Astydamia latifolia (Lechuga de mar)
Por Stephan Scholz
El género de esta planta está dedicado a la ninfa Astydamia, una hija del titán Oceanus de
la mitología griega. Está relacionado con el género Levisticum y contiene una sola
especie, que se encuentra en todas las islas Canarias, en las islas Salvajes y en el litoral
del sur de Marruecos y el Sahara occidental. Su crecimiento es indiferente al sustrato,
pudiendo desarrollarse tanto sobre arena como en suelos arcillosos, entre callaos e incluso
en grietas de rocas, pero siempre en la franja costera influenciada directamente por la
maresía. La planta brota cada año de su larga raíz carnosa y florece en invierno y
primavera, secándose sus partes aéreas en verano. También las hojas son carnosas y tienen
un sabor salado-acre. Pueden usarse como condimento de ensaladas, y parece que en el
sur de Fuerteventura la planta sirvió de alimento en épocas de hambruna.
La especie es común en muchos tramos costeros de las islas centrales y occidentales y
muy visible en inviernos lluviosos. Pocas semanas después del paso de la borrasca
“Filomena”, que dejó abundantes lluvias en Canarias en enero de 2021, las laderas
cercanas a la autovía del norte de Gran Canaria se veían verdes como pocas veces, debido
sobre todo a decenas de miles de ejemplares de lechuga de mar, que ese año pudo crecer
con mucha fuerza. En las islas orientales, la planta es menos abundante, pero por ejemplo
en Fuerteventura ha tenido una expansión notable en los alrededores del faro de Tostón
(El Cotillo), pasándose de algunas decenas de ejemplares en los años 1980 a los miles
que hay ahora en la zona. También se observa un aumento de las poblaciones en otras
partes de la isla.
Las semillas de la lechuga de mar, planas, de contorno ovalado y entre 0,5 y 1 cm de
longitud, caen al suelo en la madurez. Debido a su poco peso son arrastradas por el viento
y si llegan al mar, pueden flotar durante bastante tiempo hasta llegar a alguna costa donde
germinar.
La foto fue tomada el 6 de enero de 2022 frente al faro de Fuencaliente, en el sur de La
Palma. En ella pueden apreciarse también las inflorescencias secas del año anterior.
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