loidi y además
ampliar el conocimiento sobre la biogeografía y la
vegetación del sector castellano-cantábrico, estudio
éste último que culminó en una publicación en el
año 1985 de Javier y José Antonio. Ellos organizaron
esta excursión en la que participamos Isabel Salcedo, Begoña Aguirre-Hudson, Jesús Castillero, Gustavo Renobales, Carlos Aedo y yo. El punto de encuentro fue la plaza de Espinosa de los Monteros, precioso pueblo pasiego burgalés al que más tarde -1990volvería con José Antonio, Javier y Álvaro Bueno a
muestrear su flora y vegetación durante varias campañas (Figura 14).

Loidi llegó de Madrid, José Antonio y Aedo de Oviedo y nosotros cinco de Bilbao en el coche de Gustavo, un tiburón Citroen Payá con mucho glamour. Yo
aún no conocía muchas plantas y en esos cuatro días
quedé admirada del dominio de la flora y las comunidades vegetales de dos grandes botánicos: José
Antonio y Loidi. Muestreábamos todo el día mientras hubiera luz y acampábamos en algún prado a la
orilla de la carretera. Recuerdo con nitidez tres plantas: Veronica montana, en un hayedo con muchos
helechos en el Valle de Baztán, Cytisus cantabricus
en la orla de un bosque acidófilo y Carpinus betulus,
árbol famoso por sus reducidas poblaciones en Navarra. La primera se la oímos nombrar a José Antonio mientras Isabel, Begoña y yo metíamos los pies
en un pequeño arroyo que surcaba el hayedo. Estábamos cansadas y sudorosas porque era el tercer
día de campo y además solo nos habíamos podido
lavar un poco en el baño de una gasolinera pero
Prieto y Loidi comentaban con mucho humor que lo
de ser botánico era una buena profesión porque los
botánicos en general ¡vivían hasta la ancianidad! De
la segunda planta, Cytisus cantabricus, recuerdo a
Javier explicando el carácter relativo a los pelos de la
legumbre. Casualmente, uno de los últimos trabajos
que publicó Prieto fue sobre una nueva especie de
Cytisus muy similar a C. cantabricus: C. dieckii. Aquella fue una excursión increíble, un buen preludio de
lo que sería el resto de nuestra vida de botánicos.

MUESTREOS DE LA TESIS DOCTORAL EN
EL ALTO ASÓN (1984)
Después de acordar con José Antonio realizar mi
tesis doctoral sobre la Flora y Vegetación de la
cuenca del río Asón (Cantabria), solicité una beca al
Gobierno Vasco y tuve la suerte de que en el tribunal estuvieran tres grandes de la Botánica española:
Salvador Rivas-Martínez, Oriol de Bolós y Josep Vigo. Recuerdo que el Prof. Rivas-Martínez, explicaba,
con gran paciencia, a los miembros del tribunal que
no eran botánicos, muchos términos que no conocían como inventario fitosociológico, tesela, etc. Me
concedieron una beca de dos años, lo que me dio la
oportunidad de trabajar con José Antonio y disfrutar de su entusiasmo y conocimientos durante esos
primeros años de tesis y afortunadamente el resto
de su vida. Planificamos unos muestreos en verano
de 1984 en la zona del Alto Asón y allí nos desplazamos Prieto con su mujer María y sus hijos Alfonso y
Antón, Cipriano Valle, colega y amigo de la Universidad de Salamanca, Itziar García-Mijangos que iniciaba entonces su tesis en los montes Obarenes, Carmen Oteo que hacía su tesina sobre helechos, mi
hermana Laura, mi difunto marido Eloy y yo. Montamos dos tiendas de campaña a los pies de la famosa cascada del desfiladero del Asón, muy cerca
de la carretera y de ahí salíamos cada día a muestrear. En aquel entonces la acampada era libre y esa
zona no tenía ningún tipo de protección de su medio natural. Nos bañábamos en las heladas aguas
del río y contemplábamos los cielos estrellados por
la noche. Allí disfruté de las enseñanzas de José
Antonio: sobre la flora, cómo hacer inventarios y
reconocer los principales tipos de vegetación. Admirábamos la capacidad de Prieto para subir a los
montes con facilidad, fumando y dando muchas
explicaciones al mismo tiempo con gran vehemencia. Mientras tanto, Eloy entretenía a los niños de
José Antonio y María, haciéndoles bastones con
cualquier palo y dejándoles montar en su moto de
campo, vehículo que se convertiría en una herramienta muy útil en los siguientes veranos de muestreo por el alto Asón (Figura 15).
A esa zona montañosa tuve que volver en muchas
más ocasiones. Sobre todo, después de que me robaran la maleta en Bilbao, recién llegada de Oviedo
de trabajar con Prieto, en un autobús de ALSA que
tardaba casi seis horas en hacer el trayecto. Allí llevaba unos 100 inventarios de mi tesis y muchas diapositivas hechas con una cámara Voigtländer que
heredé de mi padre. No me lo podía creer, ¡el trabajo de todo un verano y no tenía copia de esos inventarios! No me importó finalmente volver a recorrer
los impresionantes paisajes de esa zona que es, desde 1999, Parque Natural, y del resto del Valle de
Soba, uno de los más bonitos de Cantabria.
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Figura 15. Muestreos en verano de 1984 en el alto Asón
(Cantabria). De izquierda a derecha: Carmen Oteo, José
Antonio Fernández Prieto, María Ceballos, Antón
Fernández Ceballos, Itziar García-Mijangos, Laura
Herrera, Alfonso Fernández Ceballos, Eloy Rodríguez.

Figura 16. Castro Valnera (1990), límite entre las provincias de Burgos y Cantabria. De izquierda a derecha: José
Antonio Fernández Prieto, Mercedes Herrera y Álvaro
Bueno. Fotografía de Javier Loidi.

ESPINOSA DE LOS MONTEROS: LOS VALLES
PASIEGOS (1990)

de muestrear turberas, brezales, pastizales y otros
tipos de vegetación característicos de la alta montaña (Figura 16). También me vienen a la memoria los
muestreos de los extensos bosques de Quercus petraea y de los prados de Arrhenatherion. Los paisajes
típicamente pasiegos con las cabañas y prados utilizados en verano por el ganado vacuno trashumante
que se extienden hacia los Puertos de Lunada, La Sía
y Estacas de Trueba y que tanto le gustaban y emocionaban a José Antonio, son en mi opinión de los
más espectaculares y bellos del norte de la península Ibérica. Las largas charlas en casa de Mauricio
después de prensar las plantas y cenar, sobre la problemática de los valles pasiegos burgaleses y otros
temas, intentando en ocasiones, arreglar el mundo,
no las olvidaré nunca.

El trabajo de campo de este estudio, que se publicó
en la Revista Guineana en 2014, se realizó principalmente en el verano de 1990, en una serie de campañas en las que nos alojamos en el barrio de Las Machorras, en casa de Mauricio de Grado Molinero,
que entonces era médico en esa localidad y al que
conocimos en la Universidad del País Vasco ya que
era alumno de Javier Loidi en el grado de Biología.
Participamos en el estudio Javier, José Antonio, Álvaro y yo. Recuerdo especialmente una subida al
impresionante macizo de Castro Valnera desde las
cabañas del Bernacho con sus prados llenos de Gentiana lutea. En esa ocasión tuvimos la oportunidad
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Vivencias compartidas con José Antonio Fernández Prieto
Eva Barreno
Botánica, Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE). Universitat de València.
Facultad de Ciencias Biológicas, C/ Dr. Moliner 50. 46100 Burjassot (España). eva.barreno@uv.es

En septiembre de 1980, una expedición internacional
de briólogos, dirigida por Rosa M.ª Simó y Cruz Casas,
discurrió por distintos enclaves de alto interés ecológico de Asturias y propició el primer encuentro, si
bien yo ya tenía referencias tuyas por nuestro común
amigo Víctor M. Vázquez, alias Viti. Recuerdo que nos
explicaste de forma muy clara la vegetación de Muniellos, que, de manera autodidacta, habías comenzado a estudiar en profundidad para poder comparar
con la de Somiedo y proporcionar en un futuro criterios con base científica para la adecuada gestión de
ese espacio único. Y también recuerdo que proponías
que no se interviniera en estos sistemas forestales
para que pudieran seguir evolucionando de forma
natural. Fueron unos días maravillosos de entusiasmo
desbordante por todo lo que íbamos descubriendo –
incluidas las garrapatas– sobre la Botánica y la Ecología, eso sí, con muchos esfuerzos.
Y fue Viti quien impulsó tus visitas a la Facultad de
Farmacia de la Universidad Complutense para que
te pusieras en contacto con nuestro común y admirado maestro, Salvador Rivas-Martínez, para enseñarle y discutir tus resultados sobre la vegetación
de Somiedo, objeto de tu tesis doctoral. Precisamente fue Salvador, que valoraba y admiraba tu
trabajo, el que, en junio de 1981, nos envió a Ana
Crespo y a mí a la Universidad de Oviedo para que
ejerciéramos como sus representantes en la defensa pública de esta tesis, de forma que quedase claro y público su apoyo a los contenidos de la memoria allí defendida, ya que él no había sido invitado
al tribunal. Como no podía ser de otro modo,
subimos hasta Siones, por encima de las Caldas, a
tomar unas botellinas de celebración y contemplar
la maravillosa panorámica. Allí conocí a otros amigos del alma, Loli Moro y Carlos Nores.
Posteriormente, gracias a las famosas expediciones
anuales por toda la península ibérica que organizaba
Salvador, las “Itinera Geobotanica”, tuvimos ocasión
de establecer una estrecha relación científica en la
interpretación de comunidades vegetales y paisajes
(Figura 17). Yo siempre tratando de correlacionar
datos de vegetación y bioclimas con las “señales”

Figura 17. Itinera Geobotanica en Asturias (1994). De
izquierda a derecha: Tomás E. Díaz, Eva Barreno y José
Antonio Fernández Prieto.

bioindicadoras que aportaban los líquenes en esos
hábitats y discutiéndolo con vosotros, los de las
plantitas… Tanto tú como yo, tuviésemos razón o
no, nos atrevíamos a disentir públicamente de algunas de las propuestas del Prof. Rivas-Martínez. En
honor a la verdad, a Salvador estas actitudes le gustaban, aunque siempre nos llamaba los “puñet…s
asturianos”, y nosotros reivindicábamos nuestros
orígenes en las Cuencas, tú en la del Caudal (Mieres)
y yo en la del Nalón (Langreo), y es que las familias
mineras siempre fueron muy trabajadoras, pero
rebeldes y discutidoras.
En años posteriores coincidimos en algunas reuniones científicas durante las que siempre intercambiábamos informaciones sobre investigaciones en curso
y también académicas, pero fue en junio de 2015,
con ocasión del concurso de acceso a una plaza de
profesor agregado de Botánica para la Universidad
del País Vasco en el campus de Leioa, que duró cinco
días con tres concursantes, cuando tuvimos la oportunidad de intercambiar con más sosiego opiniones
sobre la situación de la Botánica y la Ecología Vegetal, los progresos científicos, los problemas académicos en las universidades debidos a las infraestructuras bastante deficientes por los recortes presupuestarios derivados de la gran crisis económica, etc. En
esos días, sobre todo en las cenas por el casco antiguo de Bilbao, redescubrimos la confluencia de
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ideas y de propuestas para el avance en la comprensión de los organismos vegetales y sus entornos,
habiendo llegado ambos por separado al convencimiento de que era imprescindible la integración de
las nuevas técnicas de biología molecular a los conocimientos taxonómicos y ecológicos ya adquiridos,
para evolucionar hacia una perspectiva más holística
e integradora de las áreas de conocimiento. Ambos
habíamos empezado, tiempo atrás, a realizar esfuerzos importantes en este sentido, puesto que tuvimos que aprender nuevas metodologías y dirigir a
nuestros discípulos en la formación adecuada para
abordar esas nuevas perspectivas. Todas estas charlas permitieron que el funcionamiento de la comisión que yo presidía se desarrollase con una buena
complicidad entre los distintos miembros y que las
intervenciones fuesen constructivas.
En noviembre de 2017, la Universidad de Oviedo me
designó como miembro de la comisión que juzgó tu
acceso a una plaza de catedrático de Botánica. Todos tus colegas te habíamos considerado merecedor
de ese rango académico desde mucho tiempo antes.
Podrías haber sido catedrático en cualquier universidad de prestigio, pero tu compromiso con Asturias,
con la cornisa Cantábrica y con tu familia te impedía
plantearte la posibilidad de residir lejos de estos
territorios y preferiste mantenerte en la UNIOVI
como profesor titular.
Los ejercicios pusieron de relieve tu calidad científica y docente, la diversidad de metodologías utilizadas, los objetivos punteros en los planes de investigación y también algo que ya habíamos vislumbrado
en nuestras charlas en Bilbao, la capacidad de integrar los conocimientos anteriormente adquiridos en
el medio ambiente –“las experiencias de bota”– con
las técnicas de la genómica y la bioinformática –“las
experiencias de bata”– para hacer o corroborar nuevos descubrimientos, como por ejemplo, Rivasmartinezia ese paleoendémico género de las umbelíferas
(Apiaceae), que ya habías descubierto muchos años
antes en Somiedo y que solo pudiste publicar en
2014, junto con tu discípulo Eduardo Cires, después
de confirmar sus especiales características genómicas y su encuadre filogenético. Fue una jornada excepcional, con numerosos amigos y colegas entre el
público, rematada por la excelente organización que
hicieron tus “Marías”, Antón y Alfonso para celebrar
la consecución de la plaza tan merecida. Como no
podía ser de otra manera, fue una típica espicha en
el Llagar de Colloto, donde además de picar delicias
asturianas, beber mucha sidra, reunirnos con amigos/as y compañeros/as de distintas universidades,
etc., María y tú nos anunciasteis que ibais a ser
abuelos, con una emoción que todavía me electriza
al recordarla. Ahí revelaste públicamente la sensibilidad que se parapetaba detrás del tan serio, recio y
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severo proceder que te caracterizaba. Hasta tuvimos
tiempo de analizar diversos aspectos de las simbiosis
y… nunca pude imaginar que este iba a ser nuestro
último encuentro.
MUNIELLOS. He querido dejar para el final de este
laudatorio las mejores y más interesantes experiencias científicas y personales compartidas gracias a
los estudios realizados en la Reserva Natural Integral
de Muniellos, también Reserva de la Biosfera, que
constituye un área impresionante por el grado de
conservación de sus ecosistemas forestales y es única en las regiones atlánticas de Europa.

El Gobierno del Principado de Asturias decidió promover y financiar un original y ambicioso proyecto
de estudios sobre la biodiversidad de Muniellos,
tarea que fue acometida por Víctor Vázquez, buen
conocedor de la potencial importancia biológica de
esta reserva y por entonces director general de Recursos Naturales y Protección Ambiental. Para ello,
contactaron con distintos grupos de científicos, con
objeto de que, en una primera fase, se elaborasen
catálogos fidedignos y estudios ecológicos sobre las
diversas faunas y floras de Muniellos, coordinados
por el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación
del Territorio (INDUROT, UNIOVI). En este contexto,
durante el periodo 2000-2003, se me brindó la oportunidad de dirigir un estudio sobre la flora de líquenes de la reserva, que llevé a cabo junto con Sergio
Pérez-Ortega y Simón Fos, del Instituto Cavanilles de
Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE, UVEG).
Por otro lado, se daba el hecho de que, hasta la aparición en 1996 del estudio global sobre la flora y la
vegetación de la reserva de Muniellos, que elaboraste junto con Álvaro Bueno, solo existían datos sueltos sobre este territorio. Por eso el INDUROT te
nombró coordinador general del proyecto de catalogación de la flora y la fauna de esta reserva integral.
Los trabajos de campo se llevaron a cabo durante
casi tres años con la finalidad tanto de identificar la
flora de líquenes como la de hacer una evaluación
sobre el carácter bioindicador de las especies. Está
ampliamente documentado que los líquenes son los
más rápidos y finos bioindicadores de las alteraciones ambientales, en palabras de nuestra amiga Loli
Moro: “esos pequeños chivatos de los cambios”, y
en Muniellos pudimos corroborarlo ampliamente.
Durante las primeras campañas, nos guiaste por la
magia y el prodigio que albergan los ecosistemas de
Muniellos y nos ofreciste tus profundos conocimientos sobre la vegetación atlántica. Fue justo en la
primera prospección cuando tuvimos una experiencia única que recuerdo vivamente; nos quisiste llevar por un atajo hasta la Pena Velosa, cuyas turberas
acababan de ser analizadas y ponían de manifiesto
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su importancia para la datación del periglaciarismo
Cuaternario. El entusiasmo era enorme, pero a pesar de tu altura acabamos metidos en una especie
de maraña casi impenetrable de Erica arborea,
E. aragonensis, Cytisus scoparius, Genista florida
subsp. polygalaephylla y G. obtusiramea, que tampoco permitían dar marcha atrás. Los chicos a duras
penas os podíais mover, pero yo, la chiquitita, decidí
caminar sobre y entre las ramas de esos brezos y
piornos de tamaños enormes haciendo mucha fuerza; en el empeño, aquellas ramas me arrancaron
bruscamente mis primeras gafas de presbicia, que
desaparecieron. Finalmente, la pesadilla acabó y
empezamos a otear el horizonte. El esfuerzo mereció la pena, algunos de los líquenes más interesantes
de la reserva estaban entre aquellos impresionantes
paredones, gleras y roquedos que a posteriori complementaron la información que las turberas habían
proporcionado sobre el periglaciarismo Cuaternario
y los nunataks en ese territorio. Más tarde, volvimos
varias veces a recolectar, porque es un lugar no solo
bello, sino biológicamente muy especial, incluidos
los árboles solitarios en la subida donde se encuentran algunas especies epifitas raras o desaparecidas
de muchas áreas europeas, y sus poblaciones muestran allí una gran biomasa.
Otro gran acierto que tuviste fue la originalidad en
el planteamiento y la estratificación del diseño de
muestreo, en donde se aunaron tus conocimientos
sobre la fitosociología de las comunidades de plantas (acababas de terminar el mapa de vegetación
de la reserva) junto con los criterios de los liquenólogos –nosotros– y de los briólogos –Carmen Fernández y Miguel Ángel Collado–. El hecho de determinar conjuntamente las parcelas modelo de los
bosques, de las comunidades seriales o de la vegetación permanente, nos permitió incluir la mayor
parte de la amplia variedad de hábitats disponibles: roquedos y paredones silíceos, canchales y
pedregales –más o menos estabilizados– de bloques o piedras de distintos tamaños, desde las situaciones más elevadas y expuestas hasta las piedras de las casas, muros y tejados de las aldeas o
las vallas de separación de propiedades del típico
paisaje en bocage. Además de los fantásticos bosques antiguos y equilibrados desde hace centenares de años –con continuidad ecológica–, que son
ya una rareza en Europa Occidental, pero también
los de etapas de regeneración en las zonas de derrumbes y aperturas a la insolación, los brezales,
los piornales y otros matorrales en general, hasta
las fuentes, arroyos y ríos. En total, se definieron
70 estaciones de muestreo, además de otras ya
realizadas al azar por cada uno de los grupos.
Permanece muy fresco en mi memoria el muestreo
del día 11 de septiembre de 2001, cuyos aconteci-
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mientos marcaron un antes y un después en las estructuras sociales de todo el mundo. Nos pilló con
Sergio y Simón en el monte de La Viliella; acabábamos de encontrar un ejemplar de tamaño impresionante de Ricasolia amplissima (antes Lobaria) con
numerosos cefalodios externos y muchos Dendriscocaulon independizados sobre un árbol aislado. Nos
disponíamos a muestrear las comunidades de casmófitos en los roquedos, con previa discusión sobre
lo poco que se sabía sobre las interacciones entre
briófitos, líquenes y plantas con fotosíntesis C4 en
estos hábitats, y acordando que sería un objetivo
futuro, cuando en tu mochila, que se encontraba
bastante abajo, sonó el móvil. Tu reacción fue de
preocupación; me dijiste: “es María, porque tenemos el acuerdo de que, cuando estoy en el campo
trabajando, solo me llama si hay algo verdaderamente urgente”. Bajaste y le devolviste la llamada;
efectivamente, María fue quien nos informó del
atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. Superado el primer estupor, acordamos que nos había
costado mucho llegar desde Valencia hasta donde
nos encontrábamos y que debíamos seguir con
nuestro trabajo. Pero, al poco tiempo, volvió a sonar
el móvil y ahí ya sabíamos todos que algo grave pasaba, era el segundo ataque. Anonadados, decidimos recoger todo y volver hasta el bar-tienda de
Posada de Rengos, que era nuestro albergue, para
ver la televisión. Comimos algo y regresamos al trabajo. Experiencia inolvidable.
El tipo de diseño muestral concertado no había sido
realizado nunca por otros investigadores y fue el
que permitió poner de manifiesto la extraordinaria
riqueza liquénica de estos montes que albergan numerosas especies indicadoras de continuidad ecológica, otras amenazadas o extintas en los bosques de
Europa Occidental, otras consideradas muy sensibles a cualquier cambio ambiental y que allí presentan tamaños excepcionales, sin olvidar las de los
roquedos silíceos, los canchales y los suelos, muchas
casi inexploradas; o las de las pequeñas aldeas con
limitada acción antrópica donde los líquenes con
parietina son una rareza. Quiero resaltar el caso de
las de los arroyos y ríos cuyas aguas son muy limpias
y en cuyas rocas aparecieron líquenes que eran considerados como especies desaparecidas de Europa o
que, habiendo sido descritas entre los siglos xviii y
xix, podían responder a una confusión en las etiquetas; pero se trataba de que estas aguas, al igual que
el resto de hábitats, reflejaban el gran equilibrio del
ciclo biogeoquímico del nitrógeno en este territorio,
justo cuando en la mayor parte del hemisferio norte
el gran problema actual es el exceso de deposición y
acumulación de sustancias nitrogenadas en los sistemas naturales. Y muchísimos más aspectos excepcionales que pueden ser consultados tanto en la
memoria de tesis doctoral de Sergio Pérez-Ortega
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como en algunos trabajos y, especialmente, en el
libro del que somos coautores Sergio y yo: Líquenes
de la Reserva Natural Integral de Muniellos, Asturias, que publicaron la Consejería de Medio Ambiente & KRK Ediciones (Principado de Asturias, 555 pp.
80 láminas en color, Glosario ilustrado). El capítulo 4,
“El territorio y el paisaje vegetal de Muniellos”, lo
escribiste tú, como no podía ser de otra manera, de
forma muy concisa y clara. Este libro es hoy, gracias
a internet, un referente para los liquenólogos de
América Latina.
Como no obstante, la luz genera sombras, nada más
publicarse este libro, hubo un cambio de Gobierno
en el Principado y Víctor Vázquez cesó en sus funciones. Los nuevos responsables trataron de enmascarar los logros alcanzados con Muniellos por el equipo anterior, hasta el punto de que, por casualidad,
descubrí que, a principios de 2004, la viceconsejera
de Medio Ambiente había organizado la presentación del libro en la Universidad de Oviedo sin informarnos a los autores y a una hora intempestiva, por
la mañana temprano. Mi mamina asturiana me enseñó que es importante ser inasequible al desaliento
y conseguí desarticular aquel bochornoso acto. Sin
embargo, la dirección del INDUROT me comunicó
por teléfono que nunca más podría trabajar en Asturias. No solo eso, los ejemplares del libro, impresos
con dinero público, fueron llevados a los sótanos y
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no se distribuyeron a las bibliotecas generales y municipales, ni se expusieron en el centro de interpretación de la Reserva ni en el Jardín Botánico Atlántico, etc.
Así que, querido José Antonio, nunca hemos podido terminar el proyecto de superponer las capas
de datos ecológicos, de las que disponías en el instituto, con los bioindicadores liquénicos relevantes,
ni los análisis estadísticos de correlaciones entre
los distintos tipos de vegetación o los extraordinarios tamaños de talos de Lobaria o Nephroma, o la
caracterización de las copas de árboles con la Usnea florida, casi extinta en el resto Europa, etc.,
que de todas formas espero que otra generación
pueda completar. Es una pena constatar con el
paso del tiempo que todo aquel fantástico y progresista planteamiento sobre la Reserva de Muniellos se ha paralizado.
Pero, eso sí, lo que no se desaprovechará será el
recuerdo de nuestras discusiones sobre distintos
aspectos científicos de la Ecología y la Botánica, que
fueron para mí una lección de honestidad e innovación. Y siempre te reconoceré que, gracias a tu colaboración durante los muestreos, pude escribir un
libro que me permitió contribuir al patrimonio cultural de mis raíces genéticas asturianas. Hasta siempre
“Priétez”.
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Lazos científicos que refuerzan tópicos: gallegos y asturianos…
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Esto quiere ser el testimonio de tres botánicos que
tuvimos la fortuna y oportunidad de contactar profesionalmente con José Antonio Fernández Prieto
más pronto que tarde, en nuestra andadura como
investigadores en temas de vegetación del NW
ibérico.
Hablaré inicialmente en nombre de Javier Guitián y
de mí, ya que nuestra trayectoria comenzó al unísono: juntos entramos en el Departamento de Botánica en la Facultad de Farmacia en Santiago de
Compostela con la idea de iniciarnos en algún tema
de investigación relacionado con la Botánica. Nos
habíamos hecho grandes amigos a lo largo de la
carrera y después de desechar unos primeros pasos en investigación en Bioquímica, dados ya los
últimos años como alumnos, dimos un giro copernicano a las opciones post-carrera llamando a las
puertas de la Botánica sin tener demasiada idea de
lo concreto que nos podía esperar al traspasar la
puerta de aquel Departamento. Era diciembre de
1978. Había llegado en ese año Jesús Izco a la cátedra de Botánica de Farmacia en la Universidad de
Santiago de Compostela y con él acordamos iniciar
un proyecto de doctorado para cada uno de los
dos: íbamos a trabajar en fitosociología, por ser la
especialidad de quien nos iba a dirigir, y propuso
Javi Guitián que abordásemos el estudio de la Serra
do Courel (en aquel tiempo, antes de la toponimia
normalizada por la Xunta de Galicia, le llamábamos
Caurel). Uno se dedicaría a la vegetación herbácea
y otro la vegetación leñosa.
Aquellos comienzos como botánicos camperos,
lanzándonos a recorrer unos parajes montañosos
del límite Lugo-León, fueron de los más entrañables de mi vida. Tardamos unos tres años en aprendernos la flora y otros tres más, ya lanzados a hacer inventarios, en rematar la vegetación y leer
nuestras tesis doctorales, también el mismo día, en
diciembre de 1984. Antes de rematar la etapa doctoral vivimos un breve pero intenso episodio de
reafirmación en el ambiente científico en el que

habíamos ingresado: organizamos en Compostela
las II Jornadas de Fitosociología en Junio de 1982.
En ellas tuvimos la oportunidad de conocer en persona a numerosos jóvenes y veteranos, de los que
solo teníamos referencia previa por sus publicaciones. Esa fue la primera ocasión en que conocí a
José Antonio F. Prieto. Presentó una comunicación
oral junto con Tomas E. Díaz sobre biogeografía de
la cordillera Cantábrica, tras la cual se suscitó un
atractivo contraste de opiniones con la intervención de Salvador Rivas-Martínez, a quien también
conocí en vivo por primera vez en aquel evento.
Aquellos debates y sobre ese tema concreto eran
una visibilización de lo que estaba iniciándose como grupo de trabajo, que marcaría una potente
influencia en lo que habría de ser el final de mi
tesis y los años inmediatos posteriores: echaba a
andar el Grupo Orocantábrico. Ese grupo dirigido
por Salvador, contando con los dos asturianos, un
vasco y un leonés, que estudió con intensidad la
provincia Orocantábrica sintetizando su trabajo en
esa obra final: el “Libro de Picos” (Rivas-Martínez
et al., 1984).
En mis dos últimos años del trabajo de tesis, me influyeron bastante las noticias que me llegaban a través de Jesús Izco de los avances que el Grupo Orocantábrico conseguía y de las nuevas asociaciones y
propuestas sintaxonómicas que estaba “cocinando”
aquel activo quinteto. Aquello era lo último y más
avanzado que se estaba decidiendo sobre la biodiversidad vegetal orocantábrica y su estatus fitosociológico; yo como estudioso de un territorio que suponía un límite occidental de esa unidad biogeográfica,
estaba obviamente interesado en conocer lo que
opinaban los que más sabían. Por esa razón tengo un
vívido recuerdo de una oportunidad que tuvimos de
participar en una sesión de trabajo de este Grupo,
hacia el verano de 1983. Asistimos Jesús Izco y “los
Javieres” al final de una enésima expedición que habían desarrollado los “cinco” orocantábricos y contactamos con ellos al final del día en un hostal, en no
-recuerdo-dónde de la montaña leonesa; al día si-
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guiente se volvían cada uno a sus respectivas universidades aunque aún sacaran tiempo para hacer algunos inventarios en conjunto de algún punto cercano.
Pero lo que más me impactó de la reunión de aquella
noche, fue la inagotable intensidad de los debates
sobre todo lo que habían visto y estudiado en aquel
día los orocantábricos; después de una cena ligera
con la animosidad que daba Salvador a todo el grupo, aún venía un coloquio abierto, con la compañía
de botella de Chinchón, sobre todo tipo de detalles,
pormenores y pormayores, de los diversos inventarios que habían realizado durante el día. Nunca había
visto reunido tanto conocimiento expuesto verbalmente sobre cualquiera de las plantas que entraban
o faltaban en algún inventario, sobre las asociaciones
presentes o posibles en ese territorio, o sobre las
grandes unidades sintaxonómicas implicadas en cada
una de esas comunidades vegetales. Yo me maravillaba oyéndolos debatir por dos razones: una) que lo
que yo había intentado aprender en los años de mi
doctorado leyendo trabajos de vegetación de aquí o
de allá, aquellos señores ¡se lo sabían todo! y dos)
que después de haber trabajado físicamente durante
todo el día subiendo cimas y bajando valles e inventariando todo lo que se les ponía por delante, aún
estaban debatiendo vivamente y poniendo en funcionamiento el cerebro para hacer deducciones fitosociológicas atinadas y que convenciesen a todos los
presentes. Por descontado, la figura de José Antonio
no pasaba desapercibida en esos debates porque era
tan incansable como el que más y se veía que disfrutaba de ese ejercicio intelectual: vívido, enlazando un
asunto con otro, esta planta sí, qué sabemos de esta
otra, hasta dónde llega tal otra, cómo se comporta
otra más en otro territorio, … las cuestiones se enlazaban infinitamente porque era una forma de aprender todos de todos. Ese modelo de trabajo, partiendo de buenos conocedores, era lo que me hizo pensar “¡yo de mayor quiero ser como estos, conco!”
El año siguiente organizamos los Javieres un encuentro de trabajo de campo con José Antonio en los
Ancares de Lugo; era la segunda semana de Agosto
de 1984, los orocantábricos tenían prácticamente
rematado su trabajo (el libro de “Picos” saldría publicado ese otoño) y teníamos la oportunidad de
aprender cosas sobre unos tipos de vegetación que
llegaban al Courel de forma muy marginal, pero que
en Ancares se mostraban con abundancia porque los
montes de esa sierra son claramente más elevados.
Nos juntamos durante tres jornadas los tres botánicos con algunos amigos más, gallegos y montañeros,
que nos acompañaron por el placer de recorrer unos
paisajes de alta montaña y por la curiosidad de ver
cómo trabajaban “esos seres autollamados botánicos que desarrollan cierta pasión viendo plantas en
su medio”. Aquella excursión ancaresa fue mi primera oportunidad de trabajo de campo al estilo oro-
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cantábrico: de la mañana a la noche, recorriendo las
zonas más elevadas del Cuiña, Penarrubia o el Miravalles y aprendiendo a leer en la vegetación todo lo
que José Antonio veía, porque tenía bagaje sobrado.
De aquel encuentro salió un tema para una comunicación en la Jornadas de Fitosociología que se celebraron en septiembre en León, y que acabaría publicándose tres años más tarde (Fernández-Prieto et
al., 1987b).
Aquella excursión a Ancares fue muy satisfactoria
para todos: José Antonio disfrutó de la posibilidad
de estudiar en detalle un territorio subalpino que
apenas había visitado previamente; los Javieres disfrutamos del aprendizaje de todo un abanico de
vegetación que no conocíamos más que de la literatura; y todos en conjunto disfrutamos de una forma
de trabajar y aprender deleitando, porque José Antonio era trabajador y era ameno. Estábamos todo
el día estudiando la vegetación, afinando con la flora, colectando muestras para confirmar dudas, saltando de una nardeta a un canchal, a un enebral
rastrero o arrimados a una pared estudiando sus
fisuras; pero entre todas esas labores aprendíamos
del saber de José Antonio y con sus comentarios
jocosos nos sacaba unas risas que ponían el toque
humano y hacían que una jornada de trabajo de sol
a sol fuese de lo más gratificante.

Tras ese contacto ancarés vino el final de nuestras
tesis doctorales; entretanto, en las Jornadas Fitosociológicas de septiembre en León se acordó dedicar
como tema para las siguientes Jornadas “La vegetación ribereña y acuática”, a celebrarse en Tenerife
bajo el amparo del profesor Wolfredo Wildprett y su
equipo. Con semejante temática entendimos que
podía ser un objetivo muy atractivo estudiar la vegetación arbolada ribereña, de la que había aprendido
algo trabajando en O Courel, pero que ahora podíamos lanzarnos a ver qué teníamos en los ríos de
Galicia; no recuerdo en qué momento, pero seguro
fue antes de la primavera de 1985, que volvimos a
contactar con José Antonio para hacer un barrido de
los bosques ribereños de nuestros territorios biogeográficos comunes. Este nuevo trabajo fue el motivo de las expediciones camperas más agradables
que realizamos en conjunto.
Para ese estudio de las alisedas empezamos los gallegos a inventariar nuestros ríos, desde el Miño
fronterizo con Portugal y subiendo de sur a norte
visitando los principales cursos de agua que van al
Atlántico. Por su parte José Antonio tenía ya datos
previos de los territorios Cantabro-euskaldún más el
Ovetense y acordamos batir conjuntamente los ríos
que van al Cantábrico por el territorio Galaico Asturiano Septentrional. Aparte lo agradable de estudiar
este tipo de bosques de ribera, en épocas de prima-
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vera y verano, áreas verdes y frescas, en general
bien conservadas y con flora nemoral generosa, las
campañas que diseñamos para ir saltando de un río
a otro y hacer inventarios fueron de lo más productivas y llenas de sensaciones primarias de disfrute.
Contábamos con una pequeña furgoneta que llevaba un llamativo escudo de colores con la reseña de
Botánica-USC, los mapas de la cartografía UTM
1/200.000 tan manejados en aquellos tiempos, y un
plan de dedicarle el día entero a ver bosques de
ribera, aquí y acullá. Pero junto con eso toda nuestra
tecnología era el lápiz y la libreta de inventarios, las
bolsas de plástico para recoger muestras, las lupas
de bolsillo que llevábamos permanentemente colgadas al cuello (¡qué sería de un fitosociólogo de campo sin esas lupas!) y como mucho el altímetro Tomen que tenía José Antonio para aportar ese dato a
cada inventario. Yo añado a ese instrumental una
vara de avellano, que desde las épocas de mi doctorando en O Courel he asumido como imprescindible
para mis excursiones camperas y que en el caso de
los ríos ayudaba no poco a estabilizarte pisando sustratos inestables o dudosos.
El detalle más peculiar de aquellas expediciones es
que habíamos asumido que la mejor manera de
estudiar en detalle la composición de los bosques
de ribera consistía en ir viendo su flora desde el
agua mirando hacia tierra; eso nos permitía ir examinando las dos orillas de un río o arroyo y todo lo
que crecía en el área de inundación que asumíamos para cada inventario. Para ir atacando un río
tras otro y entrando a inventariar con ese criterio,
la logística nos planteó un atuendo de: pantalón
corto, zapatillas deportivas viejas sin calcetines y ¡a
mojarse! Con ese atuendo nos pasábamos el día
entero trabajando, yendo de un inventario a otro,
con algún alto para tomarnos un bocata a pie de
río, y volver a vestirnos de personas para tomar
nuestra comida caliente del día en forma de cena
en alguna fonda, allá donde cayésemos a dormir.
¡Magnífico bonito en salsa, recuerdo!
De aquellas expediciones visitando ríos en 1985
salieron otras dos publicaciones: una relativa a lo
que encontramos de influjo mediterráneo recorriendo el vale del río Navia (Fernández Prieto et
al., 1987a) y la otra con el contenido principal de
los inventarios de bosques ribereños, que se presentó como comunicación en las Jornadas Fitosociológicas de Tenerife (septiembre 1985) y que
acabó en publicación dos años más tarde (Amigo et
al., 1987). La elaboración de los datos de los bosques de ribera y su discusión nos llevó en varias
ocasiones a trabajar y pernoctar en Oviedo, para lo
cual José Antonio nos ofrecía la hospitalidad de su
casa y su familia. Ahí conocimos también a su impagable María y a Alfonso y Antón cuando aún

35

Figura 18. Jornada de trabajo de jóvenes botánicos en
Somiedo. Cumbre El Cornón (2.188 m); agosto 1985.
De Izquierda a derecha, de pie: Pilar García, Itziar
García, Javier Amigo, Gustavo Renobales, José Antonio
Fernández Prieto, Carlos Aedo;
agachados: Isabel Salcedo, Mercedes (Meme) Herrera,
Javier Guitián e Iñaki Aizpuru.
El sacrificado que disparó la foto, Eloy Rodríguez.

eran guajes. Trabajábamos en su casa como si estuviéramos en el campo: sin parar hasta resolver y
decidir lo que resultaba de común acuerdo, acudiendo a la bibliografía que hiciese falta o incluso
yendo a la Facultad de Biología, a la unidad de Botánica para resolver dudas florísticas. En esas sesiones de trabajo en Oviedo conocí esa parte humana
de José Antonio, que era idéntica en cuanto a su
persona que la que se le veía trabajando en el campo, pero ahora arropado con su entorno familiar.
Recuerdo también que esa casa fue la de Javier
Guitián durante su oposición y posterior estancia
en la Universidad de Oviedo.
Después de los trabajos de campo de las alisedas,
ese mismo año nos invitó José Antonio a los Javieres a pasar un par de jornadas para conocer Somiedo, su territorio emblemático en el que estaba
desarrollando un proyecto de cartografía de la vegetación (creo recordar que fueron los años iniciales del INDUROT). Nos invitó a varios jóvenes botánicos en fase de doctorado o doctores recientes y
allí nos juntamos un par de días varios botánicos
vascos, cántabros, astures y gallegos, con el atractivo de conocer un territorio orocantábrico biodiverso y bien conservado como pocos, y además aprender sus valores botánicos de la mano de un gran
maestro que se lo había estudiado a fondo. Esa
cordialidad y magisterio que nos ofreció José Antonio quedó retratada en la instantánea de la Figura
18, cuando en esa visita somedana hicimos una
expedición que remató en la cima de El Cornón.
Tras esas campañas de mediados de los 80 dejamos
de diseñar trabajos conjuntos: J. Amigo se volcó con
dos tesis doctorales de vegetación territorio gallego,
en áreas un tanto marcadas por la influencia biocli-
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mática mediterránea y J. Guitián empezó a desarrollar su trayectoria investigadora en Biología floral;
pasamos a vernos principalmente con ocasión de las
Jornadas Fitosociológicas que por aquellos años eran
anuales pero que en los 90 empezaron a hacerse
bianuales. Aún tuvimos alguna ocasión de trabajo de
campo conjunta. Para cualquier tema sobre un tipo
de vegetación concreto que tuviera algo en común
con la Orocantábrica, consultar la opinión de José
Antonio era la más interesante opción. Con ocasión
de resolver un tema sobre avellanedas oligótrofas y
mesótrofas que habíamos estudiado en Galicia, consulté su opinión y le faltó tiempo para sacar un par
de días y venir a recorrer conmigo bosques y lugares
sobre los que yo necesitaba afianzar un criterio. Era
verano del 91 y a raíz de aquel contacto saqué otra
publicación con los dos doctorandos que andaban
bajo mi dirección (Amigo et al., 1994); también estuvo dispuesto José Antonio a participar en el tribunal
de una de esas tesis en cuanto se lo solicité.
Poco voy a añadir ya sobre contactos posteriores,
de esos años en adelante cada cual tuvimos nuestra trayectoria trabajando en nuestros respectivos
territorios y en diferentes proyectos. Es cierto que
desde Galicia veíamos con cierta envidia cómo en
Asturias conseguían desarrollar el INDUROT, primero, y todo un Jardín Botánico Atlántico, después;
instituciones ambas en cuyo origen y desarrollo
tuvo mucho que ver el empeño y esfuerzo de José
Antonio. En el caso gallego llegamos a ver proyectos similares, especialmente el del Jardín Botánico,
pero que no llegaron a materializarse como sí lo
consiguieron en Asturias.
La trayectoria vital del tercer firmante de este recordatorio se cruzó con la de José Antonio más recientemente. Sin embargo, como en el caso de los dos
“Javieres”, dejó impronta en el mismo momento en
que iniciamos una conversación en la Facultad de
Biología de Oviedo, durante un receso en las sesiones del IV Coloquio Internacional de Botánica Pirenaico-Cantábrica, celebrado en el mes de septiembre de 1995. De ese corto, pero intenso, intercambio de ideas que establecimos acerca de la interpretación de algunos de los tipos de bosques presentes
en la Sierra de Ancares (objeto de mi aportación a
esta reunión científica), surgieron las bases de algunas propuestas que, unos años más tarde realizamos
dos de los firmantes de esta nota, junto a Rosa Romero, en una publicación científica de ámbito nacional (Rodríguez-Guitián et al., 2000).
Un tiempo después, metido en la elaboración de mi
tesis doctoral, que tuvo como ámbito los territorios
septentrionales gallegos y la parte NW de Asturias,
pensé en la necesidad de contrastar mis hipótesis
con las personas que, entendía, podían opinar con
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mejor criterio sobre el objeto de mi trabajo. Con tal
motivo, convencí a Javier Amigo de que lanzara un
“globo sonda” a José Antonio y, en su caso, acordara
unas posibles fechas para el evento; mi sorpresa fue
mayúscula cuando Javier, además de confirmarme
que la iniciativa avanzaba con buen pie, además de
José Antonio, estaban interesados en participar Tomás Díaz y Álvaro Bueno: ¡Menudo pleno! Así fue
que a principios de octubre de 1999 nos juntamos
estos tres asturianos, Javier Amigo y un servidor en
el Bar La Flor, en la Plaza del Ayuntamiento de A
Veiga (denominación con la que los locales aluden a
la población que oficialmente recibe el nombre de
Vegadeo). Aunque el propósito inicial era discutir a
pie de obra una serie de cuestiones dentro del territorio que hoy en día forma parte de la Reserva de
Biosfera interautonómica Oscos-Eo-Terras de Burón,
la cosa fue derivando y, tras un fugaz paso por las
tierras de A Pontenova y A Fonsagrada, el remate de
la jornada tuvo lugar en una localidad tan próxima a
la cuenca del Eo como… ¡la villa de Monforte de
Lemos!, en el extremo S de la provincia de Lugo.
He de confesar que, en mi condición de promotor de
tal encuentro, me vi totalmente superado por el
desarrollo de los acontecimientos; también he de
reconocer, que la deriva del vehículo en que se movió el grupo, que yo mismo conducía, se desarrolló
en un ambiente de tal efervescencia científica que,
sin haber participado yo en la descrita unas líneas
antes por Javier Amigo, creo no equivocarme si digo
que no debió de envidiarle en intensidad a la celebrada en aquella no-se-qué localidad de la montaña
leonesa. Y siguiendo la tradición… el debate tuvo
continuidad en la cena (¡qué magníficas lepiotas a la
plancha!) y los postres, y se vio iluminada por los
correspondientes espirituosos… El regreso a la villa
de A Veiga en la jornada siguiente tampoco tuvo
desperdicio. Partimos de la Terra de Lemos en dirección a O Courel atravesando las montañas de O Íncio
y Lóuzara, con paradas a salto de mata, aquí y allá,
prestos a tomar nota de lo presente en los lugares
de inventario; alcanzamos O Cebreiro, atravesamos
la vertiente W de la Sierra de Ancares (con parada
gastronómica en Navia de Suarna), visitamos San
Antolín de Ibias, recorrimos la ribera W del Río Navia
y, tras una última parada e internada en un robledal
en las proximidades de Santalla de Oscos, nos disolvimos al pie de las aguas del Cantábrico.
A raíz de esta excusión conjunta, afloraron numerosas nuevas incógnitas acerca del tema que nos ocupó aquellas dos jornadas y que, a la postre, cuando
menos en parte, serían objeto de debate durante y
con posterioridad a la defensa de mi tesis doctoral,
en la que José Antonio tuvo a bien formar parte del
tribunal que la calificó en mayo de 2004. Desde
aquel entonces, coincidimos periódicamente en
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otros encuentros y reuniones científicas, particularmente en varias ediciones del Coloquio de Botánica
Pirenaico-Cantábrica, evento al que José Antonio
asistía de manera asidua. Más recientemente, volvimos a establecer contacto con motivo de la ejecución del Proyecto Life Fluvial, codirigido por el INDUROT y el IBADER-USC, y en la constitución y trabajo
del autodenominado Grupo de Estudio de la Vegetación Ibero-Atlántica (GEVI), del que fue, junto a Javier Loidi, promotor, y al lado de su esposa, María,
mecenas insuperable.
Independientemente de lo que cada cual haya logrado profesionalmente, queda en nuestro interior un
sentimiento personal de gratitud hacia este gran
botánico que fue Prieto, por el influjo que aportó en
nuestras trayectorias a base de aquellas intensas,
rigurosas y humanas sesiones de trabajo. Qué
deseable sería que en el proceso formativo de cualquier botánico se cruzase un Fernández-Prieto en
sus años de mayor aprendizaje.
Gracias, José Antonio, por tu magisterio y por tu
persona. Te echaremos de menos.
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Reseña sobre los sintaxones que le debemos a
un botánico excepcional
Álvaro Bueno Sánchez
Consultor Botánico, colaborador del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (INDUROT), Universidad de Oviedo,
Campus de Mieres, C/ Gonzalo Gutiérrez Quirós s/n. 33600, Mieres (España). absniembro@@gmail.com

Este artículo está dedicado a la memoria de José Antonio Fernández Prieto, mi maestro y amigo, al que
tuve la suerte de tener por profesor durante tres décadas, y la posibilidad de poder colaborar, trabajar, y
poner juntos en marcha un gran número de proyectos y retos, con los que aprender, disfrutar y nutrirme
de un excelente botánico y compañero que si algo le
caracterizó fue su fuerte empeño en vivir y trabajar
haciendo gala de los tres deberes éticos más elevados, la fortaleza, la firmeza y la generosidad.
Le conocí, siendo su alumno, a mediados de los 80
cuando yo estudiaba en Oviedo la especialidad de
Botánica, dentro de los estudios de la licenciatura de
Biología, en unos años en los que en esa disciplina
apenas éramos cuatro alumnos. Pronto me cautivó,
y me aparté de mis primeros trabajos en palinología,
para comenzar a colaborar con él y con Tomás E.
Díaz, en estudios sobre la vegetación asturiana. Mi
primer trabajo con ellos fue un mapa de vegetación
a escala detallada del Concejo de Oviedo, a finales
de los 80 de siglo pasado, ese fue el comienzo de
toda una trayectoria trabajando juntos, tres décadas
intensas, que finalmente se truncaron por su repentino fallecimiento, motivo por el cual me encuentro
ahora redactando esta reseña. Quizás por ser la persona que más años ha trabajado estrechamente con
él en los estudios de vegetación, me ha tocado centrar mi recuerdo en este homenaje, a repasar las
diversas expediciones geobotánicas en las que participó o que el mismo lideró, y de cuyos trabajos y
estudios, le debemos decenas de sintaxones nuevos
para la ciencia, principalmente de comunidades de
vegetación atlánticas y especialmente cantábricas.
Procederé en este breve repaso a su vasta contribución al conocimiento de la vegetación de las áreas
templadas del suroccidente europeo, de forma cronológica, comenzando por los trabajos de su tesis
doctoral, centrada en estudiar la flora y vegetación
de Somiedo. A finales de los 70, se enfrenta casi en
solitario y con la ayuda de María, su inseparable
compañera y madre de sus hijos, a estudiar y describir la flora y vegetación de ese sector de la cordillera

Cantábrica, una zona entonces remota, mal comunicada y poco conocida de la montaña occidental asturiana. De ese trabajo nacen y se describen 15 nuevas
comunidades vegetales, muchas de alta montaña,
tales como los pastizales crioturbados de Festuca
skia (Teesdaliopsio confertae-Festucetum eskiae), las
comunidades fisurícolas calcícolas casmofíticas
(Anemono pavonianae-Saxifragetum canaliculatae),
o los matorrales rastreros con Vaccinium microphylli
(Erico tetralicis-Vaccinietum microphylli) (Fernández
Prieto, 1981).
Al acabar la tesis (Fernández Prieto, 1983) es invitado a incorporarse, junto a Tomás E. Díaz, Javier Loidi
y Ángel Penas, al Grupo Orocantábrico liderado por
Salvador Rivas-Martínez, quien les dirige y enseña,
grupo del que vio la luz la monografía, ya clásica,
sobre la vegetación de los Picos de Europa y la alta
montaña cantábrica (Rivas-Martínez et al., 1984), en
la que Prieto es coautor de casi 40 nuevos sintaxones, y que marcó un antes y un después en los estudios sobre la vegetación cantábrica; “el libro de Picos”, libro que yo encontré en la librería Ojanguren
en Oviedo, siendo estudiante, y a través del cual
descubrí y me fascino la fitosociología, y que años
después tuve la suerte de poder trabajar con todos
esos botánicos, y de aprender también y tener como
maestro a Salvador.
Prieto, comienza muy pronto a colaborar directamente con otros jóvenes investigadores que, como
él, estudian la flora y la vegetación de otros territorios cantábricos. A principios de los 80, estudia con
Javier Loidi, los brezales del Campoo en Cantabria
(Fernández Prieto & Loidi, 1983), trabajo en el que
describen varias asociaciones y subasociaciones de
brezales, como Euphorbio polygalifoliae-Ericetum
tetralicis, o los matorrales del Halimio umbellataeDaboecietum cantabricae. En esos años también
exploran juntos de forma sistemática los acantilados
costeros cantábricos, estudiando sus comunidades
vegetales, describiendo entonces cinco nuevas asociaciones de comunidades vegetales costeras, como
son los matorrales halófilos del Ulici humilis-
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Ericetum vagantis, o las formaciones herbáceas halófilas de segunda banda del Spergulario rupicolaeArmerietum depilatae (Fernández Prieto & Loidi,
1984). Prieto exploró y estableció nuevas colaboraciones con colegas que trabajaban y estudiaban la
vegetación de las zonas más occidentales del noroeste peninsular, y de ellas surgen excursiones de
campo para estudiar, con los jóvenes Javieres (Javier
Amigo y Javier Guitián) la alta montaña Ancarense
(Fernández Prieto et al., 1987a). Por aquellos años
“los Javieres” andaban estudiando la Sierra del Caurel. En estos trabajos, entre otras comunidades, describen los cervunales del Campanulo herminiiTrifolietum alpini. En esos años de la alta montaña,
saltan a los ríos, y se centran en estudiar los bosques
ribereños occidentales (Amigo et al., 1987), trabajo
en donde se dan a conocer dos nuevas asociaciones
de alisedas ribereñas occidentales (Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae y Senecioni bayonnensisAlnetum glutinosae).
A mediados de la década de los 80 continúa con
Javier Loidi (Loidi & Fernández Prieto, 1986) en nuevas exploraciones cantábricas, esta vez por el norte
de Burgos, realizando el estudio del paisaje vegetal
del sector Castellano Cantábrico, y describiendo
entre otras nuevas, asociaciones de coscojares y
carrascales de ese territorio (Spiraeo obovataeQuercetum cocciferae y Spiraeo obovataeQuercetum rotundifoliae).

Figura 19. Verano de 2005, realizando un inventario en
turberas del norte de León. De derecha a izquierda: José
Antonio Fernández Prieto, Salvador Rivas-Martínez y
Álvaro Bueno Sánchez. Foto de Borja Jiménez-Alfaro.
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En esos mismos años, simultáneamente trabaja
con Víctor Vázquez (Viti), a quien también conservará como gran amigo toda la vida, estudiando los
bosques del occidente de la región (Fernández
Prieto & Vázquez, 1987), momento en el que describen los robledales albares oligótrofos dominados por Quercus petraea (Linario triornithophoraeQuercetum petraeae y Luzulo henriquesiiQuercetum petraeae, así como los robledales y
bosques mixtos meso-xerófilos del Mercurialidi
perennis-Fraxinetum excelsioris. Con, Viti, además
escriben y publican juntos un libro sobre los árboles y arbustos de Asturias (Vázquez & Fernández
Prieto, 1988); libro con el que aprendimos a identificarlos muchos de los que éramos estudiantes en
aquella época.
La actividad de Prieto en esos años, como siempre
ha sido, es enorme, e involucra también a colegas
briólogos, María del Carmen Fernández Ordoñez y
Miguel Collado, para estudiar conjuntamente las
"turberas de esfagnos" galaico-asturianas y orocantábricas (Fernández Prieto et al., 1987b) describiendo un paquete de siete nuevas asociaciones
vegetales, entre ellas las formaciones de Calluno
vulgaris-Sphagnetum capillifolii, o las turberas más
oceánicas cantábricas del Erico mackaianaeSphagnetum papillosi.

A la par de toda esta actividad, en el segundo lustro de los 80, comenzó a dirigir la tesis doctoral de
Mercedes Herrera (Meme) (Herrera, 1995), que
recorre y estudia la flora y vegetación del Valle del
Asón, al oriente de Cantabria. Juntos realizan varias expediciones por el área, y además realizan
otros trabajos centrados en comunidades de vegetación costeras, de esas expediciones ven la luz
también nuevas asociaciones vegetales como las
comunidades nitrófilas halocasmofíticas de berza
silvestre (Crithmo maritimi-Brassicetum oleraceae)
(Fernández Prieto & Herrera, 1993). Meme, además de su primera discípula, será siempre una gran
amiga de la familia. Con los geobotánicos de la Universidad del País Vasco, Prieto no deja de mantener la colaboración, y a comienzos de los 90, se
programan nuevas expediciones con Javier y Meme, por los territorios centro-orientales de la cornisa cantábrica, de las que salen los trabajos sobre
las orlas forestales y sobre comunidades culminícolas (Herrera et al., 1991a, 1991b), con la descripción de asociaciones como las peraledas silícicolas
(Frangulo alni-Pyretum cordatae) o los pastizales
quionófilos altimontanos subalpinos del Aquilegio
pyrenaicae-Seslerietum caeruleae.
A finales de los 80, comenzamos juntos la aventura
de estudiar con detalle la Reserva Biológica de Muniellos. De aquí, nace primero un mapa de detalle a
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escala 1:10.000 (Bueno & Fernández Prieto, 1990), y
además la sana costumbre entre nosotros de cuestionarlo todo, costumbre que nos mantuvo activos y
vigilantes durante muchos años. Ese roble…. que
vivía en las solanas más altas de Muniellos, formando el límite forestal… y que en su día llamamos
“roble rosado” (Quercus × rosacea), y que nos obligó
a replantearnos los modelos que había del límite
superior del bosque para la cornisa cantábrica… de
este trabajo surgirá años después un libro
(Fernández Prieto & Bueno, 1996), y serán descritas
varias asociaciones nuevas de bosques como las
arcedas del Luzulo henriquesii-Aceretum pseudoplatani, los bosques ribereños sin aliso del Festuco giganteae-Fraxinetum excelsioris, y ya esbozados lo
que será después los robledales de Q. orocantabrica,
y la serie de vegetación peculiar de la que estos bosques son cabecera.
Durante el cambio de década inicia, y a lo largo de
todos los 90 dirige, desde el INDUROT, un ambicioso
programa de cartografía de la vegetación de Asturias,
que durara 12 años (92 hojas a escala 1:25000- 19892001), y cuyos trabajos previos se ensayan en Somiedo unos años antes, en el marco de un novedoso
programa de estudios multidisciplinares, con geólogos, biólogos, geógrafos … (Estudio ambiental del
Concejo de Somiedo) programa del que nace el propio INDUROT. En el marco de este centro, nos formamos como geobotánicos, varios de sus discípulos
asturianos, Pilar García Manteca, Jesús Valderrabano, Ramón Álvarez Arbesú, Borja Jiménez-Alfaro,
además de quien escribe esta reseña. Prieto incansablemente, nos va trasmitiendo su pasión, y focalizándonos a temas de estudio y “lanzándonos” a recorrer
e inventariar distintas comunidades vegetales que él
sabe que son inéditas y están por describir. A principios de los 90 (Bueno & Fernández Prieto, 1991),
comenzamos a rastrear las formaciones autóctonas
relícticas de acebuche y laurel de la costa centro
oriental asturiana y occidental cántabra, y de ese
trabajo nacen los sintaxones de los acebuchales y
lauredades cantábricos (Lithodoro diffusae-Oleetum
europaeae, y Hedero helicis-Lauretum nobilis). En
esos años comienza también a dirigirme la tesis doctoral, centrándonos en el estudio de la flora y vegetación de las marismas asturianas (Bueno, 1997). De
este proyecto nacen siete nuevas asociaciones, entre
ellas comunidades vegetales tan peculiares como los
juncales del Puccinellio maritimae-Juncetum maritimi
o las escasas y amenazadas comunidades del Sarcocornio perennis-Limonietum vulgaris, así como un
estudio monográfico sobre las marismas del estuario
más valioso de Asturias, Villaviciosa, con la primera
cartografía de comunidades vegetales de sus humedales realizada a gran detalle (1:10.000), y con la
publicación de un libro monográfico (Fernández Prieto & Bueno, 1997). En esos años, me encarga especí-
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ficamente que asuma la cartografía de vegetación de
las áreas de alta montaña cantábrica y de allí surgen
muchas duras y hermosas expediciones y discusiones
sobre el límite del bosque, y las formaciones naturales supraforestales, describiendo juntos varias e importantes comunidades vegetales tales como, los
matorrales xerófilos de brecina (Carici asturicaeCallunetum vulgaris), los piornales del Carici asturicae-Genistetum obtusirameae, o los cervunales del
Thymelaeo dendrobryi-Nardetum; o la realidad de
que los bosques del límite superior solano silicícola
eran robledales del endemismo Quercus orocantabrica, y no abedulares como se pensaba, afirmación que
para poder ser confirmada, nos hizo recorrer la cordillera desde los Ancares, al Tresmares, ascendiendo
picos y estudiando robles, hasta que por fin, años
después, convencimos al resto de los colegas botánicos cantábricos de la existencia de esos bosques endémicos tan peculiares dominados por el roble orocántabrico (Avenello ibericae-Quercetum orocantabricae). Esos largos viajes en coche, interpretando
incansablemente el paisaje vegetal a través de las
ventanillas, y parando apresuradamente en las cunetas a coger esa rama de roble con bellotas, a ver o
tomar las legumbres de una escoba o las flores de un
tojo, para de forma inmediata con la lupa confirmar
si era la especie esperada, y si se confirman como
ciertas las sospechas de en qué sector o subsector
biogeográfico estábamos atravesando, serán imágenes y recuerdos imborrables en mi memoria.
A la par durante esos años, Prieto trabaja estrechamente con Tomás E. Díaz, y juntos publican la Vegetación de Asturias (Díaz González & Fernández Prieto, 1994), monografía en la que ambos describen
una docena de nuevas e importantes asociaciones
vegetales, como las alisedas pantanosas (Carici lusitanicae-Alnetum glutinosae), los hayedos basófilos y
ombrófilos de karst picoeuropeanos (Carici caudatae
-Fagetum sylvaticae), o los aulagares con tojo europeos del Ulici europaei-Genistetum occidentalis,
fundamentales para entender las comunidades bioindicadoras de las distintas áreas fitogeográficas de
la región. A finales de los 90 de la mano de los colegas vascos (Javier Loidi y Mercedes Herrera) nos
embarcamos en varias expediciones por los valles de
Espinosa de los Monteros. Los trabajos tardaron en
publicarse, pero en 2013, revisitamos la zona, y realizamos nuevos inventarios, saliendo a la luz finalmente la monografía en 2014 (Loidi et al., 2014). En
la misma, se describen varias subasociaciones, como
la Physospermetosum cornubiense de los melojares
del Melampyro pratensis-Quercetum pyrenaicae, o
Thelypteridetosum limbospermae de los hayedos del
Saxifrago hirsutae-Fagetum sylvaticae.
Cambiamos de siglo, y son nuevos los retos y proyectos en los que Prieto nos involucra. En el 2000,
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me propone y encarga que volquemos todo nuestro
tiempo y energías en poner en marcha el Jardín Botánico Atlántico, del que Prieto será su primer Director Científico y con ese proyecto se consolidan los
trabajos de conservación de flora que se habían iniciado unos años antes, en el laboratorio de Botánica
y en el INDUROT.
También por esos años colaborando con Salvador
Rivas-Martínez y otros colegas portugueses (Mario
Lousa, J.C. Costa, E. Dias y C. Aguiar) comienza a
viajar a las Islas Azores, para contribuir a estudiar la
flora y la vegetación de esas peculiares islas templadas situadas en medio del Atlántico. De las primeras
excursiones será corresponsable de cinco asociaciones que se publican en 2002 (Rivas-Martínez et al.,
2002), y de una clase de vegetación, Lauro azoricaeJuniperetea brevifoliae. Prieto se enamora de ese
archipiélago, y volverá varias veces en la siguiente
década, trabajando allí más estrechamente con Carlos Aguiar y Eduardo Dias (Fernández Prieto et al.,
2012) de cuyas expediciones saldrán 14 nuevas asociaciones para la ciencia, entre ellas los matorrales
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del Huperzio dentatae-Callunetum vulgaris, las formaciones arbustivas del Culcito macrocarpaeIlicetum azoricae, o las formaciones herbáceas del
Centaurio scilloides-Deschampsietum foliosae. En el
verano de 2011 pudimos hacer una excursión botánica juntos a ese archipiélago, en la que de forma
incansable muestreamos muchas poblaciones de
taxones azoreanos problemáticos, ya en uno años,
en los que Prieto, tras formar a uno sus últimos discípulos (Eduardo Cires Rodríguez), en el seno del
Jardín Botánico Atlántico, y después desde el laboratorio de Botánica del BOS, se dedicó más a la taxonomía y la biología molecular.

También a comienzos del nuevo siglo, empieza a dirigir otra tesis, esta vez, a Ramón Álvarez Arbesú, que
recorre e inventaría con mucho detalle la flora y la
vegetación de los acantilados de Asturias, tesis que se
lee en 2005, y que se publica tres años después
(Álvarez Arbesú, 2008). En esos trabajos describimos
nuevas asociaciones, como las comunidades de islotes y cabos nitrófilas halocasmofíticas del Beto maritimae-Lavateretum arboreae, o las praderas halonitró-

Figura 20. Campamento geobotánico preparatoria realizada para unificar metodología para los trabajos de cartografía
de detalles del Parque Nacional Picos de Europa, celebrada en junio de 2006. De izquierda a derecha (de pie): Jesús
Valderrábano Luque, José Antonio Fernández Prieto, Álvaro Bueno, Ana Fernández, Joaquim Bedia, Sara Robinson y
Rafael Pérez Romero. De izquierda a derecha (sentados): Borja Jiménez-Alfaro, Manuel Rosado, Ignacio Alonso Felpete,
Eduardo Cires Rodríguez, Ruth Martínez Arias, Linda Gonzáles de Paz Juan Busqué, Enrique Francés y Amparo Mora.
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filas de los bufones de los acantilados orientales asturianos (Crithmo maritimi-Frankenietum laevis) hoy
francamente amenazadas, o los lauredales silicícolas
del Calluno vulgaris-Lauretum nobilis. En esos años,
estábamos también involucrados codirigiendo la tesis
de Borja Jiménez-Alfaro (Jiménez- Alfaro, 2008) el
encargado en el grupo de ahondar brecha y consolidarnos en el campo de la biología de conservación de
las plantas, y a raíz de ello ya desde el Jardín Botánico
Atlántico como plataforma, arranca otro ambicioso
proyecto de cartografía de alta montaña, que codirigimos ambos entre los años 2006 a 2010, implicando
en el programa también a botánicos de las universidades de León y de Cantabria. Se trata de la cartografía
de vegetación detallada del Parque Nacional Picos de
Europa (1:10.000), que nos exigió volver a estudiar
minuciosamente las cumbres picoeuropeanas, y revisar y actualizar el trabajo que el Grupo Orocantábrico
había realizado 30 años antes. De este magno trabajo
se realizaron numerosos nuevos inventarios de pastizales de altura, que se plasmaron años después
(Jiménez-Alfaro et al., 2014) en nuevas asociaciones,
que publicamos con Borja Jiménez-Alfaro y Ignacio
Alonso Felpete, entre ellas las comunidades que más
superficie ocupan en la alta montaña picoeuropeana,
como son los pastizales del Saxifrago coniferaeHelianthemetum urrielensis, o los del Jasiono cavanillesii-Helictotrichetum sedenensis, en las cumbres y
collados criorotemplados picoeuropeanos.
Como resultado del repaso bibliográfico que he realizado para esta reseña, con el objeto de analizar los
nuevos sintaxones que, a él le debemos y de cuya
publicación Prieto es corresponsable, nos arroja la
nada desdeñable cifra de 150 asociaciones vegetales
nuevas, de las cuales, de casi 50 es el primer firmante, y el responsable principal. Además, es coautor de
muchas subasociaciones, 19 alianzas, 14 subalianzas, 3 órdenes, y 4 clases. Es más que probable que
se me hayan quedado sintaxones en el tintero, la
actividad desarrollada por este botánico asturiano
es realmente excepcional, y en el marco de este
trabajo no cabe la tabla recopilatoria en la que estoy
trabajando.
En los últimos dos años, siempre incansable y entusiasta, junto a Javier Loidi, nos involucró, en el Grupo de Estudio de la Vegetación Ibero-Atlántica
(GEVI), y en el marco de ese proyecto, este verano
pasado (2019), realizamos, las que serían las ultimas expediciones juntos al campo, por Asturias y
Liébana (Cantabria), inventariando encinares, carbayedas y robledales, para reanalizar temas pendientes que desde hace años sabíamos que estaban “mal resueltos” y que era necesario retomar e
insistir en ellos, fieles a ese placer que hace años
en Muniellos, descubrimos que compartíamos: el
de ser inconformistas y no tener reparo en volver a

cuestionar conceptos que se daban por cerrados, si
es necesario. Lo que no imaginábamos es que serían nuestros últimos estudios juntos… eran muchos los proyectos y las ideas que teníamos en
mente abordar en los próximos años… años en los
que ambos nos veíamos más libres de ataduras y
obligaciones de esas, que las que las circunstancias
de la vida y el tiempo te liberan. Admirando y disfrutando de las hermosas comunidades vegetales
que describió, siempre le tendremos presente.
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El recuerdo de un maestro
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Ordenación del Territorio (INDUROT), Universidad de Oviedo. 33600 Mieres (España). cireseduardo@uniovi.es

Querido Prieto, han pasado ya algunos meses desde
tu marcha y todavía no consigo hacerme a la idea.
Haciendo memoria, nuestro primer contacto fue en
el año 1999 cuando iniciaba mis estudios de Biología
en la Universidad de Oviedo y cursaba la asignatura
de Botánica en horario de 15:00-16:00. En aquellos
tiempos yo era aún un estudiante que desconocía lo
que me depararía el futuro.
Después de más de 20 años, y poniendo la vista
atrás, no puedo sentirme más que orgulloso y agradecido por todo el tiempo pasado juntos.
Tras unos años trabajando con algas en el área de
Ecología bajo la supervisión del profesor José Manuel Rico Ordás, de tu mano comencé la investigación en plantas vasculares durante los primeros
años del Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Aquellos
fueron años de mucho trabajo de campo desarrollando las bases para la cartografía de flora amenazada en el Parque Nacional Picos de Europa, así como los mapas de vegetación 1:10.000. De toda
aquella actividad nació el Vademécum de la Flora
Vascular del Principado de Asturias (Fernández Prieto et al., 2007), un proyecto que aún sigue en marcha, y que permite la consulta inmediata de nociones e informaciones fundamentales sobre las plan-

Figura 21. Jornada de trabajo en el Coll de la Creu de
l'Eixol (Pirineos orientales. 2007) muestreando Ranunculus parnassiifolius. De Izquierda a derecha: José
Antonio Fernández Prieto y Eduardo Cires.

Figura 22. Albula Pass, puerto de montaña suizo en el
cantón de los Grisones, 2008. De Izquierda a derecha:
Candela Cuesta, Eduardo Cires, María Ceballos y José
Antonio Fernández Prieto.

tas vasculares de nuestro territorio y supone el punto de partida para la elaboración del Atlas de la Flora
Vascular del Principado de Asturias.
Durante la siguiente etapa (2007-2011) comenzamos el proyecto que sería mi tesis doctoral. Fueron
unos años apasionantes donde juntos nos iniciamos
en las técnicas de la biología molecular y nos adentramos en el estudio del complejo poliploide Ranunculus parnassiifolius (Cires et al. 2009, 2010,
2012; Cires & Fernández Prieto, 2012). Eso nos llevó
a ampliar el estudio de otros Ranunculus de la sección Ranuncella (Fernández Prieto et al., 2015, 2017)
de los que siempre hemos tenido un cariño especial
(Figura 21 y 22).
Entre medias hubo tiempo para etapas postdoctorales y de seguir trabajando codo con codo en infinidad de proyectos, salidas de campo y publicaciones
(Figura 23). Por mencionar algunos de los últimos
proyectos, con mucha ilusión nos adentramos en el
estudio de los géneros Saxifraga (Sanna et al., 2019),
Pimpinella (Fernández Prieto et al., 2018), Ranunculus (Fernández Prieto et al., 2017), Petrocoptis
(Cires & Fernández Prieto, 2015) y Micranthes
(Fernández Prieto et al., 2013). De mención especial
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den entrar en una sola cabeza. Espero haber retenido
(aunque solamente sea un porcentaje pequeñito)
todas las plantas que me has enseñado a lo largo de
todos nuestros viajes botánicos; y aunque la gente los
tilde de “locos”, supongo que lo dirán por esas comidas improvisadas de paté en marcha (uno conduce y
otro prepara la comida); por las salidas a horas intempestivas; por trabajar sábados, domingos, festivos y vacaciones; por los cientos, miles de kilómetros
realizados en una sola jornada de trabajo o simplemente por los hoteles que escogíamos.......... con todo
ello siempre serán nuestros viajes botánicos.
... ... ...
Figura 23. Muestreo de Nuphar pumila en el marco del
proyecto “Análisis de la distribución actual, estado de
conservación y requerimientos ecológicos de 38 especies
de plantas protegidas ligadas al agua”. De Izquierda a
derecha: Álvaro Bueno y José Antonio Fernández Prieto.
Fotografía tomada por Eduardo Cires.

fue el descubrimiento del género Rivasmartinezia
(Fernández Prieto & Cires, 2014) con la especie R.
vazquezii, nombre científico en homenaje a tu maestro, Salvador Rivas-Martínez, catedrático emérito de
Botánica en la Universidad Complutense de Madrid,
y a tu fiel amigo y compañero biólogo de infinidad
de investigaciones Víctor M. Vázquez Fernández.
En los últimos años (2015-2019) hemos tenido tiempo de disfrutar de la docencia en las clases de grado
en Biología y en el Máster Universitario en Biotecnología Aplicada a la Conservación y Gestión Sostenible
de Recursos Vegetales. Incluso nos aventuramos en
el Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo del que tanto disfrutamos. También fue el momento, vivido intensamente, de que
la comunidad científica y universitaria formalizase tu
valía profesional con el nombramiento de catedrático en 2017.
Prieto, para despedirme voy a recuperar unos párrafos escritos en 2011 en la sección de agradecimientos de mi tesis doctoral (Cires, 2011):

“A continuación, sí me gustaría agradecer de corazón a ciertas personas que han sido de vital importancia en la elaboración y desarrollo de este trabajo,
y que se merecen todo mi respeto y admiración.
A mis directores:
En primer lugar agradecer a mis directores de Tesis,
Don José Antonio Fernández Prieto y Doña María Ángeles Matilde Revilla Bahillo. Gracias por depositar
vuestra confianza en mí. Gracias por todo vuestro
esfuerzo y dedicación. Espero no haberos defraudado.
Del profesor Fernández Prieto debo decir que no he
conocido mente alguna que albergue mayor conocimiento de Botánica. Es increíble cuantas plantas pue-

A la familia Fernández-Ceballos:
Primero a los hijos (Alfonso, Antón y María) por todos
los momentos divertidos y por recordarle a vuestro
padre que el “becario” también tenía vida propia; y a
los padres (Prieto y María) por acogerme como un
miembro más de vuestra familia. Por los eventos celebrados y por los que queden por celebrar. Siempre
recordaré aquella raclette y la mítica frase de María
en el Puy de Dôme: “José Antonio, no todo se puede
explicar con la Botánica”. Prieto aquí te doy las gracias no como discípulo sino como amigo.”
A las palabras anteriormente mencionadas en el
preludio de mi tesis no puedo añadir nada más. Sabes que nuestra relación era especial ya que cumplíamos todos los roles: maestro-discípulo, colegas,
amigos, compañeros de “coffee”, hasta confidentes
de buenas (y no tan buenas) noticias. Todo ello lo he
perdido de golpe y has dejado un enorme hueco en
mi imposible de rellenar. Te echo y te echaré siempre en falta.
Tu discípulo

TAXONES ATRIBUIDOS AL CATEDRÁTICO
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ PRIETO
A continuación, se muestra un listado (por orden
alfabético) de los 82 taxones en los que José Antonio
Fernández Prieto a lo largo de su trayectoria científica participó en su descripción o propuso cambios
nomenclaturales. La lista incluye géneros (3), especies (26), subespecies (38), variedades (6) e híbridos
(9). Realizó aportaciones en 22 familias de plantas
vasculares siendo las Salicaceae (9), Poaceae (9) y
Saxifragaceae (8) las mejor representadas, mientras
en lo que respecta a nivel genérico, Salix (9), Narcissus (6) y Saxifraga (5) son los que engloban el mayor
número de aportaciones al conocimiento de la flora.
1. Anthyllis vulneraria subsp. cantabrica (Rothm.)
Fern.Prieto & Ciordia, Bol. Cien. Nat. R.I.D.E.A.
52: 102 (2014).
2. Armeria alpina subsp. vasconica (Sennen) Rivas
Mart., T.E.Díaz, Fern.Prieto, Loidi & Penas, Veg.
Alta Mont. Cantábrica: 256 (1984).
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Figura 24. Campanula mariae-ceballosiae, desfiladero de La Malva, Somiedo, (Asturias). El epíteto específico deriva del
nombre y apellido de la compañera de vida y bióloga María Ceballos de Horna. Fotografía tomada por José María Fernández Díaz-Formentí, colaborador científico y amigo de José Antonio Fernández Prieto.

3. Armeria bigerrensis subsp. legionensis (Bernis)
Rivas Mart., T.E.Díaz, Fern.Prieto, Loidi & Penas,
Veg. Alta Mont. Cantábrica: 256 (1984).
4. Armeria bigerrensis subsp. losae (Bernis) Rivas
Mart., T.E.Díaz, Fern.Prieto, Loidi & Penas, Veg.
Alta Mont. Cantábrica: 256 (1984).
5. Armeria pubigera subsp. depilata (Bernis)
Fern.Prieto & Loidi, Doc. Phytosociol. n. ser. 8:
214 (1984).
6. Avenella flexuosa subsp. iberica (Rivas Mart.)
García-Suárez, Fern.-Carv. & Fern.Prieto, Bot. L.
Linn. Soc. 124: 317 (1997).
7. Avenella foliosa (Hack.) Rivas Mart., Lousã,
Fern.Prieto, E.Días, J.C.Costa & C.Aguiar, Itinera
Geobot. 15(2): 698 (2002).
8. Avenella subcantabrica García-Suárez, Fernández
-Carvajal & Fern.Prieto in García Suárez, Tesis
Doctoral inéd.: 113 (1994).
9. Berberis vulgaris subsp. cantabrica Rivas Mart.,
T.E.Díaz, Fern.Prieto, Loidi & Penas, Veg. Alta
Mont. Cantábrica: 257 (1984).
10. Campanula arvatica var. acutangula (Leresche &
Levier) Arjona & Fern.Prieto, Doc. Jard. Bot.
Atlántico 11: 293 (2014).
11. Campanula mariae-ceballosiae Fern.Prieto, Arjona, Sanna & Cires, Doc. Jard. Bot. Atlántico 11:
280 (2014).
12. Carduus nutans var. phyllolepis (Willk.) Rivas
Mart., T.E.Díaz, Fern.Prieto, Loidi & Penas, Veg.
Alta Mont. Cantábrica: 259 (1984).
13. Cirsium eriophorum subsp. chodatii (Barb.Gamp.) Rivas Mart., T.E.Díaz, Fern.Prieto, Loidi &
Penas, Veg. Alta Mont. Cantábrica: 262 (1984).

14. Conopodium pyrenaeum subsp. pumilum (Boiss.
ex Lange) Rivas Mart., T.E.Díaz, Fern.Prieto, Loidi
& Penas, Veg. Alta Mont. Cantábrica: 262 (1984).
15. Corema azoricum (P.Silva) Rivas Mart., Lousã,
Fern.Prieto, E.Días, J.C.Costa & C.Aguiar, Itinera
Geobot. 15(2): 700 (2002).
16. Cystopteris fragilis subsp. pseudoregia Rivas
Mart., T.E.Díaz, Fern.Prieto, Loidi & Penas, Veg.
Alta Mont. Cantábrica: 263 (1984).
17. Cytisus dieckii (Lange) Fern.Prieto, Nava,
Fern.Casado, M.Herrera, Bueno Sánchez, Sanna
& Cires, Phytotaxa 308(2): 228 (2017).
18. Cytisus oromediterraneus Rivas Mart., T.E.Díaz,
Fern.Prieto, Loidi & Penas, Veg. Alta Mont. Cantábrica: 264 (1984).
19. Daucus azoricus (Franco) Rivas Mart., Lousã,
Fern.Prieto, E.Días, J.C.Costa & C.Aguiar, Itinera
Geobot. 15(2): 700 (2002).
20. Deschampsia euscadiensis García-Suárez, Fern.Carv. & Fern.Prieto in García Suárez, Tesis Doctoral inéd.: 109 (1994).
21. Deschampsia gallaecica (Cervi & Romo) Cires,
Cuesta, Nava, García-Suárez, Fern.-Carv. &
Fern.Prieto,
Naturalia
Cantabricae
8(2):
96 (2020).
22. Doronicum grandiflorum subsp. braunblanquetii
Rivas Mart., T.E.Díaz, Fern.Prieto, Loidi & Penas,
Veg. Alta Mont. Cantábrica: 265 (1984).
23. Festuca francoi Fern.Prieto, C.Aguiar, E.Días &
M.I.Gut., Bot. J. Linn. Soc. 157(3): 497-498 (2008).
24. Festuca summilusitana subsp. graniticola
(Kerguélen & Morla) Rivas Mart. & Fern.Prieto,
Itinera Geobot. 18(2): 485 (2011).
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Figura 25. Ranunculus cabrerensis subsp. muniellensis,
endemismo de la Reserva Integral de Muniellos, donde
habita. Fotografía tomada por José María Fernández
Díaz-Formentí.

25. Genista cinerea subsp. speciosa Rivas-Goday &
Losa ex Rivas Mart., T.E.Díaz, Fern.Prieto, Loidi &
Penas, Veg. Alta Mont. Cantábrica: 268 (1984).
26. Homogyne alpina subsp. cantabrica (Losa &
P.Monts.) Rivas Mart., T.E.Díaz, Fern.Prieto, Loidi
& Penas, Itinera Geobot. 15(2): 702 (2002).
27. Iberis carnosa subsp. lereschiana (Barb.-Gamp.)
Rivas Mart., T.E.Díaz, Fern.Prieto, Loidi & Penas,
Itinera Geobot. 15(2): 702 (2002).
28. Iberis spathulata subsp. lereschiana (Barb.Gamp.) Rivas Mart., T.E.Díaz, Fern.Prieto, Loidi &
Penas, Veg. Alta Mont. Cantábrica: 272 (1984).
29. Isoetes longissima subsp. asturicensis (M.Laínz)
L.Sáez, Nava & Fern.Prieto, Naturalia Cantabricae
8(2): 63-64 (2020).
30. Jasione maritima subsp. gallaecica (Rivas Mart.)
Fern.Prieto, Nava & Bueno Sánchez, Doc. Jard.
Bot. Atlántico 11: 300 (2014).
31. Jasione maritima var. sabularia (Cout.)
Fern.Prieto, Nava & Bueno Sánchez, Doc. Jard.
Bot. Atlántico 11: 300 (2014).
32. Juncus cantabricus T.E.Díaz, Fern.-Carv. & Fern.Prieto,
Trab. Dept. Bot. Univ. Oviedo 2: 13 (1977).
33. Laurus novocanariensis Rivas Mart., Lousã,
Fern.Prieto, E.Días, J.C.Costa & C.Aguiar, Itinera
Geobot. 15(2): 703 (2002).
34. Linaria filicaulis subsp. faucicola (Levier & Leresche) Rivas Mart., T.E.Díaz, Fern.Prieto, Loidi &
Penas, Veg. Alta Mont. Cantábrica 274 (1984).
35. Lolium ×braunii (K.Richt.) Cires & Fern.Prieto,
Naturalia Cantabricae 8(2): 73 (2020).
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36. Luzula ×somedana Fern.-Carv. & Fern.Prieto,
Stud. Bot. (Salamanca) 2: 134 (1983).
37. Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. carpetana
(Rivas Mart.) Fern.Prieto & Nava, Bol. Cien. Nat.
R.I.D.E.A. 52: 102 (2014).
38. Micranthes ×paui (Merino) Fern.Prieto & Vázquez, Doc. Jard. Bot. Atlántico 11: 278 (2014).
39. Micranthes clusii (Gouan) Fern.Prieto, Vázquez, Vallines & Cires, Bol. Ci. Nat. R.I.D.E.A. 51: 282 (2010).
40. Micranthes lepismigena (Planellas) Fern.Prieto,
Vázquez, Vallines & Cires, Bol. Ci. Nat. R.I.D.E.A.
51: 282 (2010).
41. Narcissus asturiensis subsp. villarvildensis
(T.E.Díaz & Fern.Prieto) Rivas Mart., T.E.Díaz,
Fern.Prieto, Loidi & Penas, Veg. Alta Mont. Cantábrica: 276 (1984).
42. Narcissus asturiensis var. villarvildensis T.E.Díaz &
Fern.Prieto, Anales Jard. Bot. Madrid 36: 168 (1980).
43. Narcissus leonensis subsp. occidentalis Nava,
Fern.Casado & Fern.Prieto, Naturalia Cantabricae
5(1): 30 (2017).
44. Narcissus leonensis subsp. primigenius (Fern.Suárez
ex M.Laínz) Nava, Fern.Casado & Fern.Prieto, Naturalia Cantabricae 5(1): 30 (2017).
45. Narcissus pseudonarcissus subsp. peñamayorensis
(Nava & Fern.Casado) Nava, Fern.Casado &
Fern.Prieto, Naturalia Cantabricae 5(1): 30 (2017).
46. Narcissus pseudonarcissus subsp. tortuosus
(Haw.) Nava, Fern.Casado & Fern.Prieto, Naturalia Cantabricae 5(1): 30 (2017).
47. Parapimpinella Fern.Prieto, Sanna & Arjona, Doc.
Jard. Bot. Atlántico 11: 283 (2014).
48. Parapimpinella siifolia (Leresche) Fern.Prieto, Sanna
& Arjona, Doc. Jard. Bot. Atlántico 11: 284 (2014).
49. Pedicularis pyrenaica subsp. fallax (Font Quer &
Guinea) Rivas Mart., T.E.Díaz, Fern.Prieto, Loidi &
Penas, Veg. Alta Mont. Cantábrica: 278 (1984).
50. Pinguicula grandiflora subsp. coenocantabrica
Rivas Mart., T.E.Díaz, Fern.Prieto, Loidi & Penas,
Veg. Alta Mont. Cantábrica: 279 (1984).
51. Poa alpina subsp. legionensis (M.Laínz) Rivas
Mart., T.E.Díaz, Fern.Prieto, Loidi & Penas, Veg.
Alta Mont. Cantábrica: 279 (1984).
52. Prunus azorica (Mouill.) Rivas Mart., Lousã,
Fern.Prieto, E.Días, J.C.Costa & C.Aguiar, Itinera
Geobot. 15(2): 706 (2002).

Figura 26. Rivasmartinezia vazquezii, desfiladero de la
Redibobia, Somiedo (Asturias). El epíteto específico deriva del apellido de Víctor M. Vázquez colaborador y amigo inseparable de José Antonio Fernández Prieto. Fotografía tomada por José María Fernández Díaz-Formentí.
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53. Pseudomalcolmia Fern.Prieto, Sanna, Arjona &
Cires, Doc. Jard. Bot. Atlántico 11: 282 (2014).
54. Pseudomalcolmia littorea (L.) Fern.Prieto, Sanna, Arjona & Cires, Doc. Jard. Bot. Atlántico 11: 282 (2014).
55. Pseudomalcolmia triloba (L.) Fern.Prieto, Sanna, Arjona & Cires, Doc. Jard. Bot. Atlántico 11: 282 (2014).
56. Ranunculus cabrerensis subsp. muniellensis
(Bueno, Fern.Casado & Fern.Prieto) Fern.Prieto &
Cires, Plant Syst. Evol. 298: 136 (2012).
57. Ranunculus cherubicus (J.A.Sánchez Rodr.,
M.J.Elías & M.A.Martín) Fern.Prieto, Sanna,
M.Pérez & Cires, Phytotaxa 239(3): 249 (2015).
58. Ranunculus cherubicus subsp. girelai Fern.Prieto,
Molero Mesa, Muñoz Díaz & Sanna, Phytotaxa
239(3): 249 (2015).
59. Ranunculus parnassifolius subsp. muniellensis
Bueno Sánchez, Fern.Casado & Fern.Prieto, Bot.
J. Linn. Soc. 109(3): 365 (1992).
60. Rivasmartinezia Fern.Prieto & Cires, Pl. Biosystems 148(5-6): 982 (2014).
61. Rivasmartinezia vazquezii Fern.Prieto & Cires, Pl.
Biosystems 148(5-6): 982 (2014).
62. Salix ×coenocarpetana Rivas Mart., T.E.Díaz,
Fern.Prieto, Loidi & Penas, Veg. Alta Mont. Cantábrica: 283 (1984).
63. Salix ×expectata Rivas Mart., T.E.Díaz,
Fern.Prieto, Loidi & Penas, Acta Bot. Malac. 12:
128 (1987).
64. Salix ×rijosa Rivas Mart., T.E.Díaz, Fern.Prieto,
Loidi & Penas, Acta Bot. Malac. 12: 134 (1987).
65. Salix ×vazquezii T.E.Díaz, Fern.Prieto & Rivas
Mart., Itinera Geobot. 18(2): 489-490 (2011).
66. Salix breviserrata subsp. fontqueri T.E.Díaz,
Fern.Prieto & Nava, Fontqueria 21: 10 (1988).
67. Salix fontqueri (T.E.Díaz, Fern.Prieto & Nava)
Fern.Prieto, Nava, Bueno Sánchez, Sánchez Corominas & Vázquez, Naturalia Cantabricae 5(1): 22 (2017).
68. Salix hastata subsp. picoeuropeana (M.Laínz) T.E.Díaz,
Fern.Prieto & Nava, Fontqueria 21: 14 (1988).

69. Salix hastatella subsp. picoeuropeana (M.Laínz)
Rivas Mart., T.E.Díaz, Fern.Prieto & Nava, Itinera
Geobot. 15(2): 707 (2002).
70. Salix montifringillarum Fern.Prieto, Nava, Bueno
Sánchez, Sánchez Corominas & Vázquez, Naturalia Cantabricae 5(1): 22-23 (2017).
71. Saxifraga ×somedana Fern.Prieto & T.E.Díaz,
Anales Jard. Bot. Madrid 39(2): 255 (1983).
72. Saxifraga ×vazquezii (Maire) T.E. Díaz,
Fern.Prieto & Rivas Mart, Itinera Geobot. 18(2):
489-490 (2011).
73. Saxifraga babiana T.E.Díaz & Fern.Prieto, Anales
Jard. Bot. Madrid 39(2): 249 (1983).
74. Saxifraga babiana var. septentrionalis T.E.Díaz &
Fern.Prieto, Anales Jard. Bot. Madrid 39(2): 253
(1983).
75. Saxifraga hirsuta var. cuatrecasasii (Quer & Guinea) Sanna & Fern.Prieto, Doc. Jard. Bot. Atlántico 11: 292 (2014).
76. Silphiodaucus prutenicus subsp. dufourianum (Rouy
& E.G.Camus) Fern.Prieto, García Fresno, Sanna &
Cires, Naturalia Cantabricae 5(1): 12 (2017).
77. Thapsia nestleri subsp. flabellata (P.Monts.)
Fern.Prieto, García Fresno, Sanna & Cires, Naturalia Cantabricae 5(1): 12 (2017).
78. Thapsia nestleri subsp. lainzii (P.Monts.) Cires &
Fern.Prieto, Naturalia Cantabricae 8(2): 93
(2020).
79. Ulex cantabricus Álv.Mart., Fern.Casado,
Fern.Prieto, Nava & Vera, Candollea 43(2): 493
(1988).
80. Ulex gallii subsp. breoganii (Castrov. & Valdés
Berm.) Rivas Mart., T.E.Díaz, Fern.Prieto, Loidi &
Penas, Veg. Alta Mont. Cantábrica: 289 (1984).
81. Ulex latebracteatus (Mariz) Rivas Mart., T.E.Díaz
& Fern.Prieto, Itinera Geobot. 15(2): 708 (2002).
82. Viburnum subcordatum (Trel.) Rivas Mart.,
Lousã, Fern.Prieto, E.Días, J.C.Costa & C.Aguiar,
Itinera Geobot. 15(2): 709 (2002).

Figura 26. Izquierda: Cytisus prietoi, FCO: 35902. Localidad: Allande, subida al Puerto del Palo
desde Pola de Allande (Asturias). Centro: Ranunculus ×prietoi; FCO: 31978. Localidad: en los alrededores del Lago
Cerveríz (Somiedo, Asturias). Derecha: Saxifraga ×prietoi; FCO: 16301. Valdecebollas (Palencia).
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EPÓNIMOS DE FLORA
Cytisus prietoi Bueno Sánchez, Fern.Casado & Nava,
Naturalia Cantabricae 5(1): 13-14 (2017).
Ranunculus ×prietoi Cires, Pl. Biosystems 146
(Suppl.): 204 (2012) (R. amplexicaulis x R. gramineus) [como 'prieti' en el original, ver Art. 60.8
Código Shenzen].
Salix ×prietoi Rivas Mart., nom. nud. (S. alba x S.
cantabrica), Itinera Geobot. 18(1): 351 (2011);
Itinera Geobot. 18(2): 554 (2011).
Saxifraga ×prietoi T.E.Díaz, Fern.Areces & Pérez
Carro, Anales Jard. Bot. Madrid 47(1): 80 (1990)
(S. cuneata x S. moschata) [como 'prieti' en el
original, ver Art. 60.8 Código Shenzen].
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Autobiografía de una sincera amistad
Víctor M. Vázquez
Miembro Numerario Permanente del Real Instituto de Estudios Asturianos.
Plaza de Porlier 9. 33003 Oviedo (España). vmvf@telecable.es

“Soy hijo del camino, caravana es mi patria
y mi vida la más inesperada travesía”
Amin Maalouf (León el africano)

(…)
Frente a factores tales como la distancia a las tierras somedanas, sus difíciles caminos o su abrupta topografía,
que resultaban en ocasiones desalentadores, la belleza de
sus paisajes, la riqueza florística, lo variado de su vegetación y lo acogedor de sus gentes resultaban estimulantes
para seguir. Quienes me acompañaban en ocasiones a
Somiedo en visitas que frecuentemente eran de varios
días, me prestaban el remedio a la soledad que se siente
en el campo. Mi madre hizo sus últimas excursiones a la
montaña, a la que tanto amó y de cuyos paisajes tanto
supo disfrutar y comprender, acompañándome en estos
viajes; María también lo hizo siempre que pudo. Otros lo
hicieron y para ellos mi gratitud, que se hace especial a
Víctor Manuel Vázquez que tantas veces me brindó, con su
amistad, su compañía.

(…)

editada por el Instituto de Ordenación del Territorio
y Recursos Naturales de la Universidad de Oviedo,
dedica a quien desde hace casi 45 años fue uno de
mis grandes amigos y a quien estaré agradecido, por
su generosa actitud y consideración hacia mi persona, hasta el que sea el último de mis días y parta a
reunirme con él, allá donde esté estudiando el mundo vegetal que le rodee.
No me es fácil recordar la primera vez que hablé con
José Antonio, pero seguramente sería hacia 1975,
cuando siendo estudiante de tercero de Biológicas,
con Emilio Rico, comencé a preocuparme de los líquenes, esos maravillosos seres complejos, de múltiples
colores y formas, que nos acompañan en nuestro devenir como especie, y me fui acercando tímidamente
al entonces Departamento de Botánica, en donde
Prieto –que así le llamamos mayoritariamente durante
su vida- ya preparaba su tesina de licenciatura.
Vinculado de alguna manera –“licenciado meritorio”
sería lo correcto- al Departamento de Botánica, mi
relación con José Antonio continuó in crescendo, dado que me incorporó a su grupo de prospección de
las tierras de Somiedo, y durante muchas excursiones, vivaqueando en parajes maravillosos, compartimos veladas, ascensiones a cumbres, inventarios fitosociológicos, recolecciones de flora descubriendo
novedades para el catálogo asturiano y cenas a la luz
del fuego, hablando de política, de ciencia, de astronomía o de lo que fuera, fuimos sentando las bases
de una amistad inquebrantable que, a pesar de los
muchos intentos de bombardearla desde mezquinos
intereses, se consolidó a largo de más de 40 años.

Figura 27. José Antonio Fernández Prieto. Caunedo
(Somiedo). 27 de agosto de 2018. Foto tomada por
Salvador Rodríguez Ambres (Lumieira).

Sirva este párrafo extraído de la Introducción de la
tesis doctoral de José Antonio Fernández Prieto –
Estudio de la Flora y Vegetación del Concejo de Somiedo-, leída en la Universidad de Oviedo, en un ya
lejano junio de 1981, y calificada con Sobresaliente
Cum laude, para iniciar esta aportación personal al
“Laudatorio” que la Revista Naturalia Cantabricae,

Mi interés en profundizar en el mundo de los líquenes, me llevó a pasar grandes temporadas en el Departamento de Botánica de la Facultad de Farmacia
de Madrid, donde fui cariñosamente acogido por
todo el personal, especialmente por la Dra. Ana Mª
Crespo de las Casas y su primera discípula la Dra. Eva
Barreno Rodríguez, grandes referentes del tardío
despegue de la liquenología española, y aceptado
casi paternalmente por su Director, Salvador RivasMartínez. Mientras mi trabajo en el departamento
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Figura 28. Prieto y Eduardo Cires en La Redibobia (Somiedo), herborizando la planta que describirían
como Rivasmartinezia vazquezii. 15 de abril de 2013. Foto tomada por Víctor M. Vázquez.

ovetense continuaba, (excursiones de prospección,
toma de datos de campo, organización de las muestras y determinación de especies), la relación con
Prieto continuaba afianzándose.
Ya en el apartado de agradecimientos de mi Tesina
de licenciatura, “Aportaciones al estudio de la flora
liquénica epífita de las principales formaciones arboladas de Asturias y NE de León”, defendida en junio
de 1978, escribí “A José Antonio Fernández Prieto,
porque juntos recorrimos la mayoría de las localidades que mencionamos en el texto y gracias a él descubrí las maravillosas tierras somedanas”. ¡Prieto y
Somiedo!, ¡Somiedo y Prieto!, ¡dos realidades conformando una simbiosis excepcional!;y yo testigo
presencial y preferente.
En los años 1977 a 1980, viajando en su famoso Seat
600, ambos estuvimos dedicados casi exclusivamente a conocer en profundidad Somiedo, en sus múltiples aspectos tanto botánicos, zoológicos, etnográficos o históricos como toponímicos, sociales y antropológicos. Mi incorporación en septiembre de 1979
al Servicio de Lucha Contra la Contaminación Atmosférica, que dirigía otro mierense, el turonés Antonio
Suárez Marcos, Doctor primero en Ciencias Físicas y
más tarde en Químicas, propició que, junto con
otros colegas, en 1981, Prieto y yo colaborásemos
en el Estudio y planteamiento ecológico del Parque

Ferrera, que financió el Ayuntamiento avilesino y
que constituyó la base para algunas actuaciones
didácticas en el propio parque. Fue durante este
trabajo cuando descubrimos la llegada a Asturias de
la enfermedad de los olmos o grafiosis, que terminó
con los grandes y centenarios ejemplares que jalonaban uno de los más importantes viales del Parque
de Ferrera, más tarde este mal llegó a otros lugares
de la región; particularmente en Oviedo fue traumática la pérdida del gran negrillo del Hotel de la Reconquista, derribado finalmente por el viento en
diciembre de 1990.
Hacia 1980, cuando yo me movía con indiscutible
libertad por la Facultad de Farmacia de Madrid, donde había trabajado gran parte de mi tesina de licenciatura, acordamos realizar un viaje a la capital para
que Prieto pudiera discutir con Salvador RivasMartínez, sobre algunos aspectos de su futura Tesis
somedana. Siempre recordaré la ilusión con la que
salió de aquel encuentro, pues al fin se le abrían las
verdaderas puertas de la moderna ciencia Botánica y
aquella entrevista significaría su incorporación al grupo que lideraba Salvador, dentro de los estudios de la
vegetación, cantábrica, ibérica y europea. La cena en
casa de mi maestra y amiga la liquenóloga, Ana Crespo en su acogedor domicilio de Valderey 25, en el
barrio de Saconia, y la certificación por su parte de
que Rivas Martínez había quedado más que grata-
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mente impresionado con la ilusión y conocimientos
de Prieto, auguraban un futuro científico prometedor.
En aquellos tiempos yo frecuentaba por las tardes el
departamento de Botánica de Oviedo, para seguir
estudiando los líquenes y elaborar una Tesis Doctoral, pero la envidia o cualquier otra cicatería, acabaron con mi carrera investigadora universitaria, al
desautorizarme la entrada y utilización de las instalaciones por parte de su titular y alguna de sus adláteres, “de cuyos nombres no quiero acordarme”. No
obstante, mi amistad con Prieto y nuestros continuos trabajos conjuntos no dejaron de sucederse.
Así, por ejemplo, cuando yo comencé con mi incursión en el campo de la Educación Ambiental, él no
dudó en aportar sus conocimientos; como en una
memorable excursión propiciada por mí, abrimos los
ojos a los geógrafos Emilio Murcia, Guillermo Morales y Amalia Maceda, de las posibilidades didácticas
del paisaje del puerto de Ventana. Posteriormente,
en 1982, ambos colaboramos en la elaboración del
Itinerario en el Concejo de Somiedo con el llamado
Seminario Permanente de Profesores de Ciencias de
la Naturaleza de Formación Profesional de Asturias.
Durante su preparación y discusión se sucedieron las

53
anécdotas, pero la más memorable, tal vez haya sido
la noche en que pernoctamos un numeroso grupo
en un pajar en La Peral, con el consabido coro de
ronquidos entre la hierba seca.
En 1982, desde la Sociedad de Ciencias Aranzadi,
requirieron mis servicios para incorporarme, como
liquenólogo, al Estudio ecológico del Valle y Estuario
de la ría de Guernika-Mundaka y Prieto, inmediatamente, se ofreció para acompañarme. Ambos disfrutamos de unos días de trabajo de campo, en aquella
tierra que aún estaba sumida en la tristeza del terrorismo etarra. Allí conocimos a Gustavo Renobales,
pues Eva Barreno, me encargó que “examinara” a
aquel licenciado que le había solicitado doctorarse
bajo su dirección. ¡Ni que decir tiene que ambos
miembros del “tribunal” le pusimos un aprobado
altísimo!
En todos aquellos años 80, y sobre todo en su segunda mitad, cuando yo ya me había incorporado a
la Administración regional, los trabajos con Prieto no
dejaron de sucederse. Recuerdo con absoluta nitidez
el primer viaje al occidente astur, para estudiar los
ecosistemas forestales, que significó una publica-

Figura 29. Superior izquierda: Prieto y Rivas-Martínez en La Redibobia (Somiedo), examinando la planta que llevaría el
nombre genérico de este, Rivasmartinezia. Foto tomada por Víctor M. Vázquez.
Superior derecha: Una de las grandes aficiones de José Antonio era la cocina. En la imagen tomada en Caunedo
(Somiedo), preparando una receta francesa de salmón al horno junto con Mía Igelmo, María Ceballos y Pablo Vázquez
García, que aportó el pez que había capturado en el Narcea. Fotografía tomada por Víctor M. Vázquez.
Inferior izquierda: Fernández Prieto impartiendo una clase práctica a un grupo de Guardas del Medio Natural del
Principado de Asturias. Fotografía tomada por Salvador Rodríguez Ambres (Lumieira).
Inferior derecha: José Antonio y Salvador en la ladera de Los Picos Albos (Somiedo), inventariando la comunidad de
matorral en la que vive Salix montifringillarum. Fotografía tomada por Víctor M. Vázquez.

54
ción, en 1987, en la revista Lazaroa, y todas nuestras
incursiones irresueltas en Muniellos, libreta en
mano, que afortunadamente vieron la luz, gracias a
que Prieto decidió continuarlas con uno de sus grandes discípulos, Álvaro Bueno, en 1990, y transformarlas en un libro de referencia, eso sí, con la exquisita solicitud del maestro para poder continuar
nuestro inconcluso trabajo de campo, utilizando los
datos que habíamos obtenido juntos.
También en esos años, Prieto impulsó el equipo de
colegas, en el que me incluyó, para redactar una
serie de fichas que le había solicitado César Gómez
Campos para incluir en su Libro Rojo de las plantas
de la península Ibérica y Baleares, que vio la luz en
1987. Concretamente, de las 13 fichas que coordinó
José Antonio, mi participación fue en 11 de ellas,
como por ejemplo las de algunas plantas que hemos
seguido estudiando todos estos años, especialmente
Centaurium somedanum, el entonces Juncus cantabricus y las Saxifraga babiana, S. canaliculata y S.
conifera. En esa misma época, 1987 y 1988, además,
publicamos sendas notas florísticas junto con Carlos
Aedo y Ramón Folch, respectivamente, en los Anales
del Jardín Botánico de Madrid.
Un trabajo común que nos satisfizo profundamente,
fue la edición del libro Árboles y arbustos de Asturias; publicado por la entonces Caja de Ahorros de
Asturias, en el marco de colaboración con la Consejería de Educación del Principado. El volumen formaba parte de una colección llamada “Guías didácticas
para escolares” y en aquellos momentos significó un
hito en la divulgación botánica asturiana, tanto por
su rigor como por su sencillez, y por la gran cantidad
de ejemplares que llegaron a las aulas y a las librerías para facilitar su posible adquisición por el público. La edición se agotó en unas pocas semanas, pues
el precio de venta era francamente barato para la
época, creo recordar que unas 360 pesetas de entonces (algo menos que 2,25 € actuales). Pero para
mí, lo más importante de este trabajo fueron los
años anteriores, en los que discutimos tanto sobre
qué especies deberíamos incluir, como la forma en
que deberíamos expresar el contenido. Muchas horas de trabajo conjunto se desarrollaron durante los
fines de semana que pasábamos en una casa, que yo
había alquilado con un pequeño grupo de amigos
comunes en Caleao (Caso) y que a Prieto y a mí nos
sirvió para conocer las tierras casinas, tras ya muchos años de prospecciones somedanas, a donde
seguíamos volviendo.
El 21 de diciembre de 1994, presenté un libro firmado en solitario y editado por la Fundación Hidrocantábrico (Somiedo: Energía y Vida). En su apartado
inicial, “Intenciones”, recordaba aquellas primeras
incursiones científicas en el concejo: “De la mano de
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mi amigo y maestro, José Antonio Fernández Prieto,
en 1978, cumplí mi compromiso y recorrí infinitos
rincones de la tierra somedana. Con él aprendí a
interpretar –y a amar– sus paisajes. Desde entonces
Somiedo se convirtió en una de las obsesiones asturianas de mi vida. Reiteradamente he vuelto”.
Aunque hasta casi su final no figuren publicaciones
conjuntas, en la década de los 90 del siglo XX (y milenio pasado), Prieto y yo continuamos manteniendo una profunda relación laboral y familiar. De estos
años cabe destacar nuestro empeño en que Hidroeléctrica del Cantábrico, a través de su Fundación,
que por entonces dirigía Nicanor Fernández, pusiera
en valor los terrenos que la empresa poseía en el
entorno de su central somedana de La Malva, para
abrirlos al público, configurando un lugar en que se
resaltara la colección de arbolado (autóctono y alóctono) que conservaba. El Área Forestal de La Malva,
que así la nombramos, prosigue, aunque con un
escaso mantenimiento, atrayendo a muchos de los
visitantes del Parque Natural de Somiedo. Un folleto, fechado en 1998, que firmamos José Antonio y
yo, recuerda nuestra aportación a la apertura al público de este lugar con gran interés didáctico para
los visitantes de nuestro primer parque natural.
También en 1998, tras un fin de semana familiar en
Suances, en el que recorrimos una gran parte del
territorio cántabro, Prieto abrió mis ojos a las invasiones vegetales que se nos avecinaban, no solo por
los famosos plumeros de la pampa (Cortaderia selloana), sino también por otras muchas especies exóticas invasoras aún no conocidas en Asturias, como
Fallopia japonica o Baccharis halimifolia. Aquel mismo año y el siguiente comenzamos la lucha contra el
plumero desde la administración regional trabajando conjuntamente con el Instituto de Ordenación
del Territorio y Recursos Naturales (INDUROT) de la
Universidad de Oviedo, que Prieto dirigía.

UN ECLIPSE SOLAR EN 1999
En agosto de 1999, se produjo un eclipse solar que
coincidió, según mantuvo José Antonio, –siempre
entre risas–, con mi nombramiento como Director
General de Recursos Naturales y Protección Ambiental del Principado de Asturias. Este hecho, con la
coincidencia de José Antonio al frente del INDUROT,
significó importantes logros para Asturias, entre los
que destacan nuestro desembarco en el club de Reservas de la Biosfera de la UNESCO pues, como el
gobierno saliente no había dejado en mi departamento casi ningún resto del presupuesto, pudimos
dedicar los primeros meses a promover las candidaturas de Somiedo y de Muniellos, como ya se había
pretendido en tiempos pretéritos, sin llegar a materializar ningún documento oficial.
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Bajo la dirección de ambos, se conformaron sendos
equipos técnicos para rellenar los correspondientes
formularios y enviar las candidaturas al Comité Español del Programa MAB de la UNESCO, que por entonces presidía un entusiasta Javier Castroviejo Bolívar, hombre bregado en muchas lides, pero que
tenía clavada la espinita de que nadie en la cordillera Cantábrica tuviese ningún interés en aportar nuevos territorios a la comunidad en que se reunían los
mejores territorios del planeta. Por eso desde mi
primera conversación con Javier, este se puso a
nuestra disposición para todo lo que fuera menester
y estuviera en su mano.

Una primera reunión con Castroviejo, celebrada a
instancias suyas en el Parque Nacional de Doñana, a
la que se sumó Juan Luis Muriel Gómez en aquel
entonces Secretario General de Medio Ambiente, en
el Gobierno del Partido Popular, y a quien yo conocía de mis primeras reuniones en el Ministerio y en
los órganos de gestión del Parque Nacional de los
Picos de Europa, significó la bajada de bandera para
llegar a tiempo de presentar nuestras candidaturas.
El papel de Muriel también fue determinante, porque a pesar de las diferencias ideológicas de los gobiernos que ambos representábamos, su ideario
conservacionista –que por cierto le costó su salida
de la política– estaba por encima de cualquier ideología. Casualmente, unas horas antes de que falleciera José Antonio, ese fatídico 7 de noviembre de
2019, en su Sevilla de adopción, finalizaba el recorrido vital de Juan Luis Muriel, el político conservador
conservacionista extremeño, nacido en Talaván
(Cáceres), 60 años antes.
Al regreso de ese viaje, a sabiendas de que no tendríamos interferencias políticas para presentar
nuestras candidaturas a la UNESCO, Prieto y yo
pusimos a nuestros equipos manos a la obra y se
preparó y se envió toda la documentación que se
requería al Comité Español del Programa MAB, que
las reenvió a París.
No obstante, no todo fue un camino de rosas, sino
que hubo algunos intentos de boicotear nuestras
candidaturas a las Reservas por parte de un comité
técnico de la propia UNESCO, seguramente por
nuestra falta de regalos y atenciones que se hacían
desde otros países para lograr su beneplácito. Aquí
fue absolutamente proverbial la implicación en el
apoyo a nuestro proyecto del Dr. Wilson Torres
Espinosa, ecuatoriano que formaba parte del Comité Internacional del MAB y con quien tuve el gusto
de contactar en una reunión en Navarra, organizada y financiada generosamente por su gobierno
autonómico, para presentar la candidatura de las
Bardenas Reales a la declaración como Reserva de
la Biosfera.
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Finalmente, la conjunción de Castroviejo con Wilson
Torres y el entonces embajador español ante la
UNESCO, el salmantino Francisco Villar Ortiz de Urbina, muy vinculado a Llanes por motivos familiares,
lograron superar todos los obstáculos y conseguir
nuestros deseos. La noticia de la aprobación de las
Reservas de la Biosfera de Muniellos y Somiedo, que
pusieron a Asturias en el mapamundi de la conservación de la naturaleza, llegó finalmente el 9 de noviembre del año 2000.
En marzo de 2001, una delegación asturiana acudimos a Ecuador a visitar a Wilson Torres y conocer la
realidad de las Reservas ecuatorianas. Al frente íbamos Prieto y yo, y visitamos, entre otros lugares, la
Reserva de la Biosfera de las Islas Galápagos, uno de
los lugares más emblemáticos del mundo al que
habríamos podido hermanar nuestros Somiedo y
Muniellos.
De aquel magnífico viaje salieron algunos proyectos
e ideas que no llegaron a materializarse del todo por
la raquítica visión de algunos políticos asturianos,
incapaces de valorar lo nuestro como algo excepcional en el mundo y que, incluso, cuestionaron nuestro viaje. En cualquier caso, la visita de Wilson a Asturias y más tarde la de Eliecer Cruz –director entonces del Parque Nacional de las Islas Galápagos–, algún tiempo después, pusieron las cosas en su sitio.
Antes de que José Antonio abandonara la dirección
del INDUROT, preparamos junto con nuestros equipos técnicos, una nueva candidatura asturiana a la
declaración como Reserva de la Biosfera, la del Parque Natural de Redes, que consiguió su aceptación
en septiembre de 2001, esta vez sin tantas interferencias y con la presencia y defensa en París por el
propio Consejero de Medio Ambiente del Principado, Herminio Sastre Andrés, un hombre que entendía a la perfección lo que significaban para Asturias
aquellas declaraciones. El colofón de todos estos
trabajos llegó con el otorgamiento del Premio Príncipe de Asturias 2001 a la Red Mundial de Reservas de
la Biosfera, en cuya candidatura también estuvimos
implicados. De esta época son tres publicaciones
impulsadas por la Fundación Oso de Asturias, en
cuya dirección participamos José Antonio, Teresa
Sánchez Corominas, Fernando Jiménez, Javier González y yo, entre otros.
En el año 2002, publiqué con Prieto el capítulo “El
bosque atlántico”, en el libro La Naturaleza de España, editado por el Ministerio de Medio Ambiente con
motivo de la presidencia española de la Unión Europea. Aunque en estos momentos, tras retirarse de la
dirección del INDUROT, él se había volcado en la
idea, proyecto, diseño, ejecución y posterior dirección científica del Jardín Botánico Atlántico de Gijón,
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que desde la Dirección General de Recursos Naturales y Protección Ambiental apoyamos firmemente y
subvencionamos con cierta esplendidez, pues eran
años de bonanza económica.

NUESTROS ÚLTIMOS 2000
En septiembre de 2003, una vez liberado de mis
responsabilidades políticas en el gobierno asturiano,
las recolecciones botánicas, excursiones y cursos en
los que participamos Prieto y yo, fueron muy numerosos. No me gustaría dejar pasar esta oportunidad
sin mencionar a nuestro común amigo, Salvador
Rodríguez Ambres, que desde que acompañó a Prieto a tomar unas muestras de la turbera de Penavelosa, allá hacia 2002, en el Muniellos ibiense, se hizo
militante de todas las investigaciones de José Antonio en el lejano occidente asturiano, prospectando
genistas y cuantas plantas le sugiriera nuestro maestro y participando en todas nuestras expediciones,
por extemporáneas y extrañas que fueran. También
pienso que de este tiempo destacaría sobre todo los
trabajos que consumamos en Somiedo, en cuya realización nos divertimos con algunas de nuestras personas más cercanas, por ejemplo, mi hijo Pablo acabó totalmente lleno de espinas de rosas durante
varias campañas, para gran regocijo de Prieto. También tengo muy gratos recuerdos de nuestras vacaciones familiares en Portugal (Serra da Estrela), el
Pirineo francés y, más recientemente, en agosto de
2018, las Azores, en donde José Antonio lideró un
equipo portugués para estudiar la flora y vegetación
de ese maravilloso archipiélago, y en donde Prieto
está considerado, por derecho propio, como la gran
autoridad de los estudios botánicos de las mencionadas islas.
En el año 2006, a instancias del propio José Antonio,
nos propusimos profundizar en el estudio del viaje
que el botánico francés Charles Durieu de Maissonneuve había realizado en 1835 a Asturias, pues, a
pesar de algunas publicaciones que se habían realizado con anterioridad al respecto de esta expedición, ninguna contemplaba todos los aspectos de la
misma. Los resultados los plasmamos en una ponencia presentada en el I Congreso de Estudios Asturianos, celebrado en Oviedo en mayo de ese año.
Poco a poco, Prieto y yo, continuamos debatiendo
sobre el papel que los militares franceses de comienzos del siglo XIX habían tenido en el desarrollo
de la botánica asturiana. Durante la Guerra de la
Independencia, el oficial Jean-Baptiste Bory de Saint
-Vincent, prestigioso naturalista y geógrafo, acompañó al famoso mariscal Michel Ney en su incursión
en Asturias desde el Puerto de Leitariegos. El recorrido que realizó la tropa francesa hasta Gijón, fue el
que en 1835 hizo Durieu en su prospección botánica

astur. Finalmente, en 2011 presentamos un estudio
que permanece inédito al Premio Juan Uría Ríu de
investigación historiográfica y el 7 de noviembre de
ese mismo año, (¡otra vez ese día!), el jurado correspondiente propone otorgarnos el premio en su trigésimo segunda edición, cuestión que se materializó
tras la publicación del fallo del jurado el 28 de diciembre de 2011, en el BOPA.
Hacia 2010, no recuerdo bien la fecha, José Antonio
me propuso participar en un proyecto para elaborar
un más que necesario Catálogo de la Flora Vascular
Asturiana, y comenzamos a revisar todo lo que se
sabía hasta entonces sobre la flora regional. Una
primera aportación parcial fue publicada, en el año
siguiente, por el equipo que constituimos ad hoc con
Álvaro Bueno y Eduardo Cires, en el Boletín de Ciencias de la Naturaleza del Real Instituto de Estudios
Asturianos, que yo mismo dirigía en aquel entonces.
En 2014, vio la luz el Catálogo de la Flora Vascular
del Principado de Asturias, a cuyo equipo editor se
incorporó otro botánico, Herminio S. Nava, y que
fue publicado por el Jardín Botánico Atlántico de
Gijón, a la vez que unas nuevas Notas que aclaraban
varios por qués.
Un año antes, junto con María Ceballos de Horna,
publicamos una compilación de los cultivos agrícolas,
existentes en Asturias, que Pascual Madoz incluyó en
su Diccionario publicado a mediados del siglo XIX.
Este artículo se englobó en el libro homenaje que el
RIDEA tributó a D. José Luis Pérez de Castro con motivo de su jubilación como director de esa institución.
También en esa época colaboramos en los trabajos
realizados en el litoral asturiano, que culminaron en
2015 con la edición del Atlas de las praderas marinas
de España.
Para finalizar este recorrido vital, no quiero dejar la
oportunidad que me brinda Naturalia Cantabricae,

Figura 30. El autor de este artículo con José Antonio y
María, en la gala de entrega de los X Premios Libertad de
Expresión de la Voz de Occidente. Navia, 20 de noviembre
de 2010. Fotografía tomada por Salvador Rodríguez
Ambres (Lumieira).
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Figura 31. José Antonio, Martín Villaroel, María Ceballos, María Fernández Ceballos, Mª Jesús Río y
Mª José Fernández Sánchez, tras ellos el paisaje otoñal de Llaneces (Somiedo).
2 de noviembre de 2019. Foto tomada por Víctor M. Vázquez.

para recordar algunos momentos inolvidables de los
últimos tiempos, que José Antonio compartió con
muchos de los que le queríamos. El 27 de noviembre
de 2017, cuando celebrábamos, tras largos años de
espera, que por fin había alcanzado la categoría profesional de Catedrático de Botánica, nos anunció
orgulloso que María y él, por fin, iban a ser abuelos.
La llegada de Marcos, el 8 de junio de 2018, creo
que fue uno de los mayores orgullos de su vida; la
felicidad que Prieto manifestó desde entonces, solo
se podría comparar con los nacimientos de sus hijos,
Alfonso, Antón y María.

La última vez que nos vimos, el sábado 2 de noviembre del pasado año, disfrutamos de nuestra postrera
velada somedana en Caunedo; antes de la comida
recorrimos parte del concejo para admirar los colores
del otoño. Los siguientes días mantuvimos nuestra
ancestral costumbre de hablar por teléfono al menos
a primera hora de la mañana, —trabajos a realizar,
viajes de herborización, bibliografía a buscar, todo
futuribles que han quedado inconclusos; o temas de
actualidad política como la española en general y la
asturiana en particular—, Prieto estaba superando un
cuadro de gripe que atribuía al hecho de haberse vacunado; yo me reía y le decía que yo, viéndolo a él,
prefería no tener que hacerlo, pero intentaba conven-

cerme de que era mejor una gripe suavizada y controlada que no una desbocada y feroz. El jueves día 7
llamé a la Facultad y como no contestaba pensé que
se habría quedado en casa descansando ya que no
tenía que impartir docencia. Poco después de las
21.30 me telefoneó María, todo había terminado.
Varios trabajos botánicos y muchos proyectos vitales
se han quedado en el tintero. Seguramente la muerte
no entiende de momentos y por eso el fallecimiento
de José Antonio Fernández Prieto ha sido claramente
extemporáneo. Un hombre hecho a sí mismo, salido
de la clase trabajadora, que alcanzó la cima de su
carrera universitaria (la Cátedra de Botánica) muchos
años después de que la mereciese, por la conjunción
de mediocridades indignas que no es necesario recordar; y que nos ha dejado un legado científico y humano difícil de superar.
Querido José Antonio, has dejado muchos huérfanos:
los familiares y los profesionales, pero también muchos amigos que te seguiremos queriendo porque tú
te lo mereciste por tu bonhomía. Y gracias, gracias de
corazón, por el papel que me permitiste jugar en tu
vida. Siempre te he querido y aunque ahora me siento algo más desamparado, seguiré luchando en esta
vida tal y como aprendimos a hacerlo juntos.
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Figura 32. José Antonio y Marcos. Caunedo (Somiedo). 26 de agosto de 2019.
Foto tomada por Salvador Rodríguez Ambres (Lumieira).
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1. INTRODUCCIÓN
Este conjunto de notas son continuación de las publicadas anteriormente (Fernández Prieto et al.,
2012, 2014b, 2017d). Pretenden los mismos objetivos que los indicados para aquellas y abordan aspectos similares a los allí tratados.

2. NOTAS
126- Otra vez sobre el nombre a usar para los
helechos de los géneros Cheilanthes (Allosorus) y
Cryptogramma

En Fernández Prieto et al. (2014a) se reseñaba la presencia en el Principado de Asturias de dos helechos
del género Cheilanthes Sw.: C. hispanica Mett. y C.
tinaei Tod. Vázquez et al. (2017), atendiendo a los
argumentos citados en aquella nota, aceptaron que
esas plantas se debían sistematizar en el género Allosorus Bernh. como Allosorus hispanicus (Mett.) Christenh. y A. tinaei (Tod.) Christenh, respectivamente, y
así se mantiene en Gabriel y Galán et al. (2018). Wiersema et al. (2017) señalan que, atendiendo a lo indicado por Smith (1875) el tipo del género Allosorus
Bernh. es A. crispus (L.) Röhling (≡ Osmunda crispa L.)
y no Allosorus pusillus (Willd. ex Bernh.) Bernh. (≡
Adiantum pusillum Willd. ex Bernh.) como indicaba
Pichi Sermoli (1953). En consecuencia, las especies
euroasiáticas antes sistematizadas en el género
Cheilanthes Sw. no pueden ser incluidas en el género
Allosorus Bernh. De acuerdo con Fraser-Jenkins et al.
(2016), las especies que crecen en el Principado de
Asturias deben ser sistematizadas del siguiente modo:
Oeosporangium Vis., Atti Reale Ist. Veneto Sci. Lett.
Arti, ser. 6 12: 663 (1867)
Tipo: Oeosporangium szovitsii (Fisch. & C.A.Mey.) Vis.
[≡ Cheilanthes szovitsii Fisch. & C.A.Mey.]
Oeosporangium hispanicum (Mett.) Fraser-Jenk. &
Pariyar, Annot. Checkl. Ind. Pterid. 1: 265 (2016)
≡ Cheilanthes hispanica Mett. Abh. Senckenberg.
Naturf. Ges. 3: 74 (1859) [basiónimo]
Oeosporangium tinaei (Tod.) Fraser-Jenk., Annot.
Checkl. Ind. Pterid. 1: 265 (2016)
≡ Cheilanthes tinaei Tod., Giorn. Sci. Nat. Econ.
Palermo 1: 217 (1886) [basiónimo]

Teniendo en cuenta lo indicado por Wiersema et al.
(2017) respecto a la tipificación del género Allosorus
Bernh., parece claro que el helecho que en Fernández
Prieto et al. (2014a) y en Gabriel y Galán et al. (2018)
se identifica como Cryptogramma crispa (L.) R.Br. ex
Hook. debe ser llamado Allosorus crispus (L.) Röhl.,
Deutschl. Fl., ed. 2, 3(1): 31 (1813) [≡ Osmunda crispa
L., Sp. Pl.: 1067 (1753) (basiónimo)].
Llorenç Sáez Gonyalons, Víctor M. Vázquez, Eduardo
Cires y José Antonio Fernández Prieto
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127- Sobre la sistemática y nomenclatura de
Blechnum spicant
Los resultados obtenidos por Perrie et al. (2014) y
Gasper et al. (2016, 2017) permiten establecer que
el género Blechnum L. es polifilético y es adecuado
segregar las especies tradicionalmente sistematizadas en él en varios géneros. Atendiendo a que el
tipo del género Blechnum es B. occidentale L., Sp.
Pl.: 1077 (1753) que forma parte de un clado muy
diferente al que integra la planta que crece en el
Principado de Asturias denominada Blechnum spicant (L.) Sm. [≡ Osmunda spicant L. (basiónimo)]
(Fernández Prieto et al., 2014a) debe ser sistematizada en otro género - Struthiopteris Scop., Meth. Pl.
25 (1754)- del cual es tipo: Struthiopteris spicant (L.)
F.W.Weiss, Pl. Crypt. Fl. Gott. 287 (1770). Así se
acepta en Gabriel y Galán et al. (2018).
Como indica Gasper et al. (2016) la prioridad de la sistematización de Osmunda spicant L. en el género Blechnum corresponde a Smith (1793) y no a Roth (1794).
Por otra parte, Molino et al. (2019) han analizado la
diversidad de Struthiopteris spicant en Europa occidental e indican la presencia en Asturias de plantas
de dos variedades: la típica y S. spicant var. pradae
S.Molino & Gabriel y Galán, Pl. Syst. Evo. 305: 266
(2019), que incluye plantas caracterizadas por presentar dos tipos de esporofilos.
Llorenç Sáez Gonyalons, Eduardo Cires y
José Antonio Fernández Prieto

128- Sistemática y nomenclatura de
Isoetes velata subsp. asturicensis
En Fernández Prieto et al. (2014a) se identifica la planta
que crece en algunos lagos oligótrofos de la cordillera
Cantábrica como Isoetes velata A.Braun subsp. asturicense (M.Laínz) Rivas Mart. & Prada. Un análisis de la
información disponible sobre el género parece exigir
cambios sistemáticos y nomenclaturales.
Diversos autores discuten la autonomía de dos especies del género Isoetes descritas de Argelia -Isoetes
longissima Bory, Compt. Rend. Hebd. Séances Acad.
Sci. 18: 1165 (1844) e I. velata A.Braun, in Bory &
Durieu, Expl. Sci. Algérie, Atlas: t. 37, fig. 1 (1849)proponiendo su sinonimización (Romero et al.,
2004; Troia & Greuter, 2014).
Rivas-Martínez & Prada (Rivas-Martínez, 1980) y
Prada (1983, 1986) sistematizan la planta descrita
por Laínz (1970) -Isoetes boryana subsp. asturicensecomo una raza de Isoetes velata. Si se acepta tal
clasificación y la sinonimización antes indicada, la
planta que crece en nuestras montañas debiera ser
tratada como Isoetes longissima Bory subsp. asturi-
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censis (M.Laínz) L.Sáez, Nava & Fern.Prieto, comb.
nov. [≡ Isoetes boryana Durieu subsp. asturicense
M.Laínz, Bol. Inst. Estud. Asturianos (Supl. Ci.) 15: 67. 1970 (basiónimo); = Isoetes velata A.Braun subsp.
asturiciense (M.Laínz) Rivas Mart. & Prada, Lazaroa
2: 327 (1980)].
No obstante, Romero & Real (2005) aportan argumentos claros a favor de un tratamiento específico
autónomo para la planta descrita como una subespecie de Isoetes boryana y tal propuesta es acorde
con la propuesta sistemática formulada por Laínz
(1973): Isoetes asturicense (M.Laínz) M.Laínz, Anuario Soc. Brot. 39: 118 (1973).
Llorenç Sáez Gonyalons, Herminio S. Nava y
José Antonio Fernández Prieto

129- El género Petrosedum Grulich en el
Principado de Asturias
En Fernández Prieto et al. (2014a) se señalaba la
presencia en el Principado de Asturias de dieciocho
especies distintas del género Sedum L.
Grulich (1984) propuso, atendiendo fundamentalmente a criterios morfológicos, la segregación de
Sedum en los géneros Asterosedum Grulich, Oreosedum Grulich y Petrosedum Grulich. Nikulina et al.
(2016) presentan los resultados de un estudio del
género Sedum y otros afines de la familia Crassulaceae basado en análisis de secuencias de la región
ITS (“Internal Transcribed Spacer”); de los resultados
obtenidos concluyen que el carácter polifilético del
género Sedum exige una revisión de la sistemática
de este grupo de plantas.
Entre los grupos de especies tradicionalmente sistematizadas en el género Sedum, el que evidencia un
mayor grado de aislamiento respecto a su núcleo,
cuyo tipo nomenclatural es S. acre L., son las plantas
incluidas en Sedum serie Rupestria A.Berger que
reúne algunas especies que crecen en el Principado
de Asturias: S. amplexicaule DC., S. forsterianum Sm.
y S. sediforme (Jacq.) Pau. Este mismo grupo de
plantas son las que se ha propuesto sistematizar en
el género Petrosedum Grulich, Preslia 56: 39 (1984)
[tipo: P. reflexum (L.) Grulich (≡ Sedum reflexum L.)]
tal como propusieron Thiede & Eggli (2007).
Atendiendo a tales criterios y a los aportados por
Gallo (2017), la sistemática y nomenclatura de las
plantas del grupo que crecen en el Principado de
Asturias es la siguiente:
Petrosedum Grulich, Preslia 56(1): 39 (1984)
Tipo: P. reflexum (L.) Grulich [≡ Sedum reflexum L.]
Petrosedum amplexicaule (DC.) Velayos, Anales
Jard. Bot. Madrid 45(2): 40 (1989)

≡ Sedum amplexicaule DC., Mém. Agric. Econ. Soc.
Agric. Seine 11: 12 (1808) [basiónimo]
Petrosedum forsterianum (Sm.) Grulich, Preslia 56
(1): 40 (1984)
≡ Sedum forsterianum Sm., Engl. Bot. 26: t. 1802
(1808) [basiónimo]
Petrosedum sediforme (Jacq.) Grulich, Preslia 56
(1): 41 (1984)
≡ Sempervivum sediforme Jacq., Hort. Bot. Vindob.
1: 35 (1771) [basiónimo]

En lo que se refiere a los otros géneros propuestos
por Grulich (1984), los resultados del trabajo de Nikulina et al. (2016) cuestionan la necesidad de su
independización de Sedum, en particular en lo que
se refiere al género Oreosedum Grulich, Preslia 56
(1): 39 (1984), cuyo tipo nomenclatural -O. album
(L.) Grulich (≡ Sedum album L.)- forma parte del mismo clado que el tipo del género Sedum L. (S. acre L.)
de acuerdo con Nikulina et al. (2016).
Eduardo Cires y José Antonio Fernández Prieto

130- Thrincia Roth, género independiente de
Leontodon L.
En Fernández Prieto et al. (2014a), atendiendo a
criterios como los seguidos por Finch & Shell (1976)
o Euro+Med (2006- ), se incluyeron especies clasificadas por otros autores en el género Thrincia Roth
en el género Leontodon L. Por el contrario, Talavera
et al. (2015) y Talavera & Talavera (2017) proponen
discriminar Thrincia de Leontodon. Tal postura sistemática la apoyan en criterios morfológicos, además
de en los resultados de análisis de secuencias del
ADN nuclear y cloroplástico (Enke et al., 2012; Moura et al., 2015).
De acuerdo con las propuestas de Talavera & Talavera
(2017), el género Thrincia Roth está representado en el
Principado de Asturias por los siguientes taxones:
Thrincia Roth, Arch. Bot. (Leipzig) 1: 36 (1796)
Tipo: Thrincia saxatilis (Lam.) Holub & Moravec [= Colobium hirtum Roth]
Thrincia glabrata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2:
159 (1825-1828)
= Thrincia hirta var. crassifolia Welw. ex Mariz.,
Bol. Soc. Brot. 11: 149, 152 (1893); = Leontodon
saxatilis subsp. crassifolius (Welw. ex Mariz)
P.Silva, Bol. Soc. Brot., ser. 2, 60: 155 (1987)
Thrincia hispida Roth, Catal. Bot. 1: 99, 100 (1797)
= Leontodon saxatilis subsp. rothii Maire, in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 833 (1934)
Thrincia saxatilis (Lam.) Holub & Moravec, Preslia
24: 74 (1952)
≡ Leontodon saxatilis Lam., Fl. Franç. 2: 115 (1779)
[basiónimo]
José Antonio Fernández Prieto y Eduardo Cires
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131- Actualización del catálogo de los Hieracium L.
que viven en Asturias
Lo que sigue, confesémoslo cuanto antes y sin ambages, es un mero extracto de las conclusiones alcanzadas hasta el momento por Gonzalo Mateo Sanz y Fermín del Egido Mazuelas, a resultas de trabajos que
nos parecen valiosos y dignos de servir de referencia
tanto en términos absolutos —por la amplia perspectiva que les concede el minucioso conocimiento del
territorio ibérico en general y cantábrico en particular
en que se basan— como en comparación con lo exiguo de nuestra propia experiencia con este imponente género —local, fragmentaria y mantenida así bajo
el cómodo pretexto de que, al ser poco menos que
inútil tratar de orientarse en semejante laberinto, lo
mejor era quedarse fuera—. Nos basamos casi exclusivamente, en particular, en la monografía de Mateo
& del Egido (2017a), cuyos autores son explícitos en
considerar más ajustada a sus conclusiones actuales
que la síntesis genérica que ellos mismos firman en
Flora iberica (Mateo & del Egido, 2017b), acaso más
visible pero que retrasos en la publicación —según se
ven en el trance de admitir Mateo & del Egido
(2017a)— hacen que nazca ya obsoleta. Lo único que
añadimos a lo extraído de Mateo & del Egido (2017a)
procede de Mateo et al. (2018).
Definamos a continuación los distintos niveles de especie mediante los cuales proponen Mateo & del Egido (2017a) —y nosotros con ellos— dar un tratamiento formal a la diversidad morfológica de este género
tan rebelde a las categorías sistemáticas ordinarias:
A- Especies principales: especies convencionales, definidas por conjuntos de caracteres
asociados. Por lo general se han revelado
diploides y con reproducción sexual, y pueden presentarse como poblaciones monoespecíficas en toda su área de distribución. Corresponden a este tipo 12 de las 54 especies
de Hieracium que constan hoy como asturianas, o sea un 22%.

B- Especies intermedias con comportamiento de
principales: especies que, aunque en determinadas regiones pueden formar colonias uniformes,
presentan una morfología intermedia entre la
de otras dos especies cuyas áreas de distribución contactan precisamente en el núcleo del
área de cada especie de este tipo, lo que sugiere
un origen hibridógeno. Le corresponden 7 especies asturianas (13%).
C- Especies intermedias de primer orden: presentan una morfología intermedia entre la de dos
especies con las que, al menos a escala comarcal, siempre conviven. Solo la posibilidad de
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reproducción asexual —posibilitada por niveles
de ploidía elevados, particularmente explotada
en este género y responsable última de su proverbial complejidad taxonómica— y de consiguiente dispersión autónoma —que de prosperar y permitirles colonizar territorios no poblados por sus dos parentales las convertiría en
especies de tipo B— desaconseja considerarlas
simples híbridos ocasionales. 28 especies, un
52% de las conocidas de Asturias, son referibles
a esta categoría.
D- Especies intermedias de segundo orden: serían
el resultado del retrocruzamiento ocasional de
especies intermedias con alguna otra con la que
conviven, fenómeno que explicaría combinaciones infrecuentes de caracteres normalmente
diagnósticos de especies principales, cuya participación en la hibridogénesis cabe entonces hipotetizar y plasmar en la fórmula correspondiente,
que en este caso comprendería tres parentales.
Siete (13%) son las especies asturianas que deben
interpretarse de este modo.
Una vez acuñado un binomen para cada uno de estos resultados hibridógenos a medida que va constatándose su existencia, resultaría tentador hacer proliferar los órdenes de cruzamiento y con ellos, de
forma exponencial, el número de fórmulas susceptibles de ser bautizadas. Pero a ese incremento se
opone una mengua proporcional de la información
ecológica y geográfica asociada a todos esos nombres posibles, razón que se suma a la fundamental
de tipo “algebraico” que también exponen Mateo &
del Egido (2017a) para no admitir más órdenes que
los arriba definidos, e incluso para no prodigarse en
la búsqueda de especies de tipo D, cuya manifiesta
escasez en nuestra lista —en marcado contraste con
su elevado número potencial— cobra entonces
pleno sentido.
En la lista que sigue se relacionan, en orden alfabético, todas las especies de Hieracium cuya existencia
consta en Asturias. A cada binomen se le hace seguir
la autoría y la referencia bibliográfica correspondiente, así como una fórmula que resume su presumible origen hibridógeno y el tipo de especie que le
corresponde. La fórmula —tomada, no hay que decirlo, de Mateo & del Egido (2017a)— indica, en cursiva y separados por una barra, los restrictivos de las
especies que se supone sirvieron como parentales
de la entidad. En ciertos casos se añade, en redonda
y tras un guion, uno o más candidatos alternativos;
y, en aquellos en los que es incierta la identidad no
solo de uno sino de los dos parentales, se ofrece una
fórmula alternativa separada por la partícula disyuntiva latina vel. Para las especies de tipo D se desglosa esa fórmula básica y se transcriben, entre corche-
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tes y en redonda, los restrictivos de las tres especies
de mayor nivel presuntamente involucradas en la
génesis de la microespecie correspondiente.
 Hieracium adenolegionense Mateo & Egido, Fl. Montib.


























45: 42 (2010) (gymnocerinthe/pseudoalejandrei)
[amplexicaule-gymnocerinthe-mixtum] D
Hieracium amplexicaule L., Sp. Pl.: 803 (1753) A
Hieracium asturicum Pau, Not. Bot. FI. Españ. 6: 73
(1895) (mixtum/ramondii) C
Hieracium aymericianum Arv.-Touv., Bull. Soc. Bot.
France 41: 346 (1894) (gymnocerinthe-cerinthoides/
schmidtii) B
Hieracium babianum Mateo & Egido, Fl. Montib. 60: 118
(2015) (bomycinum/gymnocerinthe-cerinthoides) C
Hieracium bifidum Kit., in Hornem., Hort. Hafn.
2: 761 (1851) A
Hieracium bombycinum Boiss. & Reut. ex Rchb.f., in
Rchb., Icon. FI. Germ. 19: 95 (1860) (lainzii/mixtum) B
Hieracium cabrillanense Mateo, Egido & Gómiz, Fl.
Montib. 63: 35 (2016) (mixtum/saliencianum) C
Hieracium carroceranum Mateo & Egido, Fl. Montib.
48: 24 (2011) (murlainzii/schmmidtii) [lainziimurorum-schmidtii] D
Hieracium crocatum Fr., Summa Veg. Scand.: 6
(1845) (prenanthoides/umbellatum) C
Hieracium cubillanum de Retz, Bull. Soc. Bot. France
127: 86 (1980) (alejandrei/ramondii vel amplexicaule/
merxmuellerii) [amplexicaule-bombycinum-ramondii] D
Hieracium divisum Jord., Cat. Graines Jard. Dijon
1848: 21 (1848) (glaucinum/lachenalii vel murorum/
saxifragum) C
Hieracium gigacantabricum Mateo, Egido & Alejandre, FI. Montib. 52: 30 (2012) (prenanthoides/
saxifragum) C
Hieracium glaucinum Jord., Cat. Graines Jard. Dijon
1848: 22 (1848) (murorum/schmidtii) B
Hieracium lachenalii Suter, Helvet. Fl. 2: 145 (1802) A
Hieracium laevigatum Willd., Sp. Pl. 3: 1590 (1753) A
Hieracium laevigodentatum Mateo, FI. Montib. 54:
88 (2013) (lachenalii/laevigatum) C
Hieracium lamprophyllum Scheele, Linnaea 31: 653
(1862) (murorum/ramondii-cerinthoides) C
Hieracium lanceolatum Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3:
123 (1788) (laevigatum/prenanthoides) C
Hieracium legionense Cosson ex Willk., in Willk. &
Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 267 (1870) (bombycinum/
murorum) C
Hieracium levicaule Jord., Cat. Graines Jard. Dijon
1848: 23 (1848) (bifidum/lachenalii) C
Hieracium loretii Fr. ex Nyman, Consp. FI. Eur 2: 450
(1879) (gymnocerinthe-cerinthoides/mixtum) C
Hieracium lusitanicum Arv.-Touv., Bull. Herb.Boiss. 5:
731 (1897)(bombycinum/schmidtii-glaucinum) C
Hieracium megasturicum Mateo & Egido, Fl. Montib.
58: 47 (2014) (laevigatum/umbellatum) C
Hieracium merxmuelleri de Retz, Bull. Soc. Bot. France 127: 82 (1980) (bombycinum/ramondii) C

 Hieracium mixtibifidum Mateo & Alejandre ex Mateo, FI. Montib. 38: 51 (2008) (bifidum/mixtum) C

 Hieracium mixtum Froel., DC., Prodr. 7: 216 (1838) A
 Hieracium murlainzii Mateo, Anales Jard. Bot. Madrid 54: 367 (1996) (lainzii/murorum) C

 Hieracium murorum L., Sp. Pl.: 802 (1753) A
 Hieracium neosaliencianum Mateo, Egido & Gómiz,

























Fl. Montib. 70: 131 (2018) (medinense/saliencianum)
[ocenicum/schmidtii-carpetanum-saliencianum] D
Hieracium nobile Gren. & Godr, Fl. France 2: 376
(1850) (racemosum/recoderi) B
Hieracium ocenicum Mateo, Fl. Montib. 51: 35 (2012) A
Hieracium picoeuropeanum Mateo & Alejandre, Fl.
Montib. 34: 32 (2006) (bombycinum/pseudocerinthe) C
Hieracium planchonianum Timb.-Lagr. & Loret, Bull.
Soc. Bot. France 5: 508 (1858) (atropictum/glaucinum
-incisoides) B
Hieracium prenanthoides Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 35 (1779) A
Hieracium pseudocerinthe (Gaudin) W.D.J.Koch,
Taschenb. Deut. Schweiz. FI.: 334 (1843)
(amplexicaule/lawsonii) B
Hieracium pseudodulacianum (de Retz) Mateo, Anales Jard. Bot. Madrid 54: 367 (1996) (albomurorum/
ramondii vel asturicum/murorum) [mixtum-murorumramondii] D
Hieracium pseudomixtum Mateo & Egido, FI. Montib. 37: 18 (2007) (mixtum/pseudocerinthe) C
Hieracium pyrenaeojurassicum Mateo, FI. Montib.
37: 50 (2007) (ramondii-cerinthoides/umbrosum) C
Hieracium ramondii Griseb., Abh. Königl. Ges. Wiss.
Göttingen 5: 100 (1853) A
Hieracium ramosissimum Schleich. ex Hegetschw.,
Beitr. Krit. Aufz. Schweizerpfl.: 365 (1831)
(amplexicaule/prenanthoides) C
Hieracium sabaudum L., Sp. PI.: 804 (1753) A
Hieracium saliencianum de Retz, Collect. Bot.
(Barcelona) 18: 110(1990) A
Hieracium saxifragum Fr., Nova Acta Reg. Soc. Sci.
Upsal. 14: 100 (1848) (lachenalii/schmidtii) B
Hieracium schmidtii Tausch, Flora 11: 65 (1828) A
Hieracium sociale (Pau) Mateo & Egido, FI. Montib.
67: 53 (2017) (atropictum/murorum) C
Hieracium subcaesium Fr. ex Nyman, Consp. FI. Eur
2: 444 (1879) (bifidum/murorum) C
Hieracium subgracilipes (Zahn) P.D.Sell & C.West,
Bot. J. Linn. Soc. 71: 267 (1976) (laevigatum/
murorum) C
Hieracium tuizanum Mateo, Egido & Gómiz, Fl. Montib. 70: 132-133 (2018) (pseudomixtum/ramondii) D
Hieracium vasconicum Martrin-Donos, FI. Tarn: 452
(1864) (sabaudum/umbellatum) C
Hieracium ventanianum Mateo, Egido & Gómiz, Fl.
Montib. 66: 83 (2017) (alatum/saxifragum vel
lachenalii/lividum) C
Hieracium villamaniniense Mateo & Egido, FI.
Montib. 48: 28 (2011) (cerinthoides/saxifragum)
[cerinthoides-lachenalii-schmidtii] D
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 Hieracium viride Arv.-Touv., Essai Pl. Dauphiné: 69


(1872) (schmidtii/umbrosum) C
Hieracium viscosum Arv.-Touv., Monogr. Pilos. &
Hier., Suppl.: 26 (1876) (amplexicaule/jurassicum) C

De las fórmulas hibridogénicas de las especies de
tipo C y D y de la definición de tales tipos de especies se deduce que si no en Asturias sí al menos en
su inmediata vecindad también deben de vivir: Hieracium atropictum Arv.-Touv. & Gaut., Bull. Soc.
Bot. France 51: 76 (1904) (A); H. cerinthoides L., Sp.
Pl.: 803 (1753) (B); H. gymnocerinthe Arv.-Touv. &
Gaut., Bull. Soc. Bot. France 51: 48 (1904) (A); H.
jurassicum Griseb., Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 5: 112 (1853) (B); H. lainzii de Retz, Bull. Soc.
Bot. France, Lett. Bot. 127(1): 81 (1980) (A); H. umbellatum L., Sp. Pl.: 804 (1753) (A); y H. umbrosum
Jord., Cat. Gr. Jard. Dijon: 24 (1848) (B). Más incierta
sería, por serlo su implicación en la génesis de ciertos táxones cuya presencia en Asturias sí consta, la
virtual existencia de H. alatum Lapeyr., Hist. Pl.
Pyrenées: 478 (1813) (B) y H. carpetanum Willk., in
Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 266 (1870) (B).











Luis Carlón

132- Nuevos datos sobre la diversidad del género
Pilosella Hill. en el Principado de Asturias
La presente actualización, como la que en este mismo
volumen se hace del catálogo de los Hieracium asturianos (Nota 131) y por las mismas razones, se basa
en la monografía de Mateo & del Egido (2017a).
Adoptamos también, naturalmente, la tipología específica y la notación de fórmulas híbridas que se propugnan en dicha monografía y que se resumen en la
nota que decimos. A la lista de las especies que la
monografía reconoce como asturianas tan solo se le
han hecho, indicándolo de forma expresa, algunas
adiciones más o menos firmes y unas pocas puntualizaciones de índole nomenclatural. Hacemos figurar
asimismo, en el mismo orden alfabético pero en letra
cursiva no negrita, los nombres que figuraban en la
primera edición del catálogo de las plantas vasculares
del Principado de Asturias pero deben ahora suprimirse, no sin una breve justificación de las razones por
las que deben causar baja.
 Pilosella arbasiana Mateo & Egido, FI. Montib. 37: 8
(2007) (galiciana/hypeurya) C

 Pilosella capillata (Arv.-Touv.) Mateo, Cat. Flor. Prov.
Teruel: 141 (1990) (pseudopilosella/saussureoides) B

 Pilosella castellana (Boiss. &. Reut.) F.W. Schultz &

Sch.Bip., Flora 45: 425 (1862). Aunque Mateo & del
Egido (2017a) no la dan por asturiana, figuraba con
razón en Fernández Prieto et al. (2014a), ya que hay
al menos una cita asturiana firme en Lastra Menéndez & Rodríguez González (1998). La hemos visto
recientemente en la montaña de Ibias, a un paso del
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lugar ya leonés del que la citan Fernández Prieto et
al. (1985).
Pilosella galiciana (Pau) M.Laínz, Anales Jard. Bot.
Madrid 39(2): 413 (1983). Frente a ciertas vacilaciones
que se pueden rastrear en la bibliografía, la grafía
original de Pau fue “[Hieracium ...] galicianum”, con
una sola ele, y el artículo 60 del ICN vigente nos obliga
a respetarla. A
P. gudarica: que sea planta cantabrica “quedó descartado tras la propuesta de P. lactocantabrica y su intermedia P. pseudopanticosae” (Mateo & del Egido, 2017a).
Pilosella heterogaliciana Mateo & Egido, Fl. Montib.
52: 79 (2012) (galiciana/lamprocoma) [galicianahypeurya-pseudopilosella] D
Pilosella heteromelana (Zahn) Mateo, Fl. Montib. 32:
68 (2006) (hypeurya/peleteriana) C
◦ subsp. heteromelana
◦ subsp. neofidalgoana Mateo & Egido, Fl. Montib.
61: 73 (2015)
Pilosella hypeurocinerea Mateo & Egido, FI. Montib.
57: 71 (2014) subsp. hypoeurocinerea (hypeurya/
capillata) C
Pilosella hypeurya (Peter) Soják, Folia Geobot. Phytotax. 6: 217 (1971) subsp. hypeurya (hoppeana/
officinarum) B
Pilosella lactocantabrica Mateo & Egido, Willdenowia
42: 182 (2012). Falta como asturiana en Mateo & Egido
(2017a), pero en la nota 161 de este mismo volumen
se confirma una presencia regional por otra parte forzosa si se admiten las fórmulas hibridógenas de las
entidades de tipo C o D: P. lamprocantabrica, P. legionensis, P. legiotremedalis, P. nigrogudarica, P. nigrolegionensis, P. orolegionensis y P. pseudopanticosae,
todas ellas conocidas de Asturias por los monógrafos.
Pilosella lactucella: estirpe que, a juicio de la monografía que nos sirve de referencia, en nuestra Península no
se alejaría del Pirineo más allá de los Montes Vascos, y
cuya subsp. nana no tendría validez taxonómica. En
Asturias se la habría confundido esencialmente con la
P. galiciana, de hojas predominantemente glabras y
glaucescentes.
Pilosella lamprocantabrica Mateo & Egido, FI. Montib. 57: 71 (2014) (hypeurocinerea vel nordhispanica/
lactocantabrica) [hypeurya-lactocantabricasaussureoides] D
Pilosella lamprocoma (Nägeli & Peter) Schljakov, in
Tzvelev, Fl. Evr.Časti SSSR 8: 376 (1989) (hypeurya/
pseudopilosella) C
Pilosella lamprogaliciana Mareo & Egido, FI. Montib.
52: 80 (2012) (galiciana/nordhispanica) [galicianahypeurya-saussureoides] D
P. legiogudarica = P. pseudopanticosae
Pilosella legionensis Mateo & Egido, Fl. Montib. 37: 5
(2007) (lactocantabrica/officinarum) C. No se concreta
en la monografía si serían asturianas ambas subespecies, la típica y la subsp. maraniana (Mateo & Egido)
Mateo & Egido, Monogr. Gén. Hieracium y Pilosella
Esp.: 367 (2017), de localidad clásica leonesa.
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 Pilosella legiotremedalis Mateo & Egido, Fl. Montib.
























53: 93 (2012) (capillata/lactocantabrica) C. No se concreta en la monografía si solo sería asturiana la subespecie típica o también la subsp. pseudomaraniana (Mateo
& Egido) Mateo & Egido, Monogr. Gén. Hieracium y
Pilosella Esp.: 367 (2017), de localidad clásica leonesa.
Pilosella lonquisquama (Peter) Holub, Folia Geobot.
Phytotax. 12: 306 (1977) (officinarum/peleteriana) C
Pilosella nigrogudarica Mateo & Egido, FI. Montib.
44: 73 (2010) (lactocantabrica/lamprocoma)
[hypeurya-lactocantabrica-pseudopilosella] D
Pilosella nigrolegionensis Mateo & Egido, FI. Montib.
48: 40 (2011) (hypeurya-lactocantabrica) C
Pilosella niveogaliciana Mateo & Egido, FI. Montib. 44:
74 (2010) (galiciana/saussureoides-subtardans) C. No se
concreta en la monografía si solo se da en Asturias la subespecie típica o también la subsp. niveocastellana (Mateo &
Egido) Mateo & Egido, Monogr. Gén. Hieracium y Pilosella
Esp.: 374 (2017), de localidad clásica leonesa.
Pilosella nordhispanica Mateo & Egido, Fl. Montib.
66: 146 (2017) subsp. nordhispanica (hypeurya/
saussureoides) C
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., Flora 45:
421 (1862) A
P. oroasturica = P. heteromelana
P. orogaliciana = P. arbasiana
Pilosella orolegionensis Mateo & Egido, Fl. Montib.
48: 41 (2011) (heteromelana/lactocantabrica)
[hypeurya-lactocantabrica-peleteriana] D
Pilosella peleteriana (Mérat) F.W.Schultz & Sch.Bip.,
Flora 45: 421 (1862) A
Pilosella periphanoides (Zahn) Soják, Folia Geobot.
Phytotax. 6: 217 (1971) (peleteriana/saussureoides) C
Pilosella pintodasilvae (de Retz) Mateo, Cat. Flor Prov.
Teruel: 143 (1990) (officinarum/pseudopilosella) C
Pilosella pseudopanticosae Mateo & Egido, Willdenowia 42: 184 (2012) (lactocantabrica/pseudopilosella) C
Pilosella pseudopilosella (Ten.) Soják, Folia Geobot.
Phytotax. 6: 217 (1971) A
Pilosella puenteana Mateo & Egido, Fl. Montib. 37: 8
(2007) (galiciana/pseudopilosella) C
Pilosella saussureoides Arv.-Touv., Monogr. Pilos. &
Hier.: 13 (1873). Aunque Mateo & del Egido (2017c)
ponen la “O”, la monografía de Mateo & del Egido
(2017a) plantea dudas (“O?”); pero sí cita en firme
como asturianas microespecies tipo C de las que sería
parental, caso de P. nordhispanica. No se concreta si
estarían aquí las dos subespecies que reconocen, aunque se deduce que sí, al menos, la tardans.
Pilosella subtardans (Nägeli & Peter) Soják, Folia
Geobot. Phytotax. 6: 217 (1971) (officinarum/
saussureoides) B
P. tremedalis. Lo asturiano que así se llamó (Mateo &
del Egido, 2007) es lo luego descrito como P. legiotremedalis, tal y como detalla su protólogo.
Pilosella tricholepia (Nägeli & Peter) Dostál, Folia
Mus. Rei. Nat. Bohem. Occid., Bot. 21: 14 (1984)
(capillata/officinarum) C

 Pilosella vansoestii (de Retz) Mateo, FI. Montib. 32:
67 (2006) (peleteriana/pseudopilosella) C
Luis Carlón

133- El género Taraxacum F.H.Wigg. en Asturias:
diversidad y sistemática
El catálogo del género Taraxacum del Principado de
Asturias presentado en Fernández Prieto et al.
(2014a) es otro, de los de la familia Asteraceae, que
tenía un alto grado de provisionalidad, pendiente de
una revisión, como la presentada por Galán de Mera
(2017), que nos permitiera actualizarlo:
Taraxacum asturiense Soest→Taraxacum hispanicum
H.Lindb.
Taraxacum braunblanquetii Soest, Vegetatio 5-6: 524
(1954)
Observaciones: Galán de Mera (2017) considera
este taxón como una microespecie de Taraxacum rubicundum (Dahlst.) Dahlst., in Kjellm.,
Bot. Stud.: 183 (1906) [≡ Taraxacum erythrospermum subsp. rubicundum Dahlst., Bot. Not. 1905:
152, 166 (1905) (basiónimo)], sin señalar la presencia de ninguna de las dos especies en el Principado de Asturias. Taraxacum braunblanquetii
Soest, se incluyó en el Catálogo por los materiales, de la cumbre de Peña Ubiña, identificados
Sahlin (Aedo et al., 1990).
Taraxacum cantabricum A.Galán & Vicente Orell.,
Ann. Bot. Fenn. 46: 135, figs. 3-4 (2009)
Taraxacum cordatum Palmgr, Acta Soc. Fauna Fl.
Fenn. 34(1): 12, tb. 6 (1910)
Taraxacum drucei Dahlst., Rep. Bot. Soc. Exch. Club
Brit. Isles 6: 773 (1923)
= Taraxacum lainzii Soest, Trab. Jard. Bot. Univ. Santiago de Comp. 7: 5 (1954)
Taraxacum duriense Soest, Agron. Lusit. 13: 67, fig. 1
(1951)
Taraxacum ekmanii Dahlst., Ark. Bot. 10(6): 19 (1911)
Taraxacum gasparrinii Lojac., Fl. Sicul. 2(1): 201
(1902)
Taraxacum hispanicum H.Lindb., Acta Soc. Sci Fenn.,
ser B, Opera Biol. 1(2): 171, fig. 44 f, fig. 47, 6 (1932)
Observaciones: Galán de Mera (2017) considera
que Taraxacum asturiense Soest es una forma
de esta especie.
Taraxacum hygrophilum Soest→Taraxacum nordstedtii
Dahlst.
Observaciones: su inclusión en el Catálogo
(Fernández Prieto et al., 2014a) se basaba en la
identificación, como tal, de una planta de Peloño
hecha, con dudas, por Sahlin (Aedo et al., 1990).
Taraxacum hyoseridifolium Arv.-Touv. & Marcailhou,
in Lucante, Rev. Gen. Bot. 10: 651 (1892)
Observaciones: Galán de Mera (2017) relaciona
esta especie con T. panalpinum del que dice
poder separarse por algunos caracteres foliares.
Taraxacum lainzii Soest→Taraxacum drucei Dahlst.
Taraxacum nordstedtii Dahlst., Ark. Bot. 10(11): 27 (1911)
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Observaciones: Galán de Mera (2017) no indica la
presencia de esta especie en el Principado de
Asturias. La mayoría de los materiales mencionados atribuidos por Nava (1988: 135) a la sect.
Spectabilia pertenecen a esta especie y el resto
(FCO-13812 y FCO-13813) a T. duriense Soest.
Taraxacum obovatum (Willd.) DC., Mém. Agric. Soc.
Agric. Dépt. Seine 11: 15 (1808)
≡ Leontodon obovatus Willd., Syst. Pl. 3(3): 1546
(1803) (basiónimo)]
Taraxacum panalpinum Soest, Acta Bot. Neerl. 8: 88,
fig. 4 (1959)
Taraxacum pinto-silvae Soest, Agron. Lusit. 18: 96,
fig. 1 (1956)
Taraxacum teres Sonck, Ann. Bot. Neerl. 20(3): 267,
Fig. 7, fig. 8 E (1985)
Taraxacum vetteri Soest→Taraxacum panalpinum Soest
Observaciones: Galán de Mera (2017) indica que
esta es una microespecie difícilmente separable
de Taraxacum pyrenaicum Reut., Cat. Grain.
Jard. Bot. Genève 1861: 4 (1862), considerando
que ambas especies restringen su distribución al
Pirineo. Su inclusión en el Catálogo se basaba en
la identificación de una planta picoeuropeana
hecha, con dudas, por Sahlin (Aedo et al., 1990).
Herminio S. Nava
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(2015) asimilan estas poblaciones que crecen
en zonas bien alejadas –Soto de la Barca
(Tineo) y Agüera (Cangas de Onís)– a Rhamnus
pumila subsp. legionensis [≡ Atadinus pumilus
subsp. legionensis (Rothm.) Hauenschild, Taxon 65(4): 926 (2016); ≡ Rhamnus legionensis
Rothm., Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 34(2–3): 152
(1934); ≡ Oreoherzogia legionensis (Rothm.)
W.Vent, Feddes Repert Spec. Nov. Regni Veg.
65: 48, 102 (1962).
José Antonio Fernández Prieto, Víctor M. Vázquez,
Herminio S. Nava y Eduardo Cires

135- Sistemática familiar del género Liquidambar L.
En Fernández Prieto et al. (2014a) se sistematizó el
género Liquidambar en la familia Hamamelidaceae
R.Br., in C.Abel, Narr. Journey China: 374 (1818) (nom.
cons.), tal como era comúnmente aceptado
(Euro+Med, 2006- ). No obstante, en Angiosperm Phylogeny Website (Stevens, 2001- ) se propone la sistematización del género en la familia Altingiaceae Horan.,
Veg. Kingd.: 253 (1846), nom. cons., apoyándose en
trabajos como los de Icker-Bond & When (2006, 2013).
José Antonio Fernández Prieto y Eduardo Cires

136- Salix ×fragilis L. nombre correcto
para S. ×rubens Schrank

134- Atadinus Raf. en vez de Oreoherzogia W.Vent
En Fernández Prieto et al. (2017b) se propuso que
las especies sistematizadas en Fernández Prieto et
al. (2014a) como Rhamnus alpina L. y R. pumila Turra se sistematizaran en el género Oreoherzogia
W.Vent como O. alpina (L.) W.Vent y O. pumila
(Turra) W.Vent, respectivamente. Como había indicado Hauenschild et al. (2016), Oreoherzogia
W.Vent, Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 65: 44
(1962) es un sinónimo de Atadinus Raf., Sylva Tellur.
30: 30 (1838) y en consecuencias las citadas plantas
deben ser tratadas como:
Atadinus Raf., Sylva Tellur. 30: 30 (1838)
Tipo: A. alpinus (L.) Raf. (≡ Rhamnus alpina L.)
= Oreoherzogia W.Vent, Feddes Repert. Spec. Nov.
Regni Veg. 65: 44 (1962)
Atadinus alpinus (L.) Raf., Sylva Tellur. 30: 30 (1838)
≡ Rhamnus alpina L., Sp. Pl.: 193 (1753)
(basiónimo); ≡ Oreoherzogia alpina (L.) W.Vent,
Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 65: 48, 64
(1962)
Atadinus pumilus (Turra) Hauenschild, Taxon 65
(4): 926 (2016)
≡ Rhamnus pumila Turra, Giorn. Italia Sci. Nat. 1:
120 (1764) (basiónimo); ≡ Oreoherzogia pumila
(Turra) W.Vent, Feddes Repert. Spec. Nov. Regni
Veg. 65: 50, 87 (1962)
Observaciones: Laínz & Cols. (1976), y Argüelles
et al. (1984) habían señalado la presencia en el
territorio de poblaciones de Rhamnus pumila
con abundante indumento en las hojas, postrada y pegada a la roca. Rivas-Martínez y Pizarro

En Fernández Prieto et al. (2014a) se proponía el
nombre Salix ×rubens Schrank para el mexto entre
Salix alba L. y S. euxina I.V.Belyaeva, sin atender a
que, como se señala al describir esta última especie
(Belyaeava, 2009), el nombre Salix ×fragilis L., Sp. Pl.:
1017 (1753) era el correcto para el citado híbrido.
José Antonio Fernández Prieto y Eduardo Cires

137- Lactuca plumieri (L.) Gren. & Godr. en vez de
Cicerbita plumieri (L.) Kirschl. y Cicerbita muralis
(L.) Wallr. en vez de Lactuca muralis (L.) Gaertn.
La sistematización en el género Cicerbita Wallr.,
Sched. Crit.: 433 (1822) [tipo Cicerbita alpina (L.)
Wallr.], de la planta originalmente descrita como Sonchus plumieri L. -C. plumieri (L.) Gren. & Godr.- ha sido
de general aceptación en el pasado (Sell, 1976; Euro+Med, 2006- ). En Mejías (2017b) se clasifica la citada planta en el género Lactuca L. -Lactuca plumieri
(L.) Gren. & Godr., Fl. France 2: 322 (1850)- en vez de
en Cicerbita Wallr. (Mejías, 2017a) y así aparece en
Fernández Prieto et al. (2014a). Como señala Mejías
(2017a) tal posición sistemática es coherente con los
análisis de diversas secuencias del ADN (Koopman et
al. 1998; Wang et al., 2013; Fu et al. 2016; Wei et al.,
2017). De los resultados obtenidos en los citados trabajos se deduce que el género Cicerbita deben ser
excluidas especies como Cicerbita plumieri que tiene
mejor acomodo sistemático en el género Lactuca.
Otra cuestión distinta es la adecuada sistematización
de la planta originalmente descrita como Prenanthes
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muralis L., con frecuencia sistematizada como Mycelis muralis (L.) Dumort., Florula Belg.: 60 (1827) y
que en Fernández Prieto et al. (2014a) aparece como Lactuca muralis (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl.: t.
158 (1791). De acuerdo con Mejías (2017a) la planta
en cuestión debe ser sistematizada en el género
Cicerbita Wallr. como Cicerbita muralis (L.) Wallr.,
Sched. Crit.: 436 (1822) y los antes argüidos resultados de análisis de secuencias del ADN apoyan tal
clasificación.
Un tratamiento sintético como el seguido en Tison & de
Foucault (2014), en el que no se reconoce la autonomía
del género Cicerbita de Lactuca no parece adecuado
atendiendo a la información de que disponemos.
José Antonio Fernández Prieto,
Herminio S. Nava y Eduardo Cires

138- ¿Crece Prenanthes purpurea L. en el
Principado de Asturias?
En Fernández Prieto et al. (2014a) se incluye Prenanthes purpurea entre las plantas vasculares que
crecen en el Principado de Asturias y se había incorporado por primera vez al Catálogo de este territorio en Díaz et al. (1994), sin que encontremos
las bases que apoyaron tal decisión. En Mejías &
Talavera (2017) se indica que la citada planta encuentra su límite occidental de distribución en los
Pirineos navarros al igual que se constata en Aizpuru et al. (1999); tampoco en Durán (2014) aparece
referenciada la presencia de esta planta en la vecina Cantabria. Por lo indicado, en tanto no aparezcan referencias precisas en Asturias de Prenanthes
purpurea, esta planta debe ser excluida del Catálogo de las plantas vasculares del Principado de Asturias, así como la del género Prenanthes L.
José Antonio Fernández Prieto,
Herminio S. Nava y Eduardo Cires

139- ¿Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. o Sonchus bulbosus (L.) N.Kilian & Greuter?
En Fernández Prieto et al. (2014a) se usa el nombre
Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. para la planta originalmente descrita como Leontodon bulbosus L.; tal
sistematización en el género Aetheorhiza Cass., seguida por autores como Boulos (1976), no es aceptada en Euro+Med (2006- ) o por Tison & de Foucault
(2014) que sistematizan la planta como Sonchus
bulbosus (L.) N.Kilian & Greuter, Willdenowia 33:
237 (2003). La inclusión en el género Sonchus L.,
apoyada por análisis filogenéticos (Kim et al., 1996,
1999, 2007), es la adoptada por Mejías (2017c),
quien identifica la planta que crece en nuestras costas como S. bulbosus subsp. bulbosus.
José Antonio Fernández Prieto,
Eduardo Cires y Herminio S. Nava

140- ¿Es Berula erecta (Huds.) Coville
planta asturiana?
En Fernández Prieto et al. (2014a) se incluye entre
las plantas que crecen en el Principado de Asturias
Berula erecta. Para tal incorporación al Catálogo no
hay más base que la indicación de Jury (2003) y,
como señalan Argüelles et al. (2005), sin base alguna. En consecuencia, en tanto no haya mejor prueba
de su presencia en Asturias, debe de ser excluida del
Catálogo de las plantas vasculares del Principado de
Asturias tanto Berula erecta como el género Berula
W.D.L.Koch.
Herminio S. Nava y José Antonio Fernández Prieto

141- ¿Se confirma la invasión de Asturias por
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn. et al.?
A lo largo del verano de 2018 ha habido en la
prensa del Principado de Asturias frecuentes y
abundantes noticias sobre la invasión en Brañagallones (Caso) y otras zonas de la cordillera por
Jacobaea erucifolia G.Gaertn, B.Mey. & Scherb.,
Oekon. Fl. Wetterau 3(1): 208 (1801) [≡ Senecio
erucifolius L., Sp. Pl.: 1231 (1753) (basiónimo)].
Como se indica en tales informaciones, no había
noticia firme de la presencia de la citada planta
en Asturias y no aparece en Fernández Prieto et
al. (2014a). Estudiadas abundantes muestras de
plantas procedentes tanto de Brañagallones como de otras localidades de las montañas cantábricas, asturianas y leonesas, no se han identificado en ninguno de los casos como Jacobaea erucifolia y, en todos los casos lo fueron como Jacobaea vulgaris Gaertn. (Fernández Prieto, 2018a y
b). No obstante, Jacobaea erucifolia (L.)
G.Gaertn., B.Mey. & Schreb., parece ser planta
asturiana (ver nota 176).
José Antonio Fernández Prieto, Herminio S. Nava,
Víctor M. Vázquez, Álvaro Bueno y Eduardo Cires

142- Nicandra physalodes (L.) Gaertn. planta
exótica naturalizada en Asturias

Nicandra physalodes (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl.
2; 237 (1791) [≡ Atropa physalodes L., Sp. Pl.: 181
(1753) (basiónimo)] es una planta de origen sudamericano sistematizada en el género monotípico
Nicandra Adans., Fam. Pl. (Adanson) 2: 219, 582
(1763) (Solanaceae Juss.) que crece espontánea en
maizales de la zona de Peñaferruz (Gijón). En Asturnatura (2004- ) aparece referenciada su presencia en Luces (Colunga) en 2010; en maizales forrajeros cerca de Brul (Castropol) en 2011 (L. Carlón y
J.M. Rodríguez Berdasco, com. pers.); en Gallego
(2012) se indicaba su presencia en otros territorios
ibéricos, algunos cantábricos.
Álvaro Bueno
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143- Angelica major Lag. nombre ilegítimo para
una planta que crece en el Principado de Asturias
En línea con lo propuesto por otros autores
(Castroviejo & Gutiérrez-Bustillo, 2003; Euro+Med,
2006-.), en Fernández Prieto et al. (2014a) se acepta
el nombre Angelica major publicado por Lagasca
(1816) como el correcto para una planta que crece
en buena parte de Asturias. Como señala Reduron
(2007) ese mismo nombre fue usado más de treinta
años antes por Gilibert (1782) al describir con el
mismo nombre una planta que parece ser la misma
que habitualmente recibe el nombre de Angelica
archangelica L., Sp. Pl.: 250 (1753), una planta que
no crece espontáneamente en la península Ibérica.
En consecuencia, se trata de un nombre ilegítimo
por ser homónimo posterior (Art. 53 del ICN; Turland et al., 2018). De entre los nombres legítimos
disponibles para la planta que crece en el noroeste
de la península Ibérica el más antiguo es Angelica
laevis J.Gay ex Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall., Index
Sem. Hort. Petrop. 9: 58 (1843) y, en consecuencia,
ese debería ser el usado.
José Antonio Fernández Prieto,
Eduardo Cires y Andrea Estandía Rodríguez

144- Sobre la diversidad de los alisos (Alnus Mill.)
en las cuencas cantábricas

Recientemente (Vít et al., 2017) se ha descrito una
nueva especie del género Alnus -A. lusitanica Vít,
Douda & Mandák, Taxon 66(3): 578 (2017)- distribuida, según sus descriptores, por el occidente de la
península Ibérica y el extremo noroccidental africano y que, de acuerdo con los datos aportados por
los citados autores, sería el único aliso autóctono en
Asturias en vez de Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Según
estos autores, el hasta ahora considerado ubiquista
en la península Ibérica A. glutinosa es un árbol diploide (2n = 28) de distribución europea, pero de
área bastante restringida en la península Ibérica: los
Pirineos y las zonas vascas de la vertiente cantábrica. Por el contrario, los árboles identificados como
A. lusitanica son tetraploides (2n = 56) (Mandák et
al., 2016; Vít et al., 2017).
Desde el punto de vista molecular, ambas especies
corresponden, a haplotipos distintos detectados en
los espaciadores intergénicos del ADN cloroplástico:
ndhF-rpl32, psbJ-petA y 3’rps16-5’trnK (Havrdová et
al., 2015). Por los datos disponibles los dos haplotipos y los dos niveles de ploidía tienen una correspondencia biunivoca y a su vez se corresponden con
las dos especies identificadas en el ámbito ibérico A. lusitanica y A. glutinosa- también apoyada en el
análisis de microsatélites nucleares y caracteres
morfológicos que parecen no ser muy claros para su
discriminación (Vít et al., 2017).

71

A la vista de la información disponible sobre la diversidad de los alisos en el ámbito atlántico ibérico, se
recogieron muestras de aliso en la mayoría de las
cuencas del citado territorio que están siendo estudiadas por nuestro grupo de trabajo. Un primer análisis de las secuencias de los espaciadores intergénicos del ADN cloroplásticos usados por Havrdová et
al. (2015) confirman las líneas generales de la distribución de Alnus glutinosa y A. lusitanica en la península Ibérica salvo una excepción muy notable que
afecta a las muestras procedentes de las cuencas de
los ríos Saja, Nansa y Deva (Cantabria) y Cares
(Asturias). Las muestras procedentes de ellas son las
únicas de las disponibles que presentan el haplotipo
correspondiente a A. glutinosa al oeste de la cuenca
del río Nervión y podría suponer un refugio residual
de la especie europea en el entorno de los Picos de
Europa. Tal información debe ser completada con
datos basados en un mayor número de muestras de
estas y otras cuencas vecinas. Además, parece necesario estimar el nivel de ploidía en estas muestras de
cara a confirmar si la correspondencia entre este y el
haplotipo es biunivoca.
Cuando se disponga de información más completa
será el momento de discutir el modelo sistemático
que se estime más adecuado para expresar la diversidad de los alisos en los territorios atlánticos
ibéricos.
Eduardo Cires, Mauro Sanna, Herminio S. Nava,
Javier Loidi, Mercedes Herrera, Javier Amigo,
Manuel Antonio Rodríguez-Guitián,
Álvaro Bueno y José Antonio Fernández Prieto

145- Puntualizaciones sobre Crocus asturicus Herb.
Como se señala, en Nava & Fernández Casado
(2019), Crocus asturicus Herb., solo es sinónimo de
C. serotinus Salisb. sobre la base de la interpretación de Maw (1886) que, pese a no ajustarse a la
descripción del protólogo, se aceptó por todos los
autores posteriores. La planta descrita por Herbert
(1843) corresponde al híbrido, muy abundante en
Asturias, entre C. serotinus y C. nudiflorus Sm.,
que debe añadirse al catálogo de las plantas vasculares del Principado de Asturias como Crocus
×asturicus Herb., pro sp.
Por otro lado, tras la revisión por J. Marcos Martínez del pliego FCO-27926, se descarta la presencia
de Crocus nevadensis Amo & Campo en Asturias, y
no debe ser incluida en el catálogo de flora, ya que
el citado pliego corresponde a C. carpetanus Boiss.
& Reut. En consecuencia, además del híbrido anteriormente mencionado como novedad, los azafranes que crecen en Asturias son: Crocus carpetanus, C. nudiflorus, C. sativus L. y C serotinus.
Herminio S. Nava y
María de los Ángeles Fernández Casado
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146- Ampliación del área de distribución de
Centaurium somedanum M.Laínz
ASTURIAS: Belmonte de Miranda, El Abedul, en la
ladera noreste del Pico Catouto, 43°13'20.35"N / 6°
18'48.30"O, 43°13'18.85"N / 6°18'47.87"O y 43°
13'21.04"N / 6°18'33.46"O, 1000-1100 m, en surgencias de agua carbonatadas, J. Díaz García, T. Sánchez Corominas y V. M. Vázquez, 19-IX-2018.
Recientemente se han localizado nuevas poblaciones del endemismo astur-leonés Centaurium somedanum M.Laínz en terrenos vertientes a la cuenca
del río Tuña, afluente del Narcea, a través del reguero la Pasadina y del río de Solanos, casi diez kilómetros al oeste de la más próxima conocida en el Sellón
de San Martín (Vázquez et al., 2012). Las nuevas
poblaciones de esta planta de distribución reducida,
suponen una notable ampliación de la extensión de
su área de distribución, algo superior a los 7,5 km 2;
siendo la longitud máxima próxima a los 6,5 km.
Víctor M. Vázquez, Juan Díaz García, Teresa Sánchez
Corominas y José Antonio Fernández Prieto

147- Sobre el reconocimiento de la familia Cystopteridaceae Shmakov
De acuerdo con las propuestas sobre la sistemática
de la pteridoflora ibérica recogidas en Gabriel y Galán et al. (2018) y atendiendo a lo expuesto por
Rothfels et al. (2012 y 2013), los géneros Cystopteris
Bernh. y Gymnocarpium Newman deben ser sistematizados en la familia Cystopteridaceae Shmakov,
Turczaninowia 4: 60 (2001) (Tipo: Cystopteris
Bernh.) y no en Woodsiaceae Herter como se proponía en Fernández Prieto et al. (2014a).
Eduardo Cires y José Antonio Fernández Prieto

148- Cotula sessilis (Ruiz & Pav.) Stace en vez de
Soliva sessilis Ruiz & Pavon
Como indican Rich et al. (2018), apoyándose en el
trabajo de Himmelreich et al. (2012), la asterácea
exótica que en Fernández Prieto et al. (2014a) aparece como Soliva sessilis Ruiz & Pavon debe de ser
sistematizada en el género Cotula L. en vez de en el
género Soliva Ruiz y Pavon: Cotula sessilis (Ruiz &
Pav.) Stace, Edinburgh J. Bot. 65(2): 6 (2018).
Eduardo Cires y José Antonio Fernández Prieto

149- Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants versus Chenopodium ambrosioides L.
Atendiendo a expuesto por Mosyakin & Clemants
(2002, 2008), la planta identificada en Fernández
Prieto et al. (2014a) como Chenopodium ambrosioides L. (Amaranthaceae) debe ser sistematizada en el
género Dysphania R.Br., Prodr. Fl. Nov. Holland.: 411

-412 (1810) [Tipo: Dysphania littoralis R.Br.] como
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants,
Ukrayins’k. Bot. Zhurn., n.s. 59(4): 382 (2002).
Eduardo Cires y José Antonio Fernández Prieto

150- Cambios en la sistemática genérica de la
familia Poaceae
La sistemática de las plantas de la familia Poaceae ha
sido recientemente revisada (Kellogg, 2015; Soreng et
al., 2015, 2017) y, como consecuencia, ha experimentado importantes cambios en los géneros reconocidos
como autónomos o al menos en su circunscripción;
tales cambios afectan a la sistemática y nomenclatura
de algunas plantas de la citada familia que crecen en el
Principado de Asturias (Fernández Prieto et al., 2014a).
A continuación, tratamos de los que estimamos deben
ser tenidos en cuenta, siguiendo el orden alfabético de
los géneros afectados:
Ammophila Host: la única especie del Catálogo (Fernández
Prieto et al., 2014a) antes incluida en él debe ser sistematizada en el género Calamagrostis Adans. como:
- Ammophila arenaria (L.) Link subsp. arundinacea
(Husn.) H.Lindb.→ Calamagrostis arenaria subsp.
australis (Mabille) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur.
Fl. 2(1): 221 (1899)
Anisantha K.Koch: género que debe ser sinonimizado
con Bromus L. y las especies antes incluidas en él debe
ser sistematizada como:
- Anisantha diandra (Roth) Tutin→Bromus diandrus
Roth, Bot. Abh.: 40 (1787)
- Anisantha madritensis (L.) Nevski→ Bromus
madritensis L., Cent. Pl. I: 5 (1755)
- Anisantha rigida (Roth) Hyl.→Bromus rigidus
Roth, Bot. Mag. (Zürich) 4(10): 21 (1790)
- Anisantha sterilis (L.) Nevski→Bromus sterilis L.,
Sp. Pl.: 77 (1753)
Bromopsis (Dumort.) Fourr.: género que debe ser ser
sinonimizado con Bromus L. y las especies antes incluidas en él debe ser sistematizada como:
- Bromopsis benekenii (Lange) Holub→Bromus benekenii (Lange) Trimen, Folia Geobot. Phytotax. 8:
167 (1973)
- Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.→Bromus erectus
Huds., Fl. Angl.: 39 (1762)
- Bromopsis ramosa (Huds.) Holub→Bromus ramosus Huds., Fl. Angl.: 40 (1762)
Ceratochloa P.Beauv.: género que debe ser ser sinonimizado con Bromus L. y la única especie que en Fernández Prieto et al. (2014a) antes se incluía en él debe ser
sistematizada como:
- Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter→Bromus
benekenii (Lange) Trimen, Folia Geobot. Phytotax. 8:
167 (1973)
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Elytrigia Desv.: género que debe ser ser sinonimizado
con Elymus L. y las especies antes incluidas en él debe
ser sistematizada como:
- Elytrigia atherica (Link) Kerguélen→Elymus athericus (Link) Kerguélen, Lejeunia, ser. 2, 110: 57
(1983)
- Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen→Elymus campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen,
Lejeunia, ser. 2, 110: 57 (1983)
- Elytrigia juncea (L.) Nevski subsp. boreoatlantica
(Simonet & Guin.) Hyl.→Elymus farctus subsp. boreoatlanticus (Simonet & Guin.) Melderis, Bot. J.
Linn. Soc. 76: 383 (1978)
- Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski→Elymus repens (L.) Gould, Madroño 9: 127 (1947)
Neoschischkinia Tzvelev: género que debe ser ser sinonimizado con Agrostis L. y en consecuencia las especies
incluidas en él sistematizadas como:
- Neoschischkinia truncatula subsp. durieui (Willk.)
Valdés & H.Scholz→Agrostis truncatula subsp. commista Castrov. & Charpin, Candollea 38(2): 676 (1983)
Ochlopoa (Asch. & Graebn.) H.Scholz: este género debe
ser tratado como un subgénero de Poa L. y las especies
antes incluidas en él debe ser sistematizadas como:
- Ochlopoa annua (L.) H.Scholz→Poa annua L., Sp.
Pl.: 68 (1753)
- Ochlopoa infirma (Kunth) H.Scholz→Poa infirma
Kunth, in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 1:
158 (1817)
- Ochlopoa supina (Schrad.) H.Scholz & Valdés→Poa
supina Schrad., Fl. Germ.: 289 (1806)
Pseudarrhenatherum Rouy: género que debe ser ser
sinonimizado con Helictotrichon Besser y la única especie antes incluidas en él debe ser sistematizada como:
- Pseudarrhenatherum longifolium (Thore)
Rouy→Helictotrichon thorei Röser, Schlechtendalia
19: 30 (2009) [≡ Avena thorei Duby, in DC., Bot. Gall.
1: 512 (1828), nom. illeg. superfl.]
Schedonorus P.Beauv.: género que debe ser ser sinonimizado con Lolium L. y las especies antes incluidas en
él debe ser sistematizada como:
- Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.→Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh.,
Novon 3: 241 (1993)
- Schedonorus giganteus (L.) Holub→Lolium giganteum (L.) Darbysh., Novon 3: 241 (1993)
- Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv.→Lolium
pratense (Huds.) Darbysh., Novon 3: 242 (1993)
Spartina Schreb: las especies incluidas en este género
deben ser sistematizadas en el género Sporobolus R.Br.:
- Spartina maritima (Curtis) Fernald→Sporobolus
maritimus (Curtis) P.M.Peterson & Saarela, Taxon 63
(6): 1236 (2014)

73

- Spartina patens (Aiton) Muhl.→Sporobolus pumilus (Roth) P.M.Peterson & Saarela, Taxon 63(6):
1237 (2014)
Trachynia Link: las especies incluidas en este género
deben ser sistematizadas en el género Brachypodium
P.Beauv.:
- Trachynia distachya (L.) Link→Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv., Ess. Agrostogr.: 155 (1812)
Vulpia C.C.Gmel.: las especies incluidas en este género
deben ser sistematizadas en el género Festuca L.:
- Vulpia alopecuros (Schousb.) Dumort.→Festuca
alopecuros Schousb., Vextr. Marokko: 40 (1800)
- Vulpia bromoides (L.) Gray→Festuca bromoides L.,
Sp. Pl.: 75 (1753)
- Vulpia membranacea (L.) Dumort.→Festuca membranacea (L.) Druce, Ann. Scott. Nat. Hist. 1906: 229
(1906)
- Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.→ Festuca myuros L.,
Sp. Pl.: 74 (1753)
- Vulpia unilateralis (L.) Stace→ Festuca unilateralis
(L.) Schrad., Index Seminum (GOET) 1814: 2 (1814)

La propuesta sistematización de las especies del
género Schedonorus P.Beauv. en el género Lolium L.
tiene como consecuencia el que las plantas antes
sistematizadas en el género ×Festulolium Asch. &
Graebn. deban ser incluidas en Lolium como se especifica a continuación:
- ×Festulolium braunii (K.Richt.) A.Camus→Lolium
×braunii (K.Richt.) Cires & Fern.Prieto, comb. nov. [≡
Festuca ×braunii K.Richt., Pl. Eur. 1: 103 (1890)
(basiónimo); ≡ ×Schedolium braunii (K.Richt.) Stace,
Watsonia 27(3): 247 (2009)]
×Festulolium loliaceum (Huds.) P.Fourn., Quatre Fl.
France: 81 (1935) [≡ Festuca loliacea Huds., Fl. Angl.:
38 (1762) (basiónimo); ≡ Festulolium loliaceum
(Huds.) C.E.Hubb., Kew Bull. 1939: 101 (1939), nom.
illeg.→Lolium ×festucoides Raspail, Ann. Sci. Observ
2: 243 (1829).
Eduardo Cires y José Antonio Fernández Prieto

151- Distribución en Asturias de Adonis pyrenaica DC.
Tal como aparece recogido en Rico (1986) y Fernández Prieto et al. (2014a), entre otras floras y catálogos, la planta orófila alpina-pirenaica-cantábrica Adonis pyrenaica crece en el Principado de Asturias. No
obstante, la información sobre su distribución en Asturias parece poco precisa, e incluso errónea, si nos
atenemos a lo recogido en Anthos (2014).
La primera referencia a la presencia en el Principado
de Asturias de esta planta orófila aparece en Díaz
González & Fernández Prieto (1978) donde se indica
que fue colectada por “R. Fernández Revuelta en el
Circo de Pico de Ten (Ponga, Asturias) a 2.000
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m s.n.m., en gleras calizas”, poco después de que se
señala su presencia cantábrica en El Mampodre
(León) donde fue recogida por primera vez en 1974
por J.M Argüelles Jr. (Laínz & Cols., 1976); esta parece ser la base de la presencia en el entorno del Puerto de Ventana recogida en Anthos (2014). Posteriormente Nava et al. (2001) indicaron que A. pyrenaica
crecía en una “ladera pedregosa calcárea, en exposición norte” de “Asturias: Somiedo, Camino Real de la
Mesa, Pr. Pico Bígaros, 1850 m” sin que aparezca
referencia en Anthos (2014), donde si aparecen las
localidades babianas donde indicó su presencia Romero Rodríguez (1983).

En el extremo occidental de la distribución de la
planta, en particular en la vertiente somedana, la
ranunculaceae aparece en alguna otra localidad como el karst que hay en la parte alta del Valle Calabazosa (1900 m) o en la subida desde la Laguna del
Cebolléu al Pico Albo Occidental.
Sí aparecen bien recogidas en Anthos (2014) las localidades cantábricas orientales donde crece Adonis
pyrenaica (Aedo, 1984; Valle Gutiérrez et al., 1984;
Herrero Cembranos, 1989; Alfaro Saíz et al., 2010).
Víctor M. Vázquez, José Manuel Rodríguez Berdasco,
Luis Carlón y José Antonio Fernández Prieto

152- Cuatro adiciones y una pequeña enmienda al
catálogo de la flora alóctona asturiana
Amaranthus albus L., Syst. Nat., ed. 10: 1268 (1759)
ASTURIAS: Lena, pr. Cabezón, entre el túnel Pandoto
y el túnel El Bescón, 43º 2’ 33.94’’ N / 5º 45’ 24.71’’
W, 1090 m, en los márgenes de la vía del tren, en
compañía de Chaenorhinum minus (L.) Lange, J. M.
Rodríguez Berdasco, 12-VIII-2017.

1:25.000 del mapa topográfico oficial de Alemania
presentaban al menos una localidad en la que se
había señalado la especie (www.floraweb.de, Bundesamt für Naturschutz), así como en “presque toute
la Fr[ance] continentale” (Tison & de Foucault,
2014), País Vasco incluido —lo que explica, por
ejemplo con el respaldo de ARAN-116668, la inclusión de la especie, como muy rara, en Aizpuru et al.
(1999)—. Sin embargo, le ha costado más extenderse hacia las Islas Británicas (Preston et al., 2002) y
las penínsulas mediterráneas. En España, de hecho,
hasta hace poco solo había referencias ciertas, relativamente tardías además, del Prepirineo catalán
(Pujadas Salvà, 2013), ya que la cita lucense de Merino (1906), aunque siga figurando en Romero Buján
(2008), fue rectificada por él mismo (Merino, 1914)
con la ocasión de hacer otra cita, pontevedresa, si
bien presentada con serias dudas que se acrecientan
al haber transcurrido más de un siglo sin más noticias de la especie en Galicia que las meras menciones de Álvarez (1972) y Soñora (1991), referidas
además a medios costeros, que no son los más propicios para esta especie (González Martínez, 2017).
Así pues, concluimos que la única indicación fiable
que constaba en nuestra Península fuera del núcleo
catalán es la leonesa reciente, de las inmediaciones
de la capital (Egido Mazuelas et al., 2007). En Cataluña, Vigo (1976) sugería la existencia de un proceso
expansivo que Bolòs & Vigo (1979) ya declaran y que
Aymerich (2013) viene a confirmar. Pero lo leonés, sin
noticia ninguna de los territorios intermedios, ha de
atribuirse a un asilvestramiento autónomo y no a una
expansión de las colonias catalanas. Que el pequeño
asentamiento asturiano que hoy señalamos forme
parte del mismo fenómeno de implantación regional
que el de León, como es natural, sí es verosímil.
Galega officinalis L., Sp. Pl.: 714 (1753)

Según Carretero (1990), y tras las citas orensana de
Valdés Bermejo et al. (1995) y lucense de Soñora et
al. (1995), Asturias sería el único bastión ibérico
“posiblemente” libre de este neófito americano,
cuya implantación ibero-balear, a nivel provincial,
podemos considerar dar hoy, pues, por concluida.
Erigeron annuus (L.) Desf., Tabl. École Bot.: 102 (1804)
ASTURIAS: entre Degaña y Cerredo, en los bordes de
la carretera AS-15, 960 m, 42º 56’ 19.9’’ N / 6º 31’
27.3’’ W, L. Carlón, 20-VII-2018. FCO-39451.
Especie oriunda del este de Norteamérica, pero difundida hoy por el resto del dominio de la aestilignosa, sobre todo en Europa y en Asia oriental. En Europa, donde lleva implantada desde hace más de dos
siglos (Verloove, 2006), está muy extendida en el
centro del continente (en 2013, el 65% de las hojas

ASTURIAS: Villaviciosa, Amandi, junto a la llamada
“senda del río Linares”, 43º 28’ 27’’ N / 5º 26’ 28’’
W, 8 m, varios núcleos en un talud herboso en contacto con la banda de alisos que orla la cola de la ría,
L. Carlón & A. Argamentería, 25-VII-2018.
En Fernández Prieto et al. (2014a), de manera más
que justificada —toda vez que, como veremos a
continuación, solo parece preexistir una vieja e
imprecisa referencia asturiana—, no figura esta
conocida planta, cuya área de distribución natural
—distorsionada la imagen a nuestro alcance por
asilvestramientos no siempre evidentes— resulta
un tanto enigmática. Euro+Med (2006- ), estribando en la no muy completa ni crítica recopilación
de datos que suministra ILDIS (2005- ), la da por
autóctona en la mayor parte del Paleártico occidental, desde la orilla meridional del Báltico hasta
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Marruecos y Argelia, y desde Portugal hasta el
Caspio. Ya Ball (1968) bendecía una amplia área
europea (“E., C. & S. Europe; cultivated for fodder
and for ornament and naturalized elsewhere. Al Au
Bu Cz Ga Ge Gr Hs Hu It Ju Po Rm Rs (W, K, E) Tu
[Be Br He Lu].”).
Las cosas se vuelven muy distintas a poco que se
abandone la perspectiva continental y se acuda a
fuentes más locales. La flora oficial alemana
(www.floraweb.de, Bundesamt für Naturschutz) la
considera un neófito. Las francesas recientes (Jauzein,
2014; Tison & de Foucault, 2014) la tienen asimismo
por naturalizada, y precisan la Europa suroriental como origen geográfico de una especie que ni siquiera
en Italia, cuya flora tiene más conexiones con la del
este europeo, pasaría de arqueófito al decir de Galasso et al. (2018). Otro tanto cabe afirmar de la situación en Bélgica (Verloove, 2006), Gran Bretaña
(Preston et al., 2002) y Suiza (Lauber et al., 2018),
países estos en los que, como arriba transcribimos, ya
Ball (1968) daba la especie por tan solo asilvestrada,
al igual que en Portugal, caso más interesante para
nosotros y al que luego volveremos.
Por lo que se refiere a nuestra península, hay citas
muy antiguas —compendiadas por Colmeiro
(1886)—, y lo cierto es que García Murillo & Talavera (1999) la admiten como nativa, aun cuando la
distribución que esboza resulta sospechosa:
¿cómo es que una planta inespecíficamente mesohigrófila, capaz en principio de crecer poco menos que en cualquier ribera de suelo medianamente fértil, solo se conoce como autóctona de un
puñado de provincias, no poco dispersas por añadidura? ¿No se explican mejor esas discontinuidades si es de meros núcleos de asilvestramiento de
lo que hablamos? Cierto que, ante la relativa concentración de citas —un vistazo en Anthos (2014)
basta para apreciarlo—, gana algo de verosimilitud
la idea de que sí sea autóctona, por ejemplo, en
las orillas de los cursos medio y bajo de los grandes ríos de la mitad norte de España —el Duero, el
Ebro y los tramos bajos de sus tributarios principales—, restricción geográfica en la que no dejaría
de insinuarse un nicho ecológico en términos de
disponibilidad de nutrientes, régimen hídrico y
temperatura estival, y que haría a Flora iberica
estar en lo cierto al darla por nativa de Álava, Burgos, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora (más
Orense, como se discute a continuación).
Aparquemos un momento esta cuestión y centrémonos en nuestro entorno geográfico inmediato:
la especie es con seguridad alóctona en las localidades de las que se la ha citado últimamente de
Cantabria (Aedo et al., 1994; Durán, 2014) y Vizcaya (Díaz et al., 2018), y con mucha probabilidad en
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las de Guipúzcoa —eraldatutako belardietan, o
sea prados alterados, Aizpuru et al. (1990)— y, por
consiguiente, también en la única navarra conocida, septentrional (Lorda, 2013). Se hace pues harto difícil considerarla nativa de la vertiente cantábrica, impresión que la localidad asturiana en la
que la hemos visto no hace sino confirmar: en
esos mismos taludes sombreados por alisos —
cuyo entorno cabe calificar, cuando menos, de
suburbano— crecen con profusión plantas tan
indiscutiblemente alóctonas como Ipomoea purpurea (L.) Roth, y en su inmediata vecindad se encuentran las instalaciones del Servicio Regional de
Investigación y Desarrollo Agrario (SERIDA), a las
que llegan piensos de medio mundo, llenos de
semillas dispuestas a probar suerte en los terrenos
circundantes. Esta última circunstancia evoca de
manera asombrosa la única referencia previa a la
especie como asturiana: Colmeiro (loc. cit.), en su
lista de localidades españolas, indica “Asturias
(Exp. Agr.)”. No hemos sido capaces de precisar a
qué centro de experimentación agraria se refiere
Colmeiro —en esa época no existía ni mucho menos el de Villaviciosa—, pero en todo caso resulta
muy significativo —por no decir probatorio— que
las al parecer dos únicas veces que se ha visto la
planta en Asturias haya sido en las cercanías de
sendas instituciones agronómicas.

En Galicia, la referencia coruñesa en la que se basa
Flora iberica para considerarla autóctona de la
provincia parece ser la de Planellas (1852: 177) —
ferrolana y bien poco probatoria de autoctonía—,
recogida por el Prodromus —Willkomm & Lange
(1877: 290)—, confirmada por Pau (1921: 101) y
que fue el fundamento único del que dispuso Merino (1905: 315) para incluir el género en su Flora
de Galicia. En Pontevedra se la ha encontrado hace no mucho (Gómez Vigide et al., 2006: 57), en
condiciones análogas a las que vemos en Asturias
incluso en lo que se refiere a la cercanía de un
centro de investigación agraria, lo que pone difíciles las cosas para atribuirle una condición autóctona sobre la que los autores de la cita no se pronuncian. La localidad orensana (Gómez Vigide,
1985: 369), por su parte, encajaría en ese núcleo
ligado a los ríos carpetano-leoneses que en un
párrafo previo dábamos por al menos posiblemente autóctono, en cuyo caso acertaría Flora iberica
al incluir Or en su secuencia provincial. Y acertaría
también al darla por autóctona en la vecina región
portuguesa de Trás-os-Montes, de la que la FloraOn (Araújo, 2018), asimismo admitiéndola como
autóctona, recoge citas muy recientes.
¿Qué conclusión cabe extraer de todas estas incoherencias y vacilaciones? ¿Será posible que una
planta considerada exótica de manera tan unánime
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en el resto de Europa occidental, y cuyo origen
quiere situarse en torno al Mar Negro, tenga de
veras poblaciones autóctonas en ciertos sectores
ibéricos? El caso, si reparamos en otros tan espectaculares y bien establecidos como el del Rhododendron ponticum, no sería insólito, y lo cierto es
que no casaría con un origen íntegramente oriental
del género la existencia de una especie endémica
del occidente del Mediterráneo como sería G. africana, bien es verdad que no admitida de forma unánime —el ILDIS (2005- ), y, con él, la Euro+Med
(2006- ) ni siquiera recogen el binomen, al que habrían en su caso de atribuirse las referencias que
dichas fuentes hacen a G. officinalis como planta
magrebí— y que podría de todos modos representar una especie vicariante a la que solo de la mano
del hombre se le habría sumado luego, en nuestra
península, la G. officinalis. Comoquiera que sea, la
posibilidad de alcanzar conclusiones firmes a partir
de razonamientos puramente ecológicos y geográficos es remota en una planta tan cultivada y de hábitat tan banal, de cuya plena capacidad para instalarse en nuevos territorios son prueba los serios
problemas que ha causado su proliferación explosiva en buena parte de los Estados Unidos de Norteamérica (USDA, 2012).
Pero ya está bien de tanta cábala, que no es este el lugar para aventurar una solución definitiva a semejante
entuerto, inabordable sin un estudio filogeográfico detallado y de muy amplias perspectivas europeas. Lo
único importante para nosotros hoy es afirmar con rotundidad que la especie, en Asturias, tiene todos los
visos de ser alóctona. Cierto que tal condición nos hace
a los botánicos contemplarla, inevitablemente, con cierto desdén, para lo que no nos faltan buenas razones.
Pero así y todo es preciso que dejemos aquí constancia
de la presencia en Asturias —está por ver cuán local y
cuán efímera— de una planta muy notable, cuya condición de medicinal hizo bien Linneo en destacar: a la
creatividad de su metabolismo secundario debemos el
descubrimiento de la metformina —viejo aliado de los
diabéticos (Bailey & Day, 2004) y también, al parecer,
sucedáneo prometedor nada menos que del elixir de la
eterna juventud (Martín-Montalvo et al., 2013).
Melilotus sulcatus Desf., Fl. Atlant. 2: 193 (1799)
ASTURIAS: Lena, La Frecha, en un baldío, 43º 5’
36.27’’ N / 5º 47’ 39.03’’ W, 430 m, J. M. Rodríguez
Berdasco, 21-V-2013.
Especie de distribución circunmediterránea, que
solo de manera muy esporádica se ha visto asilvestrarse en el resto de Europa. Convive en la localidad
de la que la citamos con otros congéneres de flor
amarilla, concretamente con M. officinalis (L.) Pall. y
M. indicus (L.) All., lo que ha podido hacerle pasar
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inadvertido en otros sitios. Nos extrañaría, no obstante, que se revelase común en Asturias, al menos
por ahora. Planta con todos los visos de ser aquí, tal
y como sugiere su hábitat, alóctona de introducción
reciente —como todo apunta a que lo es también en
León (Alonso Redondo et al., 2003).
Symphyotrichum pilosum (Willd.) G.L.Nesom,
Phytologia 77: 289 (1995)
Planta viaria —más bien “autoviaria”— que llevábamos
años viendo en torno al sitio en que la hemos herborizado y en los taludes de la A-64 en torno a Viella (Siero), y
cuyo estudio habíamos venido retrasando por aquello
de la seguridad vial, de modo que tan solo teníamos, a
través de las ventanillas, la suposición de que pertenecía al género en el que hoy podemos confirmarla, con
asignación específica firme incluida. Suponemos (FCO26364) que a esta especie y a la localidad en la que la
hemos herborizado corresponde lo citado ya por Díaz
González & Fernández Prieto (1978) de “entre Mieres y
Oviedo” como “Aster lanceolatus Willd.”, de modo que
no estaríamos añadiendo una especie a la flora asturiana sino tan solo rectificando levemente —asistidos al
cabo de 40 años por las claves de Brouillet et al. (2006) y
por la plétora de fotografías en color que de cada detalle de las plantas pone Internet a nuestro alcance— la
adscripción taxonómica de una ya conocida. Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom y S. pilosum
(Willd.) G.L.Nesom se parecen en lo patente de las largas ramas floríferas, pero se distinguen con nitidez —
aparte otros rasgos de más difícil formulación— en que
S. pilosum —a ello deberá su nombre— tiene las hojas
cubiertas de pelos largos por toda su superficie —a lo
sumo cortos pelos marginales en S. lanceolatum— y las
filarias conduplicadas en la parte verde apical y rematadas por una punta hialina —planas y a lo sumo mucronadas en S. lanceolatum—. En lo ecológico, S. lanceolatum es planta más higrófila.
Luis Carlón y José Manuel Rodríguez Berdasco

153- Airopsis tenella (Cav.) Coss. & Durieu, Expl. Sci.
Algérie 2: 97 (1867), novedad para la flora asturiana

ASTURIAS: Ibias, entre Ridiporcos y Bustelín, 43º 4’
27.46’’ N / 6º 56’ 17.06’’ W, 325 m, pastizal húmedo
y efímero sobre cuarcitas, J. M. Rodríguez Berdasco,
14-V 2017.
Especie nueva para Asturias, muy extendida en la Región Mediterránea occidental, Córcega y Sicilia incluidas, así como en sectores cercanos de Portugal, Galicia
y Gascuña (Euro+Med, 2006- ). Diminuta y fugaz, seguramente ha pasado muy inadvertida y es más común de
lo que sugiere la no excesiva profusión de referencias
que muestran los repositorios de uso, sobre todo en
Galicia —donde se la conoce desde los tiempos de Merino (1909), pero de no más de una docena de sitios— y
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en León —donde solo se la conoce de unos pocos puntos del extremo sur de la provincia (Llamas, 1984; Penas
et al., 1987)—. En su localidad asturiana convive con
otros diminutos silicófitos psammohigrófilos anuales
propios del muy característico biotopo que ocupa la
especie: Briza minor L., Euphorbia exigua subsp. merinoi
M.Laínz, Illecebrum verticillatum L., Juncus capitatus
Weigel y Radiola linoides Roth. En Asturias es harto
dudoso que viva fuera de la cuenca del Navia.
Luis Carlón y José Manuel Rodríguez Berdasco

154- Dos especies del género Armeria Willd. nuevas
para la flora asturiana: A. caballeroi (Bernis)
Donad. y A. langei Boiss., s. str.
Armeria caballeroi (Bernis) Donad.,
Saussurea 11: 82 (1980)
Un rosario de colonias leonesas enlaza las señaladas por
Lence (2006) del Pico Lago, al sur del puerto de las Señales, con el Pico de San Justo y la Peña Ausente, hasta
cortar la divisoria provincial y colar en territorio asturiano Armeria caballeroi (Bernis) Donald., Saussurea 11:
82 (1980), silicófito endémico del noroeste ibérico, situación que podría repetirse en alguna otra cima cuarcítica de las que jalonan la frontera entre los puertos de
Tarna y San Isidro.
Posiblemente correspondan a esta especie muchas si
no todas las citas de A. duriaei Boiss. que se han hecho
de la parte oriental de las montañas asturleonesas, caso
de las publicadas por Carballo & Díaz González (1992)
del propio Pico Toneo. Lo cierto es que A. duriaei es una
planta francamente occidental, que en Asturias no hemos visto al este de su localidad clásica del Cueto de
Arbas. En León, a levante de las altas montañas silíceas
de Babia, se ve sustituida ora por A. langei ora por la
propia A. caballeroi. Como caracteres diagnósticos de
esta última frente a A. duriaei, aparte los detalles morfológicos descritos por Nieto Feliner (1990), resulta útil
sobre el terreno atender a su porte más humilde y a sus
hojas densamente antrorso-escábridas, cuyo ápice tiende a adquirir unos llamativos tonos purpúreos.

Armeria langei Boiss. ex Lange, Vidensk. Meddel.
Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 59 (1861)
ASTURIAS: Teverga, Puerto Ventana, 43º 3’ 31.54’’ N /
5º 59’ 45.25’’ W, 1750 m, por encima de una antigua
explotación de carbón a cielo abierto, sobre suelos arenosos secos, J. M. Rodríguez Berdasco, 20-VIII-2014;
Lena, Puertos de la Val.lota (Ballota), 42º 58’ 53.40’’ N /
5º 52’ 53.85’’ W, 1755 m, en un afloramiento de areniscas, sobre suelos secos y arenosos, J. M. Rodríguez Berdasco, 17-V-2014 y 12-VII-2014.
Armeria langei Boiss ex Lange, Vidensk. Meddel.
Dansk Naturhist. Foren. Kjobenhavn 1861: 59
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(1861), s. str., es otro silicófito endémico del noroeste peninsular, por mucho que abunde en la segunda
de las localidades que indicamos. Aparece también
en gran abundancia, en idénticos ambientes edáficos y montanos, en las comarcas leonesas de Babia,
Luna, Gordón, los Argüellos, etc., aunque aún no
estamos en disposición de afirmar con suficiente
base hasta dónde avanza en dirección este por la
cordillera.
Son llamativas sus hojas dimorfas o subdimorfas, especialmente antes o al principio de la antesis, porque luego las hojas externas se marchitan y se pudren, y solo
son apreciables las internas —generalmente linearlanceoladas—, momento entonces en que su hábito
recuerda bastante al de la A. duriaei.
Luis Carlón y José Manuel Rodríguez Berdasco

155- Biscutella intermedia Gouan, Ill. Observ.
Bot.: 42 (1773), en el Principado de Asturias
ASTURIAS: Somiedo, Cogollo de Cebol.leo
(Cebolléu), 43º 2’ 51.44’’ N / 6º 20’ 21.73’’ W, 2030
m, esquistos crioturbados, descarnados, J. M. Rodríguez Berdasco, 9-VIII-2015.
Hagamos nuestro lo expresado por Nieto Feliner
(1985) al usar el binomen Biscutella intermedia
Gouan, Ill. Observ. Bot.: 42 (1773) para plantas suyas
de los Montes de León: “A este taxon podrían referirse nuestros ejemplares con las reservas que el
género merece”; reservas que no tenemos tanto por
lo que se refiere a si nuestra planta es realmente
asimilable al taxón pirenaico como en lo relativo al
rango que le corresponde a este último. Pero ya en
Fernández Prieto et al. (2014a) se adoptaba un criterio analítico, como también lo hacen floras de nuestro ámbito como la vasca de Aizpuru et al. (1999) y
la francesa de Tison & de Foucault (2014), y dado
que la intención principal de estas notas es la de
nutrir la nueva edición del Catálogo antes citado
(Fernández Prieto et al., 2014a), decidimos provisionalmente, por coherencia, considerarla especie autónoma. La sistemática de este género —en el que
escasean los caracteres distintivos cualitativos, y la
diagnosis suele basarse en diferencias de grado muy
expuestas al desorientador efecto de convergencias
evolutivas y plasticidades fenotípicas— estamos en
que se beneficiará mucho de la comprobación molecular de las hipótesis de base morfológica.
Luis Carlón y José Manuel Rodríguez Berdasco

156- Cirsium pyrenaicum (Jacq.) All.,
Fl. Pedem. 1: 151 (1785), en Asturias
ASTURIAS: Aller, pr. El Fielato, Puerto de San Isidro, 43º
4’ 0.36’’ N / 5º 25’ 24.38’’ W, 1330 m, en una vaguada
algo húmeda, J. M. Rodríguez Berdasco, 12-VIII-2014.

78

Naturalia Cantabricae 8 Especial (2): 61-113.

Planta higrobasófila de distribución ibero-marroquí
—toca Francia muy marginalmente— (Euro+Med,
2006- ), un tanto orófila por añadidura, que resulta
nueva para Asturias en esa localidad casi fronteriza,
en la que hemos visto una colonia nutrida pero única. En la vertiente leonesa es común, llegando por el
oeste, al menos, hasta la comarca de Babia, donde
pudimos observarla el 15-VIII-2017 en un tremedal
calcáreo de la vertiente sur del puerto de Somiedo.
Luis Carlón y José Manuel Rodríguez Berdasco

157- Herniaria scabrida Boiss. subsp. scabrida,
novedad para la flora asturiana

ASTURIAS: Ibias, Santa Comba, 42º 59’ 6.76’’ N / 6º
50’ 34.41’’ W, 540 m, en un camino, en suelos pobres sobre esquistos, J. M. Rodríguez Berdasco, 22VI-2014; ibid., pr. Sena, junto a la Ponte Teixeira, 43º
1’ 53.26’’ N / 6º 56’ 15.99’’ W, 550 m, en un camino,
en suelos pobres sobre esquistos, J. M. Rodríguez
Berdasco, 8-IX-2014; ibid., Oumente, 42º 58’ 40.67’’
N / 6º 45’ 7.27’’ W, 630 m, en una viña, J. M. Rodríguez Berdasco, 24-VI-2018; ibid., Alguerdo, 42º 59’
5.57’’ N / 6º 46’ 12.13’’ W, 645 m, borde de carretera, J. M. Rodríguez Berdasco, 24-VI-2018; ibid., Seroiro, 43º 3’ 26.02’’ N / 6º 49’ 1.73’’ W, 510 m, en un
camino, en suelos pobres sobre esquistos, J. M. Rodríguez Berdasco, 24-VI-2018; Cangas del Narcea,
Las Escolinas, 43º 9’ 57.18’’ N / 6º 32’ 18.90’’ W, 475
m, zona de viñedo, J. M. Rodríguez Berdasco, 21-X2018; ibid., entre Las Escolinas y Borracán, 43º 9’
51.98’’ N / 6º 32’ 0.75’’ W, 590 m, en un camino,
sobre areniscas y pizarras descarnadas, J. M. Rodríguez Berdasco, 21-X-2018.
Especie cuando menos subendémica de la península
Ibérica que rehúye ostensiblemente las tierras cantabroatlánticas de verano templado y húmedo, de
modo que en Asturias hay que suponerla acantonada en las tierras bajas del suroccidente. Se la conocía
ya de las comarcas fronterizas y biogeográficamente
semejantes de León desde los tiempos de Lange
(Willkomm & Lange, 1880, sub H. glabra δ scabrescens) y de las de Lugo desde los del primer Merino
(1904, sub "H. glabra v[ar]. scabrescens B. de
Boem."). Tampoco falta en la Cantabria del Ebro
(Aedo et al., 1987). Chaudri (1990) la da por existente en Francia, pero Tison & de Foucault (2014) la
consideran tan solo “ocasional” allí.
Todo lo visto de Herniaria scabrida Boiss., Elench. Pl.
Nov.: 42 (1838) es referible a la var. glabrescens Boiss.,
Voy. Bot. Espagne 2: 217 (1840), que parece ser la predominante también en Galicia. Herborizaciones propias
en las localidades leonesas de Los Barrios de Luna —
sobre pizarras— y Yugueros —sobre calizas— se presentan ciertamente más indumentadas.
Luis Carlón y José Manuel Rodríguez Berdasco

158- Otra especie del género Hieracium L. en
Asturias: H. prenanthoides Vill.
ASTURIAS: Cangas del Narcea, Riomolín, 43º 0’
37.85’’ N / 6º 30’ 12.05’’ W, 1200 m, subida a la
L.lauchina (Chauchina), herbazal megafórbico, J. M.
Rodríguez Berdasco, 19-VII-2015.
Material que representa bien, al menos en el concepto amplio presentado por Mateo & del Egido (2017a),
esta especie primaria de amplia difusión por las altas
montañas eurasiáticas, desde nuestra cordillera a
Cachemira y, por el norte, hasta los Urales y el extremo septentrional de Islandia y Noruega (Meusel &
Jäger, 1992). Hieracium prenanthoides Vill., Prosp.
Hist. Pl. Dauphiné: 35 (1779) no constaba como asturiana, y de hecho, al revisar en nuestra condición de
asesores las pruebas de Flora iberica, remitimos foto
del pliego que hoy publicamos a fin de que se añadiese la O a la secuencia provincial. Suponemos que a
ello se debe el que finalmente figure la planta como
asturiana tanto en Mateo & del Egido (2017b) como
en Mateo & del Egido (2017c), aunque nada tendría
de extraño que hubiese aparecido y aparezca aún en
más puntos de nuestras montañas.
Luis Carlón y José Manuel Rodríguez Berdasco

159- Otra gramínea novedosa para la flora de
Asturias: Molineriella laevis (Brot.) Rouy
ASTURIAS: Ibias, subida desde la Braña de Llago a
la Sierra de Borde, 42º 57’ 30.65’’ N / 6º 48’
33.11’’ W, 1125 m, en la calzada de un camino,
sobre suelos pedregosos de esquistos, J. M. Rodríguez Berdasco, 8-VI-2014; ibid., pr. Penedela, 43º
3’ 15.42’’ N / 6º 56’ 7.06’’ W, 535 m, sobre esquistos temporalmente húmedos, J. M. Rodríguez Berdasco, 20-V-2018; ibid., Peneda, 43º 2’ 46.42’’ N /
6º 55’ 0.55’’ W, 685 m, sobre pudingas temporalmente húmedas, J. M. Rodríguez Berdasco, 3-VI2018; ibid., Santiso, 43º 1’ 0.32’’ N / 6º 56’ 7.06’’
W, 925 m, sobre esquistos temporalmente húmedos, J. M. Rodríguez Berdasco, 3-VI-2018.

Silicófito ibero-marroquí propio de herbazales
anuales sobre suelos arenosos o pedregosos, en
regiones de invierno lluvioso y por ello húmedos
en primavera, pero de verano lo bastante seco
como para que plantas vivaces la desplacen. El
grueso de su distribución lo encuentra, por lo tanto, en la mitad occidental ibérica (en esencia, en
las cuencas hidrográficas del Miño, el Duero, el
Tajo y el Guadiana).
La revisión de Cerbino Cruz & Romero Zarco (2017)
basta para acreditar que Molineriella laevis (Brot.)
Rouy, Fl. France 14: 103. 1913 [≡ Aira laevis Brot., Fl.
Lusit. 1: 90 (1804) (basiónimo)] se conocía de cerca
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de Asturias, tanto en Galicia como en León. Pero hay
algún detalle que exagera esa cercanía: ni el pliego
bourgeano de “San Isidro” que han revisado ni la
cita de Gandoger (1917) que recoge el programa
Anthos (2014) proceden del puerto de montaña
fronterizo sino del monte vecino a la capital leonesa.
Y es que la planta resulta difícil que siquiera se acerque a Asturias no siendo en torno a la cuenca media
y alta del Navia.
Luis Carlón y José Manuel Rodríguez Berdasco

160- Lactuca saligna L., novedad para la flora
asturiana.

ASTURIAS: Somiedo, entre La Pola y Urria, 43º 5’
19.40’’ N / 6º 14’ 40.99’’ W, 855 m, coluvión calcáreo, J. M. Rodríguez Berdasco, 16-VI-2018.
Especie euromediterránea —desde el sur de Inglaterra hasta las regiones costeras de África del Norte, y desde Portugal hasta el Cáucaso (Jäger et al.,
1992)—, muy ampliamente distribuida por toda la
península Ibérica y en particular ya conocida de
todas las regiones que colindan con el Principado
de Asturias (Díaz González & Pérez Morales, 1986;
García González et al., 1987; Romero Buján, 2008;
Durán, 2014).
Planta basófila, de sitios arcillosos que se empapan de aguas duras en época no estival. Su estación primaria más conocida son las franjas de estiaje de lagunas, pero no deja de encontrar condiciones semejantes, en términos de humectación
temporal y poca competencia de especies más
robustas, en derrubios calcáreos caldeados de pie
de ladera como el que ocupa en Somiedo. Tal ambivalencia la expresarían las descripciones del hábitat que hacen Tison (2014: 1652, “cultures, friches et pelouses sur sols humides à inondés l’hiver”) y Tison & de Foucault (2014: 465, “friches
xérothermophilhes non ou faiblement eutrophisées”).
Luis Carlón y José Manuel Rodríguez Berdasco

161- Pilosella lactocantabrica Mateo & Egido,
novedad en el Principado de Asturias
ASTURIAS: Cangas del Narcea, turbera de L.lauchinas
(Chauchina), 42º 59’ 59.82’’ N / 6º 29’ 52.20’’ W,
1590 m, sobre esfagnos, J. M. Rodríguez Berdasco,
19-VII-2015.
Pilosella lactocantabrica Mateo & Egido, Willdenowia 42: 182 (2012), es una especie primaria (Mateo
& del Egido, 2012) que bien parece ser un endemismo noroccidental ibérico de hábitat peculiar, caracterizado principalmente por la ausencia de pelos
estrellados en sus hojas. Determinación que damos
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por firme tras haber cotejado nuestro material con
el que recolectado el 17-VII-2016 en la localidad
clásica de Arcos del Agua (Fasgar, León).
Luis Carlón y José Manuel Rodríguez Berdasco

162- Polygala monspeliaca L., Sp. Pl.: 702 (1753),
otro terófito en la flora asturiana
ASTURIAS: Lena, entre Malveo y Campomanes, 43º
6’ 17.62’’ N / 5º 48’ 28.64’’ W, 465 m, herbazal de
terófitos sobre suelos arcillosos, J. M. Rodríguez
Berdasco, 13-VIII-2014.
Planta estenomediterránea que supone novedad
para la flora asturiana, nada sorprendente a estas
alturas en ese enclave orográfico de la Lena de
Yuso (Carlón et al., 2014). Su presencia en el noroeste ibérico estaba ya acreditada en todas las
comarcas lo bastante mediterráneas y con terrenos
básicos como los que la especie, cuando menos,
prefiere: los valles centrales de la Montaña leonesa, Liébana, la Cantabria del Ebro y el valle del Sil, a
caballo entre León y Orense. Aunque en aras de la
concisión no las discutiremos en detalle, vemos
otras citas gallegas, coruñesas y lucenses, de muy
dudosa veracidad; Paiva (2015), de hecho, solo da
la especie por orensana.
Luis Carlón y José Manuel Rodríguez Berdasco

163- Una nueva especie del género Polygonum L.
en Asturias: P. equisetiforme Sm.
ASTURIAS: Lena, El Piridiil.lu (Peridiello), 43º 7’
53.34’’ N / 5º 49’ 1.49’’ W, 350 m, en un baldío, 20IX-2014; ibid., 43º 8’ 3.22’’ N / 5º 49’ 9.77’’ W, 345
m, J. M. Rodríguez Berdasco, 11-X-2014 (phot.).
Polygonum equisetiforme Sm., Fl. Graec. Prodr. 1:
266 (1809) es una planta circunmediterránea, termófila, que se aleja poco del mar no siendo al amparo de amplios valles de baja cota (Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, en nuestra Península), cuya
presencia en el Principado de Asturias no constaba
hasta ahora (Fernández Prieto et al., 2014a). Se hace
nueva para Asturias en una localidad en la que, dados los antecedentes (Carlón et al., 2014), y a pesar
de las vacilaciones añadidas que inspiran las plantas
de estos medios, nos vemos animados a considerarla plenamente autóctona. Cierto que tal afirmación
parece un tanto descabellada si uno atiende a la
secuencia provincial de Villar (1990) y al mapa que
se presenta en Anthos (2014), pero gana verosimilitud a la vista del mapa que muestra la GBIF (2014),
en el cual se percibe una continuidad corológica,
respaldada por materiales de VIT, a lo largo del valle
del Ebro hasta alcanzar, acaso a través del célebre
corredor del Nervión, la propia costa vasca (Aizpuru
et al., 1999).
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La especie, así pues, no se quedaría tan lejos de Asturias ni en términos biogeográficos ni de pura distancia. Y no solo por el este sino también por el oeste, toda vez que González Martínez (2014) la halló
en el Parque Natural de Corrubedo (A Coruña). Teniendo en cuenta que su hábitat allí es acorde al que
se tiene por primario, y que la especie se da por
extendida todo a lo largo de la costa portuguesa
hasta la propia raya con Galicia (Clamote et al.,
2018), no vemos tantas razones, más bien lo contrario, para suponerla recientemente introducida en
esa localidad.
Este hallazgo en Asturias sugiere —máxime si, según
venimos argumentando, no se trata de una introducción reciente sino de una planta autóctona— que la
especie bien podrá aparecer, si se la busca en lugares
apropiados —eriales caldeados de suelo compacto y
mal drenado—, en otras zonas bajas del noroeste
ibérico particularmente soleadas y secas en verano,
como la ribera orensana del Sil, el Bierzo y Liébana.
Luis Carlón y José Manuel Rodríguez Berdasco

164- Una novedad asturiana en el género Rubus L.:
R. genevieri Boreau
ASTURIAS: Cangas del Narcea, Brañas d’Arriba
(Brañas de Arriba), borde de camino, en dirección
al Cueto d’Arbas (Cueto de Arbás). 43º 0’ 16.36’’
N / 6º 26’ 5.33’’ W, 1265 m, J. M. Rodríguez Berdasco, 9-VII-2017.
Rubus genevieri Boreau, Fl. Centre France, ed. 3, 2:
193 (1857), es una planta subatlántica cuya presencia en nuestra península, según Monasterio-Huelin
(1998), solo constaría en el norte de Portugal, donde
parece relativamente extendida y ligada a la serie
del melojo: “orlas e clareiras de carvalhal-negral,
sebes de campos e caminhos” (González & Aguiar,
2018). La solana de la que la citamos, de hecho, tiene melojar como vegetación potencial, y hasta alguna mancha persiste a unos cientos de metros. En lo
ecológico, más bien parece zarza de sebes que de
claros y orlas forestales, al estilo, por ejemplo, de
Rubus galloecicus Pau, con el que convive en esa
localidad canguesa. Hay que suponer que aparecerá
en más sitios, pero nos extrañaría, tras varios años
prestándoles atención a los Rubus del surocciente
asturiano, que llegue el día en que se la pueda considerar común. En León y Zamora debería aparecer si
se la busca. De Orense existe la cita, más que verosímil a la luz de cuanto venimos diciendo, de Merino
(1909). Vemos, por último, una cita en el Catálogo
Florístico Histórico de Navarra, promovido por el
Gobierno de Navarra (Cezón, 2018) si bien de una
zona prepirenaica calcárea —barranco de Basari
(Burgi, 930 m), conocido por su muy meridional rodal de Abies alba Mill.— que tiene poco que ver con

las localidades a las que veníamos refiriéndonos.
Como dice con acierto Monasterio-Huelin (1998), la
única confusión posible es con Rubus radula Weihe,
especie polimorfa que en Asturias solo hemos visto en
Degaña y el sur de Somiedo. Respecto a ésta R. genevieri se distingue, además de por lo indicado por dicha
autora, por sus hojas más profundamente dentadas,
de haz algo más pilosa y de un verde algo más oscuro,
así como porque los turiones tienen menos cerdas y
aculéolos glandulíferos, muy característicos estos de R.
radula. Conste en todo caso que la independencia de
ambas entidades no se acepta de modo unánime, y
una flora de la terra classica de R. genevieri tan visible,
reciente y documentada como la de Tison & de Foucault (2014), ni siquiera menciona el binomen, al que
suponemos fundido en “R. radula morph[otype]”.
Luis Carlón y José Manuel Rodríguez Berdasco

165- Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.
en el oriente de Asturias
ASTURIAS: Peñamellera Baja, entre El Mazo y Cimiano, 43º 19’ 36.55’’ N / 4º 33’ 45.00’’ W, 30 m,
herbazales más o menos sombríos junto a la carretera, 30-VIII-2014; Ribadedeva, entre Villanueva y La
Haya, 43º 21’ 49.09’’ N / 4º 32’ 45.07’’ W, 85 m,
talud de un prado junto a la carretera, J. M. Rodríguez Berdasco, 8-IX-2015 (obs.).
Planta perenne de la familia Apiaceae (Umbelliferae)
propia del sureste, centro y oeste de Europa, incluidas las islas británicas (Euro+Med, 2006- ) que medra en praderas húmedas con suelos neutros. Era
muy de esperar —Aedo et al. (1985 y 2000); Lastra
et al. (2001)— que esta especie se colase en el
oriente de Asturias.
Luis Carlón y José Manuel Rodríguez Berdasco

166- Rorippa sylvestris (L.) Besser, Enum. Pl.: 27 (1821),
novedad para la flora asturiana
ASTURIAS: Aller, Puerto de San Isidro, 43º 3’ 53’’ N / 5º
23’ 12’’ W, 1525 m, en una hondonada húmeda buena
parte del año, J. M. Rodríguez Berdasco, 16-IX-2018.
Planta higronitrófila de muy amplia área eurasiática
(de Portugal al Caspio y del norte de Noruega a Sicilia;
Hultén & Fries, 1986), relativamente difundida por el
norte peninsular (Martínez Laborde, 1993) pero de la
que no vemos referencia asturiana ninguna. Las plantas ibéricas, relegada la subsp. kerneri (Menyh.) Soó a
ciertos sectores de Europa oriental (Hungría, Macedonia, Moldavia, Rumanía y Serbia; Marhold, 2011), son
referibles a la subespecie nominal.
Como se afirma en Martínez Laborde (1993), la especie puede mostrar un acusado carácter invasor
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merced a su vigorosa propagación vegetativa a través de estolones. La hemos visto, por ejemplo, tapizar durante la emersión estival —y la consiguiente
afluencia de ganados en busca de pastos no agostados— las colas de los embalses de Riaño, Porma y
Los Barrios de Luna, localidades que se han de sumar
a las que Egido Mazuelas et al. (2005) indicaron al
dar la especie por novedad leonesa. Esta capacidad
de formar efímeras colonias en sitios húmedos y
nitrificados y de resistir perturbaciones mecánicas
explica que nuestros primeros contactos con la especie en Asturias fuesen en zonas verdes del propio
casco urbano de Oviedo, lo que no nos habría permitido añadirla al catálogo regional sino como neófito
más bien ocasional. La población del Puerto de San
Isidro no deja de estar en la inmediata vecindad de
una carretera no poco transitada y de una urbanización, pero el aspecto y la composición florística de la
vegetación de la que forma parte y lo que sabemos
de la especie en las comarcas leonesas vecinas nos
animan a admitirla como autóctona.
La altitud de nuestra localidad pulveriza el límite
superior de 500 m que le asigna a la especie Flora
iberica (Martínez Laborde, 1993). Pero estamos en
que tal límite se quedaba muy corto: aparte citas
como las leonesas a las que arriba nos referimos o la
palentina de Aedo et al. (2000), Tison & de Foucault
(2014) la dejan subir a 1200 m, la flora suiza de Lauber et al. (2018) la da por presente en el piso subalpino, y el Atlas de la Flora de los Pirineos (http://
www.atlasflorapyrenaea.org) recoge una observación cerca del Pas d’Aspe, a 1581 m.
Luis Carlón y José Manuel Rodríguez Berdasco

167- Carduus pycnocephalus, finalmente,
sí es planta asturiana
En Nava & Fernández Prieto (2017) se cuestionaba el
acierto de Flora iberica (Devesa, 2014) al hacer figurar Asturias en la lista de provincias de las que se
conocería Carduus pycnocephalus L., Sp., Pl., ed. 2:
1151 (1763). Las bases de dicha cita provincial, bibliográficas, eran ciertamente muy débiles, toda vez
que tan solo preexistían, según recoge Anthos
(2014), un par de citas asturianas: la geográficamente verosímil pero forzosamente discutible de Gandoger (1917), del Puente los Fierros (Lena), y la tan indirecta como inverosímil de Unamuno (1924), de
Llanes. Pero recientemente hemos tenido oportunidad de comprobar que la especie, después de todo,
sí vive en Asturias:
ASTURIAS: Somiedo, Clavichas, en dirección a Las
Veigas, 43º 10’ 30.89’’ N / 6º 15’ 37.15’’ W, 930 m,
en un prado, cerca de una cabaña, en una solana
bastante caldeada, J. M. Rodríguez Berdasco, 14-VII2018; Gijón, Campa Torres en el borde de un prado
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de siega, cerca de la acera, en las proximidades de la
Factoria de Repsol Butano S.A., H. S. Nava, 30-V2018. FCO-39057.
La especie en su conjunto —admitiendo el concepto politípico que propugna Greuter (2006+)— es de
distribución irano-estenomediterránea (desde Portugal hasta el Indo y desde Canarias por el sur hasta la desembocadura del Loira y la ribera septentrional del Mar Negro por el norte (Meusel & Jäger,
1992), y la subespecie típica —que sería la única
ibérica— ocupa la parte más occidental del área
general, en torno al propio Mediterráneo. Tison &
de Foucault (2014) la consideran “en forte expansión”, y de hecho no falta en zonas más septentrionales de Europa (caso de Alemania y el Reino Unido), pero en situaciones que dejan clara su condición de alóctona. Este es también con certeza el
caso en las únicas localidades cántabras ciertas
(Aedo et al., 1985), tal vez en las gallegas (Silva
Pando et al., 1987) y de la segunda de las dos localidades aquí aportadas —donde es de reciente aparición—, pero no parece serlo en la colonia somedana que señalamos, localizada en una solana con
extensos encinares en los resaltes calcáreos que
evoca la presumible estación primaria de esta planta, pionera más o menos xeronitrófila que, en paisajes ancestrales de bosque mediterráneo, se mantendría saltando de claro en claro merced a sus
semillas anemócoras. En las comarcas del norte de
León de las que se la ha citado (Penas Merino et
al., 1986), por las mismas razones, hay que considerarla autóctona sin mayores vacilaciones.
Luis Carlón, Herminio S. Nava y
José Manuel Rodríguez Berdasco

168- Sobre la presencia de Crepis pyrenaica (L.)
Greuter en Asturias y la incorporación al catálogo
florístico del Principado de otras especies del
mismo género
En Fernández Prieto et al. (2014a) se trataron como
sinónimos los nombres Crepis pyrenaica (L.) Greuter,
Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fasc.: 15 (1970)
y C. blattarioides (L.) Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3(1):
136 (1788) [≡ Hieracium blattarioides L., Sp. Pl.: 804
(1753) (basiónimo)]. En Talavera et al. (2014) se establece que las plantas que hasta ahora habíamos
identificado como C. pyrenaica han de volver a llamarse C. blattarioides y aquel nombre debe usarse
para lo que estábamos llamando C. conyzifolia
(Gouan) A.Kern., Österr. Bot. Z. 22: 255 (1872) [≡
Hieracium conyzifolium Gouan, Ill. Observ. Bot.: 59
(1773) (basiónimo)].
Talavera et al. (2017) incluye Asturias en la lista de
provincias de las que se habría estudiado materiales tanto de Crepis blattarioides como de C. pyre-
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naica y, según la información de que disponemos,
las poblaciones de plantas identificadas como C.
blattarioides son relativamente frecuentes en los
territorios cantábricos del Principado de Asturias.
Menos frecuentes parecen las plantas identificables como C. pyrenaica; la indicación de su presencia en Asturias de Talavera et al. (2017) debe responder al estudio del pliego FCO-37403: ”Asturias,
Somiedo, prado de siega entre Caunedo y La Peral,
20-VI-1981, Matías Mayor & Herminio S. Nava”.
Además, conocemos este genuino orófito europeo
(cordillera Cantábrica, Pirineos, Macizo Central
francés, Alpes, Apeninos, Cárpatos, Balcanes y Cáucaso) de la siguiente localidad:
ASTURIAS: Lena, Cuitu Nigru (Cueto Negro), 42º 58’
20.00’’ N / 5º 47’ 8.24’’ W, 1730 m, suelos pedregosos de cuarcitas en una trinchera de un remonte de
telesillas de la estación de esquí, J. M. Rodríguez
Berdasco, 10-VI-2017.
Esta planta acidófila parece ampliamente difundida
en nuestra cordillera entre las montañas de Campoo
y el Puerto Ventana, aunque sus colonias son siempre muy pequeñas y están muy dispersas. El 20-VIII2014 se vió (J.M. Rodríguez Berdasco) un único
ejemplar en la vertiente leonesa del Peñón de Ventana, en lascas de pizarras carboníferas de la escombrera de una mina de carbón abandonada a unos 50
metros de la frontera asturiana, por lo que es muy
probable que también en esa zona traspase la divisoria provincial.
Además, se ha detectado la presencia de plantas
correspondientes a dos especies del género Crepis L.
no conocidas hasta ahora en Asturias: Crepis pulchra
y C. bursifolia.
La primera de ellas C. pulchra L., Sp. Pl.: 806
(1753), es una planta euromediterránea que debe
de requerir veranos caldeados —se aleja del Mediterráneo, sí, y hasta alcanza Alemania, pero solo en
los valles renanos, y en Francia es “mucho más
común en el sur” (Tison & de Foucault, 2014)—,
por lo que no es de esperar que prolifere en Asturias no siendo en las zonas más sureñas y soleadas
como la siguiente:
ASTURIAS: Lena, proximidades del túnel del Negrón,
42º 58’ 58.51’’ N / 5º 49’ 51.93’’ W, 1155 m, junto al
camino que sube a la Braña la Fasgal, J. M. Rodríguez Berdasco, 29-VI-2013.
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en Asturias como Sedum caespitosum (Cav.) DC.,
Ornithogalum bourgaeanum Jord. & Fourr. y Tragopogon cf. crocifolius L., decidimos considerarla
autóctona. Confiemos en que nuevos hallazgos en
las tierras bajas de Lena, en Somiedo o en los enclaves calcáreos de Cangas del Narcea —en las
zonas más acusadamente submediterráneas del
extremo suroccidental no es fácil que se dé esta
planta eminentemente basófila— confirmen nuestro dictamen.
Pulgar et al. (1998) del lado orensano y González
de Paz (2012) del leonés la señalan de los muy mediterráneos terrenos calcáreos del medio Sil, los
primeros suponiéndola mero neófito ligado a la vía
del tren. Sin embargo, la hemos visto en los encinares próximos a Carucedo (León) en situaciones con
poco de artificial, abundante en trochas y sesteaderos de jabalíes —una situación que bien puede
evocar la estación primaria de este terófito más o
menos nitrófilo—. Secundamos también a Alonso
Redondo et al. (2003) cuando se refieren a la extensión y abundancia en los valles de la Montaña
leonesa calcárea, pues hemos visto que abunda —
cierto que sobre todo por las cunetas de carreteras
y los márgenes del ferrocarril— en torno a Boñar,
Cistierna, La Guzpeña, etc.; y por la zona de Guardo, ya en Palencia.

La otra especie a incorporar al catálogo de plantas
vasculares del Principado de Asturias es C. bursifolia
L., Sp. Pl.: 805 (1753).
ASTURIAS: Gijón, jardines de la calle Enrique Castro
cerca de la rotonda de La Guía, H. S. Nava, 1-VII2018. FCO-39053 y FCO-39054.
Se trata, por lo indicado por Euro+Med (2006- ) y
Talavera et al. (2017), de una planta originaria de
Italia, Sicilia y Croacia ampliamente naturalizada
en el el sureste de Europa, Canarias, norte de África y California. Según los primeros autores citados,
aunque se duda de su autoctonicidad en algunas
zonas litorales levantinas, se considera en general
adventicia en la península Ibérica y, en particular
en la cornisa Cantábrica de donde se conoce exclusivamente en su extremo oriental, aunque tal dato
no aparezca recogido en el mapa suministrado por
Anthos (2014).
Luis Carlón, José Manuel Rodríguez Berdasco,
Herminio S. Nava y José Antonio Fernández Prieto

169- Sobre la asturianía de Epipactis tremolsii Pau
En esta localidad, tanto por la altitud en principio
poco propicia como por la cercanía de una gran
infraestructura de transporte, cabría pensar en
una introducción accidental. Pero comoquiera que
la acompañan otras plantas mediterráneas raras

En Fernández Prieto et al. (2014a), se incluye Epipactis tremolsii entre las plantas vasculares que crecen
en el Principado de Asturias; tal inclusión se basaba
en la reseña en Alonso Felpete et al. (2011) de un
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pliego (JBAG-3096) procedente de “Pr. Cuetu Los
Regatus” identificado como tal; esta tardía indicación explica el que no apareciera Asturias (O) entre
las provincias donde crece en Crespo (2005). Visitado por uno de nosotros en el valle de Angón
(Amieva) la localidad exacta donde se citó E. tremolsii la planta en cuestión que crece en herbazales de
pie de cantil cuya vegetación raya en lo megafórbico, y convive con abundante Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó-, parece debe ser identificada como E.
helleborine (L.) Crantz, frecuente en diversas zonas
de Asturias.
Lo indicado, dejaría sin base la presencia de E. tremolsii en el Principado de Asturias, si no fuera que
recientemente se ha localizado una población de
una orquidácea cuyas características, momento de
floración y ambiente en el que se desarrolla permite
identificarla como Epipactis tremolsii Pau. en una
ladera caliza, pedregosa, seca, rodeada de encinas
(Quercus ilex L.), de la localidad que se indica a continuación.
ASTURIAS: Proaza, sobre Caranga de Arriba, 43º 12'
8.00'' N / 6º 1' 41.00'' W, 315 m, ladera caliza, pedregosa, seca, rodeada de encinas (Quercus ilex L.),
en un ambiente claramente mediterráneo, A. López
Fernández, 14-V-2017.

E. tremolsii, en ocasiones sistematizada como Epipactis helleborine subsp. tremolsii (Pau) E.Klein, Orchidee (Hamburg) 30: 49 (1979), es una planta típica
de ambientes mediterráneos, floración temprana
entre las del género, con flores muy similares a las
de E. helleborine, aunque quizás de coloración más
clara, pero con diferencias significativas en el tallo,
más rígido y corto que las típicas E. helleborine, y en
las hojas, duras, esclerificadas, muy diferentes de las
flexibles y bastante más grandes típicas de la congénere con la que la estamos comparando.
De todos, modos la elevada diversidad reconocida
en el grupo Epipactis helleborine (Delforge, 2018)
debiera ser revisada (Benito Ayuso, 2017) y los criterios moleculares, ya usados en el estudio del grupo
(Bernanos, 2004a) debieran ser tenidos en cuenta
junto a los morfológicos (Bernanos, 2004b).
Alberto López Fernández y José Antonio Fernández Prieto

170- Algunos cambios en la sistemática y nomenclatura de orquidáceas que viven en Asturias
Desde la publicación del Fernández Prieto et al.
(2014a) se han propuesto algunos cambios, de
aceptación más o menos generalizada, en la sistemática y, en consecuencia, la nomenclatura de
alguna de las orquidáceas que crecen en el Principado de Asturias.

Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon &
M.W.Chase→Herorchis morio (L.) D.Tyteca & E.Klein,
J. Eur. Orch. 40: 541 (2008)
Orchis ustulata L.→Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase, Lindleyana 12: 122 (1997)

Tales cambios son recogidos en por Delforge (2018)
y encuentran apoyo los trabajos de Tyteca & Klein
(2008) y Delforge (2009).
Víctor M. Vázquez, Alberto López Fernández y
José Antonio Fernández Prieto

171- Precisiones sobre la distribución asturiana de
Equisetum sylvaticum L.
Atendiendo a lo indicado en Díaz González et al.
(2003, 2005), Equisetum sylvaticum se conocía en
Asturias exclusivamente de una localidad que según
los mapas presentados debiera corresponder a la
cabecera del río Pajares en Lena (Asturias) de donde
parece haber noticias no precisas de su existencia,
aunque búsquedas más recientes de la planta no han
tenido éxito. Ello pese a que la amplia colonia conocida del vecino valle Madera (Villamanín, León) dista
menos de un kilómetro del límite de Asturias. Descartada, al menos que haya confirmación en firme, la
presencia de E. sylvaticum en esa localidad, parece
ser que la única de donde se conoce en Asturias es en
la en principio imprecisa señalada por Aedo et al.
(1993): “por encima de Villanueva (Teberga, Asturias),
turbera con esfagnos a unos 1350 m, 29TQH27”. Tras
su búsqueda en la zona se ha localizado una nutrida
población (unos 3.000 rametes) en el entorno de la
braña de L.lamaraxil (Teverga) en un juncal de Juncus
effusus L., con abundante Cirsium palustre (L.) Scop.y
Jacobaea aquatica (Hill) G.Gaertn.
Luis Carlón

172- Una especie de gamón nueva para la flora asturiana: Asphodelus lusitanicus Cout., Bol. Soc.
Brot. 15: 47 (1898)
ASTURIAS: Ibias, pr. Santa Comba, 42º 59’ 13.98’’ N /
6º 50’ 35.55’’ W, 525 m, orla de rebollar, sobre esquistos, J. M. Rodríguez Berdasco, 27-V-2018.
Endemismo del oeste peninsular, conocido —a decir
de Díaz Lifante (2013)— de todas las antiguas provincias portuguesas salvo el Alto Alentejo y la Beira Baixa, así como de las cuatro provincias gallegas y de la
de Zamora. Tiene pues poco de sorprendente que
aparezca ahora en el extremo suroccidental de Asturias, no ya simplemente próximo sino técnicamente
referible —por cómo se manifiesta en el paisaje vegetal la combinación de la litología silícea y la acusada
submediterraneidad climática propiciada por la orografía— al sector biogeográfico galaico-portugués.
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La diagnosis frente al A. albus Mill., general en Asturias, se basa fundamentalmente en los tubérculos
largamente pedunculados, cuya extracción no siempre
resulta factible ni conveniente. Por eso solo podemos
confirmar la especie de la localidad arriba reseñada, si
bien sospechamos que también corresponden a ella
los gamones que acompañan a A. macrocarpus Parl.
en brezales y claros de madroñal del también ibiense
valle del río Bustelín —una de las zonas en la que Asturias adquiere características más acusadamente mediterráneas en términos de clima y, consecuentemente,
biota y cultura agraria tradicional—con el alcornoque
y la vid como elementos más visibles.

De conformidad con la proyección geográfica de la
variabilidad específica esbozada por Díez Lifante
(2013), por el tamaño de sus tépalos y de sus frutos
las plantas asturianas son referibles a Asphodelus
lusitanicus var. ovoideus (Merino) Z.Díaz & Valdés,
Boissiera 52: 71 (1996) [≡ A. chambeironii Jord. var
ovoideus Merino, Fl. Galicia 3: 615 (1909)
(basiónimo)].
Luis Carlón y José Manuel Rodríguez Berdasco

173- Algunas novedades en la sistemática y nomenclatura de plantas de la familia Papaveraceae
Sobre la sistemática de algunas plantas de la familia
Papaveraceae que crecen en el Principado de Asturias han aparecido informaciones que justifican la
necesidad de modificar la seguida en Fernández
Prieto et al. (2014a) y, en consecuencia, el tratamiento nomenclatural allí aceptado.
Tal es el caso de la planta primero descrita como Papaver cambricum L. y luego considerada por Viguier
(1814) la única especie del género Meconopsis Vig.:
Meconopsis cambrica (L.) Vig. Posteriormente, se han
adscrito al citado género más de una cincuentena de
especies asiáticas y en particular sino-himaláyicas
(Mingli & Grey-Wilson, 2008). Las conclusiones de
trabajos como el de Jork & Kadereit (1995) cuestionan
el que la única especie europea del género Meconopsis (M. cambrica) deba ser clasificada junto al resto de
las especies asiáticas del género; por el contrario,
evidencian una estrecha relación filogenética con las
especies del género Papaver L. y por tanto ser sistematizada como Papaver cambricum L. tal como se
propone por Carolan et al. (2006), Kadereit et al.
(2011) y Liu et al. (2014) y es admitido por Tison & de
Foucault (2014) y Xiao & Simpson (2017). Meconopsis
Vig. ha sido propuesto “nomen conservandum” con
un nuevo tipo (Meconopsis regia G.Taylor) (GreyWilson, 2012) para incluir las especies asiáticas (Xiao
& Simpson, 2017).
En la misma familia Papaveraceae, Kadereit & Sytsma
(1992), Jork & Kadereit (1995), Kadereit et al. (1997,

2011) y Carolan et al. (2006) aportaron criterios moleculares que apoyaban la inclusión de Papaver argemone L. y P. hybridum L. en el género Roemeria Medik.; los datos polínicos aportados por Morales Torres
et al. (1988) hablaban a favor de tal sistematización.
En consecuencia, la sistemática y nomenclatura de
las siguientes especies de papaveráceas que crecen
en el Principado de Asturias se modifican, respecto a
lo propuesto en Fernández Prieto et al. (2014a), en
el siguiente sentido:
Meconopsis cambrica (L.) Vig.→Papaver cambricum L.,
Sp. Pl.: 508 (1753)
Papaver argemone L.→Roemeria argemone (L.)
C.Morales, R.Mend. & Romero García, Lagascalia 15
(Extra): 184 (1988)
Papaver hybridum L.→Roemeria hispida (Lam.)
Stace New J. Bot. 7(1): 9 (2017) [≡ Papaver hispidum
Lam., Fl. Franç. (Lamarck) 3: 174 (1779)
(basiónimo)]. Como indica Stace (2017) el epíteto
“hybrida” ya se había usado en Roemeria, por lo
que el siguiente nombre específico más antiguo
debe usarse como basiónimo.
Luis Carlón y José Antonio Fernández Prieto

174- Globularia vulgaris L. se confirma como
planta asturiana
ASTURIAS: Somiedo, Valle del Lago, L´Auteiro (El
Otero), 43º 4’ 5.00’’N / 6º 11’ 5.00’’ W, 1320 m, suelos pedregosos sobre calizas, en la solana, J. M. Rodríguez Berdasco, 16-VI-2018; Teverga, Villanueva,
en el paraje de Subeiros, 43º 8’ 57.00’’ N / 6º 8´
53.00’’ W, 780 m, ladera calcárea muy empinada y
soleada, J. M. Rodríguez Berdasco, 23-VI-2016.
Planta xerobasófila, muy extendida (Hultén & Fries,
1984; Sales & Hedge, 2001; Anthos, 2014) por el
este ibérico —parte oriental de la submeseta norte, todo el arco cántabro-ibérico-bético, los sectores calcáreos del Sistema Central, el Prepirineo y
las sierras catalanas y levantinas—, las calizas del
centro de Portugal, los Arribes del Duero (en escarpes de granitoides particularmente pobres en cuarzo y por ello alcalinos, tanto en la margen española
como en la portuguesa), el sur de Francia, Córcega
y, en llamativa disyunción septentrional posibilitada por el singular edafoclima de los alvar, las islas
de Gotland y Öland, en el Báltico sueco, lo que explica que la planta mereciese para Linneo el calificativo de vulgar.
Aportamos, por fin (Carlón et al., 2010), pruebas
concretas de que la especie vive en Asturias. Aparece, como cabía esperar, en comarcas en las que sola-
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nas calcáreas escarpadas se combinan con la distancia al mar y el resguardo orográfico necesarios para
que el clima sea lo bastante soleado en verano. Las
gargantas del Cares y los sectores calcáreos de Lena
y del alto Narcea podrían albergar alguna otra colonia, pero que se haya tardado tanto en dar con ella
viene a decirnos que la especie no puede ser frecuente en la región.
Luis Carlón y José Manuel Rodríguez Berdasco

175- Algunos nuevos datos sobre las plantas
asturianas de la tribu Astereae (Asteraceae)
Aedo (2019a) no segrega los géneros Aster L., Galatella Cass. y Tripolium Dodoens ex Nees como se
acepta en Fernández Prieto et al. (2014a), tal como
hacen buena parte de las monografías y floras actuales. Además, considera que la diversidad de
Aster sedifolius L. no permite reconocer, como independiente de la subespecie típica, A. sedifolius
subsp. trinervis (Pers.) Thell. [= Galatella sedifolia
Nyman subsp. rigida (Cass.) Greuter (Fernández
Prieto et al., 2014a)]; si se admite este tratamiento
sintético la planta que crece en Asturias deberá ser
denominada Galatella sedifolia (L.) Greuter, Willdenowia 33: 47 (2003).
En el género Symphiotrichum Nees, segregado de
Aster L. por Aedo & Calvo (2019), hay nuevos datos
sobre las plantas de Principado de Asturias al presentado por Fernández Prieto et al. (2014a). Así se
indica la presencia en Asturias de Symphyotrichum
novi-belgii (L.) G.L.Nesom, Phytologia 77: 287
(1995) [≡ Aster novi-belgii L., Sp. Pl.: 877 (1753)
(basiónimo)]. A la corrección de la identificación de
planta llamada Symphyotrichum lanceolatum
(Willd.) G.L.Nesom en Fernández Prieto et al.
(2014a) hace referencia la Nota 152 de este mismo
trabajo en que se indica se trata de Symphyotrichon
pilosum (Willd.) G.L.Nesom, Phytologia 77: 289
(1995) [≡ Aster pilosum Willd., Sp. Pl. 3: 2025 (1803)
(basiónimo)]. Además, los citados monógrafos interpretan que Symphyotrichum salignum (Willd.)
G.L.Nesom es de origen híbrido, debiendo tratarse
como
Symphyotrichum ×salignum
(Willd.)
G.L.Nesom (≡ S. lanceolatum x S. novi-belgii).
Respecto a la información que aparece en Fernández Prieto et al. (2014a) sobre las plantas del género
Erigeron L. en Asturias, la aportada por Pujadas Salvà (2019) introduce una novedad referida a que las
plantas identificadas como Erigeron uniflorus L.
subsp. picoeuropaeanus M.J.Y.Foley forman parte
de la amplia diversidad reconocida en Erigeron alpinus L. Por lo demás, en la nota 152 de este trabajo
se indica la presencia en Asturias de Erigeron annuus (L.) Desf., Tabl. École Bot.: 102 (1804) [≡ Aster
annuus L., Sp. Pl.: 875 (1753) (basiónimo)].
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El género Conyza Less., Syn. Gen. Compos.: 203
(1832) es tratado como independiente de Erigeron
L. por Morales (2019). Esta separación solo sería
aceptable, sobre la base de los datos moleculares –
Brouillet et al. (2009)– si se excluye Erigeron canadensis L. [≡ Conyza canadensis (L.) Cronquist, Bull.
Torrey Bot. Club 70: 632 (1943)], más afín con las
especies que Pujadas Salva (2019) incluye en Erigeron que con Conyza bonariensis (L.) Cronquist, Bull.
Torrey Bot. Club 70: 632 (1943) (≡ Erigeron bonariensis L.)- o Conyza floribunda Kunth, in Humboldt
et al., Nov. Gen. Sp. 4, ed. f°: 57 (1818) [= Erigeron
bilbaoanus (J.Rémy) Cabrera; = C. bilbaoana J.Rémy,
in Gay, Fl. Chil. 4: 76 (1849)]. Por eso no es muy
acertado incluir E. coronopifolius Sennen, Bull. Soc.
Bot. France 68: 406 (1922) (= Conyza floribunda) en
E. canadensis ya que además de diferir en el número
de capítulos o la forma de las hojas también se separan por la presencia de lígulas blancas muy prominentes en la especie holártica; de hecho, solo pueden considerarse congéneres si nos olvidamos del
maltratado género Conyza. Tampoco resulta adecuado incluir Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker, J.
Jap. Bot. 46: 72 (1971) (≡ Erigeron sumatrensis
Retz.) en C. bonariensis, de la que difiere en la estructura de la inflorescencia y el número y tamaño
de los capítulos. En coherencia con lo indicado, se
mantiene el tratamiento de Fernández Prieto et al.
(2014a) modificando que, tras la tipificación de Nesom (2018), en un trabajo en el que se aclaran los
asuntos anteriormente mencionados, E. bilbaoanus
debe denominarse E. floribundus (Kunth) Sch.Bip.,
Bull. Soc. Bot. France 12:81 (1865) [≡ Conyza floribunda Kunth, in Humboldt et al., Nov. Gen. Sp. 4, ed.
f°: 57 (1818) (basiónimo)].
En el género Bellis L., Aedo (2019b) precisa que las
plantas que crecen en Asturias de Bellis sylvestris
Cirillo s. l. deben ser identificadas como pertenecientes a la raza B. sylvestris subsp. pappulosa (DC.)
Coste, Fl. France 3: 721 (1906).
Herminio S. Nava, José Antonio Fernández Prieto y
Eduardo Cires

176- Nuevos datos sobre las plantas de la tribu Senecioneae (Asteraceae) en el Principado de Asturias
La reciente aparición del nuevo volumen de Flora
iberica (Benedí et al., 2019) aporta nueva información sobre las plantas de la tribu Senecioneae en
Asturias (Buira & Aedo, 2019) que modifica parcialmente la presentada en Fernández Prieto et al.
(2014a) para algunos de los géneros incluidas en el
citado taxón. Así, Villar (2019c) no indica la presencia en Asturias de ninguna de las especies del género Petasites Mill.; en Fernández Prieto et al. (2014a)
se incluye P. pyrenaicus (L.) G.López que con frecuencia creciente aparece naturalizado en Asturias
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(Anthos, 2014). El mismo autor (Villar, 2019a) estima
que las plantas del género Homogyne Cass. que crecen en los Pirineos y la cordillera Cantábrica deben
ser sistematizadas como H. alpina (L.) Cass. s. str.; en
Fernández Prieto et al. (2014a) habíamos considerado que las plantas que crecen el Principado de Asturias deben considerarse una raza independiente de
la alpina [Homogyne alpina subsp. cantabrica (Losa
& P.Monts) Rivas Mart. et al.] y en Gerschwitz-Eidt &
Kadereit (2018) se aportan argumentos que apoyan
el que las plantas pirenaicas y cantábricas sean sistematizadas a nivel de subespecie.
En lo que se refiere al género Senecio L. s. l., la información aportada por Calvo & Aedo (2019) presenta algunas diferencias con respecto a la presentada en Fernández Prieto et al. (2014a), además de
la no consideración por los citados autores de la
discriminación del género Jacobaea Mill. (Calvo et
al., 2015). Se olvidan que, Senecio bicolor subsp.
cineraria (DC.) Chater, Bot. J. Linn. Soc. 68: 273
(1974) [= Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden]
es frecuentemente cultivado y naturalizado en algunas zonas litorales. Las plantas sistematizadas en
Fernández Prieto et al. (2014a) como Senecio doria
subsp. laderoi, atendiendo a los criterios expuestos
por Calvo & Aedo (2015, 2019), deben ser identificadas como Senecio altissimus Mill., Gard. Dict., ed.
8, nº 9 (1768). Según Calvo et al. (2014, 2015), las
tratadas en Fernández Prieto et al. (2014a) como
Senecio doronicum s. str. deben ser identificadas, de
acuerdo con Calvo & Aedo (2019), como S. doronicum subsp. longifolius (Willk.) J.Calvo, Novon 23
(2): 139 (2014). Calvo & Aedo (2019) indican la presencia en Asturias de Senecio erucifolius L. [≡ Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Schreb.]
atendiendo a la existencia de un pliego recolectado
por E. Bourgeau de Corias a Cangas de Tineo el 26
de junio de 1864 (MA-130312) (Carlos Aedo, com.
per.); en el mapa que aparece en https://
www.gbif.org/species/5388630 la localidad de esta
planta que aparece en el entorno de Infiesto
(Asturias) corresponden al pliego LEB- 94380, a lo
que parece colectado en la laguna La Seca
(Grajalejo de las Matas, León) y pudiera tratarse de
un error en las coordenadas; en una consulta actual
en Anthos (2014) no aparece referencia de localidad asturiana alguna y otra fuente, la indicada en la
nota 141 de este mismo trabajo, debe ser descartada. La confusión a que lleva el nombre linneano
Senecio nebrodensis (Calvo & Aedo, 2019) ha sido el
argumento que nos ha llevado a considerar el que
la que crece en las montañas del Principado debía
ser identificada como Senecio duriaei J.Gay ex DC.;
aclarado a lo que parece el asunto el nombre a usar
será el de S. nebrodensis L., Sp. Pl., ed 2: 1217
(1763). Sobre la presencia de Senecio gallicus Vill.
en Asturias que la citada revisión del género Se-

Naturalia Cantabricae 8 Especial (2): 61-113.

necio ignora hay testimonios que las confirman; tal
es el caso de su presencia entre Corés y Villar de
Vildas (Somiedo) (Fernández Prieto, 1981) o entre
Vegarredonda a Llampa Cimera (Macizo Occidental
de los Picos de Europa) (Nava, 1988). Lo mismo se
puede decir de Senecio angulatus L.fil. (Nava et al.,
2000, presente en Penaronda y Rodiles; La Matosa,
Los Montes, Piloña; MA-767328) y de la señalada
presencia en la citada revisión de Senecio tamoides
DC., Podr. 6: 403 (1938) en Asturias, no recogida en
Fernández Prieto et al. (2014c), hay confirmación
de su presencia en Colunga (pr. Coceña, MA794848; FCO-39331).

La sistematización propuesta por Villar (2019a) para
las plantas del género Adenostyles Cass. que crecen
en la cordillera Cantábrica es la aceptada en Fernández Prieto et al. (2017d), con las dudas allí expresadas: Adenostyles alpina subsp. pyrenaica (Lange) M.
Dillenb. & Kadereit.
José Antonio Fernández Prieto,
Eduardo Cires y Herminio S. Nava

177- Plantas del Principado de Asturias de la tribu
Anthemideae (Asteraceae)
Benedí (2019c) no señala la presencia en Asturias de
Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook.f., ya indicada en Nava et al. (2000) y recogida en Fernández
Prieto et al. (2014a), relativamente frecuentemente
naturalizada y que crece por ejemplo en el Parque
de Ferrera (Avilés), Parque del Rinconín (Gijón), Valdés (Luarca) y penetra en Oviedo (en los jardines de
la Plaza Manuel Fernández Rodríguez). Atendiendo a
los argumentos presentados en la Nota 148 de este
mismo trabajo, en este mismo género debe ser sistematizada la planta que tanto Fernández Prieto et
al. (2014a) como Benedí (2019e) incluyen en el género Soliva Ruiz & Pav. [Soliva sessilis Ruiz & Pav.]:
Cotula sessilis (Ruiz & Pav.) Stace.
En lo que se refiere a las plantas asturianas del género Artemisia L. también el tratamiento que aparece
en Benedí (2019b) precisa algún comentario. Respecto a la planta sistematizada en Fernández Prieto
et al. (2014a) como Artemisia cantabrica (M.Laínz)
[≡ Artemisia chamaemelifolia subsp. cantabrica
M.Laínz], Benedí (2019b) considera que no hay argumentos para considerar las plantas que crecen en la
cordillera Cantábrica distintas de Artemisia chamaemelifolia Vill. subsp. chamaemelifolia; ya que,
según el citado monógrafo, ni el porte, ni el indumento de los receptáculos y la disposición de estos
parecen ser diferentes en las plantas cantábricas y
esos fueron los criterios diagnósticos usados cuando
se describió el taxón cantábrico (Laínz & Cols.,
1964), sin que cuando se propuso su tratamiento
específico independiente (Laínz & Cols., 1970) se
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dieran argumentos nuevos. Sobre la presencia de
Artemisia alba Turra, Giorn. Italia Sci. Nat. 1: 144
(1764) en Asturias, señalada por Benedí (2019b), no
disponemos de datos que la apoye. Lo mismo podemos decir de A. crithmifolia L., Sp. Pl.: 846 (1753) de
la que Benedí (2019b) no vio material; únicamente
encontramos en Anthos (2014) una referencia de
García-Albá & Morey (1981) a la presencia de esta
planta en la “Playa del Espartal” sin respaldo de material alguno.
Soriano (2019a y b) considera Othanhus Hoffmanns.
& Link género independiente de Achillea L. y, en consecuencia, sistematiza como Otanthus maritimus (L.)
Hoffmanns. & Link la planta cuya inclusión en el género Achillea [A. maritima (L.) Ehrend. & Y.P.Guo]
apoyamos en Fernández Prieto et al. (2017a).
La presencia en el Principado de Asturias, esporádica
con toda probabilidad y consecuencia de introducciones puntuales, de Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.
y A. radiatus Loisel. fue señalada por Nava (1980),
sin que aparece recogida en Álvarez (2019).
En el género Anthemis L., Benedí (2019a) considera
que las plantas que crecen en Asturias de Anthemis
arvensis L. deben ser incluidas en la su raza típica
(A. arvensis subsp. arvensis) y que Anthemis carpatica Willd. se debe considerar una raza de A. cretica L.
[A. cretica subsp. carpatica (Willd.) Grierson, Notes
Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 435 (1975)], atendiendo a la diversidad que presenta la especie.
Benedí (2019f) al tratar sobre el género Tripleurospermum Sch.Bip., indica que la planta que crece en
las costas ibéricas es T. maritimum (L.) W.D.J.Koch y
no T. maritimum subsp. vinicaule P.D.Sell como proponen Sell & Murrell (2006) y admitíamos en Fernández Prieto et al. (2014a).
Sobre la presencia de Tanacetum vulgare L. en Asturias, no indicada por Soriano (2019c) y recogida en
Fernández Prieto et al. (2014a) sirva, entre otras, la
información recogida en Asturnatura (2004- ).
La diversidad, sistemática y nomenclatura de los
taxa del género Leucanthemum Mill. que crecen en
el Principado de Asturias presentada por Vogt
(2019) es sustancialmente distinta a la que recogíamos en Fernández Prieto et al. (2014a) y que estaba
basada en los resultados presentados en Vogt
(1991). La nueva propuesta está basada en trabajos
más modernos, como los de Oberprieler et al. (2014)
y Konowalik et al. (2015). Atendiendo a los nuevos
criterios sistemáticos, tres de los taxa tratados en
Fernández Prieto et al. (2014a) como subespecies
deben ser considerados especies autónomas: en Vog
(2019) se introducen algunas novedades sistemáti-
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cas, para el género Leucanthemun que afectan al
catálogo de Fernández Prieto et al. (2014a: 141).
Hay tres subespecies que pasan a la categoría específica: L. gaudinii subsp. cantabricum como L. cacuminis Vogt, Konowalik & Oberpr., Molec. Phylogen.
Evol. 92: 325 (2015); L. ircutianum subsp. cantabricum como L. cantabricum Sennen, Diagn. Nouv.:50
(1936); y L. ircutianum subsp. crassifolium como L.
crassifolium (Lange) Lange, in Willk. & Lange, Prodr.
Fl. Hispan: 127 (1861). Además, deben incluirse,
como plantas presentes en el Principado de Asturias,
L. vulgare Lam., Fl. Franç. 2: 137 (1779) y L. ircutianum DC., Prodr. 6: 47 (1838).

A tenor de lo indicado por Pedrol (2019), las plantas
que crecen en Asturias y que fueron identificadas en
Fernández Prieto et al. (2014a) como Leucanthemopsis flaveola (Hoffmanns. & Link) Heywood deben
ser consideradas una raza distinta de la típica de
esta especie: L. flaveola subsp. ricoi Pedrol, in Castrov. et al. (eds.), Fl. Iber. 16(3): 2277 (2019).
Las plantas del género Phalacrocarpum (DC.) Willk.
que crecen en el Principado de Asturias, de acuerdo
con Nieto Feliner (2019) deben ser tratadas como P.
oppositifolium subsp. anomalum (Lag.) Vogt &
Greuter, Willdenowia 43: 42 (2003) y no como P.
oppositifolium subsp. oppositifolium var. anomalum
(Lag.) Nieto Feliner, Anales Jard. Bot. Madrid 39(1):
57 (1982).
Carbajal et al. (2019) no indican la presencia en Asturias de plantas cultivadas o silvestres del género
Santolina L.; plantas cultivadas aparte, hace tiempo
que se señaló la presencia de Santolina semidentata
Hoffmanns. & Link en el valle de Saliencia (Somiedo)
(Fernández Prieto, 1981) que aparece referenciada
en Asturnatura (2004- ).
Benedí (2019c) señala la presencia en Asturias de
Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc., in Mendonça
& Vasc., Estud. Fitogeogr. Reg. Duriense 6: 138
(1968), sin haber visto material; pudiera basarse en
la indicación de Martínez Martínez (1935), sub. Anthemis fuscata Brot., recogida en Anthos (2014) y
cuestionable, como poco.
Herminio S. Nava,
José Antonio Fernández Prieto y Eduardo Cires

178- Observaciones sobre algunas plantas asturianas de las tribus Inuleae, Coreopsideae y Ambrosiae (Asteraceae)
Atendiendo al reconocimiento en Dittrichia viscosa
(L.) Greuter de dos razas en la península Ibérica
(Rico, 2019), habrá que precisar que la planta que
crece en el Principado de Asturias debe ser identificada como D. viscosa subsp. viscosa.
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Sobre la sistematización de Pallenis spinosa (L.)
Cass. como Asteriscus spinosus (L.) Sch.Bip., in
Webb & Berthelot, Phytogr. Can. 3(2,2): 230 (1844),
como indica Giráldez (2019) se apoya en datos moleculares (Anderberg et al., 2005; Nylinder & Anderberg, 2015).
Sobre la presencia de Bidens cernuus L. en Asturias,
olvidada por Crespo (2019), ya quedó indicada en
Fernández Prieto et al. (2014a). Por otro lado, la
presencia de Ambrosia psilostachya DC. en Asturias
señalada por Coutihno & Paiva (2019b) ya fue indicada por Nava (2017).

No encontramos en Coutinho & Paiva (2019a) avales modernos justificativos para el reconocimiento
Acanthoxanthium (DC.) Fourr. y, en consecuencia,
de Acanthoxanthium spinosum (L.) Fourr, Ann. Soc.
Lin. Lyon ser. 2, 17:110 (1869) [≡ Xanthium spinosum L. (basiónimo)]. Estos mismos autores
(Coutinho & Paiva, 2019c) no indican la presencia
en Asturias de Xanthium orientale L. subsp. italicum
(Moretti) Greuter, incluida en González Costales
(2007) o en Fernández Prieto et al. (2014a), por
citar algún ejemplo.
Del género Helianthus L., Güemes (2019) no recoge
la presencia en Asturias de Helianthus annus L. ni
de H. laetiflorus Pers., al menos ocasionalmente
cultivados como se señala en Fernández Prieto et
al. (2014a).
Eduardo Cires, Herminio S. Nava y
José Antonio Fernández Prieto

179- Algunas novedades sobre las plantas asturianas de la sección Gnaphalieae (Asteraceae)
De acuerdo con Galbany Casals et al. (2019), del
género Helichrysum Mill. crecen en el Principado de
Asturias plantas de cuatro taxa, tres de los cuales
habían sido incluidos en su catálogo de plantas vasculares (Fernández Prieto et al., 2014a) o en posteriores notas sobre él (Sánchez Jardón & Fernández
Prieto, 2017) en el caso de H. foetidum (L.) Moench.
Los citados monógrafos consideran que las plantas
identificadas en nuestro catálogo como H. italicum
subsp. serotinum (Boiss.) P.Fourn. deben ser sistematizadas como la raza típica de una especie autónoma: H. serotinum (DC.) Boiss, Voy. Bot. Espagne 2:
327 (1840) subsp. serotinum [≡ H. stoechas var. serotinum DC., Prodr. 7: 299 (1838) (basiónimo)] cuya
presencia en Asturias no es indicada por los monógrafos, pese a existir citas precisas (Carreira Álvarez,
1962; Laínz y Cols., 1963). En lo que se refiere a H.
luteoalbum (L.) Rchb., in Mössler, Handb.
Gewächsk., ed. 2, 2: 1460 (1829), la planta había
sido incluida en Fernández Prieto et al. (2014a) como Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev y que aten-

diendo a propuestas sistemáticas más analíticas como las apoyadas por trabajos como el de GalbanyCasals et al. (2014) debiera tratarse en un género
independiente: Pseudognaphalium luteoalbum (L.)
Hilliard & B.L.Burtt, Bot. J. Linn. Soc. 82: 206 (1981).
El genéro Gnaphalium L., que es tratado por Rico
(2019b) en sentido estricto, apoyándose en trabajos
como los de Galbany-Casals et al. (2010) y Smissen
et al. (2011), está solamente representado en Asturias por G. uliginosum subsp. uliginosum. Otras especies sistematizadas en el catálogo de plantas vasculares del Principado de Asturias en este género
son sistematizados en Flora iberica en otros atendiendo a las conclusiones obtenidas por GalbanyCasals et al. (2010). Tal es el caso de Gnaphalium
sylvaticum L., que es sistematizada por Rico (2019c)
en el género Omalotheca Cass.: O. sylvatica (L.)
Sch.Bip & F.W.Schultz, in F.W.Schultz, Arc.Fl.: 331
(1861). Lo mismo sucede en lo que respecta a Gnaphalium coarctatum Willd. sistematizado por Martínez Ortega (2019) como Gamochaeta coarctata
(Willd.) Kerguélen, Lejeunia 120: 104 (1987).
La presencia de Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.
en Asturias no es señalada por Andrés-Sánchez et al.
(2019a); la conocemos en Somiedo al menos, de las
laderas de la Sierra de Urria (Fernández Prieto,
1978) y Arbeyales (Fernández Prieto, 1981).
Logfia arvensis L., Sp. Pl.: Adenda post indicem
(1753) es sistematizada por Andrés-Sánchez et al.
(2019b), autores que siguen los criterios de GalbanyCasals et al. (2010), como Filago arvensis (L.) Holub y
dudan de la presencia de esta planta en Asturias; se
conoce de Somiedo entre Pola de Somiedo y Coto
de Buenamadre (Fernández Prieto, 1978). Los mismos autores consideran que la planta que en Fernández Prieto et al. (2014a) se identifica como Filago
vulgaris Lam. debe ser denominada F. germanica (L.)
Huds., Fl. Angl: 328 (1762).
José Antonio Fernández Prieto,
Eduardo Cires y Herminio S. Nava

180- Sobre la cada vez más rara en Asturias Epipactis palustris (L.) Crantz
Epipactis palustris no aparecía entre las plantas
incluidas en el Catálogo Regional de Especies amenazadas del Principado de Asturias (Decreto
65/1995) lo que parecía adecuado atendiendo a que
había referencias a su presencia en varias localidades asturianas. Desde entonces, el análisis de su
distribución nos hace pensar que la desaparición de
la mayor parte de sus poblaciones aconseja su inclusión en el anunciado Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial del Principado de
Asturias y el Catálogo Asturiano de Especies Amena-
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zadas. Tal propuesta ya aparecía en Fernández Prieto et al. (2007), y, tal como allí se precisaba.
Luis Carlón, Víctor M. Vázquez y
José Antonio Fernández Prieto

181- Las especies del género Calendula L.
(Calenduleae, Asteraceae) en Asturias
La información sobre el género Calendula L., único
de la tribu Calenduleae Cass. representado en el
Principado de Asturias, aportada por Silveira &
Buira (2019) y Gonçalves et al. (2019) supone escasos cambios respecto a la incluidos en Fernández Prieto et al. (2014a) y Vázquez & García Díaz
(2017), salvo en lo que se refiere a la planta que
en Fernández Prieto et al. (2014a) aparece sistematizada como Calendula incana Willd. subsp.
algarbiensis (Boiss.) Ohle. De acuerdo con los monógrafos citados, es más adecuada la sistematización de esta planta como Calendula suffruticosa
Vahl. subsp. algarbiensis (Boiss.) Nyman, Consp. Fl.
Eur.: 398 (1879).
Eduardo Cires, Víctor M. Vázquez y
José Antonio Fernández Prieto

182- Una nueva lenteja de agua para la flora asturiana: Lemna minuta Kunth
En Asturias, del género Lemna L. se conocen hasta
ahora dos especies: L. gibba L. y L. minor L.
(Fernández Prieto et al., 2014a). En el verano del
pasado año se localizó en la Charca de Arnao
(Castropol, Asturias) otra lenteja de agua de hojas
muy pequeñas que ha sido identificada como Lemna minuta Kunth, in Humboldt et al., Nov. Gen. Sp.
1: 372 (1816), siguiendo las diagnosis morfológicas
presentadas por Galán (2007), Tison & de Foucault
(2014), Landolt (1993+) y Sánchez Gullón & Galán
de Mera (2014). A principios de 2019 se ha localizado este mismo hidrófito flotante en una charca del
Complejo de DuPont Asturias, en el Valle de Tamón
(límite entre Carreño y Corvera de Asturias, Asturias). Además, se recogieron muestras identificadas
como Lemna minuta en charcas de La Manjoya
(Oviedo), Villadún (Castropol), Lagos de Silva (Tapia
de Casariego) y San Juan de La Arena (Soto del Barco); esta misma planta aparece en unas pequeñas
charcas entre la N-632 y las vías del ferrocarril de
vía estrecha, entre Puente de Porto y A Ponte de
Reme (Ribadeo, Lugo).
Para la identificación de estas plantas se han seguidos los criterios señalados en numerosos trabajos
(Landolt, 1975, 1980; Iberite et al., 2012; Ceschin et
al., 2016). Lemna minuta es una planta propia de
aguas calmas de mesotróficas a eutróficas, originaria de territorios americanos de templadas a subtropicales con inviernos relativamente suaves (Landolt,

1993+). Se ha introducido y naturalizado en gran parte de Eurasia (Euro+Med, 2006- ; Shu, 2010) y en la
península Ibérica se ha señalado su presencia en Baleares, Barcelona, Cantabria, Huelva y Navarra
(España) Beira Alta y Douro Litoral (Portugal) (Aedo
et al., 2000; Galán, 2007; Anthos, 2014; Sánchez Gullón & Galán de Mera, 2014), aunque la planta cántabra ha sido revisada e identificada como Lemna valdiviana Phil., Linnaea 33: 239 (1864) (Galán de Mera et
al., 2006). Esta misma especie ha sido recientemente
señalada en el río Miño (Rábade, Lugo) (Medina Domingo & Galán de Mera, 2019).
Herminio S. Nava, Mauro Sanna, Pedro García-Rovés,
Pablo Ramil Rego, Manuel Antonio Rodríguez-Guitián,
Eduardo Cires, Teresa Sánchez Corominas, Víctor M. Vázquez
y José Antonio Fernández Prieto

183- Watsonia meriana (L.) Mill. y Acacia
retinodes Schltdl., dos plantas alóctonas
que medran en Asturias
Recientemente se ha detectado la presencia de las
citadas plantas en Vegadeo, en un terreno aislado
por canales en la margen derecha de la desembocadura del río Suarón, donde parecen estar naturalizadas, sin que se hayan encontrado en otras áreas
limítrofes.
La población de Watsonia meriana (L.) Mill., Gard.
Dict. (ed. 8) no. 1 (1768), Iridaceae de origen sudafricano, ocupa una superficie aproximada de 1000 m2 y
medra en un terreno con una influencia mareal acusada, compitiendo exitosamente con especies halófilas como Juncus maritimus Lam. y Cochlearia aestuaria (J.Lloyd) Heywood. En la península Ibérica su presencia se ha indicado en Portugal (Amaral Franco &
Rocha Afonso, 1994) como Watsonia bulbifera
J.W.Mathews & L.Bolus, taxón considerado mera
variedad de la anterior [≡ Watsonia meriana var.
bulbillifera (J.W.Mathews & L.Bolus) D.A.Cooke, J.
Adelaide Bot. Gard. 18: 6 (1998)] o bien sinónimo
(Goldblatt, 2006; Buira & Calvo, 2013). En España y
con el mismo nombre se señaló su presencia en A
Coruña y Pontevedra por Pino Pérez et al. (2011). En
el Algarve y en el Baixo Alentejo se han citado unas
poblaciones de W. meriana naturalizadas con capacidad de reproducirse vegetativamente y producir semillas viables (Almeida, 2015).
En la misma área se ha localizado un individuo de
Acacia retinodes Schltdl., Linnaea 20(6): 664-665
(1847) de escaso porte y capaz de producir abundantes semillas, arbolillo originario del sur de Australia y
cuya presencia en diversas zonas de la península Ibérica ha sido indicada por Paiva (Flora iberica), se ha
señalado su presencia en algunos territorios septentrionales: Cantabria (Sánchez Martínez & Valdeolivas,
1995) y Galicia (Anthos, 2014).
Mauro Sanna
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184- Dactylorhiza cantabrica H.A.Pedersen, novedad para la flora asturiana, y algunas precisiones,
esencialmente nomenclaturales, sobre sus congéneres regionales
ASTURIAS: Ibias, en la subida al puerto del Connio,
un poco por debajo de la Campa de Centenales, 43º
1’ 38.33’’ N / 6º 47’ 7.47’’ W, 990 m, suelos pedregosos cuarcíticos con matriz terrosa, J. M. Rodríguez
Berdasco, 12-V-2019.
Aunque no hayamos hecho comprobaciones citogenéticas —ni por supuesto avanzado en el esclarecimiento del origen de este presunto tetraploide, y en
particular en el de si su génesis fue un paso previo,
una consecuencia o un fenómeno independiente de
la del más extendido triploide D. insularis (Sommier)
Ó.Sánchez & Herrero — la morfología —que en el
espolón más grueso y levemente curvado hacia abajo y en el labelo más largo y con máculas más pequeñas y numerosas en comparación con insularis
revela una mezcla más equilibrada de las contribuciones de sambucina y romana— nos basta para
afirmar con rotundidad que el taxón de Pedersen,
valga lo que valga, vive en Asturias.
Hemos visto en varias localidades somedanas ejemplares cuya morfología no deja de evocar la de D.
cantabrica; pero comoquiera que en Somiedo contactan con frecuencia D. insularis y D. sambucina (L.)
Soó y se ven híbridos claramente ocasionales de configuración genómica desconocida, presumiblemente
estériles y a los que no cabe dar reconocimiento taxonómico, por ahora tan solo confirmamos la especie
en la sobredicha localidad de Ibias, sita unos 50 km al
NNW del locus classicus y donde forma una población uniforme de unos 25 ejemplares sin ninguna
otra especie del género en las inmediaciones, síntoma poco menos que inequívoco de que fue fundada
por una planta fértil. Tampoco hemos comprobado
aún si produce allí semillas por apomixis como se ha
constatado en otras colonias de D. cantabrica (Benito
Ayuso, 2017) —en cuyo caso ganaría enteros la hipótesis de que todo procede de un único episodio de
hibridogénesis, cuyo resultado habría luego, a base
de liberar a los cuatro vientos esas semillas apomícticas, expandido su área por una buena porción del
sistema cantábrico, por tierras de Lugo, León, Palencia y, como ahora sabemos, también Asturias—, si
bien el hecho de que los polinios se nos hayan presentado atrofiados en mayor o menor grado apunta
decididamente hacia esa posibilidad.
Aprovechemos para justificar algunas enmiendas al
catálogo de las Dactylorhiza asturianas, empezando
por la nomenclatura y la adscripción infraespecífica
de lo que representa en Asturias a uno de los diploides a los que nos referimos en los párrafos prece-
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dentes. En Fernández Prieto et al. (2014a) se dan
por asturianas tanto D. romana subsp. romana como
D. romana subsp. guimaraesii. Tal solución representaría un compromiso satisfactorio entre el concepto
politípico de la especie latemediterránea de espolón
recurvado hacia arriba por el que se aboga en Pedersen (2006) y Carlón et al. (2014) y las dificultades
que entraña la aplicación a estas plantas —en vez
de, por ejemplo, a insularis— del restrictivo linkiano
sulphurea (Benito Ayuso, 2017). Ahora bien, hasta
donde sabemos todo lo asturiano corresponde a la
forma occidental, —flaviflora, de espolón relativamente grueso y labelo comparativamente ancho—
para la que en rango específico se ha popularizado
el binomen D. markusii. El problema es que el restrictivo markusii, que también sería prioritario en
rango subespecífico al haber sido combinado en él
por Nyman ya en 1882, fue acuñado para plantas
sicilianas que tienen todos los visos (Pedersen, 2006;
Benito Ayuso, 2017) de representar el contacto entre la forma occidental que decimos y la romana s.
str., de espolón muy largo y delgado y flores a menudo rosadas. Así pues, proponemos reinterpretar
markusii como una notosubespecie y asignar a nuestra planta el nombre D. romana subsp. guimaraesii,
de tipo portugués. D. romana subsp. romana, que
figura como decíamos en el Catálogo de las plantas
vasculares del Principado de Asturias —entendemos
que por ser el nombre que en el no muy juicioso
tratamiento que la Euro+Med (2006- ) da al grupo se
considera correcto para D. markusii, éste sí utilizado
para plantas asturianas— debe en todo caso causar
baja en el catálogo asturiano.
Por lo que se refiere a la D. maculata, Fernández
Prieto et al. (2014a) admiten tres subespecies
(elodes, ericetorum y maculata), pero abogamos
decididamente, tras las estelas de Tison & de Foucault (2014) y de Benito Ayuso (2017), por una visión
más sintética: caracteres como la altura de las plantas y la pigmentación de las flores, en los que se
basa la definición de esas presuntas razas, exhiben
una enorme variabilidad intrapoblacional e interanual, de modo que su valor diagnóstico —su capacidad para transmitir información acerca de otras
características de percepción más costosa, que es en
último término lo que persigue la taxonomía— disminuye hasta lo intrascendente. No es imposible
que acabe por acreditarse en Asturias la presencia
de otro taxón relacionado y mucho mejor caracterizado, presumiblemente hibridógena por contacto de
elata y maculata, al que provisoriamente asignamos
rango específico bajo el binomen D. caramulensis,
razón por la que consideramos que D. maculata es
una especie monotípica.
Análogamente, y en consonancia con lo sancionado en
numerosos y bien documentados compendios de nues-
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tro entorno (Díaz González, 2002; Tison & de Foucault,
2014; Benito Ayuso, 2017), abogaríamos por considerar
que Dactylorhiza elata es una especie única, todo lo
variable que se quiera en caracteres como la altura de
las plantas y la densidad de las espigas pero de un modo no ligado a lo geográfico sino a la interacción entre
una amplia y eficazmente recombinada variabilidad
genética intrapoblacional y las condiciones edáficas
que encuentra cada planta en el sitio y el año que le
han caído en suerte. Así pues, D. durandii —que sería
en todo caso una planta nortefricana— y las subespecies iberica y sesquipedalis de elata deberían, si no
suprimirse, considerarse meros sinónimos de D. elata.

Parece, por último, que se confirma (Bateman &
Rudall, 2018) la asombrosa clasificación del singular
Coeloglossum viride entre las Dactylorhiza, que requirió incluso la conservación formal de este último
nombre genérico (Devos et al., 2006).
Recapitulando, proponemos reescribir la lista de las
Dactylorhiza asturianas como sigue:
Dactylorhiza cantabrica H.A.Pedersen, Bot. J. Linn. Soc.
152: 428 (2006)
Dactylorhiza elata (Poir.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962)
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, Nom. Nov. Gen.
Dactylorhiza: 8 (1962)
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 3 (1962)
Dactylorhiza insularis (Sommier) Ó.Sánchez & Herrero,
Fl. Iber. 21: 239 (2005)
Dactylorhiza maculata (L.) Soó, Nom. Nov. Gen. Dactylorhiza: 7 (1962)
Dactylorhiza romana (Sebast.) Soó, Nom. Nov. Gen.
Dactylorhiza: 3 (1962) subsp. guimaraesii (E.G.Camus)
H.A.Pedersen, Bot. J. Linn. Soc. 152: 426 (2006)
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, Nom. Nov. Gen.
Dactylorhiza: 3 (1962)
Dactylorhiza viridis R.M.Bateman, Pridgeon &
M.W.Chase, Lindleyana 12: 129 (1997).
José Manuel Rodríguez Berdasco,
Alberto López Fernández y Luis Carlón

185- Genista carpetana Lange, Vidensk. Meddel.
Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1877-78: 237
(1878) se confirma como planta asturiana
ASTURIAS: Lena, entre los Puertos de la Val.lota
[Ballota] y La Cruz del Ciego, 42º 59’ 4.87’’ N / 5º 52’
2.92’’ W, 1755 m, sobre areniscas, en la solana, J. M.
Rodríguez Berdasco, 11-V-2019, (phot.).
Orófito acidófilo y un tanto higrófilo, distribuido por
el Rif y por la orla montañosa de la submeseta norte
—desde Gredos, a través de los Montes de León y
de la vertiente sur de la cordillera Cantábrica, hasta
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el alto Carrión (Laínz & Cols., 1962)— y cuya existencia en el territorio asturiano, si bien muy marginal,
podemos por fin confirmar. Preexistía tan solo la cita
de los “alrededores de Teverga” que hizo Martínez
(1975), la misma que Anthos le atribuye a Laínz
(1982), ya que la otra asturiana que el propio Martínez admite —atribuyéndosela también, esta vez de
manera acertada, a Laínz— se refirió en realidad, de
manera expresa, a la vertiente leonesa del Puerto de
Pajares (Laínz & Cols., 1960). Esta protocita asturiana, sin respaldo material de ninguna clase, es sin
embargo tan imprecisa como inverosímil, y por ello
estamos persuadidos —con el respaldo implícito de
Díaz González et al. (1994) y de Fernández Prieto et
al. (2014a)— de que la nuestra de hoy es la primera
mención cierta de la especie como asturiana.
Casi igual de convencidos estamos de que, salvo
expansión futura mediada por mudanzas climáticas,
no van a prodigarse los hallazgos en territorio asturiano de una especie con la que solo nos hemos topado en el mismo enclave orográfico en el que tantas otras plantas —Buglossoides incrassata (Guss.)
I.M.Johnst., Coronilla minima L., Holosteum umbellatum L., Minuartia rostrata (Pers.) Rchb. y Silene legionensis Lag. (Carlón et al., 2014)— encuentran,
con toda probabilidad, su única localidad asturiana.
La relativa variedad de biotopos y estrategias dispersivas que exhibe tal contingente de especies sugiere
que es un efecto climático de cierta entidad —acaso
relacionado con el modo en que la barrera de La
Tesa, La Mesa y La Almagrera incrementa la insolación estival y genera condiciones de genuina oromediterraneidad— lo que está detrás de tan llamativo
acantonamiento.
Luis Carlón y José Manuel Rodríguez Berdasco

186- Novedades florísticas asturianas colectadas en
zonas urbanas y periurbanas
Veronica peregrina L., Sp. Pl.: 14 (1753)
ASTURIAS: Gijón, aparcamiento del parque del El
Rinconín, 42º 32’ 48.54’’ N / 5º 36’ 12.86’’ W, 20 m,
H. S. Nava, 23-III-2019, FCO-38941.
Planta de origen americano, de floración invernal. Es
novedad para la cornisa cantábrica. Aunque se conoce de las tres provincias gallegas costeras. A las recogidas en Romero Buján (2008) debe añadirse la lucense de Merino (Anthos, 2014).
Scrophularia peregrina L., Sp. Pl.: 621 (1753)
ASTURIAS: Gijón, C/ Camín del Rubín, s.n., 43º 32’
38.20’’ N / 5º 42’ 26.60’’ W, 24 m, borde de carretera húmedo, H. S. Nava. 7-VII-2019, FCO-39254 y FCO
-39255.
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Es novedad para la cornisa cantábrica. Todas las
citas del noroeste ibérico tienen más de un siglo lo
que explica tanto el olvido de Romero Buján (2008)
como el de Ortega Olivencia (2009) de la cita coruñesa que aparece en Lange (1870), como recoge
Laínz (1955), aludiendo a la cita de Merino. El olvido
de la palentina recogida en Anthos (2014) parece
más que adecuado.
Setaria parviflora (Poir) Kerguélen, Lejeunia, ser.
2, 120: 161 (1987)

Narcissus minor L., Sp. Pl., ed. 2: 415 (1762)
subsp. minor (= Ajax asturiensis Jord.; = Narcissus
asturiensis (Jord.) Pugsley)
subsp. brevicoronatus (Pugsley) Agut, Garaikoetxea,
González, Jáñez, Solís & Urrutia, Flora Montiberica 70:
59 (2018) [≡ Narcisus asturiensis var. brevicoronatus
Pugsley, J. Roy. Hort. Soc. 58: 40 (1933) (basiónimo); ≡
N. asturiensis subsp. brevicoronatus (Pugsley) UribeEchebarría, Est. Mus. Cienc. Nat. Álava 6: 54 (1991); ≡
N. minor var. brevicoronatus (Pugsley) Barra & López,
Anales Jard. Bot. Madrid 52(2): 177 (1995)].

ASTURIAS: Gijón, Campa de Torres, 43º 33’ 49.68’’
N / 5º 42’ 42.17’’ W, H. S. Nava, 25-XI-1997, FCO24616 (ut S. viridis); Gijón, aceras de Viesques (43º
31’ 30.41’’ N / 5º 38’ 58.14’’ W), H. S. Nava, 7-IX2019; Oviedo, barrio Pumarín, jardines de C/ Benjamín Ortiz, 43º 22’ 08.96’’ N / 5º 50’ 38.50’’ W, 198
m, H. S. Nava, 25-VIII-2019; Cangas de Onís, estación
de autobuses, 43º 21’ 08.01’’ N / 5º 07’ 33.82’’ W,
65 m, J. J. Lastra, 1-X-2017, FCO-37913.

Los datos aportados por Agut et al. (2018) establecen
el límite de distribución entre ambas razas de Narcissus minor hacia el Puerto de San Isidro (AsturiasLeón): N. minor subsp. minor hacia el occidente y N.
minor subsp. brevicoronatus hacia el oriente.

Planta actualmente muy extendida en los ambientes
urbanos asturianos que tenemos o hemos visto en
Gijón, Oviedo y Cangas de Onís.

La crasulácea Sedum palmeri S.Watson, Proc. Amer.
Acad. Arts 17: 355 (1882) es una planta originaria de
Méjico que se cultiva con frecuencia en Asturias, en
bajas altitudes y en exteriores, tanto en macetas
como en rocallas y muros. La hemos visto en diversos concejos como Siero, Oviedo, Belmonte, Villaviciosa y Las Regueras.

Setaria viridis (L.) P.Beauv., Ess. Agrostogr.: 51 (1812)
ASTURIAS: Gijón, Porceyo, cuneta entre autovía y vía
de acceso a Pinzales, cerca de Riba, 43º 29’ 43.34’’
N / 5º 42’ 57.45’’ W, 93 m, H. S. Nava, 27-IX-2019.
FCO-39335.
Toca rectificar la cita de esta especie en Nava et al.
(2000), basada en materiales de S. parviflora, aunque su presencia actual en Asturias no es dudosa.
Herminio S. Nava

187- Narcissus minor L. en vez de Narcissus asturiensis (Jord.) Pugsley
En Fernández Prieto et al. (2014a) se identifican
como Narcissus asturiensis las plantas del grupo
que crecen en el Principado de Asturias. Aedo
(2013) indicaba que crecen en ese territorio dos
razas de Narcissus minor L., Sp. Pl., ed. 2: 415
(1762): N. minor subsp. minor, hacia el oriente, y N.
minor subsp asturiensis (Jord.) Barra & G.López,
Anal. Jard. Bot. Madrid 40: 376 (1984), hacia el
occidente.
De acuerdo con Agut et al. (2018), el pliego (Linn
412.4) designado como lectotipo de Narcissus minor
presenta las características morfológicas propias de
las plantas que se describieron posteriormente como Ajax asturiensis Jord. Si se acepta tal asimilación,
la sistemática y nomenclatura de las plantas asturianas es la propuesta por los autores citados:

Herminio S. Nava y José Antonio Fernández Prieto

188- Dos plantas frecuentemente cultivadas en
Asturias: Sedum palmeri e Iberis sempervirens

Otra planta cultivada en el exterior con cierta frecuencia es Ia brasicácea Iberis sempervirens L., Sp.
Pl.: 648 (1753) que en es la península Ibérica es muy
frecuente en los Pirineos y menos en diversos puntos de la región Mediterránea (Anthos, 2014); Moreno (1996) indica que la planta es frecuentemente
cultivada en jardines y rocallas como planta ornamental. La hemos visto cultivada en exteriores, en
ambientes similares en diversas localidades de los
concejos de Oviedo, Villaviciosa y Siero.
Víctor M. Vázquez y José Antonio Fernández Prieto

189- Nuevos datos sobre las hiedras
silvestres de Asturias
En Fernández Prieto et al. (2014a) se aceptaba la
presencia en el Principado de Asturias de dos hiedras autóctonas -Hedera helix y H. hibernica- tal
como habían indicado Valcárcel et al. (2003). Estos
últimos autores habían incidido sobre la dificultad
de identificación de las plantas de alguno de los grupos de este género, en particular de H. helix subsp.
helix y H. hibernica, dada la escasez de caracteres
morfológicos diagnósticos y la gran variabilidad inter
e intraespecífica; en el mismo sentido, señalan que
pliegos estudiados de buena parte de la península
Ibérica, incluyendo los de la provincia de Asturias
(O), muestran tricomas con características interme-
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dia entre los peculiares de H. helix subsp. helix y H.
hibernica. No obstante, Sahuquillo et al. (2001) tras
analizar numerosos caracteres morfológicos de hiedras del noroeste de la península Ibérica, entre las
que incluye algunas localidades asturianas, indica
que pueden ser identificadas como H. hibernica
atendiendo al número de cromosomas (tetraploide:
2n = 4x = 96) y a las características de los tricomas.

áreas rocosas calcáreas y pedreras de la misma naturaleza, entre 1600–2200 m de altitud.

Vargas et al. (1999) habían puesto en evidencia que
mediante el marcador nuclear ITS (“Internal Transcribed Spacer”) se podían discriminar las muestras
de hiedras diploides (2n = 2x = 48), como Hedera
helix, de las poliploides en diverso grado, entre ellas
de la tetraploide H. hibernica. El análisis de este
marcador en un buen número de muestras de hiedras silvestres representativas de la diversidad territorial y ambiental asturiana nos ha permitido concluir que todas ellas corresponden a plantas del clado poliploide; por el contrario de muestras de otros
territorios -ibéricos (Cuenca y Alicante) o extraibéricos (Aosta, Italia)- e identificadas como H. helix s. l.
forman parte del clado diploide.

En los últimos años, diversos estudios del género
Laserpitium s. l. (García Fresno, 2014; Lyskov et al.,
2015; Banasiak et al., 2016; Kadereit et al., 2016) han
evidenciado una gran diversidad a nivel molecular. A
raíz de tales resultados, la propuesta realizada por
Fernández Prieto et al. (2017d) indicaba que en Asturias se podían encontrar los siguientes géneros: Laserpitium L., Silphiodaucus (Koso-Pol.) Spalik,
Wojew., Banasiak, Piwczyński & Reduron y Thapsia L.

Por otro parte, Green et al. (2011) usaron el marcador nuclear de bajo número de copias GBSSI
(“Granule-Bound Starch Synthase I”) para discriminar especies de hiedras dentro de los clados diploides o poliploides. El análisis de secuencias de este
marcador en las mismas muestras poliploides asturianas y diploides de otros territorios es compatible
con que las primeras pueden ser identificadas como
H. hibernica.
Los resultados obtenidos parecen evidenciar que las
hiedras silvestres en el Principado de Asturias deben
ser identificada como Hedera hibernica (G.Kirchn.)
Carrière y que, por el momento, no se han detectado otras plantas de H. helix L. que no sean las correspondientes a diversos cultivares usados en jardinería en el territorio. Además, también se cultiva
con alguna frecuencia H. canariensis Willd., Mag.
Neuesten Entdeck. Gesammten Naturk. Ges. Naturf.
Freunde Berlin 2: 171 (1808).
Claudia González-Toral, Eduardo Cires, Herminio S. Nava,
Álvaro Bueno y José Antonio Fernández Prieto

190- Sobre Bromus gr. erectus en Asturias
En Fernández Prieto et al. (2014a) la única especie
del grupo que se incluye en el catálogo de plantas
vasculares del Principado de Asturias es Bromus
erectus Huds. Recientemente, Acedo & Llamas (2019)
han descrito una nueva especie del grupo Bromus
picoeuropeanus Acedo & Llamas, PhytoKeys 121: 4
(2019), que según sus autores es endémico de los
Picos de Europa donde ha sido colectado en diversas
localidades, una de ellas asturiana, donde crece en

Herminio S. Nava, Claudia González-Toral,
Eduardo Cires y José Antonio Fernández Prieto

191- A propósito de la diversidad, sistemática y
nomenclatura del género Laserpitium L. s. l.
(Apiaceae)

En Fernández Prieto et al. (2017d) se indicaba la
presencia en Asturias de dos especies de Thapsia:
Thapsia eliasii y Thapsia nestleri. Relacionada con
esta última especie, se propuso la combinación
Thapsia nestleri subsp. flabellata (P.Monts.)
Fern.Prieto, García Fresno, Sanna & Cires [≡ Laserpitium nestleri Soy.-Will. subsp. flabellatum
P.Monts., Collect. Bot. (Barcelona) 26: 55 (2003)].
Sin embargo, por no encontrarse en Asturias, olvidamos combinar la otra subespecie, subsp. lainzii
P.Monts, presente en la península Ibérica
(distribuida en los Picos de Europa leoneses, siempre lejos de la influencia directa cantábrica). Se procede por tanto a su combinación:
Thapsia L., Sp. Pl.: 261 (1753)
Thapsia eliasii (Sennen & Pau) Wojew., Banasiak, Reduron & Spalik, in Banasiak et al., Taxon 65: 579 (2016)
≡ Laserpitium eliasii Sennen & Pau, Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 25 (1907) [basiónimo]
Thapsia nestleri (Soy.-Will.) Wojew., Banasiak, Reduron
& Spalik, in Banasiak et al., Taxon 65: 579 (2016)
≡ Laserpitium nestleri (Soy.-Will.) Wojew., Banasiak,
Reduron & Spalik [basiónimo]
T. nestleri subsp. flabellata (P.Monts.)
Fern.Prieto, García Fresno, Sanna & Cires, Naturalia Cantabricae 5(1): 12.
≡ Laserpitium nestleri Soy.-Will. subsp. flabellatum P.Monts., Collect. Bot. (Barcelona) 26: 55
(2003) [basiónimo]
T. nestleri subsp. lainzii (P.Monts.) Cires &
Fern.Prieto, comb. nov.
≡ Laserpitium nestleri Soy.-Will. subsp. lainzii
P.Monts., Collect. Bot. (Barcelona) 26: 64 (2003)
[basiónimo]
Eduardo Cires
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192- El hallazgo en Asturias de ×Gymnigritella pyrenaica invita a reconsiderar la demarcación de
Gymnadenia y Nigritella
En el verano de 2019 localizamos, entremezclados
en una colonia mixta de las especies que el catálogo
de las plantas vasculares del Principado de Asturias
(Fernández Prieto et al., 2014a) llama Gymnadenia
conopsea y G. gabasiana, algunos ejemplares del
híbrido entre ambas, que resulta ser nuevo para la
flora asturiana:
ASTURIAS: Cabrales, sobre Bulnes, al NE de Torca
Sierra –en el inicio de Cuesta Sierra, los Urrieles,
Picos de Europa–, 43º 12’ 44.91’’ N / 4º 48’ 35.01’’
W, a unos 1550 m, pasto en ladera umbría un poco
por encima del camino que se dirige a la Vega de
Urriellu, G. Moreno Moral & J. M. Rodríguez Berdasco, 14-VII-2019 (obs.).
El híbrido fue descrito como intergenérico —por considerarse Nigritella gabasiana como nombre correcto
del más orófilo de sus progenitores— bajo el binomen ×Gymnigritella pyrenaica C.E.Hermos. & Sabando, Est. Mus. Cienc. Nat. de Álava 10-11: 123 (1996),
por lo que darle nombre bajo Gymnadenia exigió no
una combinación nueva sino, por la preexistencia del
homónimo heterotípico Gymnadenia pyrenaica (Philippe) Giraudias, Bull. Soc. Études Sci. Angers ser.
2: 58 (1890), y en virtud de los artículos 3.2, 6.11, 11.4,
50 y 53 del ICN de Shenzhen, la acuñación del nomen
novum sustitutivo Gymnadenia ×pyrenaeensis
W.Foelsche, J. Eur. Orchid. 31: 812 (1999).
Sin embargo, el reciente artículo de Brandrud et al.
(2019), sobre la base de una amplia comparación de
secuencias de todo el genoma y no solo de las del ITS
del ADN ribosomático en las que se basó esencialmente la fusión de ambos géneros, sustenta Nigritella
como un grupo monofilético con respecto a la totalidad de las Gymnadenia s. str., y aboga por devolverle
un rango genérico que había perdido incluso en obras
tan visibles e influyentes como las de Bournérias &
Prat (2005) y Delforge (2005). Reconocer las Nigritella
como genéricamente distintas casa mejor con la acusada personalidad morfoecológica de estas singulares
orquídeas de montaña, y tan solo obliga a introducir
un pequeño cambio en el catálogo asturiano, que
deberá ahora aceptar el binomen Nigritella gabasiana
Teppner & E.Klein, Phyton (Horn) 33: 182 (1993) —
taxón cuya sólida posición basal es corroborada por
Brandrud et al. (2019) frente al rango subespecífico
por el que se aboga en Tison & de Foucault (2014).
Concluyamos señalando que el binomen Gymnadenia
pyrenaica, mencionado arriba en un contexto meramente nomenclatural, sería el que según Benito Ayuso (2017) debería aplicársele a la planta ibérica —y
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asturiana— que el catálogo de Asturias llama G. odoratissima, nombre este último que solo podría usarse
para las plantas alpinas, de espolón muy corto —una
distinción que incluso Flora iberica, tan propensa a la
síntesis drástica en materia de orquídeas, no deja de
considerar plausible (Aedo, 2005).— A falta de un
juicio más sosegado, como solución salomónica proponemos asignarle un rango subespecífico, algo que
se ha hecho con cierta frecuencia en nuestro ámbito a
través del trinomen Gymnadenia odoratissima (L.)
Rich. subsp. longicalcarata C.E.Hermos. & Sabando,
Estud. Mus. Cienc. Nat. Alava 10-11: 128 (1996). Ahora bien, puesto que preexiste la combinación G. conopsea subsp. pyrenaica (Philippe) K.Richt., Pl. Eur. 1:
279 (1890), el artículo 11.4 del ICN nos obliga a formalizar la combinación siguiente: Gymnadenia odoratissima subsp. pyrenaica (Philippe) Moreno Mor.,
Rodr.Berd. & Carlón, comb. nov. [≡ Orchis pyrenaica
Philippe, Fl. Pyr. 2: 354 (1859) (basiónimo)].
Gonzalo Moreno Moral,
José Manuel Rodríguez Berdasco y Luis Carlón

193- Las siemprevivas del género Sempervivum en el
Principado de Asturias y otros territorios aledaños
En Fernández Prieto et al. (2014a), siguiendo los criterios de Rosselló (1997), se aceptaba que en el Principado de Asturias crecían plantas pertenecientes a
cuatro taxones del género Sempervivum L., tres autóctonas -S. arachnoideum L., S. vicentei Pau s. l. y el
híbrido entre ambas S. ×giuseppii Wale- y una alóctona cultivada con alguna frecuencia: S. tectorum L.
Sempervivum arachnoideum es relativamente frecuente en algunos macizos orientales (Fuentes Carrionas, Alto Campoo, etc.) (Anthos, 2014), aunque hasta
ahora no conocemos datos sobre su presencia ni en
los Picos de Europa, al menos sensu stricto (Alonso
Felpete et al., 2011), ni en ninguna otra zona de Asturias, donde, sin embargo, es una planta muy frecuentemente cultivada.
Sobre la presencia en la parte asturiana de los Picos de
Europa de S. ×giuseppii, descrito de la base del Espigüete como S. giuseppii por Wale (1941), no indicada
por Nava (1988) ni Alonso Felpete et al. (2011), solo
encontramos referencia de Laínz (1981) de su presencia en el Jou de los Cabrones, pero abunda también en
torno al collado de Cambureru. La indicación de su
presencia en el Cueto de Arbas por Mayor López &
Fernández Benito (2007), atendiendo al conocimiento
actual sobre esta especie, no parece muy acertada.
Las plantas identificables como Sempervivum vicentei
s. l. atendiendo a los criterios propuestos por Rosselló
(1997), de morfología diversa, son muy frecuentes en
estaciones rupícolas cantábricas y asturianas, variadas
en cuanto al tipo de roca, la altitud, etc. Según el cita-
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do autor estas plantas cantábricas forman parte de
un complejo grupo que medra en las montañas que
rodean la meseta ibérica septentrional en el que no
encuentra pautas de variación morfológica en consonancia con un modelo geográfico de distribución y
que, en consecuencia, debe ser sistematizado en una
sola especie; y el nombre prioritario en la categoría
específica para estas plantas es el de Sempervivum
vicentei, el propuesto por Pau, Bull. Acad. Int. Géogr.
Bot. 16: 76 (1906) para las siemprevivas de la cumbre
del Pico Urbión. No obstante, Rosselló (1997) admite
que en el caso de que se encontraran argumentos
que apoyarán la discriminación específica o subespecífica de las plantas de los distintos macizos montañosos, las que crecen en la cordillera Cantábrica debieran ser sistematizadas como Sempervivum cantabricum J.A.Huber, Feddes Repert. 33: 364 (1934) o
Sempervivum vicentei subsp. cantabricum (J.A.Huber)
Fern.Casas & Muñoz Garm., Exsicc. Nob. 1: 15 (1978),
basados en la planta descrita por Huber (1934) de los
Picos de Europa. La diversidad de citótipos constatada
en plantas de S. vicentei s. l. colectadas en diversos
macizos montañosos del noroeste peninsular
(Fernández Casas, 1977; Nieto Feliner, 1985; Castroviejo et al., 2003) resulta difícil de interpretar, incluso
atendiendo a la amplia variabilidad de números basales conocidos en plantas del género Sempervivum
(Zésiger, 1961). Nueva luz aporta el trabajo de Klein &
Kadereit (2015) sobre Sempervivum cantabricum s. l.
– en él se sigue la sistemática propuesta por Smith
(1981)- del noroeste de la península Ibérica, atendiendo a los resultados derivados del análisis de secuencias de marcadores tanto del genoma nuclear como
del cloroplástico. Las secuencias nucleares de la única
muestra analizada de Sempervivum cantabricum s.
str. (JKB137), procedente del Alto de la Colladona
(Laviana)- evidencia que esta especie está estrechamente emparentada con S. dolomiticum Facchini, una
planta endémica del sureste de los Alpes (Favarger &
Zésiger, 1993), constituyendo un clado basal, hermano del formado por el resto de especies del género
y ambas especies presentan el mismo número cromosómico (2n = 72); las estrechas afinidades entre ambas especies ya fueron señaladas por Huber (1934) al
describir S. cantabricum. Tal posición filogenética y
afinidades entre ambas especies no aparecen al analizar las secuencias de los marcadores cloroplásticos.
José Antonio Fernández Prieto,
Herminio S. Nava, Álvaro Bueno, Víctor M. Vázquez,
José Manuel Rodríguez Berdasco y Eduardo Cires

194- Detección en Asturias de una gramínea alóctona invasora: Pennisetum villosum R.Br. ex Fresen.,
Mus. Senckenberg. 2: 134 (1837)
En agosto de 2019, hemos encontrado una población
de esta gramínea perenne en la cuneta de la margen
derecha de la carretera N-643 en dirección a Carcedo,
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a unos cien metros de la rotonda de entrada al Aeropuerto de Asturias (Castrillón).
Esta planta es nativa del norte de África y Arabia
(CONABIO) y medra en todas las provincias del litoral
mediterráneo español entre Girona y Alicante, en
Cádiz e Islas Baleares y Canarias (Anthos, 2014). De
acuerdo con el Real Decreto 630/2013, figura en el
Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras en el
ámbito balear y está considerada una planta muy
invasora.
José Antonio Fernández Prieto,
Eduardo Cires y Emilio Rico Rico

195- Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend., Ann.
Naturhist. Mus. Wien 65: 18 (1962), novedad novedad para la flora asturiana
ASTURIAS: Somiedo, Valle del Lago, L’Auteiro, 43º 4’
5,25’’ N / 6º 11’ 4,49’’ W, 1310 m, repisa calcárea,
sobre arcillas de descalcificación, J. M. Rodríguez Berdasco, 16-VI-2018.
Terófito suborófilo de muy amplia difusión euromediterránea, desde el Rif al piedemonte meridional alpino del que toma el nombre y, a través de él, hasta
las solanas de Moravia; y desde el norte de Portugal
hasta al menos el Caúcaso (Euro+Med, 2006- ). En
nuestra península está muy difundido por la submeseta norte y las montañas que la orlan (Sistemas Central e Ibérico), así como en las montañas béticas, en
Sierra Morena (Anthos, 2014) y, según se ha descubierto recientemente, en los Pirineos (Pérez-Haase &
Mercadé, 2011). En el noroeste se conoce de la Galicia mediterránea desde los tiempos de Merino (1909)
y de varios puntos de la vertiente leonesa de la cordillera Cantábrica, entre ellos uno tan cercano a la localidad asturiana que señalamos hoy como Piedrafita de
Babia (Laínz & Cols., 1957).
Como tantas otras de análogo significado biogeográfico, logra colarse en Asturias merced al modo en que
la virtual continuidad de solanas calcáreas que atraviesan la divisoria en su tramo somedano moderan
topo y edafoclimáticamente el efecto orográfico de la
cordillera Cantábrica.
Luis Carlón y José Manuel Rodríguez Berdasco

196- Algunas consideraciones sobre los géneros
Deschampsia y Avenella (Poaceae)
En Mayor & Díaz González (2003), y posteriormente
en Fernández Prieto et al. (2014a), aparece citado el
hemicriptófito cespitoso autóctono: Deschampsia
gallaecica (Cervi & Romo) García-Suárez, Fern.-Carv.
& Fern.Prieto, Bot. J. Linn. Soc. 124: 317 (1997) [≡
Deschampsia hispanica subsp. gallaecica Cervi & Romo, Collect. Bot. (Barcelona) 12: 82 (1981)
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(basiónimo)]. Tras consultar el trabajo de GarcíaSuárez et al. (1997) sobre la diversidad del género
Avenella en la península Ibérica hemos comprobado
que en el citado texto solamente se combina Avenella
flexuosa subsp. iberica (Rivas Mart.) García-Suárez,
Fern.-Carv. & Fern.Prieto (García-Suárez et al., 1997:
317). Deschampsia gallaecica fue considerada especie
en García-Suárez (1994) sin que posteriormente tuviese una publicación efectiva. Teniendo en cuenta
los artículos 29 y 30 del ICN de Shenzhen no constituye una publicación efectiva al no poseer ISBN ni indicar imprenta. Por todo lo anterior, se procede a formalizar la combinación de Deschampsia gallaecica
(Cervi & Romo) Cires, Cuesta, Nava, García-Suárez,
Fern.-Carv. & Fern.Prieto, comb. nov. [≡ Deschampsia
hispanica subsp. gallaecica Cervi & Romo, Collect. Bot.
(Barcelona) 12: 82 (1981) (basiónimo)].
Por otro lado, algunos taxones son considerados
incertae sedis por lo que nuevas recolecciones, así
como estudios moleculares aún son necesarios para
esclarecer su diversidad. Este es el caso de Deschampsia euscadiensis García-Suárez (1994), Fernández-Carvajal & Fern.Prieto, nom. nud. y Avenella
subcantabrica García-Suárez (1994), FernándezCarvajal & Fern.Prieto, nom. nud. Con respecto a D.
euscadiensis, García-Suárez (1994) describe esta

especie con 2n=52, sin embargo, indica que el hecho
de que se haya estudiado y cultivado una sola muestra impide realizar una descripción que recoja suficientemente su posible variabilidad y deja pendiente
su descripción y tipificación formal. La única muestra
estudiada procede del territorio Navarro-Alavés,
donde vive en alisedas ribereñas del Alnion incanae
(Berastegi Gartziandia, 2013). Se trata de una especie distribuida en bosques de ribera y depresiones
húmedas de los valles de Bidasoa-Baztan, Ulzama y
Esteribar (Biurrun et al., 2005), descartando su presencia en Asturias. En segundo caso, A. subcantabrica se trata de un taxón que se distribuye por territorio montanos orocantábricos de la vertiente meridional de la cordillera Cantábrica y los vecinos supramediterráneos carpetanos-leoneses. GarcíaSuárez (1994) indica que el hecho de que se haya
estudiado y cultivado pocas muestras impide realizar una descripción que recoja suficientemente su
posible variabilidad y deja pendiente su descripción
y tipificación formal. Según García-Suárez (1994),
este taxón podría estar relacionado con las plantas
que Rivas-Martínez (1963) llamó Deschampsia flexuosa subsp. iberica f. longiphylla, nom. inval., estando
presente en el Avenello flexuosae-Ericetum arboreae
(Rivas-Martínez, 2011).
Eduardo Cires, Candela Cuesta y Herminio S. Nava

3. ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS CITADOS
De cada uno de los nombres recogidos en este listado se indica el número de la nota en que se cita.
Abies alba: 164
Acacia retinodes: 183
Acanthoxanthium: 178
Acanthoxanthium spinosum: 178, 183
Achillea: 177
Achillea maritima: 177
Adenostyles: 176
Adenostyles alpina subsp. pyrenaica: 176
Adiantum pusillum: 126
Adonis pyrenaica: 151
Aetheorhiza: 139
Aetheorhiza bulbosa: 139
Agrostis: 150
Agrostis truncatula subsp. commista: 150
Aira laevis: 159
Airopsis tenella: 153
Ajax asturiensis: 187
Alnus: 144
Alnus glutinosa: 144
Alnus lusitanica: 144
Altingiaceae: 135
Allosorus: 126
Allosorus crispus: 126
Allosorus hispanicus: 126
Allosorus pusillus: 126
Allosorus tinaei: 126
Amaranthaceae: 149
Amaranthus albus: 152
Ambrosia psilostachya: 178

Ambrosiae: 178
Ammophila: 150
Ammophila arenaria subsp. arundinacea: 150
Anacamptis morio: 170
Anacyclus clavatus: 177
Anacyclus radiatus: 177
Angelica archangelica: 143
Angelica laevis: 143
Angelica major: 143
Anisantha: 150
Anisantha diandra: 150
Anisantha madritensis: 150
Anisantha rigida: 150
Anisantha sterilis: 150
Anthemideae: 177
Anthemis: 177
Anthemis arvensis: 177
Anthemis arvensis subsp. arvensis: 177
Anthemis carpatica: 177
Anthemis cretica: 177
Anthemis cretica subsp. carpatica: 177
Anthemis fuscata: 177
Armeria: 154
Armeria caballeroi: 154
Armeria duriaei: 154
Armeria langei: 154
Artemisia: 177
Artemisia alba: 177
Artemisia cantabrica: 177
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Artemisia crithmifolia: 177
Artemisia chamaemelifolia subsp. cantabrica: 177
Artemisia chamaemelifolia subsp. chamaemelifolia: 177
Asphodelus albus: 172
Asphodelus chambeironii var. ovoideus: 172
Asphodelus lusitanicus: 172
Asphodelus lusitanicus var. ovoideus: 172
Asphodelus macrocarpus: 172
Aster: 175
Aster annuus: 175
Aster lanceolatus: 152
Aster novi-belgii: 175
Aster pilosum: 175
Aster sedifolius: 175
Aster sedifolius subsp. trinervis: 175
Astereae: 175
Asteraceae: 175, 176, 177, 178, 179, 181
Asteriscus spinosus: 178
Asterosedum: 129
Atadinus: 134
Atadinus alpinus: 134
Atadinus pumilus: 134
Atadinus pumilus subsp. legionensis: 134
Atropa physalodes: 142
Avena thorei: 150
Avenella: 196
Avenella flexuosa subsp. iberica: 196
Avenella subcantabrica: 196
Bellis: 175
Bellis sylvestris: 175
Bellis sylvestris subsp. pappulosa: 175
Berula: 140
Berula erecta: 140
Bidens cernuus: 178
Biscutella intermedia: 155
Blechnum: 127
Blechnum occidentale: 127
Blechnum spicant: 127
Bombycilaena erecta: 179
Brachypodium: 150
Brachypodium distachyon: 150
Briza minor: 153
Bromopsis: 150
Bromopsis benekenii: 150
Bromopsis erecta: 150
Bromopsis ramosa: 150
Bromus: 150
Bromus benekenii: 150
Bromus diandrus: 150
Bromus erectus: 150, 190
Bromus madritensis: 150
Bromus picoeuropeanus: 190
Bromus ramosus: 150
Bromus rigidus: 150
Bromus sterilis: 150
Buglossoides incrassata: 185
Calamagrostis: 150
Calamagrostis arenaria subsp. australis: 150
Calendula: 181
Calendula incana subsp. algarbiensis: 181
Calendula suffruticosa subsp. algarbiensis: 181
Calenduleae: 181
Carduus pycnocephalus: 167

Centaurium somedanum: 146
Ceratochloa: 150
Ceratochloa cathartica: 150
Chaenorhinum minus: 152
Chamaemelum fuscatum: 177
Cheilanthes: 126
Cheilanthes hispanica: 126
Cheilanthes szovitsii: 126
Cheilanthes tinaei: 126
Chenopodium ambrosioides: 149
Cicerbita: 137
Cicerbita alpina: 137
Cicerbita muralis: 137
Cicerbita plumieri: 137
Cirsium palustre: 171
Cirsium pyrenaicum: 156
Cochlearia aestuaria: 183
Coeloglossum viride: 184
Colobium hirtum: 130
Conyza: 175
Conyza bilbaoana: 175
Conyza bonariensis: 175
Conyza canadensis: 175
Conyza floribunda: 175
Conyza sumatrensis: 175
Coreopsideae: 178
Coronilla minima: 185
Cotula: 148
Cotula australis: 177
Cotula sessilis: 148, 177
Crassulaceae: 129
Crepis: 168
Crepis blattarioides: 168
Crepis bursifolia: 168
Crepis conyzifolia: 168
Crepis pulchra: 168
Crepis pyrenaica: 168
Crocus asturicus: 145
Crocus carpetanus: 145
Crocus nevadensis: 145
Crocus nudiflorus: 145
Crocus sativus: 145
Crocus serotinus: 145
Crocus ×asturicus: 145
Cruciata pedemontana: 195
Cryptogramma crispa: 126
Cystopteridaceae: 147
Cystopteris: 147
Dactylorhiza: 184
Dactylorhiza cantabrica: 184
Dactylorhiza caramulensis: 184
Dactylorhiza durandii: 184
Dactylorhiza elata: 184
Dactylorhiza elata subsp. iberica: 184
Dactylorhiza elata subsp. sesquipedalis: 184
Dactylorhiza fuchsii: 169, 184
Dactylorhiza incarnata: 184
Dactylorhiza insularis: 184
Dactylorhiza maculata: 184
Dactylorhiza maculata subsp. elodes: 184
Dactylorhiza maculata subsp. ericetorum: 184
Dactylorhiza maculata subsp. maculata: 184
Dactylorhiza markusii: 184
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Dactylorhiza romana subsp. guimaraesii: 184
Dactylorhiza romana subsp. romana: 184
Dactylorhiza sambucina: 184
Dactylorhiza sulphurea: 184
Dactylorhiza viridis: 184
Deschampsia: 196
Deschampsia euscadiensis: 196
Deschampsia flexuosa subsp. iberica f. longiphylla: 196
Deschampsia gallaecica: 196
Deschampsia hispanica subsp. gallaecica: 196
Dittrichia viscosa: 178
Ditrichia viscosa subsp. viscosa: 178
Dysphania: 149
Dysphania ambrosioides: 149
Dysphania littoralis: 149
Elymus: 150
Elymus athericus: 150
Elymus campestris: 150
Elymus farctus subsp. boreoatlanticus: 150
Elymus repens: 150
Elytrigia: 150
Elytrigia atherica: 150
Elytrigia campestris: 150
Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica: 150
Elytrigia repens: 150
Epipactis helleborine: 169
Epipactis helleborine subsp. tremolsii: 169
Epipactis palustris: 180
Epipactis tremolsii: 169
Equisetum sylvaticum: 171
Erigeron: 175
Erigeron alpinus: 175
Erigeron annuus: 152, 175
Erigeron bilbaoanus: 175
Erigeron bonariensis: 175
Erigeron canadensis: 175
Erigeron coronopifolius: 175
Erigeron sumatrensis: 175
Erigeron uniflorus subsp. picoeuropaeanus: 175
Erogeron floribundus: 175
Euphorbia exigua subsp. merinoi: 153
Festuca: 150
Festuca alopecuros: 150
Festuca bromoides: 150
Festuca loliacea: 150
Festuca membranacea: 150
Festuca myuros: 150
Festuca unilateralis: 150
Festuca ×braunii: 150
Festulolium loliaceum: 150
Filago arvensis: 179
Filago germanica: 179
Filago vulgaris: 179
Galatella: 175
Galatella sedifolia: 175
Galatella sedifolia subsp. rigida: 175
Galega africana: 152
Galega officinalis: 152
Gamochaeta coarctata: 179
Genista carpetana: 185
Globularia vulgaris: 174
Gnaphalieae: 179
Gnaphalium: 179

Naturalia Cantabricae 8 Especial (2): 61-113.

Gnaphalium coarctatum: 179
Gnaphalium sylvaticum: 179
Gnaphalium uliginosum subsp. uliginosum: 179
Gymnadenia: 192
Gymnadenia conopsea: 192
Gymnadenia gabasiana: 192
Gymnadenia odoratissima: 192
Gymnadenia odoratissima subsp. longicalcarata: 192
Gymnadenia pyrenaica: 192
Gymnadenia ×pyrenaeensis: 192
Gymnocarpium: 147
Hamamelidaceae: 135
Hedera canariensis: 189
Hedera helix: 189
Hedera helix subsp. helix: 189
Hedera hibernica: 189
Helianthus: 178
Helianthus annus: 178
Helianthus laetiflorus: 178
Helictotrichon: 150
Helictotrichon thorei: 150
Helichrysum: 179
Helichrysum foetidum: 179
Helichrysum italicum subsp. serotinum: 179
Helichrysum luteoalbum: 179
Helichrysum serotinum subsp. serotinum: 179
Helichrysum stoechas var. serotinum: 179
Herniaria glabra v[ar]. scabrescens: 157
Herniaria glabra δ scabrescens: 157
Herniaria scabrida subsp. scabrida: 157
Herniaria scabrida var. glabrescens: 157
Herorchis morio: 170
Hieracium: 131, 132, 158
Hieracium adenolegionense: 131
Hieracium alatum: 131
Hieracium amplexicaule: 131
Hieracium asturicum: 131
Hieracium atropictum: 131
Hieracium aymericianum: 131
Hieracium babianum: 131
Hieracium bifidum: 131
Hieracium blattarioides: 168
Hieracium bombycinum: 131
Hieracium cabrillanense: 131
Hieracium carpetanum: 131
Hieracium carroceranum: 131
Hieracium cerinthoides: 131
Hieracium conyzifolium: 168
Hieracium crocatum: 131
Hieracium cubillanum: 131
Hieracium divisum: 131
Hieracium galicianum: 132
Hieracium gigacantabricum: 131
Hieracium glaucinum: 131
Hieracium gymnocerinthe: 131
Hieracium jurassicum: 131
Hieracium lachenalii: 131
Hieracium laevigatum: 131
Hieracium laevigodentatum: 131
Hieracium lainzii: 131
Hieracium lamprophyllum: 131
Hieracium lanceolatum: 131
Hieracium legionense: 131
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Hieracium levicaule: 131
Hieracium loretii: 131
Hieracium lusitanicum: 131
Hieracium megasturicum: 131
Hieracium merxmuelleri: 131
Hieracium mixtibifidum: 131
Hieracium mixtum: 131
Hieracium murlainzii: 131
Hieracium murorum: 131
Hieracium neosaliencianum: 131
Hieracium nobile: 131
Hieracium ocenicum: 131
Hieracium picoeuropeanum: 131
Hieracium planchonianum: 131
Hieracium prenanthoides: 131, 158
Hieracium pseudocerinthe: 131
Hieracium pseudodulacianum: 131
Hieracium pseudomixtum: 131
Hieracium pyrenaeojurassicum: 131
Hieracium ramondii: 131
Hieracium ramosissimum: 131
Hieracium sabaudum: 131
Hieracium saliencianum: 131
Hieracium saxifragum: 131
Hieracium schmidtii: 131
Hieracium sociale: 131
Hieracium subcaesium: 131
Hieracium subgracilipes: 131
Hieracium tuizanum: 131
Hieracium umbellatum: 131
Hieracium umbrosum: 131
Hieracium vasconicum: 131
Hieracium ventanianum: 131
Hieracium villamaniniense: 131
Hieracium viride: 131
Hieracium viscosum: 131
Holosteum umbellatum: 185
Homogyne: 176
Homogyne alpina: 176
Homogyne alpina subsp. cantabrica: 176
Iberis sempervirens: 188
Illecebrum verticillatum: 153
Inuleae: 178
Ipomoea purpurea: 152
Iridaceae: 183
Isoetes: 128
Isoetes asturicense: 128
Isoetes boryana: 128
Isoetes boryana subsp. asturicense: 128
Isoetes longissima: 128
Isoetes longissima subsp. asturicensis: 128
Isoetes velata: 128
Isoetes velata subsp. asturicense: 128
Jacobaea: 176
Jacobaea aquatica: 171
Jacobaea erucifolia: 141, 176
Jacobaea maritima: 176
Jacobaea vulgaris: 141
Juncus capitatus: 153
Juncus effusus: 171
Juncus maritimus: 183
Lactuca: 137
Lactuca muralis: 137

Lactuca plumieri: 137
Lactuca saligna: 160
Laphangium luteoalbum: 179
Laserpitium: 191
Laserpitium nestleri: 191
Laserpitium nestleri subsp. flabellatum: 191
Laserpitium nestleri subsp. lainzii: 191
Lemna: 182
Lemna gibba: 182
Lemna minor: 182
Lemna minuta: 182
Lemna valdiviana: 182
Leontodon: 130
Leontodon bulbosus: 139
Leontodon obovatus: 133
Leontodon saxatilis: 130
Leontodon saxatilis subsp. crassifolius: 130
Leontodon saxatilis subsp. rothii: 130
Leontodon tuberosum: 130
Leucanthemopsis flaveola: 177
Leucanthemopsis flaveola subsp. ricoi: 177
Leucanthemum: 177
Leucanthemum cacuminis: 177
Leucanthemum cantabricum: 177
Leucanthemum crassifolium: 177
Leucanthemum gaudinii subsp. cantabricum: 177
Leucanthemum ircutianum: 177
Leucanthemum ircutianum subsp. cantabricum: 177
Leucanthemum ircutianum subsp. crassifolium: 177
Leucanthemum vulgare: 177
Liquidambar: 135
Logfia arvensis: 179
Lolium: 150
Lolium arundinaceum: 150
Lolium festucoides: 150
Lolium giganteum: 150
Lolium pratense: 150
Lolium ×braunii: 150
Meconopsis: 173
Meconopsis cambrica: 173
Meconopsis regia: 173
Melilotus indicus: 152
Melilotus officinalis: 152
Melilotus sulcatus: 152
Minuartia rostrata: 185
Molineriella laevis: 159
Mycelis muralis: 137
Narcissus asturiensis: 187
Narcissus asturiensis subsp. brevicoronatus: 187
Narcissus asturiensis var. brevicoronatus: 187
Narcissus minor: 187
Narcissus minor subsp. asturiensis: 187
Narcissus minor subsp. brevicoronatus: 187
Narcissus minor subsp. minor: 187
Narcissus minor var. brevicoronatus: 187
Neoschischkinia: 150
Neoschischkinia truncatula subsp. durieui: 150
Neotinea ustulata: 170
Nicandra: 142
Nicandra physalodes: 142
Nigritella: 192
Nigritella gabasiana: 192
Ochlopoa: 150
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Ochlopoa annua: 150
Ochlopoa infirma: 150
Ochlopoa supina: 150
Oeosporangium: 126
Oeosporangium hispanicum: 126
Oeosporangium szovitsii: 126
Oeosporangium tinaei: 126
Omalotheca: 179
Omalotheca sylvatica: 179
Orchis pyrenaica: 192
Orchis ustulata: 170
Oreoherzogia: 134
Oreoherzogia alpina: 134
Oreoherzogia legionensis: 134
Oreoherzogia pumila: 134
Oreosedum: 129
Oreosedum album: 129
Ornithogalum bourgaeanum: 168
Osmunda crispa: 126
Osmunda spicant: 127
Othanhus: 177
Otanthus maritimus: 177
Pallenis spinosa: 178
Papaver: 173
Papaver argemone: 173
Papaver cambricum: 173
Papaver hispidum: 173
Papaver hybridum: 173
Papaveraceae: 173
Pennisetum villosum: 194
Petasites: 176
Petasites pyrenaicus: 176
Petrosedum: 129
Petrosedum amplexicaule: 129
Petrosedum forsterianum: 129
Petrosedum reflexum: 129
Petrosedum sediforme: 129
Phalacrocarpum: 177
Phalacrocarpum oppositifolium subsp. anomalum: 177
Phalacrocarpum oppositifolium subsp. oppositifolium var.
anomalum: 177
Pilosella: 132
Pilosella arbasiana: 132
Pilosella capillata: 132
Pilosella castellana: 132
Pilosella galiciana: 132
Pilosella gudarica: 132
Pilosella heterogaliciana: 132
Pilosella heteromelana: 132
Pilosella heteromelana subsp. heteromelana: 132
Pilosella heteromelana subsp. neofidalgoana: 132
Pilosella hypeurocinerea subsp. hypoeurocinerea: 132
Pilosella hypeurya subsp. hypeurya: 132
Pilosella lactocantabrica: 132, 161
Pilosella lactucella: 132
Pilosella lactucella subsp. nana: 132
Pilosella lamprocantabrica: 132
Pilosella lamprocoma: 132
Pilosella lamprogaliciana: 132
Pilosella legiogudarica: 132
Pilosella legionensis: 132
Pilosella legionensis subsp. maraniana: 132
Pilosella legiotremedalis: 132
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Pilosella legiotremedalis subsp. pseudomaraniana: 132
Pilosella lonquisquama: 132
Pilosella nigrogudarica: 132
Pilosella nigrolegionensis: 132
Pilosella niveogaliciana: 132
Pilosella niveogaliciana subsp. niveocastellana: 132
Pilosella nordhispanica: 132
Pilosella nordhispanica subsp. tardans: 132
Pilosella officinarum: 132
Pilosella oroasturica: 132
Pilosella orogaliciana: 132
Pilosella orolegionensis: 132
Pilosella peleteriana: 132
Pilosella periphanoides: 132
Pilosella pintodasilvae: 132
Pilosella pseudopanticosae: 132
Pilosella pseudopilosella: 132
Pilosella puenteana: 132
Pilosella saussureoides: 132
Pilosella subtardans: 132
Pilosella tremedalis: 132
Pilosella tricholepia: 132
Pilosella vansoestii: 132
Poa: 150
Poa annua: 150
Poa infirma: 150
Poa supina: 150
Poaceae: 150, 196
Polygala monspeliaca: 162
Polygonum: 163
Polygonum equisetiforme: 163
Prenanthes: 138
Prenanthes muralis: 137
Prenathes purpurea: 138
Pseudarrhenatherum: 150
Pseudarrhenatherum longifolium: 150
Pseudognaphalium lutealbum: 179
Quercus ilex: 169
Radiola linoides: 153
Rhamnus alpina: 134
Rhamnus alpinus: 134
Rhamnus legionensis: 134
Rhamnus pumila: 134
Rhamnus pumila subsp. legionensis: 134
Rhododendron ponticum: 152
Roemeria: 173
Roemeria argemone: 173
Roemeria hispida: 173
Rorippa sylvestris: 166
Rorippa sylvestris subsp. kerneri: 166
Rubus: 164
Rubus galloecicus: 164
Rubus genevieri: 164
Rubus radula: 164
Rubus radula morph[otype: 164
Salix alba: 136
Salix euxina: 136
Salix ×fragilis: 136
Salix ×rubens: 136
Santolina: 177
Santolina semidentata: 177
Schedonorus: 150
Schedonorus arundinaceus: 150
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Schedonorus giganteus: 150
Schedonorus pratensis: 150
Scrophularia peregrina: 186
Sedum: 129
Sedum acre: 129
Sedum album: 129
Sedum amplexicaule: 129
Sedum caespitosum: 168
Sedum forsterianum: 129
Sedum palmeri: 188
Sedum reflexum: 129
Sedum sediforme: 129
Sedum serie Rupestria: 129
Sempervivum: 193
Sempervivum arachnoideum: 193
Sempervivum cantabricum: 193
Sempervivum dolomiticum: 193
Sempervivum giuseppi: 193
Sempervivum sediforme: 129
Sempervivum tectorum: 193
Sempervivum vicentei: 193
Sempervivum vicentei subsp. cantabricum: 193
Sempervivum ×giuseppii: 193
Senecio: 176
Senecio altissimus: 176
Senecio angulatus: 176
Senecio bicolor subsp. cineraria: 176
Senecio doria subsp. laderoi: 176
Senecio doronicum: 176
Senecio doronicum subsp. longifolius: 176
Senecio duriaei: 176
Senecio erucifolius: 141, 176
Senecio gallicus: 176
Senecio nebrodensis: 176
Senecio tamoides: 176
Senecioneae: 176
Setaria parviflora: 186
Setaria viridis: 186
Silaum silaus: 165
Silene legionensis: 185
Silphiodaucus: 191
Solanaceae: 142
Soliva: 148, 177
Soliva sessilis: 148, 177
Sonchus: 139
Sonchus bulbosus: 139
Sonchus bulbosus subsp. bulbosus: 139
Sonchus plumieri: 137
Spartina: 150
Spartina maritima: 150
Spartina patens: 150
Sporobolus: 150
Sporobolus maritimus: 150
Sporobolus pumilus: 150
Struthiopteris: 127
Struthiopteris spicant: 127
Struthiopteris spicant var. pradae: 127
Symphiotrichum: 175
Symphyotrichon pilosum: 175
Symphyotrichum lanceolatum: 152, 175
Symphyotrichum lanceolatum x Symphyotrichum novibelgii: 175
Symphyotrichum novi-belgii: 175

Symphyotrichum pilosum: 152
Symphyotrichum salignum: 175
Symphyotrichum ×salignum: 175
Tanacetum vulgare: 177
Taraxacum: 133
Taraxacum asturiense: 133
Taraxacum braunblanquetii: 133
Taraxacum cantabricum: 133
Taraxacum cordatum: 133
Taraxacum drucei: 133
Taraxacum duriense: 133
Taraxacum ekmanii: 133
Taraxacum erythrospermum subsp. rubicundum: 133
Taraxacum gasparrinii: 133
Taraxacum hispanicum: 133
Taraxacum hygrophilum: 133
Taraxacum hyoseridifolium: 133
Taraxacum lainzii: 133
Taraxacum nordstedtii: 133
Taraxacum obovatum: 133
Taraxacum panalpinum: 133
Taraxacum pinto-silvae: 133
Taraxacum pyrenaicum: 133
Taraxacum rubicundum: 133
Taraxacum sect. Spectabilia: 133
Taraxacum teres: 133
Taraxacum vetteri: 133
Thapsia: 191
Thapsia eliasii: 191
Thapsia nestleri: 191
Thapsia nestleri subsp. flabellata: 191
Thapsia nestleri subsp. lainzii: 191
Thrincia: 130
Thrincia glabrata: 130
Thrincia hirta var. crassifolia: 130
Thrincia hispida: 130
Thrincia saxatilis: 130
Thrincia tuberosa: 130
Trachynia: 150
Trachynia distachya: 150
Tragopogon cf. crocifolius: 168
Tripleurospermum: 177
Tripleurospermum maritimum: 177
Tripleurospermum maritimum subsp. vinicaule: 177
Tripolium: 175
Veronica peregrina: 185
Vulpia: 150
Vulpia alopecuros: 150
Vulpia bromoides: 150
Vulpia membranacea: 150
Vulpia myuros: 150
Vulpia unilateralis: 150
Watsonia bulbifera: 183
Watsonia meriana: 183
Watsonia meriana var. bulbillifera: 183
Woodsiaceae: 147
Xanthium orientale subsp. italicum: 178
Xanthium spinosum: 178
×Festulolium: 150
×Festulolium braunii: 150
×Festulolium loliaceum: 150
×Gymnigritella pyrenaica: 192
×Schedolium braunii: 150
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ABSTRACT: Geobotanic and taxonomic comments of twenty relevant plant species growing wild in Morocco, mostly
endemics, selected from our “Catalogus Flora of Morocco: significant species” (in progress), after a critical assessment of
the main floristic works in the territory. Also we publish now the new “Geobotanic map of Northwestern Africa territories”, utilize as general ubication of the plants and communities in our Moroccan published papers.
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RESUMEN: Se tratan aspectos geobotánicos y taxonómicos inéditos de veinte especies de plantas relevantes nativas de
Marruecos, la mayoría endémicas, seleccionadas de nuestro "Catálogo de Flora de Marruecos: especies significativas" (en
preparación), tras la evaluación crítica de los principales trabajos florísticos en el territorio. También publicamos el nuevo
"Mapa geobotánico de África noroccidental", utilizado para la localización general de las plantas y comunidades en nuestros documentos publicados en Marruecos.
PALABRAS CLAVE: Geobotánica global. Nuevas combinaciones y estatus. Mapa de territorios geobotánicos

1. INTRODUCTION
Within the assidous global geobotanic collaborate
field work researches and projects that we have
shared during the last four decades in Northwest Africa (Rivas-Martínez), the most important effort, essential for me, has been the yearly Marseille-Salé
"Morocco Botany Mission", conduct, begining and
cunclude by P. Quézel (deceased), M. Barbero, A.
Benabid (deceased) and Rivas-Martínez (1977-1994).
Before and after, long and short botanical expeditions
has been also carry throughout Magreb, Sahara and
Sahel (Morocco, Algeria, Tunisia, Río de Oro, Hoggar,
Tefedest, Djanet, Senegal, Mauritania and Cabo
Verde, assist by the University Complutense of Madrid (years 1969-2005) and the CIF (years 1993-2019),

with the help of friends and colleages particularly: P.
Cantó, M. Costa, M. V. Martín, A. Santos, and W.
Wildpret. Also has been very important the seven
years "Lisboa-Cabo Verde Project", lead by M. Lousa
(years 2002-2009) with J.C. Costa, C.M. Duarte and S.
Rivas-Martínez, help by T. E. Díaz, I. Gomes, I. Moreira
(deceased), A. Penas, S. del Río and S. Rivas Sáenz.
Finally, the last eight years "Granada-Morocco Global
Geobotanic Project" conduct by J. Molero (years 2011
-2020) with A. Benabid (deceased), M. Álvarez, G.
Benítez, P. Cantó, M. Costa, T. E. Díaz, M. Kadiri, J.M.
Marfíl, A. Merzouki, A. Penas, S. del Río, I. Prieto, S.
Rivas Sáenz and S. Rivas-Martínez. [Summarized by S.
Rivas-Martínez]. The main literature for the development of this work is Fennane et al., (1999, 2007,
2014), Valdés et al., (2002), and Maire (1952-1987),
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which served as the basis for a wider project (J. Molero & al., in progress). In the following list, the symbol
[●] indicates that the taxon is endemic from Morocco.

2. LIST OF THE SELECTED MOROCCAN PLANTS
Avenella iberica (Rivas Mart.) Rivas Mart. in Itinera
Geobot. 18(2): 481. 2011.
Basion.: Deschampsia flexuosa (L.) Trin. subsp.
iberica Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21
(1): 297. 1964.
Comments: This Iberian-Rifean orophilic and acidophilic
endemic diploid grass, grow well at high altitude: supraoromediterranean humid belt in siliceous soils of Rif Mountains: Targuist (M. Tidiquin). Characteristic and bioindicator
species of the iberic extra pyrenean and magrebian orophilous class 74. Junipero sabinae-Pinetea ibericae.

Cytisus balansae (Boiss.) Ball subsp. atlanticus (Ball)
Cantó & Rivas Mart., stat. nov., hoc loco [●]
Basion.: Cytisus balansae var. atlanticus Ball in J. Bot.
(London) 11: 303. 1873.
[Cytisus balansae (Boiss.) Ball in J. Bot. (London) 11:
303. 1873 subsp. atlanticus Ball in J. Bot. (London) 11:
303. 1873 ex Cantó & Rivas Mart. in Lazaroa 23: 6.
2003 (15-05-2003), in errore; vidi l. c. pg. 6 "subsp.
atlanticus Ball, non subsp. atlanticus (Ball) Ball].
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Comments: The exceptionel endemic Antiatlas-Agadir erect
tree Dracaena ajgal, growing in quarzitic and hard ultramafic
cohesive steep rocky slopes, in the limits between the thermomediterranean semiarid Argania-Olea maroccana vegetation belt series and the thermomediterranean lower dry
Quercus rotundifolia-Teline segonnei vegetation belt series
(Quercetea ilicis) [Fig. 2]. It is geovicariant of the capeverdian
endemic thermotropical low semiarid Dracaena caboverdeana (Marrero Rodr. & R.S. Almeida) Rivas Mart., Lousâ, J.C.
Costa & María C. Duarte in Int. J. Geobot. Res. 7: 21. 2017.
Cabo Verde, open short tree of the microwoodland savana,
characteristic and bioindicator of the capeverdian endemic
alliance and class, loc. cit., pgs.: 33 and 44, Fico
gnaphalocarpae-Acacion caboverdeanae (Cocculo pendulaeSarcostemetea daltonii).

Elymus maroccanus (Font Quer & Pau) Rivas-Mart.,
Molero Mesa, Marfíl & G. Benítez, comb. nova, hoc
loco [●]
Basion.: Agropyrum panormitanum Parl. var.
maroccanum Font Quer & Pau, in Cavanillesia 4:27.
1931.
Comments: Endemic perennial grass species, growing in
meso-supramediterranean subhumid-humid graminaceous grassland mantle forest of Morocco winter rain wet
mountains.

Genista pseudoretamoides (Maire) Rivas Mart., Molero
Mesa, Marfíl & G. Benítez, comb. nova, hoc loco [●]

Comments: Oromediterranean subhumid-humid silicicolous ultramafic High Atlasic endemism. Characteristic and
bioindicator of the new alliance: Juniperion africanae.

Basion. & syn. subst.: Genista retamoides subsp.
pseudoretamoides Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique Nord, 39: 130. 1940.

Daphne oleoides Schreb. subsp. atlantica (Maire)
Rivas Mart., Molero Mesa, Marfíl & G. Benítez, stat.
nov., hoc loco [●]

Comments: Endemic thermomediterranean-atlántic Morocco, retamoid scrub with pubescent legumes. Characteristic and bioindicator of the alliance Tetraclinido-Pistacion
atlanticae.

Basion.: Daphne oleoides Schreb. var. atlantica
Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 7: 60. 1916.
Comments: Daphne oleoides subsp. atlantica is a dwarf
scrub endemic of upper supra and oromediterranean
subhumid-humid bioclimatic belts of Morocco Atlas,
Algerian Tell Atlas and Aurès Massif. Is geovicariant taxon of the oromediterranean bétic and penibetic Daphne
oleoides subsp. hispanica (Pau) Rivas-Mart. in Publ. Inst.
Biol. Apl. 42: 112. 1967. Characteristic and bioindicator
of the new alliance: Juniperion africanae.

Dracaena ajgal (Benabid & Cuzin) Rivas Mart., Molero Mesa, Marfil & G. Benítez, comb. nova, hoc loco [●]
Basion.: Dracaena draco L. subsp. ajgal Benabid &
Cuzin in C.R. Acad. Sci. Paris, Life Sciences 320:
270.1997.

Juniperus africana (Maire) Villar, Types Sols Afr.
Nord 1: 91. 1947. [●]

Basion.: Juniperus thurifera L. var. africana Maire in
Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord 17:125. 1926.
Comments: Strong odoriferous, short to medium long
living robust tree (up 17m and 3m diametre), with small
triangular pointed smell, leaves scale and persistent
oleoresiniferous leaves (Fig. 3). North African endemic
(Morocco and Algeria): High and Middle Atlas, Tell Atlas
and Aurès Massif, growing in supramediterranean to
lower oromediterranean dry to humid bioclimatic belts,
climatophilous and edaphoxerophilous mostly on tangel,
ranker and rendzinoid shallow soils. Characteristic and
bioindicator of the endemic new alliance Juniperion africanae (74b. Juniperetalia africanae). Juniperus africana
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Figure 1. Geobotanic map of Northwestern Africa Territories.
Figura 1. Mapa geobotánico de los territorios del noroeste de África.
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Figure 2. Dracaena ajgal, locus classicus, 700 m. Assif Oumarhouz (Jbel Imzi, Antiatlas. Morocco). Upper thermomediterranean low semiarid: Davallio canariensis-Dracaenetum ajgal. Picture: J.M. Marfil, 14-03-2014.
Figura 2. Dracaena ajgal, locus classicus, 700 m. Assif Oumarhouz (Jbel Imzi, Antiatlas. Marruecos). Termomediterráneo
superior semiárido inferior: Davallio canariensis-Dracaenetum ajgal. Fotografía: J.M. Marfil, 14-03-2014.

Figure 3. Juniperus africana edaphoxerophitic (shallow soils) with Cedrus atlantica climatophilic (deeps soils calcareous),
in upper supramediterraean low humid, prox. Lac Alguelmame Sidi Ali, 1.900m, Moyen Atlas. Morocco.
Picture: J. Molero, 29-04-2007.
Figura 3. Juniperus africana edafoxerófilo (suelos poco profundos) con Cedrus atlantica climatófilo (suelos calcáreos
profundos), en supramediterráneo superior húmedo inferior, próx. Lac Alguelmame Sidi Ali, 1900 m, Medio Atlas.
Marruecos. Fotografía: J. Molero, 29-04-2007.
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Figure 4. Juniperus badia and Quercus rotundifolia forest. Col Tizi N'Tichka going down to Marrakech (High Atlas), at 1450 m.,
upper mesomediterranean low subhumide on siliceous soils in an open substitution Juniperus badia microforest of the climactic
endemic High Atlas Oak, Juniper series: Luzulo atlanticae-Querco rotundifoliae sigmetun. Picture: J. Molero, 21-06-2014.
Figura 4. Bosque de Quercus rotundifolia y Juniperus badia. Col de Tizi N'Tichka, bajando a Marrakech (Alto Atlas), a 1450 m.,
mesomediterráneo superior subhúmedo inferior sobre suelos silíceos con microbosque abierto de sustitución de Juniperus badia,
en la serie climatófila de la encina con enebro endémico magrebí: Luzulo atlanticae-Querco rotundifoliae sigmetun (Alto Atlas).
Fotografía: J. Molero, 21-06-2014. .
is a geovicariant species of the West Europaean Juniperus thurifera L. (subsp. and var. pl.) and phytosociologically also geovicariant of the hispanic 74.2. Juniperion
thuriferae Rivas-Mart. in Publ. Inst. Biol. Aplicada
(Barcelona) 46: 22. 1969.
This taxon must be added to the rest of Maroccan species
of genus Juniperus.

Comments: Dwarf tree, often prostrate, longlived, supraoromediterranean subhumid-humid Atlas of Morocco and
Algeria (Junipero sabinae-Pinetea ibericae); is growing
also in mediterranean and submediterranean mountains
of Spain and Italy (Sicily, Sardinia, Calabria, Southwester
Alps, Sierra Nevada, Central Iberian Mountains, Cantabrian and south Pyrenaican Mountains).

Juniperus badia (H. Gay) Rivas Mart., Molero Mesa,
Marfíl & G. Benítez, comb. nova, hoc loco. [●]

Juniperus macrocarpa Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec.
Prodr. 2: 263. 1816.

Basion.: Juniperus oxycedrus L. var. badia H. Gay, in
Assoc Franç. Avancem Sci. Compt. Rend. 1889: 501.
1889.

Comments: Short but strong robust tree with sharp rigid
glaucous acicular leaves and big globose glaucous fruits
(>12 mm), growing in thermomediterranean dry to semiarid deep coastal sand dunes and paleodunes of Tangier
and Rif. (Juniperion turbinatae).

Comments: Thermo-supramediterranean semiarid to
humid, strong middle high tree, endemic Mediterranean
North African species, growing in open and close
Quercetea ilicis forest and preforests, with sharp shine
acicular leaves, big fruits (>10mm), and pale brown-reddish
bark. (fig. 4, 5, 6) Geovicariant of the Iberian endemic
juniper tree: Juniperus oxycedrus subsp. lagunae (Pau ex C.
Vicioso) Rivas Mart. in Itinera Geobot. 15(2): 703. 2002.

Juniperus hemisphaerica C. Presl in J. & C. Presl,
Delic. Prag.: 142. 1822.

Juniperus turbinata Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 634.
1844.
[Juniperus phoenicea auct Afr. pl., non L., Sp. Pl.
1040. 1753]
Comments: North Africa and South European common
small tree growing on shallow rocky soils and coastal sand
-dunes in thermo to supramediterranean from upper arid
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Figure 5. Branches and fruits of Juniperus badia (l.c.)

Figure 6. Trunk and bark of Juniperus badia (l.c.)

Figura 5. Ramas y arcéstidas de Juniperus badia (l.c.)

Figura 5. Tronco y corteza de Juniperus badia (l.c.)

to low subhumid, mostly semicontinental territories
(Quercetea ilicis).

Comments: Pinus mauretanica is a supramediterranean
humid indepent Rif and Tell Atlas, relictual northwest
african Pinus species; geovicariant of the hispanic Pinus
nigra Arnold subsp. latisquama (Willk.) Rivas Mart. & Heywood in Itin. Geobot. 18(2): 487. 2011. Basion: Pinus laricio Poiret var. latisquama Willk. in Willk. & Lange, Prodr.
Fl. Hispan. 1: 18. 1861.; Pinus clusiana sensu auct hisp. pl.
non Clemente in Arias & al., Agr. Gen. Herrera: 2: 404.
1818. (iconotypus).

Luzula mauretanica (Maire & Trabut) Rivas Mart., Molero Mesa, Marfíl & G. Benítez, comb. nova, hoc loco [●]
Basion.: Luzula nodulosa E. May. var. mauretanica
Maire & Trab. in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22:
319. 1931.
Comments: Luzula mauretanica (Maire & Trab.) comb.
nova,
is
an
algerian-moroccan
upper
mesosupramediterranean humid shadowy forest endemic species, growing in the "Cedrus atlantica-Quercus tlemcenensis
wet forest belt", in the mountains of Rif, Middle Atlas and
Tell Atlas. Is geovicariant of the graeco-anatolian Luzula
nodulosa (Bory & Chaub.) E. May. in Linnaea 22: 410. 1849
(L. graeca) having smaller fruits and narrowest leaves.

Pinus maghrebiana (Villar) Rivas Mart., Molero Mesa, Marfíl & G. Benítez, comb. nova, hoc loco [●]
Basion.: Pinus pinaster Sol. in Aiton var. maghrebiana Villar, Types de sols Afrique N.: 84. 1947.
Comments: Is the name species that represent the native
Rifean endemic "Pinus pinaster taxon grex" of Northwest
Africa; geovicariant of the italian and tyrrhenian Pinus
hamiltonii Ten., Cat. Orto Bot. Napoli 55: 90. 1845 (excl.
the European Pinus mesogeensis Fieschi & Gaussen in
Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 64: 440. 1932). The scales
and fruits of the female cones and the trunk cortex are
good specie characters.

Pinus mauretanica (Maire & Peyerimh.) Rivas Mart.
in Itin.Geobot. 18(2): 487. 2011. [●]
Basion: Pinus nigra Arnold var. mauretanica Maire &
Peyerimh. in Compt. Rend. Hebd. Seances Acad. Ci.,
184: 1515. 1927 (Pinus nigra Arnold subsp. mauretanica (Maire & Peyerimh.) Heywood in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 66: 150. 1962).

Poa rivulorum Maire & Trab. In Bull. Soc. Hist. Nat.
Afrique N. 15: 395. 1924. [●]
Comments: Oromediterranean perennial grass of High
Atlas, growing on wet relict hystic soils (Caricetalia nigrae).

Pterospartum rhiphaeum (Pau & Font Quer) Rivas
Mart., Molero Mesa, Marfíl & Benítez, comb. nova,
hoc loco [●]
Basion. : Genistella rhiphea Pau & Font Quer, Iter
Marocc. 1927, nº. 277. 1928. in sched.
Comments: Silicicolous crowded rifean endemic scrub species, thermo-mesomediterranean subhumid-humid (61.
Calluno-Ulicetea). Steams up 2m, with broad undulate
wings up 20mm; flowers subsessilis, calyces 6-8 mm, villous with back of standards completment hairy and legumes linear-oblong dense hairy.

Pyrus bourgeana Decne. Jard. Fruit 1: 318, pl. 2. 1871
subsp. mamorensis (Trab.) Rivas Mart., Molero Mesa,
Marfíl & G. Benítez., comb. nova, hoc loco [●]
Basion: Pyrus mamorensis Trab. in Bull. Stat. Rech.
Forest. N.Afrique 1 (4): 118, pl. 6,7. 1916. [Syn.: Pyrus mamorensis Trab. in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr.
Nord. 7:126. 1916]
Comments: Pyrus bourgeana Decne., typus: Sierra de la
Cañeria, Plasencia, Spain, is synonymus of the West iberian
endemic Pyrus communis var. mariana Willk. in Willk. &
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Figure 7. Pyrus bourgeana subsp. mamorensis. Mamora Forest (Morocco), 150 m, on deep sandy luvic regosol in lower
thermomediterranean hyperoceanic dry: Quercus suber, natural potential vegetation forest. Picture: J. Molero, 15-05-2018.
Figura 7. Pyrus bourgeana subsp. mamorensis. Bosque de la Mamora (Marruecos), 150 m, en arenas profundas, regosol
lúvico, en termomediterráneo inferior seco hiperoceánico. Fotografía: J. Molero, 15-05-2018.
Lange Prodr. Fl. Hisp. 3(1): 193. 1874. Pyrus bourgeana
Decne. subsp. mamorensis (Trab.) comb. nova, is endemic
of the Sebou Basin-Casablanca Sector (Atlantic Mediterranean Morocco Province), and abundant in the thermomediterranean oceanic dry isobioclimate, on deep sandy soil of
the Quercus suber forest in the <Fôret du Mamora>
(Morocco) (Fig. 7). It is geovicariant of the silicicolous southwest iberic luso-extremadurian endemie Pyrus bourgeana.

Pyrus gharbensis Trab. in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr.
Nord. 7: 126. 1916.
Comments: Calcicolous endemic species AlgerianMoroccan, growing in semicontinental mesomediterranean dry and semiarid bioclimatic belts of the Moulouya,
West Magrebian High Plateaux and Middle Atlas Sector.

Quercus canariensis Willd. Enum. Pl.: 975. 1809.
[Quercus mirbeckii Durieu, Rev. Bot. Recueil Mens. 2:
4261. 1847]
Comments: Tanger-Tetouan Sector and West Rif Mountains
biogeographic territory. Quercus canariensis woodland also
is quite frequent on flat temporihygrophylic deep soils of
Tanger-Tetouan Sector: Rusco hypophylli-Quercetum canariensis gennarietosum diphyllae. [75.3. Querco rotundifoliaeOleion sylvestris (Barbero, Quézel & Rivas-Martinez, in Phy-

tocoenologia 19 (3): 316. tb. 3, 1981) Rivas-Martínez, Costa
& Izco in Not. Fitosociol. 19 (2): 79. 1986]

Ribes uva-crispa L. subsp. atlanticum (Ball) Rivas
Mart., Molero Mesa Marfíl & G. Benítez, comb.
nova, hoc loco [●]
Basion.: Ribes grossularia L. var. atlanticum Ball in J.
Linn. Soc. Bot. 16: 449. 1878.
Comments: Magrebian supramediterranean subhumidhumid endemic dwarf scrub species. (Juniperion africanae), having very small at hyper-glandular berries.
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