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Se cita una nueva población de Fumana paradoxa Heywood (Cistaceae) para el Atlas Medio de Marruecos, 
cita que amplia el área de distribución de la especie en el norte de África al tiempo que constituye su loca-
lidad más meridional. La cita permite también aumentar el rango altitudinal que hasta la fecha se había 
registrado para esta planta.
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A new African location for Fumana paradoxa Heywood (Cistaceae)

A new population of Fumana paradoxa Heywood (Cistaceae) is reported for the Middle Atlas of Morocco, 
this new geographical location expands its distribution in North Africa making it the most southern point 
and increasing the altitudinal range of this plant.
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El género Fumana (Dunal) Spach (Cistaceae) está 
representado por 13 especies en la flora penin-
sular ibérica y 9 táxones en Marruecos (Güemes & 
Molero, 1993; Raynaud, 1999). Fumana paradoxa 
Heywood (subg. Fumana) es una especie de gran 
complejidad desde el punto de vista taxonómico 
(Heywood, 1954; Güemes, 1989, 1990, 1991) que 
origina cierta inestabilidad en la interpretación de 
su posición y relaciones dentro de la sistemática 
del género, por lo que ha sido considerada indis-
tintamente con rango de especie o subespecífico 
según autores (Güemes, 1989, 1990: 274; Molero & 
Montserrat, 2006: 90).

Resulta muy próxima a F. scoparia Pomel, de la que 
se diferencia principalmente por su hábito almoha-
dillado y sus hojas levemente glandulosas, inflores-
cencia bien diferenciada, terminal, corta, con 1-3 
flores (Güemes, 1990: 50). Habita generalmente 
en matorrales basófilos, sobre suelos profundos o 
pedregosos de naturaleza calizo-dolomítica, prin-
cipalmente entre 600 y 1800 m de altura, aunque 

puede alcanzar ocasionalmente cotas de mayor 
altitud.

En un primer momento se consideró endémica 
del sureste peninsular ibérico (Güemes & Molero, 
1993: 427), y actualmente está presente en las pro-
vincias de Albacete, Almería, Cuenca, Granada, 
Jaén, Murcia y Teruel (Güemes, 1989: 580-581; 
Mateo & Hernández, 1999; Mateo et al., 2005, 
2007; Güemes, 2009: 206; Mateo, 2012). No obs-
tante, su área de distribución fue ampliada por 
Raynaud (1992), citando su presencia en el norte 
de Marruecos, concretamente en los alrededores 
de la localidad d’El-Hammam. Esta primera cita 
africana fue posteriormente recogida por Raynaud 
(1999: 326) y Fennane & Ibn Tattou (2005: 152) y 
fue la única referencia para Marruecos hasta que 
Molero & Montserrat (2006: 90-91) aportaran una 
nueva cita para el Rif oriental, concretamente en el 
Djebel Mezgout (Saka, Kert Ganc), considerando 
los autores citados este hallazgo como la primera 
localidad fehaciente de su presencia en Marruecos 
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y en consecuencia en el norte de 
África. Según los datos aportados 
por Molero & Montserrat (2006), 
las plantas localizadas muestran 
caracteres morfológicos algo des-
viantes de los propios que carac-
terizan a F. paradoxa, aunque con 
rangos aceptados dentro de la 
variabilidad por ellos reconocida 
y aceptada para este taxon, razón 
por la cual consideran como más 
apropiado el rango subespecífico 
dentro de F. scoparia.

Por nuestra parte, en una expe-
dición realizada a Marruecos 
en 2010, localizamos una nueva 
población de F. paradoxa en el 
Atlas Medio. Esta nueva cita se 
localiza aproximadamente a 50 
km al sur de la localidad indi-
cada por Raynaud (1992) y a 230 
km, también al sur, de la cita de 
Molero & Montserrat (2006) 
para el Rif. Así, esta población 
amplia el área de distribución de 
la especie en el norte de África al 
tiempo que constituye la cita más 
meridional. La población se loca-
liza a 2.112 m de altitud lo que 
aumenta el rango altitudinal que 
hasta la fecha se había registrado 
para esta especie.

Fumana paradoxa Heywood in 
Guinea, Bol. Minist. Agric. Inst. 
For. Invest. & Exper. Madrid 
XXV. No 71 (Cistac. Españ.): 174 
(1954)

MARRUECOS: Ifrane (Medio 
Atlas), pr. Col du Zad, 33º2’20’’N 
5º4’26’’W, 2112 m, 29-VIII-2010, 
Leg.: P. Pablo Ferrer-Gallego. En 
roca dolomítica, en lugar muy 
soleado y expuesto, sitio fre-
cuentado por el ganado, casi sin 
vegetación, exposición sur. Pliego 
conservado en el Herbario del 
Jardí Botànic de la Universitat de 
València (VAL 210991) (Fig. 1).

Desde el punto de vista de su 
estado de conservación en el 
norte de África, esta especie es 
considerada como un elemento 
escasamente citado y de gran 
rareza para la flora marroquí 
(Fennane & Ibn Tattou, 1998: 75) 
para la cual no hay suficientes 

datos que permitan concluir el 
estado de sus poblaciones. La 
nueva población localizada se 
extiende a lo largo de un aflora-
miento rocoso de varios metros 
cuadrados en los que aparecen 
un número bastante elevado de 
ejemplares, sin embargo hemos 

FIGURA 1. Pliego de herbario de Fumana paradoxa procedente de la localidad 
marroquí de Ifrane (Atlas Medio), pr. Col du Zad. Herbario VAL, código de 
barras VAL 210991 (Jardí Botànic de la Universitat de València), reproducido 
con permiso.

FIGURE 1. Herbarium sheet of Fumana paradoxa from Ifrane (Morocco, 
Middle Atlas), near Col du Zad. Herbarium VAL, barcode VAL 210991 (Botanical 
Gardens of the University of Valencia, Spain), reproduced with permission.
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observado como el ramoneo intensivo por parte 
del ganado domestico causa el deterioro y la muerte 
de muchos de los individuos, mientras que los que 
logran sobrevivir muestran una pequeña talla y 
una mermada capacidad reproductiva, con escasas 
flores y frutos por individuo. Consideramos el gran 
interés botánico y la necesidad de conservación de 
estas poblaciones africanas; un primer paso podría 
ser la conservación de semillas ex situ, algo que 
permitiría entre otras cosas llegar a conocer mucho 
mejor las poblaciones de la especie en el norte de 
África.
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