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109. NUEVAS LOCALIDADES Y UNA NUEVA VARIEDAD DE CENTAUREA
ULTREIAE SILVA PANDO (COMPOSITAE).
Jaime Bernardo BLANCO-DIOS
New localities and a new variety of Centaurea ultreiae Silva Pando (Compositae).
Palabras clave. Centaurea, Compositae, corología, A Coruña, España.
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Centaurea ultreiae Silva Pando, especie
encuadrada en la categoría En Peligro (EN)
(UICN, 2001), es conocida hasta el momento
solamente de la localidad de donde fue descrita
(A Coruña, Coristanco, Pena Cabaleira) situada
en el macizo gábrico de los Montes do Castelo
(Silva Pando,1987). La realización de trabajos
forestales en esta zona durante estos cinco
últimos años nos ha permitido ampliar el área
de distribución de la especie con el hallazgo de
diez nuevas poblaciones de este taxón en otros

tres términos municipales, confirmar la
estabilidad y relativa frecuencia de una
variedad que describimos en esta nota y, por
último, conocer el efecto sobre la localidad
clásica de las obras de instalación de un parque
eólico en la zona.

Material estudiado
Centaurea ultreiae Silva Pando in Anales Jard,
Bot. Madrid 44: 422 (1987)
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Figura Distribución de Centaurea ultreiae (escala 1:200.000): (A) localidad clásica (var. bazarensis

•

var.

bazarensis. Distribution of Centaurea ultreiae
(A)); ( 0) nuevas localidades:(•):variedad típica;(0):
(climbs 1:200.000): (A) classic locality (var. bazarensis (A)); ( 0) new localities: (I) typical variety;

(0): var. bazarensis.
A CORUÑA: Coristanco, Erbecedo,
29TNH2474, 400 ni., márgenes removidos de
campo de fútbol y claros de bosque de Pious
radiara y Acacia inelanoxylon, 11-VI-2002,
J.B. Blanco-Dios, LOU 24808; Santa Comba,
Bazar, 29TNH2269, 400 m., taludes y cunetas
en margen de bosque mixto de Pious pinaster
y Eucalyptus globulus, 11-VI-2002, J.B.
Blanco-Dios, LOU 24809; idem,
29TNH2369,29TNH2469, 415-450 m, taludes
y cunetas en margen de bosques de Eucalyptus
globulus, 20-V-2002, 4-VI-2002, J. B. BlancoDios, LOU 24801, LOU 24802, LOU 24803,
LOU 24804; iciem, 29TNH2470, 29TNH2570,
490-500 in, taludes, cunetas e interior de
reciente plantación de E. nitens, 20-V-2002,
J.B. Blanco-Dios, LOU 24800; Santa Comba,
Vilamaior, 29TNH2567, 29TNH2568, 430-450
m, márgenes de bosques adultos e interior de
plantaciones jóvenes de E. globulus, 4-VI2002, J.B. Blanco-Dios, LOU 24806; Tordoia,
Anxeriz, 29TNH2571, 480-510 m, taludes y
cunetas en margen de tojal-brezal, 20-V-2002,

•

J.B. Blanco-Dios, LOU 24807; Val do Dubra,

Arabexo, 29TNH2667, 430-435 m, márgenes e
interior de plantaciones jóvenes de E. globulus,
4-VI-2002, J.B. Blanco-Dios, LOU 24805.
Estas nuevas poblaciones también se
asientan sobre suelos derivados de gabros
(salvo la localizada en Santa Comba, Bazar
(LOU 24809), sobre anfibolitas) y se adaptan a
distintas exposiciones (taludes, cunetas, claros
de plantaciones de di ferentes edades de
distintas especies exóticas...), mientras que en
la localidad clásica coloniza caminos y cunetas.
En las jóvenes plantaciones de Eucalyptus
donde la hemos detectado observamos su
tolerancia al laboreo del terreno (subsolado y
fresado) y a la sombra de estas especies
arbóreas, muy disminuida en la actualidad a
causa de los serios problemas de defoliación
que padecen por la incidencia de varias
patologías (gorgojo (Gonipterus scutellatus
Gyll.) y varios hongos del género
Mycosphaerella), lo que hace que la luz llegue
con facilidad al suelo dc estas masas forestales.
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Otra consideración a realizar es que las
nuevas poblaciones detectadas presentan
mayoritariamente corolas amarillas, tal y como
se especifica en la diagnosis original de esta
especie, salvo en las poblaciones de Santa
Comba, Bazar, donde hemos hallado varios
grupos de plantas con corolas de color entre
naranja, rosado y púrpura (LOU 24801, LOU
24802, LOU 24804). Esta característica ya se
había observado en una parte de los
especímenes de la localidad clásica (García
Martínez et al. 1991), y hemos podido
comprobar durante estos últimos años que la
misma se mantiene hasta la actualidad tanto en
estado silvestre como en cultivo. Por ello,
hemos considerado conveniente describir esta
diferencia respecto a la descripción original,
por lo que proponemos la siguiente nueva
variedad:
Centaurea ultreiae var. bazarensis BlancoDios, var. nov.
Typicae varietati valde similis, a qua
differ' corollis aurantiaco-roseis vel purpureoaurantiacis, nec luteis.
Etimología: recibe su nombre en honor a
Bazar, parroquia del término municipal de
Santa Comba en la que se localizan la mayor
parte de sus poblaciones conocidas.
Holotypus. A CORUÑA: Santa Comba,
Bazar, 29TNH2369, 440 m, taludes y cunetas
en márgenes de bosque de Eucalyptus globulus,
20-V-2002, J.B. Blanco-Dios, LOU 24801.
Con estas nuevas poblaciones
contribuimos a aumentar las existencias de
esta especie en unas 2000 plantas, oscilando
entre 25 y 1000 el número de especímenes
contabilizados por población. De la mentada
cantidad total, unas 150 corresponderían a la
nueva variedad, que convive con la variedad
tipo en cuatro de las once poblaciones
conocidas de esta especie. Fig. I.
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