
Una inspiración para Unamuno
La ahulaga, aulaga o julaga es un arbusto leñoso y muy ramificado, 
de flores amarillas, que se distingue por sus tallos espinosos con 
forma de zigzag y prácticamente afilos, es decir, sin hojas. Es una 

especie propia de zonas semiáridas, se encuentra en el noroeste 
de África, sudeste de España y Canarias, donde está presente en 
todas las islas, especialmente en Fuerteventura.

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: 
Launaea arborescens (Batt.) Murb.

*

Ahulaga
Launaea arborescens *
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Reino: Plantae

División: Spermatophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Asterales

Familia: Asteraceae

*

Los tallos son espinosos y 
con forma de zigzag.

Las flores, que aparecen 
de manera dispersa, son 

de color amarillo.

Los frutos, que solo miden 
4 mm de tamaño, contienen 

una única semilla. 

Uso

Se conocen diferentes usos: por un lado, sus brotes 
tiernos sirven como forraje para el ganado, si bien, la 
ingesta en gran cantidad puede cambiar el sabor de la 
leche de ovejas y cabras, volviéndola ácida; por otro 
lado, se utilizaba como combustible ya fuera para las 
casas o en la industria de la cal; por último, el látex 
ayudaba contra las infecciones de la piel y se recomen-
daba para los niños con ictericia.

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. 

Fondo Europeo de 
Desarollo Regional 

Empresa colaboradora en la creación y el desarrollo de esta obra: www.mitcastudio.com

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO

Nativo 
seguro

Normalmente no presenta hojas, 
pero en caso de que estas 
aparezcan son gruesas y capaces 
de almacenar agua. 

Sus flores, agrupadas en 
inflorescencias tipo capítulo, 
como es común en la familia, son 
de color amarillento, terminales, 
siempre liguladas.

Los tallos se caracterizan por ser 
espinosos y con forma de zigzag, 
de color verde claro, y  al partirse 
segregan látex.

Hojas Flores Látex-Tallo

No 
endémico

300 m

500 m

1200 m

> 2000 m

Laurisilva
Fayal-brezal
Pinar

Alta montaña

B. Termófilo
Cardonal-tabaibal

Tamaño

Alcanza 1 m de altura, es leñoso y muy ramificado.

Datos 
insuficientes

Ubicación
Este arbusto espinoso es propio del noroeste de África y 
también se encuentra en cada una de las islas Canarias y en 
la costa del sudeste de España: Alicante, Murcia y Almería. 
En Fuerteventura es una de las formaciones vegetales más 

frecuentes y representativas. Se desarrolla en territorios 
semiáridos, en laderas, orillas de carreteras, etc., siempre 
que sean zonas soleadas y calurosas.

Miguel de Unamuno pasó casi cuatro meses de destierro 
en Fuerteventura, tiempo que sirvió para que el mundo 
literario internacional conociera la isla a través de las 
descripciones del autor sobre Fuerteventura y sus 
elementos naturales más importantes; como la ahulaga, 
protagonista del siguiente fragmento sacado de su obra 
Paisajes del alma (p. 68-69):
¡Qué lección de estilo, y de lo más íntimo del estilo, esta 
aulaga de Fuerteventura! Es la expresión más perfecta de 
la isla misma; es la isla expresándose, diciéndose; es la 
palabra suprema de la isla. En la aulaga ha expresado sus 

entrañas volcánicas, el poso de su corazón de fuego, esta 
isla entrañable. [...] 
La aulaga es una expresión entrañada y entrañable, la 
aulaga dice frente al cielo y a ras de la tierra, ceñidos de 
mar, la sed de vida, la sed de inmortalidad de las 
entrañas volcánicas de la Tierra. Y esas espinas de que se 
arma son una tragedia íntima.
La aulaga sí que tiene estilo; la aulaga, y no esas plantas 
de jardín, criadas a fuerza de abonos, esas pobres 
plantas enriquecidas por la civilización, esas 
presuntuosas plantas civilizadas. 

Sabías que...
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