Sonchus bourgeaui (Cerrajilla moruna)
Por Stephan Scholz

Cuando hacíamos hace unos meses la ficha de la lechuguilla de risco (Crepis canariensis),
decíamos que esta planta puede confundirse con otras compuestas de flores amarillas,
especialmente Sonchus bourgeaui. En efecto, en algunas zonas de Fuerteventura como el
macizo de Betancuria, las dos especies pueden crecer muy cerca una de otra en el mismo
hábitat de ladera de montaña, aunque Sonchus bourgeaui, que es una planta anual, tiene un
carácter más ruderal. Las dos alcanzan portes parecidos, pero en Crepis canariensis, una
especie perenne, las hojas son más bien enteras con bordes dentados y los capítulos florales
tienen un color amarillo más claro, mientras que Sonchus bourgeaui presenta hojas
pinnatisectas y capítulos de un amarillo más intenso.
Por otro lado, S. bourgeaui podría confundirse con Sonchus oleraceus y Sonchus tenerrimus.
El primero, muy frecuente como mala hierba de jardines y cultivos aunque rara vez presente
en medios más naturales alejados de las poblaciones, es también anual, pero tiene los tallos
florecidos más erectos y con menos capítulos florales, mientras que en S. bourgeaui los tallos
floríferos se ramifican a menudo ampliamente hacia los lados, dando a la planta un aspecto
más ancho y redondeado, como vemos en la imagen. Además, S. oleraceus tiene capítulos de
color amarillo limón, en ocasiones bastante pálidos, y brácteas involucrales casi glabras,
mientras que en S. bourgeaui, los capítulos son de un bonito color dorado y sus brácteas
involucrales presentan numerosos pelos glandulares oscuros.
S. tenerrimus, por su parte, tiene tallos más endebles, muchas veces inclinados hacia los lados
y apoyados sobre plantas vecinas, y es una especie perenne que se propaga por rizomas
subterráneos además de por semillas. Es raro en las áreas montañosas, siendo más bien propio
de jardines y zonas regadas de las áreas costeras.
Vistas estas diferencias, solo nos queda decir que S. bourgeaui es una planta presente en
Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria así como en el sur de Marruecos. Se han descrito
dos variedades: la típica (var. bourgeaui) y la var. imbricatus, propia de La Isleta en Gran
Canaria y del norte de Lanzarote, y que presenta hojas con lóbulos regularmente imbricados.
La foto de la cerrajilla
moruna fue tomada el 28 de
marzo de 2021 en las
montañas
próximas
a
Betancuria, Fuerteventura.
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