Tres yesqueras endémicas de las Islas Canarias
Por J. Alfredo Reyes Betancort

Tres especies nativas constituyen el género Helichrysum (Helios = sol y chrysos = oro) en
nuestras islas. Tres endemismos insulares de distribución curiosa, pues dos de ellas son
exclusivas de la isla de Lanzarote (H. gossypinum -izqda.- y H. monogynum -central-) y la
otra lo es de la isla de La Gomera (H. alucense -dcha. cedida por Juan Ojeda-).
Helichrysum gossypinum, la primera en ser descrita para la ciencia, se caracteriza por formar
matas densas de porte tumbado sobre el sustrato llegando a colgar si éste se hace vertical.
Posee un color blanquecino por el tupido manto de finos pelos que poseen todas sus partes.
Sus flores se reúnen en cabezuelas de unos 5-7 mm de diámetro, doradas debido a las brácteas
escariosas de color blanco-amarillentas y a las numerosas flores amarillas que las conforman.
Prefiere sustratos rocosos, caracterizando peñascos, acantilados o malpaíses recientes.
Localmente frecuente, sus poblaciones parecen estables en el tiempo.
Helichrysum monogynum es un pequeño arbusto de ramas ascendentes frágiles, hojas verdegrisáceas debido a una menor densidad de pelos, y sus cabezuelas, que son de menor tamaño
(2-3 mm de diámetro), poseen unos tonos rojizos, sobre todo las inmaduras. Es indiferente al
sustrato, pudiendo colonizar malpaíses, suelos pedregoso-arcillosos o arenas, estas últimas
volcánicas u organógenas (jable). El abandono de campos de cultivo y la menor incidencia
del pastoreo ha hecho que sus poblaciones se hayan visto reforzadas siendo en estos
momentos su principal problema las sequías recurrentes.
Helichrysum alucense, la última en ser descrita, es ligeramente más robusta que la anterior,
de tomento más denso, con hojas ligeramente curvadas hacia afuera en el ápice y cuyas
cabezuelas, de un tamaño similar a las de H. monogynum, poseen brácteas de color cremaverdoso. Ligada actualmente a una colada fonolítica del Este de La Gomera, su reducido
tamaño poblacional y la presión de los herbívoros introducidos la aboga a la extinción.
En Canarias las conocemos con el nombre de yesqueras por el denso recubrimiento de pelos
finos que son fuente natural de un tipo de yesca. Para H. gossypinum, Philip-Barker Webb y
Sabino Berthelot recogieron además el sobrenombre de algodonera.
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Estas tres especies parecen haber derivado de dos introducciones diferentes desde el
continente, pues H. gossypinum pertenece a una rama evolutiva distinta a las otras dos que sí
están muy emparentadas.
El género Helichrysum parece haberse originado en el Sur de África, fe de ello lo es la gran
diversidad de especies de la zona y fue ascendiendo hacia el norte colonizando entre otras las
islas de Cabo Verde, Canarias y Madeira. Alcanzó también la Región Mediterránea y Asia
donde encontró los condicionantes necesarios para otra gran diversificación.
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