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FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA PAPAVERACEAE

117 Fumaria capreolata L.
CLAVES DE DETERMINACIÓN
Familia Papaveraceae
Plantas herbáceas, generalmente con látex.
Hojas generalmente alternas, sin estípulas.
Flores con gineceo súpero.
Flores con cáliz y corola manifiestos y diferentes.
Flores con 4 pétalos, iguales entre sí o desiguales.
Flores con pétalos libres o bien unos soldados y
otros libres.
Flores con dos sépalos, que caen tempranamente.
Flores con número de estambres mayor que el
doble de los pétalos.
Fruto capsular, que se abre en valvas o mediante
poros.

Deslinde, Pina de Ebro (24/04/2015)
Fumaria capreolata L.
NOMBRE VULGAR
-

DESCRIPCIÓN
20-80 cm. Planta habitualmente trepadora, sin
vellosidad. Hojas alternas, pinnatisectas; últimas
divisiones anchamente oblongas. Inflorescencias tan largas o más cortas que sus pedúnculos.
Flores con pedicelos recurvados; 2 sépalos libres; 4 pétalos libres, blancos, a veces purpúreos en la madurez. Aquenios a menudo subcuadrangulares, un poco aquillados, lisos o algo
rugosos hacia la quilla.

CLAVES DE DETERMINACIÓN

Género Fumaria
Plantas anuales.
Últimos segmentos foliares lineares y/o multipartidos.
Inflorescencias en racimos laxos.
Flores en racimos largos y laxos, con pedicelos
cortos y de longitud uniforme.
Flores blancas o rosadas, con pétalos desiguales.
Con dos estambres.
Frutos globosos, esféricos u ovoideos o, si son
comprimidos, con costillas longitudinales.
Fumaria capreolata
Pedúnculos fructíferos recurvados hacia atrás.
Segmentos foliares generalmente oblongos y
planos, de más de 1,5 mm de anchura.
La mayoría de las flores de longitud mayor de 9
mm (espolón incluido).
Sépalos mayores de 1 mm de longitud.
Corola generalmente blanquecina.
Frutos mayores de 2,5 mm.

División Spermatophyta
Con flores; reproducción por semillas.
Subdivisión Angiospermae
Flores con ovarios o estambres o ambas cosas a
la vez.
Flores generalmente con cáliz y corola.
Con semillas contenidas en frutos.
Subclase Dicotyledones
Semillas con dos cotiledones.
Hojas con nervios ramificados.
Parte externa de la flor con piezas florales con
un número de divisiones que no es tres ni múltiplo de tres.

F. capreolata: flor de color blanco con
pedúnculo curvado y hoja

javier@blascozumeta.com

http://blascozumeta.com

http://monteriza.com/

Página 1

Javier Blasco-Zumeta

FLORA DE PINA DE EBRO Y SU COMARCA. FAMILIA PAPAVERACEAE

117 Fumaria capreolata L.
ESPECIES SIMILARES
El tener pedúnculos fructíferos recurvados hacia
atrás, segmentos foliares oblongos y planos, la
mayoría de las flores de longitud mayor de 9
mm y corola blanquecina, sépalos mayores de 1
mm de longitud y frutos mayores de 2,5 mm
separan a esta especie de las demás del género
Fumaria citadas en la Comarca.

DISTRIBUCIÓN
Región euromediterránea. Presente en toda la
Comarca.

HÁBITAT Y FENOLOGÍA
Propia de lugares húmedos apareciendo en la
sombra de los árboles de ribera en los sotos.
Florece desde abril hasta junio.
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F. capreolata. Detalle de la hoja: haz

F. capreolata. Detalle del tallo

F. capreolata. Detalle de la hoja: envés
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F. capreolata. Detalle de la flor
F. capreolata. Detalle de la inflorescencia

F. capreolata. Detalle del fruto

F. capreolata. Detalle de las flores
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