
   La aulaga es un arbusto espinoso, muy ramificado con un tallo de comportamiento 

zigzagueante y a que muestra una flor amarilla cuando hay presencia de agua. Esta 

planta está adaptada al clima seco propio de Fuerteventura y es frecuente encontrarnos 

muchas de ellas cubiertas por una planta parásita: la cuscuta, greña o greñilla (Cuscuta 

aproximata). 

 

     La cuscuta es fácilmente identificable porque crea una maraña de tallos finos de 

color anaranjado o amarillo, que se enrosca en la aulaga para alimentarse de su savia. 

No puede realizar la fotosíntesis por lo que hace totalmente dependiente de la planta a la 

que parasita para sobrevivir. 

 

  En primer lugar, escogimos y marcamos con la cuerda nuestra área de trabajo. 

Se trata de tres zonas (interfluvio con aulagas, barranquillo con aulagas y 

ladera sin aulagas)  de 10 x 10 m en una misma ladera orientada al oeste en el 

Valle de Gran Tarajal. 

     Seguidamente contamos el numero de individuos totales dentro de nuestra 

área,  clasificándolas entre sanas o parasitadas y medimos el diámetro 

aproximado de cada una. Finalmente recogimos una muestra de suelo de cada 

zona para estudiar la salinidad en la que se desarrollan. 

 

Análisis de los datos 

Introducción 

 Una vez recogidos los datos de campo: 

1)  Sacamos el valor medio del diámetro de las aulagas de cada zona. 

2) Medimos la salinidad del suelo como la conductividad eléctrica en las 

muestras tamizadas en extracto 1:1 con un conductímetro 
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•     Fuerteventura posee un clima subtropical árido debido a su escasa altitud. Este clima tiene como características generales fuertes oscilaciones 

térmicas diarias, lluvias insignificantes e irregulares y humedad casi nula. 

 

•     Por ello, apreciamos una vegetación de desierto, predominando los matorrales costeros. Entre ellos, la aulaga, una especie nativa de nuestra 

isla a la que no le damos especial interés. Pero… ¿Qué sabemos realmente de ella? A pesar de que abunda en casi todas nuestras localidades, no 

nos solemos interesar por este matorral. Debido a esto nos parece interesante realizar un estudio sobre la ecología de una de las especies más 

representativas de nuestra isla: la aulaga majorera (Launaea arborescens). 
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Recogida de datos 

Sana Parasitada 

 En 10 m2 de interfluvio hay 14 aulagas, 5 están sanas y 9 parasitadas. 

 En 10 m2 de barranquillo hay 17 aulagas, 9 sanas y 8 parasitadas. 

 Las aulagas del interfluvio tienen un diámetro medio de 1,5 metros. 

 Las aulagas del barranquillo tienen un diámetro medio de 0,9 metros. 

 La salinidad  de la zona del interfluvio es de  0,178  mS/cm  a 25ºC. 

 La salinidad de la zona del barranquillo es de 0,141 mS/cm a 25ºC. 

 La salinidad  de la zona de la ladera es de 5,47 mS/cm  a 25ºC. 

    En el área de barranquillo hay 8 aulagas parasitadas de 17 (47%) , 

mientras que en el área de interfluvio hay  9 parasitadas de 14 (64%) 

 
 

 En una misma ladera orientada al oeste en el Valle de Gran Tarajal las aulagas se distribuyen de la siguiente manera: 

 La aulaga se desarrolla mejor en suelos con salinidad de hasta 0,178 mS/cm  a 25ºC, siendo nulo su desarrollo en suelos que presentan una 

salinidad de 5,47 mS/cm a 25ºC. 

 En los barranquillos, que recogen más humedad y cuyos suelos son poco salinos, crece mayor número de aulagas, menos parasitadas por cuscuta y 

con diámetros medios menores a un metro. 

 En los interfluvios, con suelos más secos y levemente más salinos, crecen menor número de aulagas, más parasitadas por cuscuta pero con 

diámetros medios de un metro y medio.. 

Conclusiones 
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