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Nombre científico: Euphorbia aphylla 

Nombre común: Tolda 

 

Descripción. 

Es una planta muy leñosa por la base de tallos delgados y sin hojas, que puede alcanzar los 
80-100cm de altura (aunque por lo general no superan los 50cm),.  Tienes flores pequeñas, de 
color amarillento algo verdoso, y frutos capsulares, de color marrón a marrón rojizo, que 
estallan al madura, contribuyendo así dispersar sus semillas 

Imágenes. 

  

General 

Esta pequeña tabaiba endémica de Canarias es propia de zonas expuestas a la cercanía del 
mar, entre los 50 y los 350 metros sobre el nivel del mar, donde la exposición solar suele ser 
plena y la lluvia, escasa. Estas condiciones son necesarias para garantizar que crezcan, al 
igual que los suelos de tipo pedregosos. Aunque los primeros meses crece lentamente. 

Detalles. 

La Euphorbia aphylla poseen un látex blanco, espeso y pegajoso que generalmente suele ser 
muy tóxico. En el pasado se utilizaba en pequeñas cantidades 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.  

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.  

Distribución. 

Se trata de un endemismo de las de las islas de Gran Canarias, La Gomera y Tenerife, donde 
llega a ser muy común a nivel local en zonas costeras y el piso basal del norte al oeste de 
estas islas, hasta una altitud de 800m. A pesar de esta abundancia en Tenerife se encuentra 
relegada al sector noroccidental, entre los silos y la punta de Teno, mientras que en la Gomera 
y Gran Canarias están más repartidas. 

 

Bibliografía. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/index.php?title=Tolda 

 

 


