Volutaria tubuliflora (Cardomanso de burro)
Por Stephan Scholz

En Canarias, esta especie anual fue confundida mucho tiempo con V. lippii, una planta
mediterráneo-norteafricana bastante parecida pero que al parecer no se encuentra en nuestras
islas. V. tubuliflora, en cambio, también una planta mediterráneo-norteafricana, sí está
presente, al menos en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y El Hierro. Podría
tratarse de una introducción relativamente reciente.
V. tubuliflora suele alcanzar 1 m o un poco más de altura y es frecuente en bordes de carretera
y campos incultos. De hecho, parece ser una especie en expansión que se ve cada vez en
mayor número de localidades e individuos. Los capítulos florales siempre son de color
morado o violeta oscuro y las hojas presentan un grado de división bastante variable, con
lóbulos terminales frecuentemente algo redondeados.
En Fuerteventura V. tubulifora es abundante en los bordes de algunos tramos de carretera del
centro y del norte de la isla, pero puede aparecer localmente también alejada de las vías de
comunicación, como una población que se desarrolla en inviernos lluviosos en la cima de
Montaña Hendida, no lejos de Montaña Cardón, a unos 380 m de altitud.
Se ha citado también para Fuerteventura Volutaria canariensis, el cardomanso canario, pero
en 34 años que llevamos estudiando la flora de la isla majorera nunca hemos encontrado allí
a esta especie. En cambio, ésta sí es abundante en las áreas costeras del este y sureste de
Tenerife, desde San Andrés pasando por las inmediaciones de Santa Cruz hasta al menos el
valle de Güimar, y la hemos visto también con frecuencia en las medianías del sureste de
Gran Canaria. Se trata de una planta generalmente de menor estatura que V. tubuliflora, con
hojas mucho más finamente divididas y pelosas, y capítulos florales pequeños de color
blancuzco.
Nuestra foto del cardomanso de burro fue tomada el 24 de abril de 2018 en La Lajita,
Fuerteventura.
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