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A new locality of the Iberian endangered endemic Delphinium fissum subsp. sordidum (Ranunculaceae)
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ESPAÑA, Ávila: Villatoro, Puerto de 
Villatoro, 40º 31.99´N 5º 9.25´O, 1400 m., 
15-VII-2016, F. Amich, S. Fuentes Antón, R. 
Ramírez & D. Rodríguez de la Cruz, SALA 
159347. 

Delphinium fissum Waldst. & Kit. subsp. 
sordidum (Cuatrec.) Amich, E. Rico & J. 
Sánchez (Ranunculaceae) es un hemicriptófito 
rizomatoso que pertenece a un grupo de especies 
y subespecies de origen oriental -la serie Fissa 
B. Pawl del subgénero Oligophyllon Dimitrova- 
del género Delphinium L., que se distribuyen 
por toda la región mediterránea (Blanché, 
1991), llegando a la Península Ibérica durante 
el período Messiniense siguiendo las líneas de 
migración propuestas por Bocquet et al. (1978). 
El área del Mediterráneo occidental consta 
actualmente de 4 taxa: D. bolossii C. Blanché 
& Molero, D. mansanetianum Pitarch, Peris & 
Sanchís, D. fissum Waldst. & Kit. subsp. fissum 
y D. fissum subsp. sordidum, los cuales están 
filogenéticamente próximos entre sí (Orellana 
et al., 2007). D. fissum subsp. sordidum se 
diferencia por sus lóbulos foliares linear-
lanceolados, sus inflorescencias densas y sus 
flores usualmente cerradas, de menor tamaño, 
y densamente pubescentes (Blanché & Molero, 
1986). Es un endemismo peninsular, cuyo 

núcleo principal se localiza en el centro-oeste, 
en las provincias de Salamanca y Cáceres, con 
una población disyunta en la Sierra de Mágina 
(Jaén) (Blanché & Molero, 1986). La población 
de Fermoselle (Zamora) (Sánchez-Rodríguez, 
1986) no se ha vuelto a encontrar en los últimos 
años y tanto la cita de Almorchón (Badajoz) 
(Blanché, 1985) como la de Ciudad Real 
(Martín-Blanco & Carrasco, 1997) se tratan 
de sendos errores de identificación (Carrasco 
et al., 2003; Martín-Blanco & Carrasco, 
2001), respectivamente. Asimismo, se están 
llevando a cabo estudios en la población de 
Corduente (Guadalajara), ya que la misma 
parece corresponder a D. bolosii (Leopoldo 
Medina et al., comunicación personal), por lo 
que dicha cita (Mateo Sanz & Pisco García, 
1993) sería también un error de identificación.

El taxón se encuentra incluido en la Lista 
Roja de la Flora Vascular Española 2008 
(Moreno, 2008) bajo la categoría de EN, debido 
a su reducida área de distribución, área de 
ocupación y tamaño poblacional, así como al 
escaso número de individuos maduros. En los 
catálogos regionales de flora amenazada está 
incluida en diferentes categorías: “En Peligro 
de extinción” en el Catálogo de Flora Protegida 
de Castilla y León (BOCYL, 2007), de “Interés 
Especial” en el Catálogo Regional de Especies 
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Amenazadas de Extremadura (DOE, 2001), 
“Vulnerable” en el Catálogo Andaluz de 
Especies Amenazadas (BOJA, 2012) y “En 
Peligro de Extinción” en el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas de Castilla-La 
Mancha (DOCM, 1998), única región que 
ha decretado un Plan de Recuperación para 
esta especie (DOCM, 2002), aunque, como 
comentábamos líneas atrás, se corresponda 
probablemente con D. bolosii. 

La población abulense crece en sustrato 
ácido, en el seno de los bosques de Quercus 
pyrenaica Willd. en los que el estrato herbáceo 
está recubierto mayoritariamente por un 
helechal de Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. 
Entre la vegetación, hemos anotado en el 
momento de su herborización las siguientes 
plantas: Crataegus monogyna Jacq., Rosa 
canina L., Rubus ulmifolius Schott, Prunus 
spinosa L., Lonicera periclymenum L., Quercus 
pyrenaica, Urtica dioica L., Geranium molle L. 
y Galium aparine L., por lo que la adscribimos 
a la alianza Pruno spinosae-Rubion ulmifolii 
O. Bolòs 1954. 

La población se encontró durante el verano 
de 2014, identificando los ejemplares como 
D. fissum subsp. sordidum. Posteriormente, 
realizamos un seguimiento por conteo directo 
de los individuos. En el censo llevado a cabo 
en 2015, se contabilizaron un total de 17 
ejemplares, de los cuales 16 correspondían 
a individuos vegetativos y sólo uno de ellos 
era reproductor. En el censo de 2016, se 
contaron un total de 26 ejemplares, 19 de ellos 
vegetativos y 7 reproductores. Es importante 
destacar que se encontraron formando un 
pequeño grupo, relativamente próximos entre 
sí, creciendo junto a pequeñas formaciones 
de Crataegus monogyna, Prunus spinosa y 
Rubus ulmifolius, principalmente; este último, 
considerado como un arbusto nitrófilo invasivo, 
puede formar una barrera que protege a los 
individuos de D. fissum subsp. sordidum de 
una posible herbivoría, causada por el ganado 
vacuno presente en la zona. Además, hemos 

observado durante los estudios realizados en 
las poblaciones incluidas en el Parque Natural 
de las Arribes del Duero que D. fissum subsp. 
sordidum es sensible a las sequías prolongadas y 
a las altas temperaturas, con lo que R. ulmifolius 
podría jugar un papel importante en mantener 
la umbría, y en consecuencia, la humedad en 
la zona. 

Esta población constituye la primera 
aportación para la flora abulense, la cual está 
a una distancia aproximada de unos 60 km en 
línea recta de la población más cercana, en la 
localidad salmantina de Béjar. Según Ellstrand 
(1992), la mayoría de las especies xenógamas 
amenazadas que están separadas por más de 10 
km no están conectadas genéticamente a través 
de un flujo polínico, por lo que podemos afirmar 
que la población se encuentra aislada. 
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