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214. PUCCINELLIA HISPANICA JULIÀ & J. M. MONTSERRAT (POACEAE) UNA NUEVA 
ESPECIE PARA LA FLORA DE LA PROVINCIA DE TERUEL

P. Pablo FERRER GALLEGO1* y Esther MIEDES MARQUÉS2

Palabras clave. Puccinellia hispanica, Poaceae, corología, Teruel, Península Ibérica.
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Como resultado de las campañas de 
exploración que venimos realizando en el 
cuadrante suroriental del Sistema Ibérico 
buscando nuevas poblaciones de especies del 
género Puccinellia Parl. (Poaceae), hemos 
hallado una nueva localidad para P. hispanica 

Julià & J.M. Montserrat dentro de los límites 
administrativos de la provincia de Teruel. Esta 

especie a nivel provincial al tiempo que amplía 
las citas hasta ahora conocidas en la comunidad 
autónoma de Aragón, siendo nexo de unión 
con las presentes en el interior de la provincia 
de Valencia.

Puccinellia hispanica Julià & J.M. Montserrat 
in Fontqueria 53: 3 (1999) 

TERUEL: Arcos de las Salinas, Las 
Salinas, barranco tributario al río de Arroyo, 
30SXK655288, 1020 m, 26-VI-2011, Leg. & 

det.: P. Pablo Ferrer & E. Miedes, MA 837627.

Especie considerada tradicionalmente de 
distribución íbero-magrebí, repartida por la 
Península Ibérica desde Prepirineos, depresión 
del Ebro, Sistema Ibérico y depresión del 
Guadalquivir, llegando hasta el norte de 
Marruecos (Julià, 1992; Julià & Montserrat, 
1999; Romero, 2009), aunque su presencia en el 

Actualmente, ha sido localiza en varias 
poblaciones del interior de la provincia de 
Valencia, en el límite con la de Cuenca (Ferrer 
& Guara, 2006; Ferrer & Roselló, 2011) donde 
hasta el momento resultaba inédita. Gracias a 
la reciente revisión de Alonso et al. (2010), 

resto de táxones ibéricos conocidos en el género. 
Se caracteriza por ser una planta cespitosa, con 

anchura, glaucas, con costillas poco marcadas, 
lígula de 1,3-2,7 mm de longitud, espiguillas 

alrededor de 1 mm de longitud. Tras el cultivo 
de ejemplares de esta especie procedentes 
de varias poblaciones bajo condiciones de 
invernadero, hemos comprobado que las hojas 
pueden alcanzar mayores dimensiones en lo que 
respecta a su longitud, perdiendo de manera 
parcial el carácter conduplicado, así como 
el color glauco, mostrando un aspecto verde 

una mayor gracilidad, pero  manteniéndose 
constantes los tamaños de las espigas y lígulas.

Por lo que respecta a su ecología, esta 

y es considerada una planta estrictamente 
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lagunas endorreicas, riachuelos y ramblas 
con agua salobre, sobre suelos temporalmente 
encharcados y de naturaleza arcillosa, donde 

observarla en ambientes algo alterados por el 
pisoteo y pastoreo del ganado ovino, el cual 
creemos que ha jugado un papel importante en 
la distribución de esta planta por el territorio 
peninsular ibérico debido a la trashumancia. 
Así, las vías pecuarias, cañadas y cordeles han 
sido los conectores, y el ganado el vector de 
transporte de diásporas entre estos enclaves 
ricos en sales, que siempre han sido muy 
apreciados por los pastores para la alimentación 
de su ganado gracias a la presencia de especies 
de alto valor nutritivo. El abandono de la 
explotación de la sal por un lado y la pérdida 
progresiva de la ganadería extensiva han 
provocado sin duda un retroceso de este tipo 
de pastos y consecuentemente de las praderas 
de P. hispanica. En este sentido, ante la pérdida 
irrevocable de estas prácticas, la conservación 
de esta rara especie conlleva inexorablemente 

donde vive.
En la población de Arcos de las Salinas, 

P. hispanica crece en los márgenes de un 
riachuelo que discurre por el barranco tributario 

Keuper y bordea Las Salinas de esta localidad 
turolense. Aparece puntualmente en pequeños 

de ejemplares sueltos  que conviven junto a 
especies del género Spergularia.

sido indicada para la laguna oscense de 
Sariñena, localidad clásica de la especie, 
pero para la provincia de Teruel no había 

espontánea.
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