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Caralluma burchardii subsp. burchardii (cuernúa) 

Por Stephan Scholz 

Hay que adquirir un poco de práctica para descubrir los tallitos de la cuernúa entre los bloques 

de lava del malpaís o a la semisombra de algún arbusto. Crece en pequeños grupos que emiten 

estolones subterráneos y se camuflan bien con su color verde oliva a grisáceo. Tal vez eso 

sea una de las razones por las que la planta se consideraba muy escasa hace algunos decenios. 

Prospecciones más detalladas mostraron sin embargo que no es rara en muchos lugares del 

macizo de Betancuria y de las áreas volcánicas recientes del norte de Fuerteventura. También 

está presente en Montaña Cardón y en la península de Jandía, aunque en esta última zona sí 

es una especie escasa. Vive asimismo en Lanzarote, en Lobos y en algunos de los islotes del 

archipiélago Chinijo. En las áreas continentales africanas adyacentes se encuentra la 

subespecie maura.  

Como buena asclepidácea, es una especie tóxica que los herbívoros de sangre caliente no 

tocan. Sin embargo, ocasionalmente se pueden encontrar sobre la cuernúa las orugas de la 

monarca africana (Danaus chrysippus), que al menos en Fuerteventura es bastante común 

localmente en el medio natural, lejos de zonas ajardinadas. Se benefician asimismo de la 

presencia del árbol de la seda (Caloptropis procera), cuyas hojas también comen y cuyo 

número va en paulatino pero constante aumento en la isla desde que el árbol fue introducido 

desde el Sáhara occidental en los años 1970. En cambio, la monarca americana (Danaus 

plexippus) es más común en zonas urbanizadas con jardines, donde sus larvas se alimentan 

de la mata de seda o flor de la bandera española (Asclepias curassavica).  

Después de las lluvias, la cuernúa emite sus pequeñas pero vistosas flores, y en primavera se 

ven ya sus característicos frutos en forma de cuernos. Cuando empieza el calor del verano se 

abren, liberando las numerosas pequeñas semillas con un vilano de pelos blancos que permite 

que puedan ser transportadas por el viento a considerables distancias. 
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