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RESUMEN: Se cita por primera vez para Murcia Fumaria melillaica Pugsley. Se 
presenta una ilustración y un mapa revisado. Palabras clave: plantas vasculares, 
Fumaria, Papaveraceae, corología, planta rara, Murcia, España. 
 
 

RÉSUMÉ: Sur la présence de Fumaria melillaica Pugsley (Papaveraceae) dans 
la région de Murcie (Espagne). Les auteurs relatent la découverte de Fumaria melil-
laica Pugsley pour la région de Murcie. Ils présentent une illustration et une carte révi-
sée. Mots clés: plantes vasculaires, chorologie, Fumaria, plante rare, Murcia, Espagne. 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El género Fumaria L. comprende 55 
especies anuales distribuidas en la región 
mediterránea, con un número importante 
en el sur de la Península Ibérica y en el 
norte de África. Muchas de ellas 
presentan áreas de distribución 
restringidas (LIDÉN, 1986a). A pesar de 
estar taxonómicamente bien estudiado, la 
corología de sus especies todavía no es 
bien conocida ya que pasa por ser un 
género de determinación difícil para 
muchos naturalistas. 

Fumaria melillaica Pugsley se dis-
tingue localmente por sus flores rosadas 
de 10-12 mm, sus pedicelos fructíferos 
recurvados, sus sépalos profundamente 
inciso-dentados y sus frutos rugosos una 
vez secos (fig. 1). Es superficialmente 
similar a F. muralis Sonder ex Koch, una 
especie europea y del oeste peninsular, 
pero se diferencia por sus sépalos 
fuertemente inciso-dentados, brácteas más 

largas, pedicelos recurvados y frutos más 
rugosos. Además, F. muralis es 
hexaploide (2n = 48), mientras que F. 
melillaica es decaploide o probablemente 
un poco menos (aneuploide: 2n = 72-75; 
LIDÉN, 1986a). Fumaria munbyi Boiss. & 
Reut. (decaploide: 2n = 80) es 
probablemente la especie genéticamente 
más similar pero desafortunadamente F. 
melillaica no fue incluida en el estudio de 
BERTRAND & al. (2015). F. munbyi se 
diferencia de F. melillaica por sus corolas 
blancas y más grandes de 12-15 vs 10-12 
mm (a veces enrojecida después de la 
fecundación), sus sépalos más pequeños y 
sus pedicelos más largos y generalmente 
rectos. F. munbyi sólo se conoce en 
España de algunas pequeñas islas vol-
cánicas. 

Fumaria melillaica se distribuye en el 
NE de Marruecos y el SE de la Península 
Ibérica. En España su presencia es 
bastante escasa, aunque no figura en el 
libro rojo de la flora vascular amenazada 
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de España (BAÑARES & al., 2004). En la 
monografía de LIDÉN (1986b), solo se 
mencionaba de las provincias de Almería, 
Granada y Málaga, pero ha sido 
descubierto más recientemente en la de 
Alicante (cf. SERRA, 2007). Su presencia 
en la comunidad de Murcia no resulta 
sorprendente, aunque no parecía ser 
conocida (cf. SÁNCHEZ-GÓMEZ & 
GUERRA, 2011).  

 
RESULTADOS 

 

Concretamente, se ha observado una 
muy pequeña población de este taxón 
(menos de 10 individuos) en el Cabo 
Cope (Águilas) el día 2 de abril del 2015, 
en una zona costera y rocosa dominada 
por Macrochloa tenacissima (L.) Kunth y 
Periploca laevigata subsp. angustifolia 
(Labill.) Markg. 

Las citas disponibles en la web del 
proyecto Anthos (http://www. anthos.es/) se 
refieren a los trabajos de LIDÉN (1980), 
PALLARÉS (1988), SERRA (2007) y SOLER 
(1983). Añadiendo algunas localidades 
interesantes del trabajo de LIDÉN (1986a), 
presentamos aquí un mapa revisado de 
esta especie para la Península ibérica (fig. 
2.). 

Por su escasez, esta planta merece una 
vigilancia particular en la región de 
Murcia. Sería necesario aumentar la 
presión de prospecciones en esta comu-
nidad con fin de encontrar nuevas po-
blaciones y disminuir su nivel regional de 
amenaza. En efecto, Murcia cuenta con 
importantes zonas áridas que podrían 
convenir a esta especie de Fumaria. 
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Fig. 1. Detalle de Fumaria melillaica, detectada en Cabo Cope (Águilas, Murcia). 
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Fig. 2. Distribución de Fumaria melillaica en la Península Ibérica, según ANTHOS (2016) y 
LIDÉN (1986a), modificados. 
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