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Pleudia herbanica (conservilla majorera) 

Por Stephan Scholz 

Esta es una de las joyas de la flora vascular endémica de Fuerteventura. La planta fue 

descubierta por Francisco La Roche, de Tenerife, el 21 de febrero de 1985 en la montaña de 

Vigán, durante una jornada dedicada a la búsqueda del colino majorero (Crambe sventenii), 

otro de los endemismos de la isla. Pocos años más tarde, la planta fue descrita científicamente 

por Arnoldo Santos y Manuel Fernández, apuntando que estaba relacionada con Salvia 

chudaei, del las montañas del Sahara central.  

Después de que Paco La Roche nos mostrara la exigua población original (solo tres 

ejemplares), buscamos la especie en hábitats apropiados, encontrando más localidades en el 

amplio arco montañoso que se extiende desde los riscos del Saladillo, cerca de Pozo Negro, 

hasta el extremo sur de Montaña Cardón. Se conocen ahora un varios cientos de ejemplares; 

sin embargo, solo alrededor de 50 se encuentran en situaciones óptimas en lugares 

inaccesibles y lucen sus vistosas flores azules tras una buena lluvia. Los que crecen en zonas 

a las que llegan las cabras y (a pie de risco) los conejos están severamente ramoneados. Esta 

situación, agravada por sequías prolongadas, tiene como consecuencia la paulatina pérdida 

de ejemplares, y la especie se encuentra críticamente amenazada. No obstante, es 

tremendamente tenaz y resistente: los ejemplares ramoneados no pueden crecer ni fructificar, 

pero perduran decenios en esta situación. Hay ejemplares que ya parecían viejos cuando los 

vimos por primera vez hace 30 años, con sus retorcidos troncos leñosos, mostrando el mismo 

aspecto en 2020 que tenían en 1990. No parece descabellado estimar su edad en 60-80 años. 

En 2015, como resultado de un estudio genético-molecular se agrupó a Salvia herbanica con 

otras 13 especies relacionadas del Sahara, Somalia y Oriente Medio en el género Pleudia, 

pasando a llamarse Pleudia herbanica.  

La foto muestra un ejemplar florecido con una abeja de gran tamaño que hemos visto en 

muchas ocasiones visitar las flores de la conservilla majorera. Es una abeja solitaria de vuelo 

rápido y directo, probablemente la escasa y poco conocida Anthophora porphyrea, endémica 

de las Canarias orientales.    

 

http://www.acbcanaria.org/
mailto:acbcanaria@gmail.com

