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RESUMEN: Se confirma la subsistencia actual de Rhynchospora fusca en la 
turbera de Llano Roñanzas, Llanes, Principado de Asturias. Palabras clave: Flora 
protegida, plantas vasculares, Asturias, España. 

 
 

ABTRACT: Rhynchospora fusca (L.) W.T. Aiton in Asturias (N Spain). The 
current subsistence of Rhynchospora fusca in the Llano Roñanzas peat bog, 
Llanes, Principality of Asturias is confirmed. Keywords: Protected flora, vascular 
plants, Asturias, Spain. 

 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

DUPONT, 2015: 210, califica el área 
de Rhynchospora fusca (L.) W.T. Aiton 
como «atlantique médio-européenne» y 
«amphi-atlantique», por encontrarse tam-
bién en América del Norte. Se trata sin 
duda de una de las ciperáceas más escasas 
y que llevan aparejado un mayor interés 
conservacionista de las presentes en la 
Península Ibérica. Su descubrimiento en 
el territorio peninsular no parece muy 
antiguo, pues al aportar los ALLORGE 
(1941: 238), su localidad guipuzcoana, en 
las proximidades de la frontera de Fran-
cia, como novedosa en el territorio, aña-
den –fiados en lo que P. Font Quer les 
comunica– que las indicaciones de COL-
MEIRO (1889: 230), no pueden ser tomadas 
en consideración. En la actualidad se tiene 
por citada con aceptable solvencia en 
cinco provincias (Lu, Na, O, SS y Vi); en 
todas ellas con carácter de manifiesta 
rareza y extrema localización (cf. AIZ-
PURU & al., 1997: 71; ALDEAZABAL & al., 
2004; BALDA, 2002: 168; LUCEÑO & 
MARTÍN, 2007: 100; FERNÁNDEZ PRIETO 

& al., 1985; RODRÍGUEZ OUBIÑA & OR-
TIZ, 1986; ANTHOS, 2016). En todas las 
Comunidades Autónomas en las que está 
presente, con excepción de la Navarra, 
figura con la categoría de amenazada “En 
peligro de extinción” (cf. AA. AA., 1994; 
2007; 2011a). En la Comunidad Foral, 
aunque no se recoge en el DECRETO 
94/1997 con ninguna categoría de protec-
ción, viene siendo reconocida desde hace 
años, tras ser descubierta su presencia en 
la zona, siempre con propuestas conserva-
cionistas (cf. BALDA, 2002: 168; BERAS-
TEGI & al.; 2007: 99; BALDA, 2008: 106; 
LORDA & al., 2009; LORDA; 2013: 243). En 
el País Vasco se está aplicando un elabo-
rado proceso in situ y ex situ de protec-
ción y mejora de una de las poblaciones 
conocidas (cf. GARMENDIA & al., 2015, 
HERAS & INFANTE, 2008, 2013 y 2015). 
En relación a la situación actual de las 
poblaciones gallegas existe un informe 
contradictorio (cf. AA. AA., 2011b) que 
plantea dudas sobre el alto riesgo de des-
aparición de esta especie en la Reserva de 
la Biosfera de Terras do Miño (op. cit., 
2011b: 9). 
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La turbera de Llano Roñanzas, situada 
en el término municipal de Llanes (Astu-
rias), ha sido estudiada desde diversos 
puntos de vista (cf. MARY, 1983; MENÉN-
DEZ AMOR, 1985; MARY & al., 1973; 
FERNÁNDEZ PRIETO & al., 1987; ALDA-
SORO & al., 1996; MARTÍNEZ CORIZAS & 
al., 2000: MUNÍN & FUERTES, 2000; OR-
TIZ & al., 2008; LÓPEZ MERINO, 2009: 30; 
MORENO & al., 2009; LÓPEZ DÍAZ, 2013; 
etc.). En esta conocida turbera es donde 
Fernández Prieto & al. encuentran por 
primera vez Rhynchospora fusca en te-
rritorio asturiano, dedicándole un des-
criptivo párrafo del que conviene destacar 
la frase: «únicamente la hemos colectado 
en el borde de una pequeña charca de la 
recientemente explotada turbera de Llano 
Roñanzas» (FERNÁNDEZ PRIETO & al., 
1985: 164). Tras el abandono de la explo-
tación hacia el año 2003, se desarrollan en 
la zona algunos trabajos de recuperación 
del entorno de la turbera en sus zonas más 
alteradas (AA. AA., 2006a, 2006b y 2006c), 
que paralelamente promueven y parecen 
dar justificación casi de inmediato a una 
serie de informes, oficiales o distribuidos 
ampliamente en Internet, que tienden, 
además de a informar sobre la ausencia de 
nuevos avistamientos de esta especie en la 
zona, a ampliar la sospecha de su desapa-
rición –extinción– en el único lugar cono-
cido hasta esos momentos en Asturias 
(ALDEAZABAL & al., 2004; AA. AA., 
2006a: 16; FERNÁNDEZ PRIETO & al., 
2007: 51; FELPETE & BUENO, 2014: 22; 
AA.AA., 2016). Incluso en el propio docu-
mento que menciona el hallazgo en el año 
2010 de una nueva población cercana en 
la Sierra Llana (FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ 
& COLLADO, 2012: 86), se refuerza el 
valor de la sospecha de que se tenga «por 
desaparecida la población en cuestión a 
causa de las actividades humanas des-
arrolladas en la zona». 
 

OBJETIVOS 
 

La única intención de esta nota es la 
de aportar suficientes testimonios sobre la 

presencia actual de Rhynchospora fusca 
en la turbera de Llano Roñanzas mediante 
la documentación gráfica –fotografías, 
mapa y datos de coordenadas UTM–, a la 
par que, debido que esos datos se refieren 
a varias fechas entre los años 2000 y 
2016, nos parece que es razonable soste-
ner la presunción de que esa existencia se 
haya dado de forma ininterrumpida desde 
por lo menos la fecha de su descubri-
miento hasta hoy día. 

 
DATOS Y CONCLUSIONES 

 
ASTURIAS: 30TUP6503, Llanes, Llano 

Roñanzas, 255 m, muy escasa en zonas con 
encharcamiento en ambiente de turbera, sus-
trato ácido, 7-IX-2000, J.A. Alejandre & M.J. 
Escalante (ALEJ 1600/00). 30TUP653036, 
Ibid., 252 m, muy escasa en zonas de mayor 
encharcamiento de las depresiones de las tur-
beras, sustrato silíceo, 23-IX-2005 J.A. Alejan-
dre & M.J. Escalante (obs.). Ibid., 24-IX-
2005, J.A. Alejandre, M.J. Escalante, G. Mo-
reno Moral & G. Gómez Casares (obs.). 30T 
UP65310364, ibid., Llanes, parroquia de Vi-
diago, Pie de la Sierra, turbera de Llano Ro-
ñanzas, 244 m, pequeña población muy locali-
zada en poceta con encharcamiento permanen-
te/temporal en zona deprimida de la turbera, 1-
XII-2015, J.A. Alejandre (obs.). 30TUP65262 
03530 (Datum WGS84), ibid., dispersos y pe-
queños grupos en zonas deprimidas de la tur-
bera antiguamente explotada y en la actualidad 
“protegida”, sustrato silíceo, 21-VIII-2016, J. 
A. Alejandre & G. Moreno Moral (obs. y fot.). 

 

Puesto que la memoria puede que nos 
falle, hemos de echar mano a las anota-
ciones de las libretas de campo, con segu-
ridad más fidedignas. En la primera visita 
al lugar, el 7 de septiembre del año 2000 
anotamos en la libreta de campo, además 
de los datos para redactar la etiqueta del 
material recolectado lo siguiente: «en las 
zonas de mayor encharcamiento turboso 
diminutas poblaciones de Rhynchospora 
fusca en fruto. La R. fusca, al parecer, 
reduce su presencia actual a tres pequeñas 
poblaciones muy cercanas unas de otras, y 
precisamente en encharcamientos turbo-
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sos profundos –no se pueden pisar–, que 
pudieran ser reliquias de una pretérita po-
blación más extensa y abundante». Pocos 
días más tarde, el 16 del mismo mes, vol-
vimos a la zona y recorrimos un terreno 
algo más amplio sin llegar a ver nuevos 
grupos. El año 2005, alarmados por las 
noticias que nos llegaban de la desapari-
ción de esta especie en Llano Roñanzas, 
aprovechamos la finalización de las se-
siones sobre pteridología del XV Simpo-
sio de Botánica Criptogámica de Bilbao 
para acercarnos a la zona. El día 23 de 
septiembre, volvimos a localizar la R. fus-
ca exactamente en los mismos lugares en 
que 5 años antes la habíamos visto, ano-
tando ese día las coordenadas siguientes: 
30TUP6531903645 y UP6531803658 a 
252 m (con no muy buena señal de los sa-
télites). Nos pareció que la población 
principal había disminuido algo en exten-
sión aparentando ser menos densa, más 
dispersa y por lo tanto difícil de detectar. 
Pudimos comprobar también que todas o 
casi todas las infrutescencias parecían ha-
ber sufrido un fuerte estrés y no habían 
llegado a producir semillas en apariencia 
viables. Al día siguiente volvimos a subir 
al Llano Roñanzas junto a Gonzalo Mo-
reno Moral y Gonzalo Gómez Casares a 
revisar la zona, en relación a nuestros 
comunes objetivos pteridológicos, además 
de volver a echarle un ojo a la R. fusca 
para familiarizarnos con su aspecto oto-
ñal. Años más tarde, uno de nosotros, ya 
iniciado el periodo invernal (1-XII-2015), 
volvió a subir al Llano Roñanzas: se tra-
taba de asegurar las coordenadas UTM de 
la población con un mejor aparato GPS, 
además de comprobar si era posible reco-
nocer la planta en esa época tardía, y 
aprovechar la ocasión de paso para inten-
tar localizar Aristavena setacea –cosa, 
esta última que no pudo ser–. Fue preciso 
echarse al suelo encharcado, la mirada fija 
en los restos de las hebras de hierba con 
algunos restos o vestigios de las espigas 
“fuscas” –más visibles en las zonas con 

menor encharcamiento y nada apenas en 
donde la lámina de agua era más pro-
funda–. Se anotó la UTM: 30TUP65314 
03647 a 244 m s. n. m. La visita sirvió pa-
ra preparar la siguiente excursión que pre-
tendía ser fotográfica; que realizamos el 
21 de agosto del 2016, un poco tarde ya 
para el propósito que buscábamos de ha-
cer fotografía de detalle, pero buen mo-
mento para explorar a fondo una parte de 
la turbera, en la que pudimos localizar 
seis pequeños grupos distantes entre sí, tal 
como se refleja en la lámina con una línea 
quebrada que indica en los extremos y 
vértices la posición de las pequeñas po-
blaciones. Las coordenadas de cada uno 
de esos lugares son, listadas de 1 a 6, 
comenzando desde el extremo inferior de 
la línea roja: 1) UP65212/03436; 2) UP 
65220/03449; 3) UP65193/03500; 4) UP 
65262/03528; 5) UP65144/03623 y 6) UP 
65044/03628. 

Como se ha expresado más arriba, el 
propósito de esta nota es puramente testi-
monial, y se cumple en tanto que queda 
bien señalada la presencia actual de esta 
especie en la zona. Como conclusiones 
podemos añadir algunos modestos co-
mentarios que reflejan nuestras impresio-
nes al visitar repetidamente este enclave 
tan singular. En primer lugar, que en to-
das esas ocasiones pudimos observar la 
presencia de ganado mayor por la zona; y 
que su aparente querencia les llevaba a 
ocupar, cruzar y pisotear las zonas menos 
invadidas por el matorral denso dominado 
por Ulex gallii (contra cuyo avance apa-
rentemente no pueden actuar). Que este 
matorral progresa imparablemente desde 
el entorno perimetral de la actual turbera 
ahogando poco a poco los posibles em-
plazamientos hidroturbosos favorables al 
sostenimiento y expansión de plantas tales 
como la R. fusca. Que las poblaciones 
cercanas entre sí que indicamos como 1) y 
2), probablemente coinciden con la origi-
nal descubierta en el año 1985 y que al-
gunas de las restantes parecen ser recien-
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tes localizaciones a favor de las condicio-
nes edáficas y de escasa vegetación ar-
bustiva que caracterizan el estado actual 
de los “pasillos” transversales entre las 
grandes zanjas que antaño se profundiza-
ron con la pretensión de “secar” la turbera 
y facilitar la extracción del material. Que 
esa expansión “actual” de pequeñas po-
blaciones debiera ser comprobada y valo-
rada con una revisión a fondo de toda la 
superficie del Llano Roñanzas, con la idea 
de analizar las causas y condiciones ópti-
mas de ese proceso “natural”, aprove-
chándolo y favoreciendo su desarrollo 
hasta hacer que coincida con la evolución 
propia de lo que queda de la gran turbera; 
pues mucho nos tememos que ambas 
derivas, a largo plazo y dejadas de la 
mano de Dios, no discurren precisamente 
paralelas una con la otra. A tal efecto 
parece de gran interés tener en cuenta el 
estudio que sobre la evolución de la ve-
getación de las turberas galaico-asturianas 
y orocantábricas publicaron FERNÁNDEZ 
PRIETO & al. en el año 1987, además de 
atender sosegadamente y desde una visión 
multidisciplinar a las numerosas ideas y 
análisis sobre la geodinámica de las turbe-
ras que de esa zona se han propuesto en 
algunos de los documentos que anotamos 
en el apartado de Bibliografía. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 
 

 
Fig. 1. Seis pequeños grupos de Rhynchospora fusca en la turbera de Llano Roñanzas (Llanes, 
Asturias). Se localizan en los dos finales y vértices de la línea quebrada. Se tomaron los datos el 
21-VIII-2016, en WGS84 (equivalente al ETRS89). Numerados de 1 a 6, del extremo inferior al 
superior. Coordenadas en el texto. 

 

 
Fig. 2. Fotografía de la población señalada como 1), tomada el 1-XII-2015. Se aprecian los restos 
de los tallos de R. fusca, con su típico color oscuro, que sobresalen del agua en la parte central de 
la poceta; que en ese día, avanzado el otoño, presentaba un aspecto de máximo encharcamiento. 
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Fig. 3. Fotografía de tallos en fruto de R. fusca, tomada el día 23-IX-2005 en la población indicada 
como 1). Se aprecia que a finales de ese mes aún se la puede reconocer fácilmente, si se cumple, 
como en el presente caso, que sus individuos formen un denso grupo. 

 

 
 

Fig. 4. Aspecto de la turbera en la zona algo deprimida, próxima a donde se localizan las poblacio-
nes 1) y 2). Se advierte la invasión de matorral de Ulex gallii y del brezal, que progresivamente va 
ocupando la mayor parte de la superficie de Llano Roñanzas. Foto tomada el 23-IX-2005. 
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Fig. 5. Otro aspecto de la población señalada como 1). La vista es opuesta a la de la Fig. 1. Aquí 
los tallos de R. fusca coinciden ópticamente con el reborde superior de la poceta principal, a la 
derecha de la alargada sombra del fotógrafo. Foto tomada el 1-XII-2015. 

 

 
 

Fig. 6. Es necesario arrodillarse para descubrir entre la densidad y variedad de tallos –aquí domi-
nan los de Rhynchospora alba–, los pocos que corresponden a su congénere; y echarse al suelo 
para fotografiarlos. El testimonio, pues de eso se trata, corresponden al lugar en el que señalamos 
la población 4), en uno de los pasillos transversales entre las grandes zanjas de drenaje; ambiente 
obviamente alterado: zona deprimida como consecuencia de la decapitación parcial del estrato de 
turba y encharcamiento edáfico muy somero y estacional. El instante sorprende al fotógrafo mien-
tras se afana en su tarea el 21 de agosto de 2016.  



Catálogo editorial Jolube – NOVEDADES 
 

Haz tu pedido a  

Orquídeas de la provincia de Cuenca 

Guía de campo 
Agustín Coronado Martínez y Eduardo 
Soto Pérez 

Colección Guías imprescindibles de flora, 4 

Encuadernación rústica cosida 14,8 × 21 cm 
252 páginas en COLOR 
Fecha lanzamiento: mayo de 2017 
ISBN: 978-84-945880-5-1 

PVP: 25,95€ 

 

 

Robles, hombres y dioses 

Usos y visión simbólica de las quercus en 
Europa 

Jesús IZCO 

Monografías de Botánica Ibérica, nº 19 

Encuadernación rústica cosida 17 × 21,9 cm 
424 páginas en color 
Fecha lanzamiento: febrero de 2016 
ISBN: 978-84-945880-3-7 

PVP: 39,95€ 

 

Los nombres comunes de las plantas 

Propuesta de unificación de los nombres 
comunes de la flora vascular del Sistema 
Ibérico y su entorno 
Gonzalo Mateo Sanz 

Monografías de Flora Montiberica, nº 7 

Encuadernación rústica cosida 17 × 24 cm 
115 páginas en B/N 
Fecha lanzamiento: diciembre de 2016 
ISBN: 978-84-945880-2-0 

PVP: 9,95€ 
 



Catálogo editorial Jolube – NOVEDADES 
 

Haz tu pedido a  

Rosas de Aragón y tierras vecinas 

2ª edición corregida 

Pedro MONTSERRAT, Daniel GÓMEZ, 
José V. FERRÁNDEZ y Manuel BERNAL 

Monografías de Botánica Ibérica, nº 14 

Encuadernación rústica cosida 21 × 27 cm 
252 páginas en color 
Fecha lanzamiento: diciembre de 2016 
ISBN: 978-84-945880-1-6 

PVP: 30€ 
 
 

Actualización del catálogo de la flora 
vascular silvestre de Burgos, 2016 

Juan A. ALEJANDRE, Javier BENITO 
AYUSO, Javier M. GARCÍA-LÓPEZ & 
Gonzalo MATEO, eds.  

Monografías de Botánica Ibérica, nº 18. 
Encuadernación rústica cosida A4 
146 páginas en blanco y negro. 
Primera edición: julio de 2016 
ISBN: 978-84-941996-3-9.  
PVP: 9,95 €  

Actualización del catálogo de la flora 
vascular silvestre de La Rioja 

Juan A. ALEJANDRE, José A. 
ARIZALETA, Javier BENITO AYUSO & 
Gonzalo MATEO, eds. 

Monografías de Botánica Ibérica, nº 17. 

Encuadernación rústica cosida A4 
106 páginas en blanco y negro.  
Primera edición: abril de 2016 
ISBN: 978-84-943561-7-9.  
PVP: 9,50 €  


