Euphorbia balsamifera Aiton. (Tabaiba dulce)
Por Francisco González Artiles

Se trata de un arbusto nativo (no introducido por el ser humano) pero no endémico, al estar
presente en otros territorios del mundo. Fuera de Canarias se localiza, de modo natural, en el
Norte y centro de África, así como en la Península Arábiga. En Canarias se distribuye
perimetralmente en las islas, justo por encima de las comunidades estrictamente costeras y
por debajo de la zona potencial de los cardonales, con los que comparte territorio, y los
bosques termófilos, siendo más frecuente en las localidades de exposición Sur.
Este arbusto suculento, en comunidades razonablemente conservadas, presenta un tronco liso,
de color gris y de grosor considerable y una copa ramificada que puede superar los 3 metros
de altura. No en vano, los primeros cronistas europeos (siglos XV y XVI) que la describen se
refieren a esta especie como “higuerilla”, equiparándola en altura y porte al de una higuera.
Todavía da lugar a importantes matorrales en todo el archipiélago, pero configuraba
especialmente el paisaje de las islas más xéricas de Fuerteventura y Lanzarote.
Presenta un ramillete de hojas lanceoladas en el extremo de las ramas, que caen en la estación
seca, que abarca la mayor parte del año. Presenta una única inflorescencia (ciatio) que da
lugar a un fruto seco que tiene tres valvas, cuyas semillas son dispersadas al abrirse
violentamente la cápsula donde se encuentran. Soporta temperaturas medias muy por encima
de los 20 grados y bajas precipitaciones. Presentan un potente sistema radicular, de
distribución superficial y que se orienta en todas direcciones, lo que hace de las especies de
este género, excelentes protectoras del suelo.
Las poblaciones de esta especie dan lugar a los tabaibales dulces, comunidades de enorme
interés, por cuanto que generan el hábitat de numerosas especies vegetales y animales,
alcanzan importantes coberturas del suelo, protegiéndolo de la erosión y desarrollándose aún
en zonas donde se deja sentir la influencia salina del mar.
En el contexto actual Cambio Climático en Canarias,
donde a nivel global, el 77,6 % del territorio presenta
un nivel de desertificación alto y muy alto, que
supera el 97,5 % en las islas de Lanzarote y
Fuerteventura, la utilización de esta especie, sea en
tareas de restauración ambiental de las zonas más
áridas o desertificadas, sea en el ajardinado de
carreteras, puede tener un papel destacado en la
protección y conservación de los suelos, un recurso
no renovable y altamente amenazado, así como en la
contención, por exclusión competitiva, del rabo de
gato (Cenchrus setaceus) en su dispersión a través
de las carreteras. Un ejemplo vivo de esta
aseveración es el tabaibal dulce que se encuentra a
la salida de Agaete (Gran Canaria) en dirección a la
Aldea, rodeado en todo su contorno por potentes
poblaciones de rabo de gato, que son incapaces de
establecerse en su interior.
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