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Argyranthemum winteri (Svent.) Humphries 

 Por Marco Díaz-Bertrana 

La magarza de Jandía o magarza de Winter, dedicada al ingeniero de origen alemán Gustav 

Winter, es un arbusto de hasta unos 70 cm de altura, con unas vistosas inflorescencias blancas 

y amarillas que contrastan con el verde intenso de su follaje. Vive exclusivamente en la zona 

montañosa y fresca del Macizo de Jandía, Fuerteventura, entre los 550 y los 800 m de altitud, 

con orientación norte, allí donde los vientos alisios inciden y refrescan las crestas de una isla 

que se encuentra en un proceso de desertización.  

Es en la zona más alta de la isla, en las cumbres repartidos por los grandes cantiles y escarpes, 

desde el Pico de la Palma hasta el Pico de la Zarza, donde se refugian los últimos vestigios 

del bosque termófilo húmedo con peralillos, mocanes, adernos y palos blancos, junto con una 

rica y variada flora herbácea y arbustiva, en la que se encuentra nuestra magarza de Jandía. 

Prefiere laderas y andenes con cierto desarrollo del suelo, pudiendo crecer también en paredes 

rocosas. Tiene buena resistencia a condiciones secas de su hábitat con parada de crecimiento 

facultativa veraniega con pérdida parcial o casi total de hojas. 

Según los últimos datos disponibles, 2015, su población se encuentra estable contando con 

unos 615 efectivos, repartidos en tres localidades no muy extensas y cercanas entre sí. La 

principal amenaza que tienen todas las especies vegetales de Jandía es la presencia 

permanente de cabras y ovejas. El estado de conservación del hábitat de Argyranthemum 

winteri, actualmente es malo, debido al ganado permanente suelto durante muchos años. La 

carga ganadera es excesiva para que sea sostenible, el permanente pisoteo y ramoneo, hace 

que la especie no prospere. Durante la estación seca, que en Fuerteventura es prolongada no 

sólo durante las estaciones sino a veces durante años, la acción física del pisoteo va matando 

plantas, aflojando el suelo, y rompiendo su estructura, dejándolo a merced de las lluvias 

torrenciales que suelen caer cada cierto año. Esto produce una elevada erosión que va dejando 

el suelo desnudo y cada vez le cuesta más dar las condiciones mínimas para que las plantas 

puedan volver a instalarse. 

Está incluida en el Catálogo 

Canario de Especies 

protegidas y del Catálogo 

Nacional, en la categoría de 

vulnerable. Se encuentra 

dentro del Parque Rural de 

Jandía, de la Red Canaria 

de Espacios Naturales 

Protegidos, coincidente 

además con la Zona 

Especial de Conservación 

ES0000039. 
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