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Resumen 
 
Se desestima la presencia de Medicago soleirolii Duby (Fabaceae) en el 
territorio de Flora ibérica. 
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Abstract 
 
Medicago soleirolii (Fabaceae), species to be excluded from the Iberian-Balearic 
flora 
 
The presence of Medicago soleirolii Duby (Fabaceae) in the geographic area of 
Flora iberica is ruled out. 
 
Key words: Medicago, Fabaceae, vascular flora, Iberian Peninsula, Balearic 

Islands 

 
 

Medicago soleirolii Duby, Bot. Gall. 1: 124 (1828) 
es una especie de la subsect. Pachyspireae (Urb.) 
Heyn (Small & Jomphe, 1989; Steele et al., 2010), 
cuya morfología es cercana a M. rugosa Desr. de la 
que se separa por tener corolas mayores, de (7)8-10 
mm (de 2,5-4 mm en M. rugosa) y por el margen del 
fruto liso (con extensiones de nervios radiales 
fuertemente engrosadas en M. rugosa), entre otros 
caracteres. Por otro lado, según Small & Jomphe 
(1989) M. soleirolii puede confundirse con M. italica 
(Mill.) Fiori, de la cual se separa por presentar pelos 
glandulíferos en las hojas. 

Se trata de una especie difundida básicamente 
por la región mediterránea sudoccidental, que se 
encuentra en la región marítima de Argelia y Túnez 
(Négre, 1959; Abdelguerf, 1999) y que también ha 
sido indicada de localidades marítimas de Francia e 
Italia (Small & Jomphe, 1989). En Francia 
continental M. soleirolii no se habría relocalizado en 
tiempos recientes (Tison et al., 2014) siendo su 
carácter autóctono incierto, mientras que en Italia 
sería probablemente una especie introducida 
(Pignatti, 2017). Su presencia en islas mediterráneas 
está poco documentada, siendo asimismo el estatus 
relativo a su autoctonía muy incierto. Se conoce de 
Córcega, donde tiene localidad clásica [“in Corsica, 
propè Calvi (cl. Soleirol)”] isla de donde se considera 
por algunos autores (Jeanmodon & Gamisans, 2007) 
una especie autóctona, mientras que en Cerdeña se 
considera una especie introducida, casual y 
sinantrópica (Puddu & al., 2016). Las dudas relativas 
a la espontaneidad de M. soleirolii en ciertas áreas 
de la región mediterránea (de hecho, en localidades 

no africanas) ya se remontan a Tutin (1968) quien la 
considera una especie posiblemente introducida en 
Córcega, Italia y Francia, y que por otro lado 
también estaría presente en Crimea, donde sería 
una especie adventicia (Grossheim, 1971). Por todo 
ello, actualmente se considera que M. soleirolii sería 
una especie autóctona de Argelia y Túnez (Rhodes, 
2016), siendo su espontaneidad muy dudosa en 
otras áreas. 

La presencia de Medicago soleirolii es aceptada 
por Sales & Hedge (2000) para el territorio Flora 
iberica únicamente para la isla de Mallorca (Islas 
Baleares), sobre la base de estudio de material de 
herbario, el cual no se indica de forma explícita, ni la 
especie dispone de lámina en dicha obra (excepto 
un detalle de fruto en una cenefa), a pesar de que 
existen muy pocas iconografías de esta especie. No 
obstante, al no conocerse poblaciones ni citas 
relativamente recientes de esta especie para las 
islas Baleares ni para la Península Ibérica, 
procedimos a revisar la bibliografía relevante y 
diversos herbarios con el fin de verificar la presencia 
de esta especie en el territorio ibero-balear. 

Ni Borja (1962) ni Casellas (1962) en sus 
revisiones del género Medicago L. en España, 
incluyen M. soleriolii como especie ibérica, e incluso 
este último autor la cita como ejemplo de especie 
presente en la zona central del Mediterráneo, pero 
que no alcanzaría nuestro territorio (Casellas, 1962: 
194). La primera cita que conocemos de M. soleirolii 
para el ámbito geográfico considerado en Flora 
iberica se debe a Escriche (1935) quien indica la 
especie para Tafalla (Navarra). No obstante, esta 
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cita no se recoge en el catálogo florístico de Navarra 
(Lorda, 2013) al ser muy dudosa y sin que se 
conozca de material de herbario que la apoye (M. 
Lorda, com. pers. 1-VI-2021). De hecho, Escriche 
(1935) también lista otra especie del género, M. 
turbinata (L.) All., de la que no existen evidencias de 
su presencia en Navarra (Sales & Hedge, 2000; 
Lorda, 2013). 

Otra cita relevante es la debida a Bonafé (1979), 
quien indica esta especie de la Albufera de Alcúdia, 
un humedal situado en el norte de la isla de 
Mallorca. Esta cita es recogida por Smythies (1984), 
pero no por Bolòs & Vigo (1984), aunque estos 
últimos autores sí la aceptan posteriormente en su 
Flora Manual (Bolòs et al., 2005), como una especie 
posiblemente adventicia en Baleares. Asimismo, 
Greuter et al. (1989) listan esta especie de las 
Baleares, con toda probabilidad sobre la base de la 
cita de Bonafè (1979). Por el contrario, los catálogos 
florísticos de Baleares (Duvigneaud, 1979; Pla et al., 
1992) no incluyen M. soleirolii ni se conocen 
observaciones de esta especie para dicho 
archipiélago en los artículos florísticos posteriores a 
la cita de Bonafè (1979). En las bases de datos 
Anthos (http://www.anthos.es/) y Bioatles 
(http://bioatles.caib.es/) no aparece ninguna 
localidad para la Península Ibérica o las Baleares de 
M. soleirolii (consultas realizadas el 29-V-2021). 

De la revisión de los archivos del volumen VII(2) 
de Flora iberica, que se conservan en el Herbario de 
la Universidad de Sevilla (SEV), se concluye que no 
hay relación alguna de materiales estudiados de M. 
soleirolii, lista que fue reclamada sin éxito a los 
autores por el editor responsable (S. Talavera) en 
las correcciones a los borradores del género. 
Tampoco pudimos obtener información concreta 
para seguir alguna pista a esta especie tras una 
consulta realizada a la primera autora de la síntesis 
del género (F. Sales, cuya amable respuesta 
recibimos en 17-XII-2019). Desde entonces hemos 
realizado consultas a diversos herbarios en los que 
pudiera existir algún testimonio de M. soleirolii 
procedente de la Península Ibérica y las islas 
Baleares, pero ninguna de las consultas realizadas 
(en BC, BCN, BM, COFC, COI, E, HGI, JACA, 
JAEN, K, LEB, MA, MAF, MGC, MPU, P, SANT 
SEV, US, VAL) ha permitido localizar material de 
herbario procedente de esos territorios. Únicamente 
hemos localizado en HJBS, donde está depositado 
el herbario personal de F. Bonafè, un testimonio de 
este autor que, aunque no presenta indicación de 
localidad en la correspondiente etiqueta (lo cual 
suele ser habitual en su material de herbario), con 
toda probabilidad debe corresponder al testimonio 
de su cita para Mallorca (Bonafè, 1979). 

El estudio de dicho material de herbario revela 
que se trata de una planta con tallos y hojas glabros 
o con muy escasos pelos, por lo tanto sin el 
característico indumento de pelos glandulíferos de 
M. soleirolii. Las estípulas están profundamente 
laciniadas y los folíolos son de obtriangulares a 
obovado-cuneiformes, dentados hacia el ápice y su 
tamaño es de 4-11 × 4-7 mm, más pequeños de lo 

que se atribuye a M. soleirolii (16-269-16 mm; cf., 
Pignatti, 2017) que, por otro lado, son de 
oblanceolado-obovados a subrómbicos. Las flores 
(dispuestas en unos pedúnculos que pueden ser 
más largos que la hoja adyacente) presentan unas 
corolas amarillas de tamaño relativamente pequeño 
(4-4,5 mm), mucho menores (de aproximadamente 
la mitad de la longitud) que las propias de M. 
soleirolii de acuerdo con la literatura consultada 
(Négre, 1959; Tutin, 1968; Tison et al., 2014; 
Pignatti, 2017). Los frutos son discoideos, arrollados 
en espiral y no presentan espinas ni tubérculos; su 
tamaño es relativamente pequeño (hasta de 6 mm 
de diámetro). Una vez evaluados estos caracteres 
de la muestra del herbario HJBS identificada por 
Bonafé como M. soleirolii, se concluye que 
corresponde a en realidad a una forma de frutos 
pequeños de M. orbicularis (L.) Bartal., por lo que M. 
soleirolii debe excluirse del catálogo florístico ibero-
balear. Con respecto a M. orbicularis, se trata de 
una especie bien conocida en la Península Ibérica y 
relativamente común en las Baleares, cuya 
presencia ha sido documentada para la mayoría de 
islas principales del archipiélago: Mallorca 
(Cambessèdes, 1827), Menorca (Rodríguez 
Femenías, 1874), Ibiza (Finschow et al., 1972 y 
Cabrera (Sáez et al., 2011).  
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