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PASPALUM URVILLEI STEUDEL, NUEVA LOCALIDAD ESPAÑOLA 

BADAJOZ: Montijo, regadíos, 17-XI-1989, Viera, UNEX 6464. 

La presencia de esta planta en la Península Ibérica fue dada a conocer por PINTO DA 
SILVA [Agron. Lusit. 2(1): 5-23.1940], quien la indicó como naturalizada en algunos puntos 
de la Beira Litoral (Portugal). Más recientemente se ha encontrado una población en la pro
vincia de Granada [LITZLER, Bull. Soc. Bot. France 126, Lettres Bot. 1979(1): 95-102], que 
se encuentra en expansión [SÁNCHEZ, Anales Jard. Bot. Madrid 38(1): 307.1981]. Es, pues, 
la segunda localidad española de este neófito oriundo de la zona comprendida entre Brasil 
y Argentina, que ha sido cultivado en algunas zonas del mundo [PINTO DA SILVA, Rev. 
Agron. 30(4): 518-529. 1942]. 

Este trabajo ha sido realizado dentro del proyecto PB86-0605 de la CICYT. 
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PENNISETUM SETACEUM (POACEAE), ESPECIE NUEVA 
PARA EL CONTINENTE EUROPEO 

Pennisetum setaceum (Forsskal) Chrov., Bol. Soc. Bot. Ital. 1923:113 (1923) 
= Phalaris setacea Forsskal, Fl. Aegypt.-Arab.: 17 (1775) 

ALICANTE: El Campello, cerca del km 102 de la carretera nacional 332, 30SYH3160, 
100 m, 18-IV-1989, Manso & Crespo, VAB 89/0807. 

Especie de distribución paleosubtropical ampliamente repartida por el oeste de Asia y 
nordeste de África (MAIRE, Fl. Afrique N. 1: 334. 1952), que escapa ligeramente hacia el 
norte por las islas del Mediterráneo central. De Europa [CLAYTON in Tutin & al. (Eds), Fl. 
Europaea 5: 264. 1980] se conocen unas pocas localidades al nordeste de Sicilia, ya desde 
hace varias décadas, en donde parecen presentar un carácter adventicio (cf. PIGNATTI, Fl. 
Italiana 3: 614. 1982). 

No hemos encontrado referencias anteriores sobre la presencia de ésta en la Península 
Ibérica ni en el resto del continente europeo, por lo que creemos debe de considerarse rara 
en ambos territorios. 

En la localidad alicantina, de la misma latitud que las sicilianas más septentrionales y 
donde cabe suponer ha llegado recientemente, aparece en el piso termomediterráneo de 
ombroclima semiárido, sobre suelos calizo-margosos de escasa inclinación, y acompañando 
a una población de Hyparrhenia hirta (L.) Stapf, encuadrable en la alianza Saturejo-Hy-
parrhenion hirtae. 

Convendría realizar un seguimiento de esta primera población ibérica de P. setaceum 
para constatar su grado de naturalización y buscar nuevas poblaciones de este taxon en las 
áreas del sudeste semiárido español con similares condiciones bioclimáticas. 
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