Crepis canariensis (Lechuguilla de risco)
Por Stephan Scholz

La lechuguilla de risco es una planta perenne cuya parte aérea se seca en verano. Después de
las primeras lluvias vuelve a brotar desde su gruesa raíz, que le sirve de órgano de reserva de
humedad y nutrientes en los largos y secos veranos.
Se trata de un endemismo de las dos islas orientales del archipiélago, donde está ampliamente
distribuida en los sistemas montañosos a partir de unos 400 m de altitud. En Fuerteventura la
encontramos en Jandía, en el macizo de Betancuria y en varias montañas del norte de la isla.
En la primera de estas localidades, con su elevada carga ganadera, sobrevive únicamente en
riscos inaccesibles, pero alrededor de Betancuria y Vega de Río Palmas la podemos ver en
los herbazales que cubren las suaves laderas durante la estación lluviosa (cuando la hay),
prefiriendo, eso sí, lugares algo rocosos o pedregosos. En Lanzarote crece en Famara y en
varias partes del centro de la isla.
Como muchas especies de la familia de las compuestas o asteráceas, Crepis canariensis
florece cuando los días vuelven a ser algo más largos y cálidos, hacia el final del invierno y
en la primavera, tal vez debido a que también los insectos polinizadores se muestran entonces
ya más activos.
Es fácil confundir a la lechuguilla de risco con otras especies de asteráceas de flores amarillas,
especialmente con Sonchus bourgeaui, un endemismo canario-norteafricano que tiene
también las brácteas involucrales del capítulo floral glandular-pelosas. No obstante, esta
especie tiene un carácter algo más ruderal, prosperando también a lo largo de caminos y
carreteras donde es más improbable encontrar al Crepis. Con algo de práctica, adquirida en
jornadas de campo, ya no nos será difícil identificar correctamente estas y otras compuestas
de flores amarillas.
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