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RESUMEN : Se aportan nuevas localidades de 18 especies de flora alóctona y
neófita para las provincias de Castellón, Valencia y Baleares (Ibiza y Formentera),
fundamentalmente de origen neotropical, aunque también las hay de procedencia
capense, paleotropical, asiática y de otras áreas mediterráneas. Nueve han mani-
festado un carácter adventicio, mientras que el resto deben considerarse como na-
turalizadas.

SUMMARY: New localities of 18 aloctone and neophyte plant species are re-
ported from provinces of Castellon, Valencia and Balearic Islands (Ibiza and For-
mentera), fundamentally from Neotropical Kingdom, but some are from Cape
Region, Paleotropical Kingdom, Eastern Asiatic Region and other Mediterranean
territories. Nine species manifested an adventitious character, the rest may be con-
sidered as naturalized.

INTRODUCCIÓN

El aumento de la superficie urbanizada
destinada a áreas residenciales en las que
proliferan zonas ajardinadas públicas y
privadas conlleva la introducción de un
buen número de taxa alóctonos que pue-
den convertirse en elementos puntual y
localmente invasores en algunos momen-
tos, dependiendo de las características cli-
máticas, llegando a naturalizarse en mu-
chas de las ocasiones, mientras que en
otras aparecen durante un período de

tiempo corto, no llegando a incorporarse
al conjunto de la flora del territorio. Las
condiciones térmicas y de humedad am-
biental reinantes en el oriente ibérico (Co-
munidad Valenciana e Islas Baleares) fa-
vorecen que un número importante de ta-
xa de origen capense y neotropical se na-
turalicen con facilidad.

En un intento por determinar la com-
posición de la flora alóctona, se han ci-
tado de forma genérica un conjunto de
especies ornamentales (caso de la Comu-
nidad Valenciana) de las que en muchos
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casos no se han publicado citas concretas
ni se dispone de pliegos testigo que per-
mitan su contraste y verificación.

En el presente trabajo se aportan nue-
vas localidades o confirmación de algunas
conocidas para un conjunto de plantas
alóctonas y neófitas herborizadas a lo
largo de estos últimos años, indicando su
carácter adventicio o naturalizado.

El material herborizado se encuentra
depositado en el Laboratorio de Ecología
Vegetal del Departamento de Botánica de
la Universidad de Valencia, salvo el indi-
cado como incorporado a los herbarios
VAL (Jardín Botánico de Valencia) y
ABH (Universidad de Alicante).

RESULTADOS

Acer pseudoplatanus L.
VALENCIA: 30SXJ5934, Jarafuel, fuente

de la Marzala, 900 m, 20-VI-1996, en umbría,
Herrero-Borgoñón (ABH 30244).

Especie de distribución eurosiberiana
que se conoce tanto cultivada como su-
bespontánea en algunos puntos de las
provincias de Castellón y de Valencia,
aunque siempre de forma escasa. En ésta
última ha sido citada fundamentalmente
en su mitad septentrional, mientras que
para la meridional solo ha sido indicada
por PERIS, STÜBING & GONZÁLEZ
(1984) y BOLÒS & al. (1998), a las que
ahora añadimos una nueva localidad
donde aparecen subespontáneos varios
ejemplares en una vaguada umbrosa,
surgidos probablemente a partir de otros
plantados junto a una fuente.

Antirrhinum majus  L.
VALENCIA: 30SXJ4176, Venta del Mo-

ro, Jaraguas, 817 m, 20-VI-2004, grietas en un
talud asfaltado, P.P. Ferrer. 30SXJ6639, Ja-
lance, 460 m, 24-VI-2003, sobre un muro
agrietado en el pueblo, P.P. Ferrer. 30SXJ
8252, Cortes de Pallás, pr. El Oro, 500 m, 20-
V-2004, herbazal nitrófilo en el margen de la
carretera, M. Guara & P.P. Ferrer. 30SYJ

1481, San Antonio de Benagéber, Barranco
Hondo, 100 m, 25-V-2003, M. Guara & M.J.
Ciurana.

Con origen en el área noroccidental de
la cuenca mediterránea (cf. LAGUNA,
1997), este hemicriptófito escaposo es
empleado con cierta frecuencia como
ornamental en rocallas, jardineras, maci-
zos, etc. Las plantas que BOLÒS (1975:
478) asignó a la subsp. litigiosum (Pau)
Rothm. presentes en la asociación Biscu-
tello stenophyllae-Scrophularietum scio-
philae O. Bolòs 1975 en la parte oriental
de la Serra d’Espadà (Eslida, Castellón),
han sido consideradas posteriormente, con
muy buen criterio, dentro de la variabili-
dad de A. barrelieri Boreau subsp. litigio-
sum (Pau) O. Bolòs & Vigo (BOLÒS &
VIGO, 1995: 409; MATEO & CRESPO,
2003: 320).

En tierras valencianas hay que consi-
derarla como adventicia más que como
naturalizada, ya que las poblaciones no
llegan a perpetuarse y hacerse estables.
No obstante, en San Antonio de Benagé-
ber los ejemplares observados han flore-
cido durante dos períodos vegetativos
consecutivos (primavera de 2003 y 2004).

Aptenia cordifolia (L. fil.) Schwantes
VALENCIA: 30SYJ2096, Serra, Puntal

de les Forques, 420 m, 30-IV-2000, Herrero-
Borgoñón (VAL 43092). 30SYJ3160, Valen-
cia, El Saler, acceso al hotel Sidi Saler, 3 m, 9-
III-2004, P.P. Ferrer.

Caméfito reptante de origen capense
ampliamente empleado como ornamental,
muestra una destacable capacidad inva-
sora en los enclaves de clima más suave y
benigno, apareciendo en terrenos baldíos
y cunetas como ya apuntaran ROBLEDO
& al. (1996) al citarla en la provincia de
Murcia. En las localidades aportadas,
donde se encuentra perfectamente natu-
ralizada, su presencia no había sido indi-
cada ni por CARRETERO & al. (1995) ni
por CRESPO (1989) en sus respectivos
trabajos.
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Broussonetia papyrifera L.
CASTELLÓN: 30SYK5421, Burriana,

acceso a la playa, 3 m, 21-V-2004, M. Guara,
P.P. Ferrer, & B. Redondo.

De origen chino-japonés, este mesofa-
nerófito se cultiva como ornamental y,
ocasionalmente, se naturaliza en los riba-
zos y cunetas donde se mantiene un cierto
grado de humedad. En el término de Va-
lencia y sus alrededores ha sido citado por
COSTA, PERIS & STÜBING (1986) y
CARRETERO, AGUILELLA & RIERA
(op. cit.), mientras que ROSELLÓ & PE-
RIS (1990: 53) lo citaron por primera vez
para la provincia de Castellón en el mis-
mo término de Burriana, pero a orillas del
río Sec, localidad alejada de la presente
cita.

Campsis grandiflora (Thunb.) K.
Schum.
VALENCIA: 30SXJ9671, Chiva, 298 m,

13-III-2004, cinglera bajo urbanización junto a
la antigua Carretera Nacional III, P.P. Ferrer.

Esta es una planta de origen chino-ja-
ponés, cuyo empleo como ornamental está
extendido por las comarcas más cálidas
valencianas para cubrir muros, tapias o
alambrados, aunque es más frecuente en-
contrar en cultivo a su congénere C.
radicans (L.) Seem. y al híbrido de am-
bas, C. x tagliabuana (Vis.) Rehder, cuya
presencia ya ha sido indicada en ambien-
tes ruderales de Valencia por CARRE-
TERO, AGUILELLA & RIERA (op. cit.)
y GUILLOT (2001). No tenemos noticia
de otras citas concretas para este taxon,
que habrá que considerarlo por el mo-
mento como de comportamiento adventi-
cio, aunque su presencia como asilves-
trada ya fue apuntada por LAGUNA
(2000).

Cicer arietinum L.
VALENCIA: 30SYJ1481, San Antonio de

Benagéber, Barranco Hondo, 104 m, 14-VI-
2003, en parcela sembrada con césped, M.
Guara & M.J. Ciurana.

Este terófito de origen incierto es pro-
pio de herbazales subnitrófilos (MATEO
& CRESPO, op. cit.), apareciendo muy
esporádicamente en los lugares más ines-
perados (jardines, parques, macetas, bal-
cones, etc.). En la localidad aportada, así
como en las inmediaciones, se comporta
como planta adventicia, pues no ha vuelto
a ser observada hasta la fecha.

Consolida ajacis (L.) Schur
VALENCIA: 30SXJ7952, Cortes de Pa-

llás, El Oro, 530 m, 3-VII-1996, Herrero-Bor-
goñón (ABH 30188). 30SYJ1481, San Anto-
nio de Benagéber, Barranco Hondo, 101 m,
25-V-2003, M. Guara & M.J. Ciurana.

Planta anual de origen mediterráneo
que es cultivada con fines ornamentales y
que escapa de cultivo ocasionalmente na-
turalizándose; es conocida en las tres pro-
vincias valencianas, pero ha sido escasa-
mente citada. En la localidad de El Oro,
se desarrolla en el cauce de un barranco
próximo a una zona habitada, donde su
presencia se reducía a unos pocos ejem-
plares, mientras que en la segunda locali-
dad, también en un amplio barranco, anti-
guamente cultivado, ha aparecido un
único ejemplar.

Fallopia baldschuanica (Regel) J. Ho-
lub
VALENCIA: 30SYJ2196, Serra, al este

del pueblo, 350 m, 6-VIII-2003, en pinar de P.
halepensis, Herrero-Borgoñón (VAL 147912).

Arbusto trepador de origen centroa-
siático que crece en una amplia variedad
de ambientes, de cuya presencia en terri-
torio valenciano se conocen varias citas
en las tres provincias, tanto en zonas del
litoral como del interior, donde se ha
naturalizado. En la provincia de Valencia
ya fue indicado de la Serra Calderona por
CRESPO (op. cit.), que lo encontró for-
mando parte de cañaverales y comunida-
des nitrófilas, mientras que en la localidad
que aportamos se desarrolla con profusión
en una ladera bajo pinares muy degrada-
dos de Pinus halepensis , donde convive
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con algunas especies del matorral. Asi-
mismo, siguiendo el criterio de NAVA-
RRO (1990), la cita valenciana de Fallo-
pia aubertii (L. Henry) J. Holub, aportada
por CARRETERO (1985), debe asignarse
a F. baldschuanica, al igual que la de
Bilderdykia aubertii (L. Henry) Moldenke
aportada por PERIS (1983).

Gazania rigens  (L.) Gaertn.
VALENCIA: 30SYJ2176, Burjassot, jun-

to al cementerio y frente a Canal Nou, 50 m,
11-III-2004, en talud de carretera nitrificado,
M. Guara & P.P. Ferrer . 30SYJ2097, Serra,
les Aliguetes, 420 m, 19-IV-2004, Herrero-
Borgoñón (VAL 150522).

Hemicriptófito rosulado de origen ca-
pense, que ha sido ampliamente empleado
en jardinería y ocasionalmente se presenta
subespontáneo. En la primera localidad
apareció poco después de las obras de
acceso del Ferrocarril Metropolitano a la
Feria de Muestras de Valencia, que ade-
cuaron los accesos al Campus de Bur-
jassot y Canal 9 con ajardinamiento de las
rotondas hace unos seis años, floreciendo
a finales de invierno y/o principios de
primavera de forma irregular. En la se-
gunda localidad se encontraron varios
ejemplares subespontáneos en campos
agrícolas de secano abandonados, pero
cerca de zonas urbanizadas.

Ha sido citada en alguna que otra lo-
calidad del litoral mediterráneo español,
como en  los márgenes de la autovía de El
Saler (Valencia), donde la citaron CA-
RRETERO, AGUILELLA & RIERA (op.
cit.), y en ambientes dunares de Tarragona
(ASCASO & PEDROL, 1987: 164).

Kalanchoe daigremontiana Raym.-
Hamet & Perrier
VALENCIA: 30SYJ3160, Valencia, El

Saler, acceso al hotel Sidi Saler, 3 m, 9-III-
2004, P.P. Ferrer.

Originario de Madagascar (paleotropi-
cal), este caméfito suculento se cultiva
profusamente por su facilidad de cultivo.
MATEO, GARCÍA NAVARRO & SE-

RRA (1992: 106) lo citan en Burjassot
sobre los tejados de las casas del pueblo,
y CARRETERO, AGUILELLA & RIE-
RA (op. cit.) lo citan del casco antiguo de
la ciudad de Valencia, sobre los tejados y
canalones de los edificios. En la localidad
de El Saler se ha producido una perfecta
adaptación al medio arenoso y relativa-
mente sombreado, que coloniza extensa-
mente, debido, con toda probabilidad, a
fragmentos desechados y/o recortados de
los ajardinamientos más cercanos.

Matthiola incana (L.) R. Br. subsp. in-
cana var. incana
BALEARES : 31SCC5987, Formentera,

hacia Punta Gavina, 5 m, 19-VIII-2003, P.P.
Ferrer.

Desconocemos citas previas de esta
planta en el archipiélago balear, si bien su
presencia es debida con seguridad a la
naturalización de algunos ejemplares que
se han escapado de cultivo de una urbani-
zación próxima. El ejemplar herborizado
muestra un biotipo camefítico caracterís-
tico, como destaca LAGUNA (1997: 37),
al naturalizarse.

Narcissus tazetta L.
VALENCIA: 30SYJ0765, Torrente, pr.

barranco de Cortichelles, 140 m, 31-I-2004,
subespont., Herrero-Borgoñón (VAL 150508).

Geófito de origen mediterráneo fre-
cuentemente cultivado con fines ornamen-
tales que escapa de cultivo con facilidad,
y que ya ha sido ampliamente citado en
tierras valencianas, del que aportamos una
nueva localidad que amplía su área de dis-
tribución conocida en la Comunidad Va-
lenciana. En este caso se encuentra en am-
bientes esciófilos cerca de zonas urbani-
zadas.

Oenothera rosea L’Hér. ex Aiton
VALENCIA: 30SYJ1580, San Antonio de

Benagéber, hacia la Vallesa de Mandor, 115
m, 27-IV-2003, campo de algarrobos, M. Gua-
ra & M.J. Ciurana.
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La primera cita para este hemicriptófi-
to escaposo de origen neotropical en la
provincia de Valencia se debe a MANSA-
NET, MATEO & AGUILELLA (1983),
que indicaban su presencia en “comunida-
des nitrófilas sobre terrenos removidos”
entre Játiva y Lugar Nuevo de Fenollet, y
en los alrededores de Villalonga. Poste-
riormente, CRESPO (op. cit.) la indica de
las áreas más bajas de la Serra Calderona,
donde aparece en herbazales nitrohigrófi-
los, CONCA & GARCÍA (1994) la en-
cuentran en herbazales nitrófilos de la
Vall d’Albaida, y CARRETERO, AGUI-
LELLA & RIERA (op. cit.) la citan del
entorno de la Albufera en “suelos altera-
dos con cierta humedad”, así como de
“márgenes de acequias”; mientras que
MATEO, TORRES & FABADO (2003:
18) la indican en el río Tuéjar.

En Alicante, la cita de MOLERO &
ROVIRA (1981: 304) para Denia fue re-
cogida por NEBOT & al. (1990: 116),
siendo citada posteriormente por SOLER
& al. (1995: 113) en la Sierra de Segaria
en campos de secano. En Castellón, había
sido citada por ROSELLÓ & PERIS (op.
cit.: 54) en zonas de humedales, resaltan-
do su frecuencia en ambientes litorales
con humedad edáfica marcada, como
igualmente había sido indicada en el Ebro
(TORRES, 1983: 620).

La cita que se aporta está próxima a la
referida por CRESPO & MANSO (1989:
289) de la Cañada, donde se encuentra en
un herbazal regenerado tras el abandono
del cultivo de algarrobos, establecido en
las proximidades de un desdibujado valle
orientado al sureste con una buena hume-
dad ambiental.

Oxalis corymbosa DC.
VALENCIA: 30SXJ9434, Quesa, valle

del río Manal, 231 m, 20-V-2004, taludes de
una construcción rural, M. Guara & P.P.
Ferrer.

Este geófito neotropical ha sido indi-
cado como planta adventicia en distintos
tipos de cultivos en muchas provincias de

la mitad septentrional de la Península Ibé-
rica (CARRETERO, 1984), habiendo sido
citada en algunos puntos de Alicante (NE-
BOT & SERRA, 1990; NEBOT & MA-
TEO, 1993; SOLANAS, DE LA TORRE
& CRESPO, 1993), Castellón (MATEO,
CRESPO & NEBOT, 1987: 156) y Valen-
cia (CARRETERO & ESTERAS, 1980:
426; CARRETERO, op. cit.: 136; CRES-
PO, op. cit.: 166; CRESPO & MANSO,
op. cit.: 289; CONCA & GARCÍA, op.
cit.).

La localidad valenciana que se aporta,
se corresponde con los taludes de acusada
pendiente de la margen derecha del río
Manal, que erosiona profundamente las
margas triásicas del territorio, en condi-
ciones bioclimáticas propias del termome-
diterráneo. De momento se debe conside-
rar como adventicia, mientras no se com-
pruebe su capacidad reproductiva sexual.

Physalis peruviana L.
BALEARES : 31SCD6407, Ibiza, subida

al castillo, 80 m, 18-VIII-2003, taludes remo-
vidos, P.P. Ferrer.

Este hemicriptófito escaposo origina-
rio de Brasil, Perú y Chile, ha sido em-
pleado con diferente éxito para su cultivo
(Australia, Sudáfrica), pues sus frutos ma-
duros son comestibles al perder la toxici-
dad que manifiestan en estado incipiente
(MORTON, 1987). En otros lugares, co-
mo en la localidad que se cita, se utiliza
como ornamental en macetones en algu-
nos paseos de la ciudad, de donde se esca-
pa colonizando paredones, terraplenes y
lugares ruderalizados por ornitocoria, na-
turalizándose a la perfección en situacio-
nes soleadas.

En la Península Ibérica había sido ci-
tada por diversos autores (BORJA, 1951;
IZCO, 1969; CAMUÑAS & CRESPO,
1998), fundamentalmente de su sector
oriental. Aunque no hemos podido con-
sultar citas previas correspondientes al
archipiélago balear, nos consta que ha
sido indicada para Ibiza (J. A. Rosselló,
com. pers.).
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Sedum palmeri S. Watson
VALENCIA: 30SXJ9671, Chiva, 298 m,

13-III-2004, cinglera bajo urbanización junto a
la antigua Carretera Nacional III, P.P. Ferrer.

Caméfito suculento, como muchos de
sus congéneres utilizados en jardinería,
originario de México. Ha sido escasa-
mente citado en tierras valencianas (GUI-
LLOT, op. cit.: 20), a pesar de ser planta
adventicia relativamente frecuente al
escaparse de cultivo, o procedente de
restos de limpieza de jardines particulares.

Senecio angulatus  L. fil.
VALENCIA: 30SXJ9671, Chiva, 298 m,

22-XI-2003, cinglera bajo urbanización junto a
la antigua Carretera Nacional III junto a
Campsis grandiflora, P.P. Ferrer. 30SYJ1665,
Torrente, El Vedat, 120 m, 27-X-2002, sobre
algarrobo, Herrero-Borgoñón (VAL 144935).
30SYJ4117, Gandía, Serra Falconera, 80 m, 1-
XI-2002, en pinar de P. halepensis, Herrero-
Borgoñón (VAL 144936).

Especie trepadora de origen capense
que fue indicada por primera vez en Va-
lencia por CRESPO (op. cit.), y cuya
expansión en tierras valencianas ha sido
puesta de relieve por HERRERO-BOR-
GOÑÓN (2002).

Con estas nuevas localidades contri-
buimos a completar su distribución, pues
además de añadir las de Torrente, Gandía
y Chiva a la aportada por MATEO, TO-
RRES & FABADO (2004: 59) en Chuli-
lla, también la hemos encontrado naturali-
zada creciendo sobre matorrales calcíco-
las en el Barranc de l’Assut, cerca de Ná-
quera (30SYJ2094), en solares del pueblo
de Olocau (30SYJ1197), en campos aban-
donados de Benifaió (30SYJ1852) y cerca
del faro de Cullera (30SYJ4041), todas
éstas en la provincia de Valencia, mien-
tras que en Castellón la hemos localizado
naturalizada en varios puntos de Segorbe,
como los alrededores de la Fuente de los
50 Caños (30SYK1415), en el talud de
una carretera, y junto al Barranco de Ca-
puchinos (30SYK1413), cerca de una casa
de campo.

Solanum bonariense L.
VALENCIA: 30SYJ0245, Llombay, 420

m, 15-IV-2004, al pie de la tapia de una urba-
nización, M. Guara, P.P. Ferrer, & B. Redon-
do. 30SYJ1481, San Antonio de Benagéber, a-
fueras del casco urbano camino del cemente-
rio, 100 m, 13-VII-2003, en solar, M. Guara &
M.J. Ciurana. 30SYJ2573, Valencia, proximi-
dades del Pont de Fusta, 13 m, 15-IX-2003, en
solar, P.P. Ferrer. 30SYJ3927, Tavernes de
Valldigna, hacia Xeraco, 20 m, 10-VII-2004,
en cuneta de carretera, Herrero-Borgoñón.

Nanofanerófito perennifolio originario
de América del Sur que se cultiva como
ornamental, y que ocasionalmente se es-
capa de cultivo naturalizándose en sola-
res, escombreras y márgenes de caminos
(CARRETERO, AGUILELLA & RIERA,
op. cit.; ROBLEDO, RÍOS & ALCA-
RAZ, op. cit.; PÉREZ BADIA, 1997)).
Taxon poco citado, que fue indicado por
primera vez en la provincia de Valencia
de su litoral meridional (COSTA & PE-
RIS, 1981), donde todavía se puede en-
contrar, aunque es conocido de las tres
provincias valencianas.
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