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RESUMEN: Se aportan datos sobre el hallazgo en Pola de Somiedo de una población
de Campanuda adsurgens, siendo la primera referencia concreta para el Principado de
Asturias. Palabras clave: Campanula. Asturias. España.
SUMMARY: It is shown data about the find in Pola de Somiedo of one population
of Campanula adsurgens, being the first reference of this species for the Principality of
Asturias. Key words: Campanula, Asturias, Spain.

INTRODUCCIÓN

LISTADO DE TÁXONES

Durante los últimos años se ha trabajado en la línea del conocimiento de la
flora endémica de los territorios orocantábricos para establecer los listados de
especies amenazadas y las medidas de
conservación pertinentes (BUENO & al.,
2007).
En esta línea de prospección del territorio, se ha localizado la primera población concreta de un endemismo
orocantábrico conocido de las zonas
adyacentes al Principado de Asturias, de
previsible presencia en él pero que no
había sido detectado hasta la fecha.
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*ASTURIAS: 29TQH2774, Pola de Somiedo, Riu de Bobia, pr. Villarín, 1100 m, 16VIII-2007, L. Serra 7547, A. Bort, M. Salas &
P. Francés (JBAG 4570, LSH 8254). (fig. 1).

La población ha sido localizada en el
sector Ubiñense-Picoeuropeano de la subprovincia Orocantábrica, bajo un bioclima
templado oceánico submediterráneo, termotipo mesotemplado y ombrotipo húmedo, (RIVAS-MARTÍNEZ & al., op. cit).
Algunas de las especies presentes sobre las calizas en las que se localizó esta
especie, como Chaenorhinum origanifolium subsp. origanifolium y Pimpinella
tragium subsp. litophila, nos inclinan a
pensar en que formaba parte de un fragmento de Centrantho-Saxifragetum canaliculatae Rivas Martínez, Izco & Costa
1971, donde tales especies tienen cierta
relevancia (FERNÁNDEZ ARECES &
al., 1983: 216).
Si bien en Asturias, y en zonas relativamente próximas, aparece C. arvatica

MATERIAL Y MÉTODOS
El material recolectado se encuentra
depositado en JABG (BENITO, 2005: 23)
y en el herbario personal –LSH- de uno
de los autores. Los datos biogeográfícos y
bioclimáticos correspondientes a la localidad citada siguen el criterio de RIVASMARTÍNEZ & al. (2002).
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Lag., taxon al que se ha subordinado por
su proximidad taxónomica [C. arvatica
subsp. adsurgens (Leresche & Levier)
Damboldt], el cáliz peloso, carácter diagnóstico frente a C. arvatica (SÁEZ &
ALDASORO, 2001: 107) no deja lugar a
dudas sobre la adscripción de esta población a C. adsurgens.
Se trata de un taxon que había sido
considerado como vulnerable en España
(VV.AA., 2000: 12), y mencionado hasta
la fecha de León, Lugo y Orense, en los
Montes de León y Cordillera Cantábrica
occidental (SÁEZ & ALDASORO, l. c.).
Recientemente se han estimado las
poblaciones de León en más de 10.000
individuos, considerando que su amenaza
global es menor y que no debe figurar
como protegida en León (PÉREZ
MORALES & al., 2003: 78) ni en España
(VV.AA., 2008: 66), donde se considera
una especie con preocupación menor
(LC).
Sin embargo, lo exiguo de la población asturiana y el valor biogeográfico
(aislada entre el resto de las poblaciones
conocidas de la especie y las de C.
arvatica), hacen que deba considerarse
como especie amenazada en Asturias y se
incluya en programas de conservación
para determinar su área total y el riesgo
real de desaparición.
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Fig. 1. Campanula adsurgens en Pola de
Somiedo (Asturias)
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