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Crambe sventenii  (col de risco majorera)  

Por Stephan Scholz 

Este endemismo majorero fue descubierto por B. Petterson el 9 de marzo de 1949 en “El 

Castillo”. Con toda probabilidad se refiere a El Castillejo, un promontorio rocoso en el 

extremo norte de Montaña Cardón, donde la especie se encuentra aún hoy en día. Petterson, 

del que no conocemos más datos aparte del que fue amigo de Eric. R. Sventenius, le comunicó 

a éste su hallazgo. En 1951 se ofrecieron semillas de la planta en el Index Seminum del Jardín 

de Aclimatación del Puerto de la Cruz, bajo el nombre de Crambe sventenii. Posteriormente, 

la especie fue herborizada en varias ocasiones por Sventenius, y parece que aparte de él muy 

pocos o tal vez nadie más conocía la localización exacta de la misma. En 1972, Arnoldo 

Santos, en compañía de Per Sunding, redescubrió la planta en la montaña de Vigán, unos 20 

km al este de la primera localidad, y al año siguiente David Bramwell y P. Sunding realizan 

la descripción formal de la especie.  

Según ciertas características morfológicas y estudios genético-moleculares, C. sventenii está 

relacionada con C. fruticosa, del archipiélago de Madeira. Se trata de un arbusto que en la 

naturaleza no suele pasar de 60 cm, aunque en cultivo puede medir más de un metro de altura. 

Si ha habido lluvias en otoño, ya en Navidad presenta numerosas inflorescencias con cientos 

de flores blancas de agradable olor. Las silicuas, que con unos 2 mm de diámetro son grandes 

para el género, contienen aceites cuya composición aun no está estudiada. Además de su 

posible valor como planta oleaginosa, la col de risco majorera tiene excelentes cualidades 

forrajeras. 

Una de las consecuencias de su buena palatabilidad es su rareza en el campo. Los 300-500 

ejemplares conocidos se  distribuyen en las montañas del sureste de Fuerteventura, creciendo 

en lugares inaccesibles para los herbívoros. La distribución geográfica coincide a grandes 

rasgos con la de la conservilla majorera, aunque la col de risco suele crecer en paredes con 

orientación norte, mientras que la conservilla prefiere las de orientación sur u oeste. Estas dos 

especies son los únicos endemismos de la flora vascular de Fuerteventura que no están 

presentes en la península de Jandía, el punto caliente de biodiversidad más importante de la 

isla. La foto de la planta está tomada en el Jardín Botánico de Fuerteventura Wildlife. 
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