
La tabaiba salvaje
La tolda o tabaiba salvaje es una planta endémica canaria. Se trata 
de un arbusto bajo que se diferencia de las demás tabaibas 
canarias por la ausencia de hojas y por sus flores amarillentas que 

crecen directamente en las puntas de los tallos. Está presente en 
Gran Canaria, Tenerife y La Gomera, donde forma, junto con otras 
especies vegetales, los llamados tabaibales.

Es endémica de Gran Canaria, Tenerife y La Gomera. Abunda 
en las zonas costeras y del piso basal del norte y oeste de 
estas 3 islas, aunque está mejor distribuida en Gran Canaria y 

La Gomera que en Tenerife, donde solo se observa entre 
Los Silos y Teno. Es la principal formación vegetal de los 
llamados tabaibales.

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. 

*

Ubicación

En el látex de muchas plantas del género Euphorbia, al que la 
tolda pertenece, abundan los terpenos, hidrocarburos 
capaces de ser transformados en petróleo. Durante un 
tiempo se barajó la posibilidad de explotar esta sustancia 
vegetal como alternativa a los combustibles fósiles. En 

Canarias, una parte de la población se manifestó a favor de 
aprovechar el látex de las tabaibas y cardones, sin embargo, 
tras muchas investigaciones se confirmó que el coste del 
barril proveniente de las llamadas “petroplantas” cultivadas 
de este género era mayor que el del combustible fósil.

Sabías que...
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Reino: Plantae

División: Spermatophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Euphorbiales

Familia: Euphorbiaceae
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Laurisilva
Fayal-brezal
Pinar

Alta montaña

B. Termófilo
Cardonal-tabaibal
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Tamaño

Las flores ubicadas en las puntas de 
los tallos, son de color amarillento, 
tirando a verdoso en algunos casos.

Es un arbusto bajo, 
pequeño y compacto.

Es de tallos delgados, 
cilíndricos, parecidos a 

lápices, y sin hojas.

Las flores nacen en 
pequeños grupos en las 

puntas de los tallos. 

Los frutos son cápsulas de color 
marrón claro o rojizo y en su interior 
albergan semillas pequeñas.

FloresFrutos

Puede alcanzar hasta 30 cm de altura.

Uso

En el pasado, se utilizaban pequeñas cantidades de su látex 
como purgante, práctica muy peligrosa que en la 
actualidad no se realiza. Sin embargo, en África sí que se 
continúa utilizando como analgésico de uso tópico, a pesar 
de que su capacidad no está probada.
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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. 
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Empresa colaboradora en la creación y el desarrollo de esta obra: www.mitcastudio.com

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO

Todas las tabaibas, y la Euphorbia 
aphylla también, poseen un látex 
blanco, espeso y pegajoso que 
generalmente suele ser muy tóxico. 

Látex

Reglamentación
estricta de 
comercio

Endémico

Euphorbia aphylla *

Tolda
Erica arborea L.

30 cm 

30cm

15cm

45cm

60cm

75cm

Nombre científico: 
Euphorbia aphylla Brouss. ex Willd

Cardoncillo
Ceropegia dichotoma

75 cm 

20 km

Tenerife

Gran Canaria

La Gomera
Tenerife
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