
Brácteas de longitud aproximadamente 1/2-3/4 de la del pedicelo fructífero;
éste suberecto. Sépalos 0,5-0,75 × 0,25-0,5 mm, dentados. Corola 5-6 mm, ro-
sada; pétalo superior emarginado en el ápice, generalmente con alas más oscu-
ras. Fruto c. 2 × 2 mm, rugoso, obtuso, muy poco aquillado. 2n = 32.

Campos y terrenos abandonados. III-VII. Europa, Asia occidental, NW de África y rara en la
región mediterránea. Dispersa por la Península excepto en el NW. Esp.: Ab Al B Bu Cc CR Cs Cu
Ge Gr Gu Hu J L Lo M Ma (Na) P S Sa So T Te Va Z Za. Port.: AAl.

Observaciones.–Muy variable, con muchas razas, unas locales, otras muy extendidas. Las de
flores más pálidas, tubo del espolón de mayor longitud, brácteas menores y frutos ± apiculados
corresponden a F. schrammii (Asch.) Velen.; sin embargo, se dan todas las formas de tránsito a la
F. vaillantii típica. La cita pauana de F. schleicheri, que reproduce Willkomm para la Sierra de
Pina, no está respaldada por material alguno; probablemente se basó en una identificación errónea.

24. F. pugsleyana (Maire ex Pugsley) Lidén in Anales [Pugsleyána]
Jard. Bot. Madrid 41: 222 (1984)
F. schrammii var. pugsleyana Maire ex Pugsley in J. Linn. Soc., Bot. 47: 451 (1927) [basión.]
Ind. loc.: “Timhadit, Moyen atlas, Morocco ... Col du Taghzeft” 
Ic.: Figs. 24

Pequeña, compacta, densamente ramificada desde la base, muy glauca.
Similar a 23 pero con brácteas ligeramente más cortas que los pedicelos fructí-
feros. Sépalos más pequeños. Corola blanca, con los pétalos exteriores emargi-
nados. Fruto elíptico, muy obtuso, densa pero finamente rugoso, con apículo
conspicuo y persistente. 2n = 32*.

Campos y pedregales secos; 1500-2000 m. VI-VII. Marruecos y S peninsular. Sierras béticas,
muy rara. Esp.: Al Gr Ma.

14. Rupicapnos Pomel*
[Rupicápnos f. – lat. rupes = roca; gr. kapnós m., lat. capnos f. = fumaria. Nace en los roquedos]

Casmófitos carnosos, glaucos. Hojas 2-pinnatisectas o 2-ternatisectas, con
segmentos de lineares a lanceolados. Racimos corimbosos, con brácteas pe-

* M. Lidén
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Lám. 158.–Rupicapnos africana subsp. decipiens, Desfiladero de los Gaitanes, Málaga (MA 239333):
a) hábito; b) tipos de hojas; c) pedicelo florífero; d) pétalo externo inferior en vista lateral; e) pétalo

externo superior en vista dorsal; f) gineceo; g) estigma; h) fruto.
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queñas, escariosas. Pedicelos mayores que la bráctea y que se alargan, para fa-
cilitar la geocarpia, en la fructificación. Flores zigomorfas, blancas o de un rosa
pálido. Sépalos petaloideos. Pétalos 4; los externos, distintos de los internos; el
superior, mayor, con un espolón basal, alado hacia el ápice; los internos (latera-
les), más estrechos, unidos en el ápice, donde forman 1 ala media y 2 pliegues
laterales. Estambres 2; el superior, con 1 nectario basal, cada uno de ellos con
3 anteras; la central con 2 tecas y las laterales con 1. Fruto monospermo, globo-
so, tuberculado-rugoso, sin poros germinales en el ápice.

1. R. africana (Lam.) Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. [africána]
Algérie 11: 240 (1874)
Fumaria africana Lam., Encycl. 2: 569 (1786) 

subsp. decipiens (Pugsley) Maire in Jahand. & Maire, [decípiens]
Cat. Pl. Maroc: 261 (1932)
R. decipiens Pugsley in J. Linn. Soc., Bot. 44: 345 (1919) [basión.]
Fumaria africana sensu Lange in Willk. & Lange 
Ind. loc.: “In fissuris rupium, ad 400 m. adscendens, regioniss Sierra de Alora et Pizarra in pro-
vincia Malacitana atque prope Grazalemam in provincia Gaditana Hispaniae invenitur” 
Ic.: Lám. 158

Perenne, a veces anual, 5-10 cm, glauca. Cepa generalmente gruesa. Tallo
corto, frágil, densamente folioso en la base. Hojas 2-pinnatisectas, ± carnosas.
Flores 11-16 mm (o menores en las formas de sombra), blancas. Pétalos inter-
nos con el ápice púrpura oscuro. Fruto 3-3,5 × 2,75-3 mm, subgloboso, rugoso,
obtuso, con un pico corto. 2n = 32.

Paredones verticales, generalmente en rocas calizas, raramente en areniscas; en poblaciones pe-
queñas, como norma; 300-700 m. III-VI. N de Marruecos y S de la Península Ibérica. Montañas de
la mitad W de Málaga, Grazalema, Sierra de Algodonales y Estepa. Esp.: Ca Ma Se.

Observaciones.–Aunque cada población es homogénea, entre unas y otras hay gran diferencia,
en especial por lo que se refiere a la forma de la hoja.
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