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Nombre científico: Ricinus comunis 

Nombre común: tártago 

 

Descripción. 

El tártago es una planta herbácea alta que va desde los 3 hasta los 6 metros de altura, de tallo 
grueso, leñoso y hueco, y su tonalidad va desde un verde claro hasta un azul-grisáceo. Sus 
hojas tienen forma de palma que van entre los 10 y los 60 cm de diámetro, el borde es 
irregularmente dentado y sus peciolos son largos y de una tonalidad rojiza. 

Las flores están dispuestas en grandes inflorescencias terminales con flores unisexuales, las 
masculinas están en la parte baja o la base de estas inflorescencias, con un cáliz, 5 tépalos 
soldados y múltiples estambres, en cambio las femeninas están situadas en el ápice 
normalmente posee 3 pétalos y 3 estilos rojos que sobresalen, estos poseen papilas 
destinadas a captar el polen. El tártago florece casi todo el año.  

Su fruto es una capsula con forma globular, tiene 3 lóculos y está cubierta por unas púas 
blandas que se hacen más rígidas hacia la madurez de la planta, al secarse los frutos, la 
cubierta espinosa se tensa progresivamente produciendo finalmente un efecto de resorte que 
lanza la semilla a distancias superiores a los 10 metros, siendo ésta una forma de extenderse. 
Dentro de los lóculos se encuentran unas semillas grandes, de tacto liso, de un color pardo con 
unas manchas jaspeadas, además estas semillas contienen una de las toxinas biológicas más 
potentes conocidas, la ricina. 
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Hojas 
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Flor femenina 
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Fruto 

  

Semillas 

  

 

Distribución. 

Su área de distribución natural es la zona de África tropical, aunque está ampliamente 
distribuida en las zonas tropicales de los continentes. En el caso de Canarias está naturalizada 
en todas las islas del archipiélago.  

En la isla de Tenerife se puede encontrar en:  

- Montaña Roja. 
- Barranco del Infierno. 
- Barranco de Fasnia y Güímar. 
- Los Campeches, Tigaiga y Ruiz. 
- Anaga. 
- Teno. 
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