
Única en su especie
Planta herbácea que se caracteriza por presentar unas flores 
radiantes en las que los pétalos son de color amarillo en vez de 
blanco como la mayoría de especies del género. Es endémica de 

las Islas Canarias y está incluida en el Catálogo Canario de 
Especies Protegidas como especie de interés para los ecosistemas 
canarios.

Las categorías así como el nombre científico han sido obtenidos de 
Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias 
(http//:www.biodiversidadcanarias.es). Diciembre 2014. 

Nombre científico: 
Argyranthemum maderense (D. Don) Humphries

*

Ubicación

Margarita de Famara
Argyranthemum maderense*
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La margarita de Famara es, junto con dos especies más, 
la única que posee los pétalos amarillos de entre las 
más de 20 especies del género al que pertenece, 
Argyranthemum.

Es un arbusto con flores que llega a alcanzar los 70 cm 
de altura.

Reino: Plantae

División: Spermatophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Asterales

Familia: Asteraceae
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Tamaño

Se trata de un endemismo de Canarias, concretamente 
de la isla de Lanzarote. Se distribuye por la zona central 
y norte de esta isla, en los Riscos de Famara, el Valle de 
Haría, Peña Pequeña y El Bosquecillo. También la encon-

tramos en la isla de Fuerteventura. Esta especie se 
incluía en el Catálogo de Especies Amenazadas de 
Canarias del año 2001 como sensible a la alteración de 
su hábitat en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. 

Posee unas ramas 
inferiores leñosas.

La presencia visible de 
las anteras señala el 
punto álgido de la 
antesis (floración).

Recreación a partir de la ilustración original de PHYTOGRAPHIA CANARIENSIS. Historia Natural de las Islas Canarias. P. 
Barker-Webb y Sabin Berthelot. 

De las flores radiales 
(lígulas), vista ventral, 
con flor. 

Sus hojas tienen forma de 
espátula, con los bordes 

dentados, y algo carnosas.

Las flores son radiantes y 
amarillas.

Margarita de Famara
Argyranthemum maderense 
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Anteras ReceptáculoFruto (aquenio)
Extremo del pedúnculo de 
la flor donde se asientan los 
verticilos florales (flores, 
pétalos u otros órganos).

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 
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