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RESUMEN: Se presentan las citas de 28 plantas vasculares observadas en 
la comarca dels Ports, situada en el extremo noroeste del territorio valenciano. 
Algunas de ellas suponen citas relevantes dentro de la flora valenciana y del Sis-
tema Ibérico, ampliando con estos datos los conocimientos corológicos de la zo-
na. Palabras clave: plantas vasculares, distribución, corología, Els Ports.  

SUMMARY: Records about 28 vascular plants observed in Els Ports 
region, situated in northwest of valencian territory. Some of them turn out to be 
relevant quotations for the valencian and Iberian System flora, improving the 
knowledge of their distribution area. Key words: vascular plants, distribution, 
chorology, Els Ports. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La comarca valenciana dels Ports se 

encuentra en el extremo noroeste del terri-
torio y enclavada en pleno Sistema Ibéri-
co. Esta situación geográfica confiere a 
esta zona gran riqueza en biodiversidad, 
la cual se caracteriza por la abundancia de 
ambientes de alta montaña mediterránea, 
enclaves interesantes para la flora valen-
ciana. 

Se trata de una gran área territorial en 
la cual se han efectuado varios estudios 
generales de flora en los que se aportan 
ciertos conocimientos. Pese a ello, algu-
nas veces pueden resultar escasos, por lo 
que se refiere a un conocimiento más de-
tallado de la comarca. No obstante, los di-
versos trabajos de campo, realizados por 
varios autores en los últimos años, supo-
nen una gran herramienta para ampliar los 
conocimientos de flora, así como para 
aportar algunas novedades florísticas y 
corológicas. 

Con el presente trabajo se presentan 
los resultados obtenidos durante el pasado 

año 2010, aportando algunas citas de es-
pecies con cierto interés para la flora va-
lenciana y en especial para la comarca 
dels Ports.  

Para cada citación se conserva un plie-
go testigo, depositado en el Museo del 
Montsià de Amposta (MMA), o bien el 
herbario personal del autor. En su defecto, 
en los casos de ser especies protegidas o 
raras, solo se han tomado fotografías. Los 
datos de las cuadrículas UTM se han to-
mado con el Datum ED50. En la nomen-
clatura usada para los taxones se sigue la 
propuesta en Flora iberica (CASTRO-
VIEJO & al., 1989-2010). Para los taxo-
nes todavía no publicados en dicha obra, 
se ha seguido la nomenclatura propuesta 
por MATEO & CRESPO (2009). 
 
 

LISTADO DE PLANTAS 
 
Achillea odorata L. 

CASTELLÓN: 30TYK4889-4890-4891, 
Morella, Mas dels Fusters, camino al Bar-
tolo, 1180 m, pastos de alta montaña some-
tidos a ganadería, 29-VI-10, R. Senar.  
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Nuevos puntos para esta compuesta 
no muy escasa en estas tierras del inte-
rior, según indica SAMO (1995: 95), 
pero que resulta muy escasa en la vecina 
Tinença, según VILLAESCUSA (1995: 
95), donde sitúa las poblaciones más 
próximas a la indicada. 
 
Aegilops ventricosa Tausch 

CASTELLÓN: 30TYK4894, Morella, 
camino dels Llivis, 1000 m, herbazal de ce-
reales, 13-VI-2010, R. Senar. 

Se aporta una cita para esta planta de 
la cual se conocen pocas localidades aún 
siendo frecuente entre los sembrados de 
la zona. Especie que resulta mucho más 
escasa en la Tinença y Els Port, tal y co-
mo indica ARRUFAT & al. (2008: 118). 
 
Allium scorodoprasum L. subsp. rotun-

dum (L.) Stearn.  
CASTELLÓN: 30TYK4894, Morella, 

camino dels Llivis, 1000 m, bordes de sem-
brados, 13-VI-2010, R. Senar. 

Una localidad precisa para este ajo 
del que se conocen pocas en la zona. 
 
Alyssum serpyllifolium Desf. 

CASTELLÓN: 30TYK4889- 4890- 4891, 
Morella, Mas dels Fusters, 1180 m, pastizales 
secos sobre roquedos calizos, 29-VI-2010, R. 
Senar. 

Se aportan varias cuadrículas donde se 
ha podido encontrar esta escasa crucífera. 
YK48 ya fue indicada anteriormente por 
BOLÒS & al. (1997b: nº 1495) y AGUI-
LELLA (1993: 83), mientras YK49 supo-
ne una nueva cuadrícula para la comarca. 
 
Bifora radians (L.) Spreng. ex Schult. 

CASTELLÓN: 30TYK4894, Morella, ca-
mino dels Llivis, 1000 m, herbazal de ce-
reales, 13-VI-2010, R. Senar. 

Planta con muy pocas localidades 
valencianas y catalanas que habita en 
campos de cereales según ROYO & al. 
(2009: 506). La cita que se aporta su-
pone una más a las ya indicadas por 
APARICIO & MERCÉ (2004: 25) y por 
BOLÒS & al. (1999: nº 1842). YK49 

supone una nueva cuadrícula para la 
comarca dels Ports. 

 
Brassica repanda (Willk.) DC. subsp. 

blancoana (Boiss.) Heywood 
CASTELLÓN: 30TYK4891, Morella, Mo-

la dels Fusters, 1260 m, pastizal seco sobre ro-
quedos calizos, 29-VI-2010, R. Senar (MMA 
27501). 

Una cita más para agregar a las ya in-
dicadas por APARICIO (2002: 52), APA-
RICIO & MERCÉ (2004: 25) y por SE-
RRA & al. (2000: 181). La cuadrícula 
YK49 ya fue aportada por MATEO den-
tro de BOLÒS & al. (1997b: nº 1297), in-
dicada como B. repanda (sin mencionar 
subespecie), no obstante se aporta esta lo-
calidad concreta. 
 
Bupleurum rotundifolium L. 

CASTELLÓN: 30YK4496, Morella, bor-
de camino del Moll, 920 m, herbazal nitró-
filo de sembrados, 29-VI-2010, R. Senar. 
30TYK4694-4894-4994-4995-5095, Ibíd., 
camino dels Llivis, 1000 m, mismos am-
bientes, 13-VI-2010, R. Senar. 

Algunas citas más que permiten co-
nocer la distribución de esta planta tí-
pica de campos de cereales. Las cuadrí-
culas son nuevas para la comarca, según 
los trabajos de APARICIO (2003c: 71) 
y BOLÒS & al. (1999: nº 1892). 
 
Centaurea triumfetti All. subsp. semide-

currens (Jord.) O. Bolòs & Vigo 
CASTELÓN: 30TYK4889-4890, Morella, 

Mas dels Fusters, pista hacia el Bartolo, 1100-
1180 m, herbazales en claros de carrascal, 29-
VI-2010, R. Senar. 30TYK4989, Morella, Mo-
la del Bartolo, 1190 m, pastos mesófilos, 29-
VI-2010, R. Senar.  

Se aportan varias cuadrículas 10 x 10 
km (YK48-49) las cuales resultan nuevas 
localidades para el conocimiento de esta 
interesante compuesta para la comarca 
dels Ports, según se ha podido consultar 
en AGUILELLA (1993: 85) y en la base 
ANTHOS.  
 
Consolida orientalis (Gay) Schrödinger 
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CASTELLÓN: 30TYK4594-4694, Mo-
rella, camino dels Llivis, 1000 m, herbazales 
de sembrados, 29-VI-2010, R. Senar. 30T 
YK4894, ibídem, 1000 m, mismos ambien-
tes, 13-VI-2010, R. Senar. 

No resulta escasa en estas tierras del 
Alt Maestrat y Els Ports (ROYO & al., 
2009: 452), aunque no se encuentran 
muchas referencias anteriores para la 
misma. SAMO (1995: 232) la indica pa-
ra algunas zonas de Castellón sin incluir 
Els Ports. Por otro lado, BOLÒS & al. 
(1993: nº 407, ut Delphinium orientale) 
indican una localidad muy próxima, si-
tuada en Vistabella. 
 
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. 

CASTELLÓN: 31TBE5498, Vallibona, 
pr. Mas de la Costa, 700 m, claros de carras-
cal, 22-VI-2010, R. Senar. 

Plnata rara, que vive en claros de 
bosque y pedregales húmedos. Dentro 
del trabajo de QUERAL (1996: 68) -ut 
E. heleborine-, aparece una cita referible 
a este taxón, sin indicar localidad pre-
cisa, dentro del término de Vallibona. 
Las localidades concretas más próximas 
a la nuestra son las aportadas por VI-
LLAESCUSA (2000: 628) en la zona de 
la Tinença y las indicadas por SERRA 
& al. (2000: 189). BE59 supone una 
nueva cuadrícula para esta especie en la 
comarca, según los trabajos consultados. 
 
Epipactis kleinii M.B. Crespo & al. 

CASTELLÓN: 31TBE5498, Vallibona, 
pr. Mas de la Costa, 700 m, claros de carras-
cal, 22-VI-2010, R. Senar. 

Orquídea próxima a la anterior y que 
suele ocupar los mismos hábitats, pu-
diendo soportar ambientes más secos. 
Con esta localidad, se aporta un punto 
más para el conocimiento de su distri-
bución en Els Ports. 
 
Genista ausetana (O. Bolòs & Vigo) Ta-

lavera 
CASTELÓN: 30TYK4791, Morella, Mas 

del Muixacre, 1230 m, pastizales secos, 22-
VI-2010, R. Senar. 

Leguminosa poco representada en 
tierras valencianas, con tan solo pobla-
ciones en el norte de Castellón. Tal y 
como indica SAMO (1995: 187) esta 
especie se encuentra principalmente en 
Els Ports y territorios limítrofes. Aun-
que YK49 ya aparece citada por MA-
TEO (2009) en BDB de la Comunidad 
Valenciana, se aporta una cita más para 
aumentar la información corológica, 
además de las ya indicadas en BOLÒS 
& al. (1997a: núm. 831) y SERRA & al. 
(2000: 191). 
 
Hormathophylla lapeyrouseana (Jord.) 

Küpfer 
CASTELLÓN: 30TYK4792, Morella, 

Mas del Muixacre, 1200 m, pastizales secos 
sobre pedregales calcáreos, 22-VI-2010, R. 
Senar. 30TYK4889-4890-4989, Ibíd., Mas 
dels Fusters, camino hacia la Mola del 
Bartolo, 1180 m, pastizales secos, 29-VI-
2010, R. Senar, 30TYK4891, Ibíd., Mola 
dels Fusters, 1260 m, 29-VI-2010, R. Senar. 

Tales localidades suman a las apor-
tadas en los trabajos de SAMO (1995: 
142) y BOLÒS & al. (1997b: nº 1488, 
ut Alyssum lapeyrousianum. 
 
Hyosciamus niger L. 

CASTELLÓN: 30TYK4694, Morella, ca-
mino dels Llivis, 1000 m, herbazales de sem-
brados, 19-V-2010, M. Adell, D. Mesa, F. 
Royo & R. Senar. 30TYK4791, Ibíd., Mas del 
Muixacre, 1230 m, herbazal ruderal, 22-VI-
2010, P. Gumbau & R. Senar. 

Dos citas más para la especie. YK49 
supone una cuadrícula nueva para la co-
marca, según los trabajos de APARICIO 
(2002: 61; 2003a: 15) y APARICIO & 
MERCÉ (2004: 31). 

 
Leucanthemum maestracense Vogt & 

Hellwig 
CASTELLÓN: 30TYL4803, Morella, ca-

mino del Mas de la Carcellera, pr. antenas, 
1000 m, pastizales secos, 13-VI-2010, R. Se-
nar. 30TYL5002, Ibíd., rio Cervol, 900 m, 
herbazales en sotobosque de pinar, 13-VI-
2010, R. Senar. 
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Dos citas precisas para este ende-
mismo iberolevantino. Las cuadrículas 
YL40-50 ya se indican en SERRA & al. 
(2000: 197), aunque sin localidad.  
 
Linaria oblongifolia subsp. aragonensis 

(Lange) D.A. Sutton 
CASTELLÓN: 30TYK4494, Morella, 

barranco de Torre Segura, 1000 m, pastizales 
secos, 29-VI-2010, R. Senar. 30TYK4792, 
Ibíd., Mas del Muixacre, 1200 m, íd. am-
biente, 22-VI-2010, R. Senar (MMA 27505). 
30TYK4890-4891, Ibíd., Mola dels Fusters, 
1260 m, íd. ambiente, 29-VI-2010, R. Senar. 
30TYK4989, Ibíd., Mola del Bartolo, 1200 
m, 29-VI-2010, R. Senar.  

Con estas localidades se amplía su 
distribución dentro de la comarca dels 
Ports, aportando dos cuadrículas nuevas 
(YK48-49) que no aparecen en las obras 
de BOLÒS & al. (2004) y SERRA & al. 
(2000: 199). 
 
Myosotis ramosissima Rochel 

CASTELLÓN: 31TBE5398, Vallibona, 
bases de acantilados del Mas de la Costa, 
710 m, herbazales húmedos, 22-VI-2010, R. 
Senar. 

La cuadrícula indicada es nueva cita, 
según se constata al consultar los traba-
jos de BOLÒS & al. (2001: nº 2788), 
MESA & al. (2008: 55) y VILLAES-
CUSA (2000: 149), aunque en estos úl-
timos se dan varias citas para la zona de 
la Tinença. 
 
Polycnemum arvense L. 

CASTELLÓN: 30TYK4299-YL4200, Mo-
rella, proximidades al río Bergantes, 770 m, 
herbazales arvenses de cereales, 29-VI-2010, 
R. Senar. 

Una cita nueva para esta especie poco 
mencionada en la zona (cf. SAMO, 1995: 
88; BOLÒS & al., 2001: nº 2489, 2490, 
2491). 
 
Polygala monspeliaca L. 

CASTELÓN: 30TYK4890-4891, Morella, 
Mola dels Fusters, 1210 m, prados mesófilos, 
29-VI-2010, R. Senar (R. Senar herb. pers.). 

SAMO (1995: 224) la indica de la co-
marca sin anotar localidades concretas. Es 
dentro de las obras de BOLÒS & al. 
(1998: nº 1787) donde se indican algunas 
localidades precisas para Els Ports.  

 
Ranunculus arvensis L. 

CASTELLÓN: 30TYK4299-YL4200, Mo-
rella, fincas cerca del río Bergantes, 770 m, 
herbazales de sembrados, 29-VI-2010, R. 
Senar (R. Senar herb. pers.). 

APARICIO & MERCÉ (2004: 37) dan 
esta especie en el término de Morella den-
tro de la cuadrícula YL40. Por otra parte 
en el trabajo de BOLÒS & al. (1994: nº 
538) aparecen otras localidades más.  
 
Ranunculus trichophyllus Chaix 

CASTELLÓN: 31TBE4692, Morella, mon-
tes de Vallivana, 830 m, balsa de agua para el 
ganado, 15-IV-2010, R. Senar. 31TBE4891, 
Ibíd., 800 m, 15-IV-2010, R. Senar. 

Se aportan dos localidades nuevas pa-
ra este hidrófito que resulta escaso en toda 
la comarca, según se ha podido compro-
bar en BOLÒS & al. (1994: nº 525). 
 
Rhinanthus pumilus (Sterneck) Pau  

CASTELÓN: 30TYK4792, Morella, Mas 
del Muixacre, 1200 m, prados mesófilos, 29-
VI-2010, R. Senar. 

Se da a conocer una nueva localidad 
para esta interesante hemiparásita. En el 
territorio valenciano gran parte de pobla-
ciones se encuentran en estas comarcas 
del norte, donde se indican varias citas re-
cogidas en los trabajos de SERRA & al. 
(2000: 207) y MATEO (1989: 223), indi-
cadas como R. mediterraneus.  
 
Salvia valentina Vahl 

CASTELLÓN: 30TYK4299-YL4200, Mo-
rella, fincas cercanas al río Bergantes, 770 m, 
herbazales subnitrófilos bordes de cultivos, 29-
VI-2010, R. Senar (MMA 27509). 

Se indican dos cuadrículas para este 
endemismo valenciano, ya conocido en la 
comarca desde Cavanilles, del cual se re-
cogen algunas citas en SAMO (1995: 
174). En el trabajo de SERRA & al. 
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(2000: 208) aparece indicada la cuadrícu-
la YK49, sin precisar localidad, y en los 
trabajos de APARICIO (2003b: 77) y 
APARICIO & MERCÉ (2004: 38) se dan 
diversas citas más para la comarca, aun-
que ninguna las cuadriculas mencionadas. 
 
Scorzonera hirsuta L. 

CASTELLÓN: 30TYK4891, Morella, 
Mola dels Fusters, 1250 m, pastizales secos, 
29-VI-2010, R. Senar. 30TYL4803, Ibíd., 
camino del Mas de la Carcellera, 1000 m, 
mismos ambientes, 13-VI-2010, R. Senar. 

Aparece indicada por SAMO (1995: 
121) y DÍAZ DE LA GUARDIA & al. 
(1987: 301) en tan solo unas pocas 
localidades fuera de la comarca. 
 
Silene conoidea L. 

CASTELLÓN: 30TYL4803, Morella, ca-
mino del Mas de la Carcellera, 1000 m, 
pastizales secos, 13-VI-2010, R. Senar. 31T 
BE4696, Morella, Santa Águeda, 1100 m, 
mismos ambientes, 22-VI-2010, R. Senar. 

Dos puntos más para esta especie, 
que no aparece indicada en la comarca 
dentro del trabajo de BOLÒS & al. 
(2000: nº 2342). Por otro lado, en el tra-
bajo de APARICIO & MERCÉ (2004: 
39), sí se indica esta especie para More-
lla (cuadrícula YL40).  
 
Silene otites (L.) Wibel subsp. otites 

CASTELLÓN: 30TYK4989, Morella, Mo-
la del Bartolo, 1230 m, pastizales xéricos so-
bre roquedos calizos, 29-VI-2010, R. Senar. 

En territorio valenciano se conocen 
pocas localidades de esta especie, tal y co-
mo se puede apreciar en SERRA & al. 
(2000: 212) y BOLÒS & al. (2000). Den-
tro de este último trabajo se recoge una ci-
ta dada por BALADA para la cuadrícula 
YK48, en la fuente de la Pinella, situada 
en el término de Ares del Maestre. Más 
recientemente APARICIO & MERCÉ 
(2004: 39) dan una cita más para la co-
marca, esta vez en Cinctorres.  

La cita que se aporta en el presente 
trabajo significa una localidad concreta 
más para la comarca, siendo YK48 nueva 

cuadrícula para Els Ports, aunque ya dada 
para la vecina comarca del Alt Maestrat.  
 
Urtica pilulifera L.  

CASTELLÓN: 31TBE4692, Morella, mon-
tes de Vallivana, 830 m, herbazales nitrófilos 
frecuentados por ganado, 15-IV-2010, R. 
Senar. 31TBE4891, Ibídem, 800 m, 15-IV-
2010, R. Senar. 

Se aportan varias localidades para la 
comarca, siguiendo los trabajos de BO-
LÒS & al. (1999: nº 2036) y APARICIO 
(2002: 72; 2003a: 29; 2005: 74). 
 
Velezia rigida Loefl. ex L. 

CASTELLÓN: 30TYK5099, Morella, ca-
mino del Tossal Gros, 900 m, herbazales junto 
camino, 13-VI-2010, R. Senar. 

Parece ser que se trate de una nueva 
especie para la comarca del Ports, ya 
que no se ha podido encontrar ninguna 
otra cita anterior en la bibliografía con-
sultada, como BOLÒS & al. (2000: nº 
2428), SAMO (1995: 84), en la base de 
datos ANTHOS y BDB de la Comuni-
dad Valenciana.  
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