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en laderas de tesos soleados y con escasa vegetación, X. Giráldez, 10-V-1981, SALA
29680; ibidem, 17-111-1983, X. Giráldez, SALA 29688.
Con estas dos nuevas aportaciones correspondientes a las provincias de Zamora y Valla-

dolid, en las que no había sido señalada con anterioridad, tratamos de ir completando el
área de distribución de este taxon para la zona centro, de donde va había sido citada: de
Ávila por PAU (Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 1:49,1902), de Soria por P. MONTSERRAT (CO-
Uect. Bot. 2, 2: 261-271,1948) y de Salamanca por E. Rico (Anales Jará. Bot. Madrid 36:
248, 1979), aunque en estos casos no se identificaba a nivel subespecífico, ya que en este
rango fue propuesto posteriormente por MOLERO (Collect. Bot. 14:347-374,1983).

Dado que en los últimos años está siendo encontrada en muchas provincias en las que se
había herborizado de forma minuciosa, parece lógico pensar que la falta de citas anteriores
se debe sobre todo al pequeño tamaño de esta planta y a su fenología — su ciclo vital se desa-
rrolla a comienzos de la primavera — más que a la escasez o ausencia de la misma.

Ximena GIRÁLDEZ FERNÁNDEZ & Francisco Javier FERNÁNDEZ DÍEZ, Departa-
mento de Botánica, Facultad de Biología. Salamanca.

SOBRE EL ÁREA DE DISPERSIÓN DE AKrEM/SJA TOURNEFORTIANA REICHENB.
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

Al consultar los pliegos de Artemisia L. contenidos en el Herbario BCF, con motivo de
la revisión de dicho género en la Península Ibérica, que estamos realizando como tesis doc-
toral, hemos hallado dos de ellos (BCF n.° 7473 y n.° 7475) recolectados por don Salvador
Rivas Goday, el 17 de septiembre de 1948, en Titulcia (MADRID) y determinados como Arte-
misia variabilis Ten.

Estudiadas las muestras, se han redeterminado como Artemisia tournefortiana Rei-
chenb.

Esta especie, originaria de Rusia meridional, ya había sido reseñada como adventicia en
Portugal (LAWALRÉE, Agron. Lusit. 18: 92-93, 1956; RAINHA in PINTO DA SILVA & ai,
Agron Lusit. 20, 3: 245,1959). El primer autor la señala en Fratel, Golegá pr. Azinhaga y
Abrantes, y el segundo, de Portas de Ródáo y Constancia; de esta última localidad, hemos
podido ver un pliego, depositado en el Herbario G.

Artemisia tournefortiana Reichenb.
• Localidades conocidas.
•Nuevas citas.
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Recientemente (NAVARRO & SÁNCHEZ, Studia Bot., 1:27-31,1982) ha sido detectada la
presencia de este taxon en España, concretamente en la provincia de ZAMORA (Pereruela,
Salto del Ladrón).

La correcta determinación de los pliegos a que al principio aludíamos supone, pues, la
segunda cita de A. tournefortiana Reichenb, en España, y creemos que está lo bastante ale-
jada de la primera para que su publicación tenga cierto interés corológico. Por otra parte,
cabe tener en cuenta que se trata de los ejemplares de la especie considerada recogidos en
primer lugar en la Península Ibérica, anteriores a la primera cita en Portugal, que se basa en
plantas recolectadas en 1952,1955 y 1958, y todavía más, a la primera en España, que lo
hace en ejemplares cogidos en 1979.

Podemos, todavía, complementar esta cita con otra, de localidad cercana (Talavera de la
Reina, 7-X-1979, leg. A. Segura Zubizarreta, det. J. Valles, Herb. Segura n.° 18674), cuyo
pliego hemos visto más tarde y que aumenta el área de la especie en la zona central de la
Península.

Naturalmente, cabe esperar que vayan apareciendo nuevas localidades peninsulares del
neófito que nos ocupa, ya sea en recolecciones, ya en revisiones de material de herbario.

Joan VALLES IXIRAU, Departament de Botánica, Facultat de Farmacia. Universitat de
Barcelona

ERAGROSTIS CURVULA (SCHRADER) NEES:
UNA NUEVA GRAMÍNEA PARA LA FLORA ESPAÑOLA

Eragrostis curvula (Schrader) Nees, Fl. Afir, austral, ill.: 397 (1841).
Syn. E. filiformis Nees in Linnaea 7: 330 (1832), non Link, Hort, berol. 1:191 (1827).

MADRID: carretera de Villaviciosa de Odón a Chapinería, pr. Brúñete, 30TVK17, cunetas,
9-XII-1982, A. Barra & J. Guillen, n.° 2251 AB
Se trata de una especie sudafricana cuya difusión, al parecer, tiene relación con la indus-

tria de la lana (cf. THELUNG, Mém. Soc. Nati. Sci. Nat. Math. Cherbourg 38: 118, 1912;
RYVES, Watsonia 13: 116. 1980), aunque en otros países se ha cultivado como ornamental
(cf. HITCHCOCK, Man. Grasses U.S. 168,1935). Su presencia en España no es reciente, pues
ya fue herborizada en los años cincuenta también en la provincia de Madrid (parcelas del
Monte de El Pardo, 15-VII-1958, A. Rodríguez, MA 201978); este dato, unido a que la
planta se desarrolla con éxito en la localidad que damos a conocer, hace pensar que está
naturalizada, aunque tal cosa es siempre difícil de asegurar.

Se ha señalado, como adventicia, en el sur de Francia (THELUNG, /. c; KERGUÉLEN,
Lejeunia 110:50,1983) e Islas Británicas (RYVES, /. c), pero no en Italia (cf. RICCERI, Web-
bia 35:323-354,1982) ni, que sepamos, en la Península Ibérica.

Gonzalo NIETO FELINER, Real Jardín Botánico, C.S.I.C, Plaza de Murillo, 2. 28014
Madrid.

NOTAS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE TRES HIDROFITOS
EN EL INTERIOR PENINSULAR

Riella helkophylla (Bory & Mont.) Mont.

TOLEDO: Lillo, lagunas del Altillo, cultivada en el Jardín Botánico de Madrid, 24-1-1985, S.
Cirujano, MAC 12651.




