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Volutaria bollei (Cardomanso de Bolle)  

Por Stephan Scholz 

Esta planta de la familia de las compuestas es considerada un endemismo de Fuerteventura y 

Lanzarote. En ambas islas es una especie relativamente escasa, conocida de varias zonas del 

centro y del norte de la primera y de muy pocas localidades en la segunda. De hecho, su 

“locus classicus” en Fuerteventura es Vega de Río Palmas, donde crece en bordes de 

carreteras, caminos y campos de cultivo. A unos kilómetros de allí la hemos visto también en 

las proximidades de Toto, en la zona de Parra Medina y en el llano de Santa Catalina al oeste 

de Betancuria, siempre con escaso número de ejemplares. Luego la planta aparece mucho 

más hacia el sur, en el barranco de Esquinzo en Jandía, la única localidad de la especie 

conocida en esa península. Allí ya la citó Günther Kunkel en los años 1970 y allí sigue 

todavía, bien escondida en un tabaibal dulce maduro muy denso en el que apenas se meten 

las cabras. 

V. bollei es una especie anual de 25-100 cm de altura, con hojas más o menos enteras o bien 

algo lobulado-incisas, siempre con margen irregularmente dentado. Los capítulos florales son 

blanco-amarillentos. Al menos en Fuerteventura, es frecuente encontrar en los ejemplares 

también algunos capítulos de color morado, como los de Volutaria tubuliflora. Esto puede 

estar indicando una cierta introgresión de genes de esta especie en V. bollei, o bien que V. 

bollei sea un endemismo reciente que está evolucionando a partir de una primera llegada, 

hace miles de años, de V. tubuliflora a las islas orientales.  Ambas especies se distinguen 

también por la forma y el color de las hojas, menos divididas y de color un poco más grisáceo 

en V. bollei que en V. tubuliflora. Ésta última podría ser una introducción reciente en las islas. 

También cabe la posibilidad de que V. bollei tenga poco que ver con V. tubuliflora y que este 

doble color de los capítulos, con preponderancia no obstante de los de tono blancuzco, sea lo 

normal para la especie. Pero todo esto son conjeturas, destinadas a hacer reflexionar, y solo 

un estudio genético-molecular podría aclarar estos aspectos. 

Nuestra foto de V. bollei fue tomada a finales 

de marzo de 2021 en la zona de Parra 

Medina, en el macizo de Betancuria, 

Fuerteventura.  

  

http://www.acbcanaria.org/
mailto:acbcanaria@gmail.com

