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Nombre científico: Euphorbia balsamifera 

Nombre común: Tabaiba dulce 

 

Descripción. 

Es un arbusto perteneciente a la familia Euphorbiaceae, es perenne, suculenta, con tallo 
rastrero al estar expuesto al viento. Se diferencia del resto de las especies por  tener la 
inflorescencia con una sola flor terminal. No mide más de dos metros y es de porte arbustivo. 
Las necesidades de las tabaiba dulce son: una exposición a temperaturas superiores a 10º, 
necesitan poca agua y el suelo debe estar drenado 

Características: 

La Euphorbia balsamífera es el símbolo natural vegetal de la isla de Lanzarote, también se 
sabe que antiguamente los guanches la usaban como chicle y para lavarse los dientes.  

  

General. 

La tabaiba dulce tiene un tallo grueso y grisáceo. 

Detalles. 

Sus hojas son grandes y lanceoladas, de color verde grisáceo. Producen pequeñas flores 
amarillas. 

Distribución:  

La Euphorbia balsamifera también conocida como tabaiba dulce, se encuentra en las Islas 
Canarias y al norte de África. En las Islas Canarias  se encuentra principalmente en Lanzarote 
y Fuerteventura, aunque se han localizado en las otras islas. En Tenerife se encuentra la 
tabaiba roja en las zonas costeras altas del sur y en el oeste. Se encuentra en el piso 
bioclimático tabaibal-cardonal, por lo tanto sus necesidades están asociadas a lo que les aporta 
el clima y características de ese piso bioclimático. La tabaiba dulce se encuentra en un 
ecosistema de pocas precipitaciones, fuertes vientos, altas temperaturas y están expuestas a 
un alto grado de insolación. Además esta especie se puede llegar a encontrar a 300 metros de 
altura y sobre suelos pedregosos con poca materia orgánica. Por todas estas características es 
por lo que se encuentra principalmente en los lugares con climas cálidos como pueden ser las 
islas orientales y el norte de África. 
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