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cerraja, 
lletsó, kardu, cerraxa

Familia: Compositae (Asteraceae)

 NOMBRES VULGARES

Castellano: cerraja (AN, CL, CM, CN, VC), cerraja basta, cerraja bor-
de, cerraja castellana (AN), cerraja común (VC), acerraja (AN, CL, CM), 
acerraja hembra (AN), cerrajón (AN, CM, MC, VC), cerrajón de ensa-
lada (MC), cerrajón imperial (AN), cerrajón pavero (MC), acerrajón, ce-
rrajilla (CM), xarraya (AS); cardo lechero (AN, CL), cardo lecherín, cardo 
lecherito (CL), cardo lechín (MD), cardo (AS, CL), cardo hueco (CM), car-
du (AS, CB), cardencha, cardenchilla (CM), cardincha (PV), cardeña (AS); 
lechera (CL, CM, MD), lechacino (AR, RI), latacín (AR), lechecina (PV), 
lechecino (NC), lecheinterna (CL), lechero, lechiterna (MD), lechosino 
(PV), leitariega (CL), letacín, letacino (AR), litariega, lleitariega (CL); borra-
ja (AN, CM, VC), forraja (AN, CM), alborraja (AN); chicoria (AN), chicoria 
dulce, achicoria (CM); lechugo (CL), lechugueta (AN), lechuguina (CL); 
almirón (AN); conejina (CL); crujidera (CM); diente de león (AN); hierba 
para las almorranas (NC) [1–50] 

Catalán: lletsó (CT, IB, VC), llensó (IB, VC), llensó d’ase (VC), llensó  
de tronxo buit (IB), llensol (VC), lletissó, llicsó (CT, VC), llicsó d’ase, llicsó de 
bancal, llicsó de burro (VC), llicsó dels grossos (CT), llicsó d’espasa, 
llicsó fi (VC), llicsó gros (CT), alletsó, alletsó vertader (IB), llatacim, llataïm 
(AR), llenteïm (CT), lletxó (IB), llicsió (VC), llipsó (CT), lliscó, llissó de came-
ta de burro (VC); pixallits (CT, VC); cascaporc (VC); serralla (VC) [12,17, 
38,40,48,51–67] 

Euskera: kardu (PV) [20] 

Gallego: cerraxa (GA); leiturga (CL) [39,68] 

 DESCRIPCIÓN

Hierba anual, de 30-60 cm, con tallos glabros abajo  Hojas pinnati-
fidas, con aurículas agudas, con espínulas en el margen  Capítulos en 
grupos terminales, con involucro de 1-1,5 cm, con frecuencia abultado 
abajo y cóncavo, brácteas alargadas y separadas arriba, con pelos 
glandulíferos dispersos  Flores con lígulas amarillas  Aquenios de 2,5-
3,5 mm, comprimidos, con costillas longitudinales y tubérculos espinu-
losos; vilano al menos tres veces más largo que el aquenio 

 HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Vive en herbazales y bordes de caminos, hasta 2100 m 

Florece durante todo el año 

Se encuentra en toda Europa, región mediterránea y macaroné-
sica, y oeste de Asia  En España vive en todo el territorio peninsular 
e insular 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

ALIMENTACIÓN HUMANA

Comestibles-Verduras y hortalizas

Las partes aéreas, principalmente las hojas tiernas recolectadas al 
principio de la primavera, se han consumido como verdura silvestre en 
ensalada (crudas o hervidas) y cocinadas en gran parte de España: 
País Vasco [2], Aragón [38,69], Cataluña [51,52,54,62,63,67], Castilla 
y León [18], Madrid [10,16], Castilla-La Mancha [19,33,46–48,70,71], 
Andalucía [4,11,14,15,25,26,28,37,43,44,72], Comunidad Valenciana 
[17,31,48,58,59,64,65], Murcia [21,48,73], Islas Baleares [66] e Islas Ca-
narias [22,23]  Se recolectaban los brotes tiernos antes de la floración 
y se tomaban en ensaladas, guisos, potajes, con huevos revueltos o 
en tortillas [26,33,43,44,70]  Con ella se preparaban platos típicos de 
la primavera y el verano que llevaban otras verduras silvestres como 
berros [Rorippa nasturtium-aquaticum (L ) Hayek], berrazas (Veronica 
beccabunga L ) o achicorias (Chondrilla juncea L  y Cichorium intybus 
L ) [47] 

En la Comunidad Valenciana fue una verdura muy apreciada 
[17,59], llegándola a consumir hervida aunque estuviese florida [31]  
Habitualmente se consumían las hojas tiernas en ensalada pero 
también se utilizó en diversos guisos de arroz caldoso y para hacer 
empanadillas [17,48]  En la Marina Baixa (Alicante) se incluía en la ela-
boración de las tortas o minxos, típicos de la región [65]  En las sierras 
de Segura y Alcaraz (Albacete) se cocían junto a otras verduras silves-
tres  Una vez cocidas y escurridas, se hacían pelotas que se sofreían 
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con ajo y vinagre, o bien se hacían revueltas con huevos  De esta 
manera se disimulaba el amargor de alguna de estas plantas [19]  En 
las islas de La Gomera y El Hierro sus brotes tiernos se consumieron 
crudos con gofio y leche, acompañando a higos o bien en ensaladas 
y potajes [22,23] 

Comestibles-Raíces, bulbos, tubérculos y rizomas

En Huesca, además de las hojas, también se comía en ensalada 
la raíz tierna [69] 

ALIMENTACIÓN ANIMAL

Forraje verde o seco

Igualmente ha estado muy generalizado el uso de la parte aérea, 
o incluso la planta entera, como alimento para el ganado ovino, capri-
no y caballar, y especialmente para conejos, cerdos y distintas aves de 
cría y jaula  Existen referencias a este uso en Galicia [68], Asturias [29], 
Castilla y León [3,18,35,39,41], Aragón [38], Cataluña [56,62,63,67], Cas-
tilla-La Mancha [27,30,48,71], Madrid [16,45], Andalucía [14,15,24–26, 
28,34,37,43,44,74], Comunidad Valenciana [40,75], Murcia [21,73] y 
Baleares [66] 

Generalmente se les daba la planta 
fresca [3,39,41]  En las Arribes del Duero 
(Salamanca-Zamora) se elaboraba una 
mezcla de varias hierbas denominada 
mecido, que se daba como alimento a 
los cerdos acompañado con harina de 
centeno o salvado de trigo; de forma 
similar se preparaba para el ganado va-
cuno, pero entonces se denominaba be-
berajo [18]  Diversas variaciones de estos 
preparados para cerdos fueron citadas 
también en las provincias de Palencia, 
Zamora, Toledo y Ciudad Real [3,39,46] 

Sus hojas se consideraban uno de 
los alimentos favoritos para conejos y 
perdices [24–26,37]  En Elche de la Sierra 
(Jaén), para que los pollos de perdiz se 
acostumbrasen a las jaulas se les daba 
al principio esta planta [14]  En el Poniente 
Granadino aún se recolectan sus hojas 
para alimentar a conejos y pájaros enjau-

lados, ya sean para canto (como canarios -Serinus canaria Linnaeus, 
1758- y colorines o jilgueros -Carduelis carduelis Linnaeus, 1758) o para 
la caza (perdices) [43] 

Pienso

Las semillas se han utilizado para alimentar diversas aves de jaula 
en Alicante [40] 

Pasto

Es una planta muy apetecible para el ganado, que comía bien la 
parte aérea, como se ha registrado en la sierra de Cazorla (Jaén) [14] 
o el Cabo de Gata (Almería) [44] 

MEDICINA

Sistema circulatorio

Para las hemorroides, en el Poniente Granadino se añadía al agua 
del baño la decocción filtrada de la planta [43,76]  En Estella (Navarra) se 
conoce como hierba para las almorranas y para que estas “desaparecie-
sen” utilizaban un remedio ritual en el que la raíz debía envolverse entre 
trapos y llevarse en el bolsillo trasero del pantalón durante 15 días [7] 

El consumo de las hojas basales tiernas en ensalada servía como 
depurativo sanguíneo en Lérida [63,77] y Almería [44] 

Sistema digestivo

En casos de ardor de estómago, en Málaga y Almería se reco-
mendaba el consumo de las hojas, ya que ayudaba a digerir los 
alimentos tras una comida copiosa [44,78]  También se consideraban 
buenas para el hígado en la provincia de Alicante [48] 

Sistema genito-urinario

En La Coruña se tomaba varias veces al día el agua del cocimiento 
de la sumidad florida para eliminar líquidos, como diurético [68] 

Sistema respiratorio

Las hojas se tomaban en infusión para curar catarros y gripes en 
Lugo y Tenerife [49,79] 
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Sonchus oleraceus L.

Sistema endocrino-metabólico

Para luchar contra la gota, en el Alt Ter (Gerona) se preparaba un 
linimento hirviendo la parte aérea junto con hierba cana (Senecio vul-
garis L ) y ajo, que se aplicaba externamente [55,60] 

Musculatura y esqueleto

El mismo remedio contra la gota descrito en el apartado anterior 
era también utilizado como antiinflamatorio [55,60] 

Piel y tejido subcutáneo

Para ayudar a cicatrizar y desinfectar las heridas, en la sierra de 
Montsant (Tarragona) y en el Cinca Medio (Huesca) se aplicaban ex-
ternamente las hojas masticadas o machacadas [38,51] y en el Alt 
Ter se hervía la parte aérea con aceite y se obtenía un linimento que 
se aplicaba externamente como antiséptico y cicatrizante [53,60]  
También el látex que se obtenía al partir la planta fresca se aplicaba 
directamente sobre las heridas en las provincias de Soria [6] y Lérida 
[63], y contra las verrugas en Vizcaya y Álava [20], Navarra [7], Madrid 
[16], Soria [6], Granada [43] y Alicante [48]; cuentan que “si se era 
constante, las verrugas desaparecían” [7] 

Intoxicaciones y envenenamientos

En la provincia de Huesca el látex se usaba para curar picaduras [69] 

VETERINARIA

Sistema genito-urinario

En el Alt Empordà (Gerona) se daba de comer a los conejos como 
galactógeno [53,67]  Esta característica de aumentar la producción 
láctea de los animales que la consumen también era conocida en La 
Gomera donde se decía que la cerraja “es lechera” [23] 

Musculatura y esqueleto

El linimento obtenido tras hervir la parte aérea con aceite se utili-
zaba como antiinflamatorio en animales en la comarca gerundense 
del Alt Ter [55,60] 

Piel y tejido subcutáneo

Dicho linimento se ha empleado también para tratar las heridas de 
los animales [53,60] 

Síntomas y estados de origen indefinido

En la provincia de Alicante, las flores, frutos y hojas se utilizaban 
para curar enfermedades de las palomas [12]  En el Poniente Grana-
dino antiguamente se sabía curar perdices variando su dieta e inclu-
yendo en ella especies silvestres como esta planta [43] 

Otros usos veterinarios

En el Pallars, la parte aérea tierna junto a correhuela (Convolvulus 
arvensis L ) e hinojo (Foeniculum vulgare Mill ) se daba a los conejos 
en verano como profiláctico [63] 

USO TÓXICO Y NOCIVO

Tóxicas para humanos o animales

En el Pallars (Lérida) se creía que la parte aérea, al igual que la 
de alfalfa (Medicago sativa L ), era un buen alimento para los conejos 

siempre que se dejara secar un par de días ya que, si se administraba 
totalmente fresca, se sabía que algunos conejos enfermaban e incluso 
morían [63] 

USOS MEDIOAMBIENTALES

Malas hierbas

Se ha considerado en general una mala hierba de los cultivos 
[3,18,35,47,66,67]  En Salamanca se sabía que era especialmente 
abundante en los cultivos de regadío [18], mientras que en Palencia 
era frecuente en trigales y huertos, donde se escardaba y se aprove-
chaba como forraje para alimentación animal [3] 

MANEJO DE LAS ESPECIES

Recolección

Solían recolectarse a finales del invierno o principios de la prima-
vera, antes de que floreciesen y se hicieran más amargas [33,37,63]  
En Palencia señalan que solía recolectarse “cuando íbamos a las tie-
rras (de labor)” y las llamaban lecherines porque “echaban un poco 
de leche por el tallo” [3]  En Sierra Mágina (Jaén) era habitual que los 
niños la recolectaran, entre juegos cuando iban al campo por las tar-
des y traían unos buenos manojos [37], mientras que en las sierras de 
Segura y Alcaraz (Albacete) eran las mujeres las que las recolectaban, 
junto a una gran variedad de hierbas, cuando “salían a por collejas” 
[Silene vulgaris (Moench) Garcke], siendo reconocidas y diferenciadas 
perfectamente en los primeros estadios de crecimiento de la planta 
[19]  Posteriormente cuando se desarrollaban más y florecían, ya no 
las diferenciaban con tanta precisión e incluso podían llegar a darles 
otros nombres 

 REFERENCIAS HISTÓRICAS

Las especies de este género –y su uso alimentario– se han co-
nocido seguramente desde la más remota antigüedad  Teofrasto 
(siglos IV-III a C ) las cita en repetidas ocasiones con el nombre grie-
go de sónkhos, del que deriva su actual nombre científico, diciendo 
entre otras cosas que su raíz es “carnosa y comestible” (Historia de 
las Plantas VI, 4, 8) [80] 
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Posteriormente, en el siglo I, las mencionan igualmente Dioscórides 
y Plinio [81,82]  Según la traducción de Laguna (siglo XVI), Dioscóri-
des habla fundamentalmente de dos especies de sonco (Libro II, cap  
120), “una de las cuales es más agreste, y más espinosa; la otra más 
tierna, y buena para comer”, refiriéndose probablemente a Sonchus 
asper (L ) Hill y S  oleraceus, respectivamente  De ellas dice que “tienen 
fuerza de resfriar y de restriñir moderadamente” por lo que son útiles 
“aplicadas en forma de emplasto sobre el estómago caluroso y so-
bre los apostemas calientes”  También añade que “su zumo, sorbido, 
mitiga las mordicaciones de estómago y acrecienta la leche” y que 
“puesto con un poco de lana, relaja las inflamaciones de la madre y 
del sieso”, así como que “majada la hierba, juntamente con las raíces, 
y aplicada, socorre a los mordidos del escorpión” [81] 

Plinio (Historia Natural 22, cap  44) habla también de dos clases de 
soncos que, en opinión de Bostock y Riley [82], podrían tratarse de Son-
chus arvensis L  y S  oleraceus  De ellos nos dice Plinio que son comes-
tibles y que son parecidos a la lechuga, excepto por ser espinosos y 
con tallos angulosos y huecos, aunque sueltan también un abundante 
líquido lechoso cuando se parten  La que denomina variedad blanca 
es la que tiene mejores propiedades: es buena para las afecciones 
respiratorias cuando se consume aliñada como la lechuga; el zumo, 
tomado caliente con vino blanco y aceite o incluso en un caldo, facilita 
el parto, siempre que la paciente camine inmediatamente después de 
tomarlo  También dice que la decocción de los tallos proporciona le-
che abundante a las madres y mejora el estado de los niños lactantes  
Igualmente, habla del uso tópico de la planta para los abscesos del 
recto y contra las picaduras de serpientes y escorpiones, mientras que 
las raíces se emplean para las heridas 

De su uso en España se han encontrado pocas referencias histó-
ricas  Una de ellas, quizás algo general, la encontramos en el trata-
miento que da Gómez Ortega (siglo XVIII) a la especie Sonchus asper 
en su Continuación de la Flora Española de Quer, donde dice que: 
“cuando está fresca y tierna esta planta y no ha echado todavía es-
pinas, se come en ensalada” [83]  La otra, nos la da Pardo Sastrón en 
el siglo XIX, que menciona el consumo de Sonchus oleraceus cruda 
en ensalada en el municipio turolense de Torrecilla de Alcañiz, donde 
era conocida como letacino [84] 

 VALORACIÓN

Su consumo como verdura silvestre ha disminuido, ya que su impor-
tancia era mayor en épocas de hambre y necesidad [23,37,38,43,51]  
Una de las posibles razones de este declive podría ser la preferencia 
de esta especie por los terrenos de labor donde, debido a los pesti-
cidas, hay que tener especial precaución al recolectar plantas [33,37]  
No obstante, en algunas zonas como en Doñana se comercializa para 
su consumo [4], este uso moderno puede revitalizar su interés alimen-
tario  En cuanto a su uso en alimentación animal, sigue vigente su 
empleo como forraje para algunos pájaros de jaula [43], sin embargo 
su uso para el ganado ha disminuido, ya que ahora se utilizan princi-
palmente piensos industriales [37] 

 OBSERVACIONES

Sonchus oleraceus comparte buena parte de sus usos y nombres 
con otras especies del género como S  asper [13,17,31,33,39,47,64,72] 
y, en menor medida, con S  tenerrimus L  [33,51,61,62]  No obstante, en 
muchos de los territorios donde conviven, estas plantas son diferen-
ciadas por las poblaciones locales y tienen también usos específicos 
[21–23] 

 ESPECIES RELACIONADAS

Sonchus acaulis Dum. Cours.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: angoja (CN) [49] 

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Planta perenne, hasta de 1,5 m, de base leñosa  Hojas dispues-
tas en rosetas hasta de 1m de diámetro, pinnatifidas, pelosas, con 
segmentos triangulares, agudos  Escapo sin hojas, con inflorescencia 
compuesta umbeliforme; cabezuelas de 2,5 cm de diámetro, amari-
llas  Vive en matorrales sobre riscos, en zonas forestales y en zonas 
secas, entre 500-1600 m  Endemismo de Tenerife y Gran Canaria 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En Tenerife indican que su látex es tóxico y si toca la boca tie-
ne efecto irritante, además de dejar un sabor amargo en las manos 
cuando se recoge la planta [49] 

Sonchus arvensis L.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: cerrajón (CL) [85] 

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Hierba perenne, de 0,3-1,5 m, con tallos glabros abajo  Hojas enteras 
o pinnatipartidas, con aurículas redondeadas, a veces dentadas  Capí-
tulo terminal, con muchas brácteas  Flores liguladas con lígulas amari-
llas tan largas como el tubo  Aquenios de 2,5-3,5 x 1-1,5 mm, rugosos, 
con vilano al menos tres veces más largo, persistente  Florece de junio a 
agosto  Vive en terrenos alterados, suelos removidos y herbazales, entre 
30-800 m  Se encuentra en toda Europa; en España por la mitad norte 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En la provincia de Valladolid se recogía en primavera y verano 
como forraje para los conejos [85] 

Sonchus brachylobus Webb & Berthel.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: cerraja, cerrajón (CN) [86] 
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Sonchus oleraceus L.

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Arbusto pequeño, de 30-80 cm, con tallo simple o ramificado  Ho-
jas pinnatífidas, liradas, con solamente hasta 5 lóbulos laterales, con el 
lóbulo terminal triangular, con margen denticulado, glabras  Capítulos 
escasos, que nacen entre las hojas, amarillos  Vive sobre riscos, en 
zonas secas  Endemismo de la costa norte de Gran Canaria 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En Gran Canaria se han consumido las hojas tiernas en ensalada 
[86]  En la medicina popular de esta isla, las hojas crudas se han 
empleado para combatir la acidez de estómago y las inflamaciones 
del hígado, mientras que el látex se ha aplicado para curar llagas de 
la boca y labios [86] 

Sonchus bulbosus (L.) N. Kilian & Greuter

 NOMBRES VULGARES

Castellano: castañuela (AN); clavellina (AN); patatilla (MC); zumillo 
(MC) [11,21,26,44] 

Catalán: calabruix; patata bruixa, patata de porc, patata d’Índia; 
sal de bruixa (IB) [57] 

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Hierba perenne, de 4-65 cm, con rizomas estoloníferos, frecuente-
mente con un tubérculo blanco  Hojas hasta de 20 x 3 cm, elípticas u 
obovadas, enteras, glabras  Capítulo terminal, con frecuencia solitarios, 
hasta de 1,2 cm de diámetro, con flores liguladas amarillas  Aquenios de 
3-5 mm, fusiforme, con vilano doble de largo  Florece de marzo a mayo  
Vive en pastos sobre sustratos arenosos, sobre todo litorales, hasta 
1300 m  Se encuentra en la región mediterránea, oeste de Francia y toda 
la costa española y lugares del interior; también en las Islas Baleares 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Se cita el consumo de las hojas crudas en ensalada en Menorca 
[57] y del bulbo crudo en la comarca de Campos de Níjar (Almería) 
[11]  En Carcabuey (Córdoba) señalan su empleo como pasto para 
el ganado [26]  En Torrepacheco (Murcia) se llevaban las piaras de 
cerdos a lugares donde abundaba esta planta para que hozaran el 

suelo y se alimentaran de los bulbos [21] y en Menorca también se ha 
registrado que los bulbos gustan mucho a los cerdos [57] 

Con los bulbos se realizaban rituales en Menorca con el fin de 
devolver personas queridas a la familia; o contra el mal de ojo [57]  En 
Torrepacheco, donde recibe el nombre de zumillo, existen varias ex-
presiones utilizadas a modo de insulto como “Vas a sacar zumillo con 
los dientes”, ”Vas a sacar zumillo con el morro” o “Te vas a ver peor 
que un cochino en la Marina sacando zumillo” que hacen alusión a 
cómo los cerdos buscan los bulbos de esta planta 

Sonchus congestus Willd.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: pipe, pipe amargo (CN) [49] 

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Arbusto hasta de 1,5 m  Hojas lanceoladas, pinnatífidas, con los 
lóbulos acuminados, y de borde levemente serrado  Inflorescencia 
compuesta densa, en forma de umbela, con capítulos de 2-2,5 cm 
de diámetro, tomentosos, amarillos  Vive en bosque de laurisilva, entre 
100-800 m  Endemismo de Gran Canaria y Tenerife 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En Tenerife se recolectaba como forraje para el ganado, principal-
mente vacas y cabras; aunque dicen que da sabor amargo a la leche 
de las vacas si se les da demasiada cantidad, mientras que a las 
cabras no les afecta al sabor de la leche [49] 

El látex se ha empleado en esta misma isla para curar heridas, 
aplicándolo sobre la zona afectada [49]  También comentan los infor-
mantes tinerfeños que cuando se coge la planta queda un amargor 
en las manos que, aunque te las laves, no se quita [49] 

Sonchus crassifolius Pourr. ex Willd.
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 NOMBRES VULGARES

Castellano: borraja (CM, MD); blanquilla (MD); cardencha (CM) 
[10,16,30,33] 

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Hierba perenne, de 25-80 cm, con rizoma, espinosa  Hojas ente-
ras o con cuatro lóbulos laterales, elípticas u ovadas  Inflorescencia 
compuesta en panícula racemiforme; capítulos con involucro hasta de 
1,5 cm, cónico en la fructificación, con cuatro filas de brácteas  Flores 
liguladas con lígulas de color amarillo dorado  Aquenios de 1,7-2,6 x 
0,8-1,2 mm, rugosos, con vilano al menos tres veces más largo que 
el aquenio, persistente  Florece de junio a septiembre  Vive en terrenos 
salobres, en pastos o herbazales, o en barbechos sobre margas, en-
tre 250-1000 m  Endemismo del centro de España y del valle del Ebro 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Los brotes tiernos subterráneos y por tanto blanqueados, antes 
de desarrollarse las hojas verdes en la super ficie, se han consumido 
crudos en ensalada tanto en el sureste de la Comunidad de Madrid 
[10,16] como en algunas zonas de Castilla-La Mancha [16,30], entre 
Toledo y Cuenca  En la provincia de Albacete se tomaba también 
guisada [33] 

Sonchus gandogeri Pit.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: cerrajón salvaje (CN) [22] 

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Arbusto hasta de 1,5 m  Hojas pinnatisectas, con lóbulos de 5-10 mm 
de anchura, largos y delgados, con aspecto de hoja de helecho  Inflo-
rescencia compuesta en corimbo, con 20-60 capítulos, estos de 1-2 cm 
de diámetro, con involucro con 4-5 mm de diámetro  Vive en paredes y 
rocas junto a cultivos  Es endemismo de la isla de El Hierro 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En El Hierro identifican esta planta como un pasto más apetecido 
por el ganado que S  hierrensis (Pit ) Boulos [22] 

Sonchus gomerensis Boulos
= Sonchus gonzalezpadronii Svent.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: cerrajón blanco (CN) [23] 

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Planta perenne de base leñosa  Hojas en roseta basal, pinnatífi-
das o runcinadas, con cinco segmentos a cada lado, amplexicaules  
Inflorescencia compuesta con capítulos de 3-5 cm de diámetro, to-
mentosos, de flores amarillas  Vive entre 400-1200 m y es un ende-
mismo de la isla de La Gomera  

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Solo se ha registrado el nombre de cerrajón blanco en La Gomera, 
pero ningún uso 

Sonchus hierrensis (Pit.) Boulos

 NOMBRES VULGARES

Castellano: angoja; cerrajón (CN) [22,23] 

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Arbusto hasta de 2 m, robusto con indumento afieltrado  Hojas 
con lóbulos de 2 cm de anchura  Inflorescencia compuesta densa, en 
forma de umbela, con capítulos de 2-3 cm de diámetro, tomentosos, 
amarillos  Se encuentra en La Gomera, El Hierro y La Palma  Es dudosa 
su presencia en Gran Canaria y Tenerife  

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En La Gomera y El Hierro se recolecta como forraje para los anima-
les, principalmente cabras y vacas, e incluso se trasplantan ejemplares 
silvestres a los muros de las terrazas de cultivo o se cultivan [22,23]  
Es más apreciado cuando ya ha fructificado, porque tiene menos lá-
tex y resulta menos amargo  Como inconveniente de este forraje los 
informantes de La Gomera citan que otorga sabor amargo al queso si 
se da mucho de comer a las cabras [23] 

En El Hierro se ha tomado la infusión de las hojas para dolencias 
de pulmón [22]  Para ello se recolectaban los ejemplares de hojas 
moradas  En veterinaria popular se tiene por un alimento galactógeno, 
es decir, que aumenta la producción de leche de los animales que la 
consumen, en El Hierro y La Gomera [22,23] 

En La Gomera se recogió el dicho “la angoja trae la muerte en 
la hoja”, haciendo alusión a lo arriesgado de su recolección, ya que 
crece entre riscos [23] 

Sonchus maritimus L.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: cerraja de agua (VC), cerrajica (AN); curacangrena (AR); 
lechacino (RI); lechugueta (AN) [5,31,34,38,43] 

Catalán: lletsó d’aigua (VC) [31] 

Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad
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Sonchus oleraceus L.

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Hierba perenne, hasta de 1 m, rizomatosa, sin espinas  Hojas de 
3-30 x 0,4-3,2 cm, simples, elípticas, enteras o algo serradas  Inflores-
cencia compuesta en panícula poco densa, con capítulos de 1,4-1,7 cm, 
con cuatro o cinco filas de brácteas  Flores con lígulas amarillas o ana-
ranjadas, a veces con el dorso de color púrpura por fuera  Aquenios de 
2,6-3,7 mm, algo rugosos, con vilano al menos tres veces más largo, 
más o menos persistente  Florece de junio a septiembre  Vive en terre-
nos húmedos algo salinos, en juncales, hasta 1000 m  Se encuentra 
en la región mediterránea y parte del oeste de Asia; en España sobre 
todo por la mitad este peninsular y en las Islas Baleares  

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En la comarca de Monzón (Huesca) se han empleado las hojas 
como cicatrizante, colocándolas sobre las heridas después de calen-
tarlas y pelarlas [38]  También en esta comarca se recolectaba en 
verano como forraje para los cerdos [38] y en el Poniente Granadino 
para alimentar conejos, aves de corral y otros animales [43] 

Sonchus pinnatifidus Cav.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: cerrajón, cerrajón amarillo, cerrajón de risco, cerrajón 
empinado, cerrajón salvaje (CN) [87] 

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Arbusto hasta de 2 m  Hojas en roseta en el extremo de los tallos, 
lanceoladas, pinnatífidas, con los lóbulos ovado-triangulares  Inflores-
cencia compuesta en corimbo, con pocos capítulos hasta de 2 cm de 
diámetro, algo tomentosos, amarillos, con pedúnculos algo engorda-
dos  Vive en riscos, entre 200-700 m, en Lanzarote, Fuerteventura y el 
suroeste de Marruecos  

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En Lanzarote se considera un pasto muy apetecido por las cabras 
[87] 

Sonchus wildpretii U. Reifenberger & A. 
Reifenberger

 NOMBRES VULGARES

Castellano: lechero (CN) [23] 

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Arbusto hasta de 2 m  Hojas pinnatisectas, con los segmentos 
muy finos, de unos 2 mm  Inflorescencia compuesta densa, en forma 
de corimbo, con capítulos de más de 4 mm de diámetro, amarillos  
Vive en los riscos húmedos del norte de la isla de La Gomera, de 
donde es endémica 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En La Gomera se recolectaba como forraje para los animales [23]  
También en esta isla los pescadores la empleaban para proteger fren-
te a la putrefacción las liñas o cuerdas delgadas que se utilizan para 
pescar a mano, generalmente desde un barco [23] 
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