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Cerraja de Famara (Reichardia famarae) 

Por Stephan Scholz 

Esta especie es endémica de las Canarias orientales, donde se encuentra en el macizo de 

Famara, en Lanzarote, y en el de Jandía, en Fuerteventura. Está cercanamente emparentada 

con Reichardia ligulata, de distribución amplia en Canarias, pues está citada de todas las islas 

excepto Lanzarote. Personalmente creemos sin embargo que las citas de R. ligulata para 

Fuerteventura corresponden a R. famarae.  

Nuestra planta alcanza su mejor desarrollo en riscos verticales, donde llega a desarrollar un 

pequeño tronco, adoptando los ejemplares viejos una forma algo colgante. En Jandía la 

podemos encontrar en la parte más alta y húmeda, bañada por las nubes, pero es capaz de 

crecer también en riscos situados a cotas más bajas, entre 250 y 500 m de altitud, a condición 

de que estén orientados a la fresca brisa marina del norte. Nuestra foto está tomada al oeste 

del pico del Fraile, en Jandía. 

Por otro lado, existen ejemplares de esta especie en zonas costeras muy próximas al mar, por 

ejemplo en el área de La Pared, en la parte norte de istmo de Jandía. Crecen en pequeños 

barranquillos y vaguadas a solo 30-50 m sobre el nivel del mar y son más pequeños en todas 

sus partes que los ejemplares de los riscos montañosos. Se ramifican poco, solo a nivel del 

suelo, siendo muy compactos y no desarrollando el tronco que vemos en la cerraja de Famara 

de las zonas más elevadas.  

También se encuentran en Fuerteventura ejemplares de Reichardia muy pequeños, con 

rosetas basales de solo pocos centímetros de diámetro y con las lígulas de las flores de un 

color amarillo muy pálido, a veces casi blanco. Los capítulos florales tienen el tamaño normal 

para la especie, por lo que se encuentran en llamativa desproporción con la pequeña roseta de 

hojas. Estos ejemplares, cuyas hojas tienen la forma y consistencia de las de la cerraja de 

Famara, aunque son mucho más pequeñas, aparecen también fuera del área de distribución 

aceptada para R. famarae, por ejemplo en el área de Montaña Cardón, donde la cerraja de 

Famara “típica” no está presente. Puede tratarse de una forma depauperada de R. famarae, 

adaptada a zonas muy áridas, o del 

híbrido de esta especie con 

Reichardia tingitana, una especie 

anual común en toda Fuerteventura. 

Este híbrido fue descrito en 1980 por 

M.J. Gallego y S. Talavera como 

Reichardia x sventenii, que sería 

anual o perenne y muy variable, lo 

que dificulta su interpretación.   
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