Sonchus canariensis subsp. canariensis (Cerrajón arbóreo)
Por Stephan Scholz

Esta es una de las más grandes de las cerrajas endémicas de Canarias. Puede alcanzar más de
dos metros de altura y durante la época de floración a finales del invierno y principios de la
primavera es muy llamativo y ornamental en los parajes donde crece.
Endémico de las dos islas centrales del archipiélago, Tenerife y Gran Canaria, es una especie
relativamente escasa que puede encontrarse desde los cardonales de las zonas bajas hasta el
límite inferior de los pinares, generalmente en terrenos rocosos abiertos y soleados. En
Tenerife lo hemos observado en los escasos restos de cardonal que quedan entre tanta zona
urbanizada en el área de Los Cristianos, a menos de 100 m de altitud, en los riscos de la
montaña de Guaza, entre San Miguel y Vilaflor y en muchas más localidades del suroeste de
la isla. Hay una segunda subespecie, orotavensis, que se encuentra en algunas pocas
localidades del norte de la isla.
En Gran Canaria la especie crece por ejemplo entre los grandes cardones que se encuentran
dispersos por la parte noroccidental del valle de San Nicolás de Tolentino, visibles desde la
carretera cuando se entra en el valle desde Andén Verde, y está citado también para la parte
norte de la isla.
Es muy posible que la antigua rareza de la especie se debiera al menos en parte a la mayor
roturación de las tierras en tiempos pasados y a que fuera utilizada como planta forrajera,
igual que la especie emparentada Sonchus palmensis en la isla de La Palma. Hoy en día, con
el abandono del campo, al menos en algunas zonas Sonchus canariensis parece estar
recuperando terreno, y lo hemos visto localmente abundante en áreas de cultivo abandonadas
no lejos de la carretera que une Vilaflor con San Miguel, de donde procede también la foto,
obtenida el 26 de febrero de 2017.
Como todos los Sonchus arbustivos de Canarias, el cerrajón arbóreo tiene una marcada época
de descanso en verano, durante la cual suele perder casi todas las hojas, soportando así varios
meses de temperaturas elevadas y ausencia de precipitaciones.
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