Gonospermum ptarmiciflorum (Webb & Berth.) Febles. Magarza plateada
de Gran Canaria.
Por Juan Montesino

Sinónimo: Tanacetum ptarmiciflorum (Webb & Berth.) Sch. Bip.
Esta joya de la flora de Gran Canaria, es un arbusto que alcanza hasta 1 m. de alto, de hojas
gris-plateadas, pinnatisectas y tomentosas. Sus vistosas inflorescencias, como se aprecia en
la foto, se presentan en densos corimbos, donde cada capítulo tiene de 8 a 10 lígulas blancas
y hasta 50 flósculos amarillos. Las especies que estaban clasificadas dentro de Tanacetum,
destacan ahora del resto de los Gonospermum, ya que estos solo poseen flores centrales o
flósculos.
No abunda, pero la podemos encontrar en la cumbre de la isla entre los 1200 y 1800 m. de
altitud, caminando por los riscos de Tirajana, por el camino de la Plata u otros riscos donde,
aunque rara, destaca con su presencia.
La planta es una maravilla, tanto con flores como sin ellas, por sus bellas hojas plateadas. Se
da muy bien en jardinería, incluso en cotas más bajas de su distribución actual, aunque es
propensa al ataque de cochinillas en sus raíces. El maestro Eduardo Barquín, siendo profesor
de Botánica de la Escuela Agraria de La Laguna, la cultivó hace más de 25 años junto a otras
especies de Gonospermum porque, además, sospechaba que era muy cercana genéticamente
a otros “Faros” de las islas occidentales, separados en la clasificación botánica, y obtuvo
fácilmente híbridos con ellos. De hecho cultivó uno de estos con las hojas plateadas y las
flores amarillas, mestura entre las dos especies, demostrando la fertilidad interespecífica de
las mismas.
En el catálogo canario de especies protegidas, figura en la categoría de vulnerable aunque,
por su situación actual en la naturaleza, se le podría considerar en peligro de extinción. Por
ello, esta especie endémica de Gran Canaria se debería multiplicar en un vivero adecuado,
para recuperar las poblaciones menguadas, tanto por la actividad humana como por los
incendios que en los últimos años han asolado la cumbre de la isla.
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