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∫1. Novarum Flora Lusitana Commentarii  
In memoriam A.R. Pinto da Silva  
(1912 – 1992). 

 
Klasea legionensis (Lacaita) Holub 
(Asteraceae) en Portugal 
 

Klasea Cass. ha sido tradicionalmente 
interpretada como una sección del 
género Serratula, aunque diferentes 
autores ya habían propuesto su 
independencia desde el primer cuarto 
del siglo XIX (MARTINS & HELLWIG, 
2005). CANTÓ (1981, 1984) y CANTÓ & 
RIVAS-MARTÍNEZ (1983) señalan diferen-
cias entre ambos géneros en el número 
básico de cromosomas (Klasea n=15 y 
Serratula n=11) y en otros aspectos 
morfo-lógicos y funcionales, entre los 
que cabe resaltar por su evidencia la 
terminación de los tallos floridos, mono-
céfalos en la mayoría de las especies de 
Klasea y corimbiformes o paniculiformes 
muy frecuentemente en Serratula. Análi-
sis filogenéticos basados en secuencias el 
ADN nuclear ribosómico apoyan consis-
tentemente la consideración de Klasea y 
Serratula como dos géneros distintos, 
dentro de la subtribu Centaureinae, donde 
Klasea ocuparía una posición basal 
(MARTINS & HELLWIG, 2005). 
 

Del género Klasea, se han descrito 
alrededor de 70 taxones. Posee una 
distribución paleártica, expandiendose 
desde la penísula Ibérica hasta el 
extremo Oriente. Análisis biogegráficos 
establecen el Oeste de Asia (Anatolia-

Irán) como su principal centro de 
radiación (MARTINS, 2006), si bien la 
península Ibérica también ha sido 
considerada como otro centro de diversi-
ficación para este género (MARTINS & 
HELLWIG, 2005). 
 

Klasea legionensis es un endemismo 
del NO de la península Ibérica del que 
hasta ahora sólo se conocían poblaciones 
en las comunidades de Castilla-León y 
Galicia, ambas vecinas de Portugal. Es 
LACAITA (1930) quien describe la especie 
con ejemplares recogidos en el Lago de 
Sanabria (Zamora, España) y Holub 
(1977) quien la combina dentro del 
género Klasea. Según CANTÓ (1981) se 
trata de un diploide (2n=30). Habita 
sobre suelos ácidos, de profundidad 
variable, en ambientes submediterrá-
neos. Cantó (com. Pers.) nos comunica 
que no ha visto pliegos portugueses de la 
especie. Sin embargo, LAÍNZ (1965) ya 
mencionó la existencia de ejemplares en 
la frontera entre Montalegre (Tras-os-
Montes, Portugal) y Muiños (Ourense, 
España). Esta cita, de la que descono-
cemos si existe pliego de herbario que la 
respalde, parece haber caído en el olvido, 
dado que no aparece en el catálogo de la 
flora del parque nacional da Peneda-
Gerês (LEITAO & SERPA, 1989) ni en las 
floras portuguesas publicadas tras el 
hallazgo de Laínz, como la de PEREIRA-
COUTINHO (1974) o en el tomo corres-
pondiente a las Asteraceae de la más 
reciente de AMARAL-FRANCO (1984). 
Tampoco fué recogida en la flora de la 
Serra do Gerês publicada por PINTO DA 
SILVA & SOBRINHO (1950), con la partici-
pación de grandes botánicos portugueses 
del siglo XX, lo que puede dar una idea 
de su escasez en esta sierra. Tampoco 
aparece relatada en la flora de SAMPAIO 
(1946). 
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En el Herbario SANT de la Universi-
dade de Santiago hemos depositado un 
pliego del mismo territorio (SANT nº 
57556), que confirma la presencia de 
dicho taxón en Portugal continental. La 
población se halla justo al lado de la 
hipotética línea que delimita la frontera 
hispano-portuguesa entre el Parque 
Nacional da Peneda-Gerês y el Parque 
Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, con 
individuos en ambos lados. Entre las 
plantas que acompañan a esta población 
se encuentran Lilium martagon, Aster 
sedifolius, Quercus x andegavensis, 
Pterospartum tridentatum, Serratula 
tinctoria, Erica australis subsp. aragonensis, 
Teucrium scorodonia, Iris boissieri, etc. La 
vegetación potencial corresponde a una 
carballeira de la asociación Myrtillo- 
-Quercetum roboris, si bien la erosión de 
los suelos próximos a las cumbres, a 
causa de los reiterados incendios en esta 
zona, dificultan la recolonización de la 
carballeira mesófila. 
 

Parece que se trata de una planta en 
regresión. Por un lado LAÍNZ (1965) 
indica la presencia abundante en el Val 
das Sombras (serra do Xurés), cuando en 
la acualidad apenas quedan dos 
pequeños núcleos en este valle. Éstas 
poblaciones, las más occidentales y 
únicas en territorio eurosiberiano, se 
encuentran cada vez más desconectadas 
del núcleo principal, en el Lago de 
Sanabria y en las sierras fronterizas entre 
León, Ourense y Zamora, ya que no ha 
sido posible localizar la población a 
medio camino señalada por 
CASTROVIEJO (1975) en los Montes de 
Invernadeiro (Ourense, España). En 
España, la escasez de individuos y 
poblaciones ha motivado la inclusión de 
la especie en los listados de flora 
amenazada de las distintas comunidades 

autónomas en las que se encuentra, 
Galicia (XUNTA DE GALICIA, 2007) y 
Castilla-León (JUNTA DE CASTILLA y 
LEÓN, 2007). Utilizando criterios de 
IUCN, aparece por primera vez el año 
2000 (VVAA, 2000) como especie 
amenazada con la categoría de 
vulnerable VU (B1+2b, D2). En la ficha 
correspondiente de la Lista Roja de la 
Flora Vascular Amenazada de España 
figura en la categoría EN (Pulgar et al., en 
prensa). El hecho de que el único núcleo 
portugués de Klasea legionesis, con unos 
efectivos inferiores a 80 individuos, esté 
dentro de los límites del Parque Nacional 
da Peneda-Gerês puede no ser suficiente 
para garantizar su continuidad, tal y 
como ha ocurrido en áreas protegidas de 
la vecina Galicia donde ha desaparecido 
(PULGAR et al., en prensa), lo que haría 
recomendable la adopción de medidas 
de conservación activas.  
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Ulmus glabra Huds. na Serra do Açor: 
Nova Área de Distribuição em Portugal 
Continental  
 

A área de distribuição da Ulmus glabra 
Huds. foi recentemente alargada com a 
inventariação deste taxon para as Serras 
das Meadas (Montemuro) e S. Macário, 
nos concelhos de Lamego e São Pedro do 
Sul, respectivamente, por MONTEIRO- 
-HENRIQUES et al. (2005) [Monteiro- 
-Henriques, T., A. Bellu & J.C. Costa – Ulmus 
glabra Huds., nova área de distribuição em 
Portugal Continental, Silva Lusitana 13(2): 
269]. Antes ainda, HONRADO et al. (2002) 
[Honrado, J.P., H.N. Alves & F.B. Caldas -  
- Ten new syntaxa from the Miniensean 
biogeographic subsector (northwestern 
Portugal), Silva Lusitana 10(2): 247-259] 
descreveram este taxon como espontâneo 
em vales encaixados nas serras dos 
concelhos de Ponte de Lima e de Terras 
de Bouro, no NW de Portugal. 
 

Até 2005 era esta a distribuição dada 
na bibliografia para a Ulmus glabra em 
Portugal continental. Entretanto, foi por 
nós encontrada uma nova localização, na 
Mata da Margaraça em plena Serra do 
Açor (concelho de Arganil), prolongando 
assim para sul a área de distribuição 
desta espécie. 
 

De acordo com os referidos autores, a 
sinecologia deste taxon, também por nós 
confirmada, são bosques mesotróficos, 
em coluviossolos profundos, maioritaria-
mente derivados de xistos, em vales 
frescos e encaixados dos quais são 
exemplo os bosques de carvalho- 
-alvarinho da Hyperico androsaemi- 
-Quercetum roboris J. Honrado, I. Rocha, 
P. Alves, F.B. Caldas in Honrado, Alves, 
Nepomuceno & Caldas 2002. 

Por conseguinte, a área de distribui-
ção conhecida da Ulmus glabra em 

http://www3.interscience.wiley.com/journal/117997017/home
http://www.ingentaconnect.com/content/iapt/tax;jsessionid=1j10c4dhcls5u.alice



