
Especie muy común en el cardonal-tabaibal de las islas, arbusto rastrero o rampante con los 
tallos entrelazados, lo cuál dificulta su manejo. Se estima que podría ser productiva cultivada 
en intensivo durante más de 5 años sin resembrar. Presenta una germinación muy rápida con 
porcentajes de entre 50% y 70% en los primeros meses. Se puede usar siembra directa o en
vivivero, depende del tipo de plantación y si se quiere mantener un marco o densidad determinada. 
Buenos resultados en marcos de plantación de 3 m entre lineas x 1 m entre plantas. Dado el 
bipotipo rampante y algo rastrero que dificulta las labores de poda, se ha planteado en fase 
experimental algún tipo de entutorado, artificial o natural (por ejemplo otra especie forrajera). 
Mejor adaptada a suelos con pH neutro a ligeramente alcalino, es una especie rústica, de amplia 
valencia ecológica, adaptada a diversas condiciones edáficas y climáticas.
  

Los correspondientes al piso basal árido-semiárido de las islas, con pluviometría <300mm, 
poca resistencia al frío con TºC media anual> 19ºC y mºC > 11ºC. Algunos la señalan como 
un indicador de la inexistencia de heladas. Está adaptada a terrenos pedregosos y volcánicos 
de poco suelo, con escasa materia orgánica.

Es una especie arbustiva abundante en la costa sudeste española,
Marruecos y en las zonas costeras áridas y semiáridas de Canarias, donde
probablemente constituya un taxon diferenciado del resto.

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN

REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS Y EDÁFICOS

MANEJO AGRONÓMICO

Periploca laevigata
   Fam. Asclepiadaceas
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En Canarias es una especie apreciada por los ganaderos que practican el pastoreo, quienes dicen 
que es un forraje muy apetecido por el caprino lechero, por lo que es conocida en todo el 
archipiélago. Se destina a rumiantes, principalmente cabras y ovejas. Se utiliza preferentemente
mediante pastoreo directo siendo un pasto importante en las estaciones secas. Se aprovecha a 
partir de poblaciones naturales, no se conocen plantaciones de cultivo intensivo. Fuera de 
Canarias se tiene referencia de que variedades de la misma especie son bien consumidas en el 
Norte de África por ganado mixto en pastoreo (vacuno, ovino, caprino y camélido).

En estudios en pastoreo directo en zonas semiáridas de las islas occidentales se ha constatado 
un elevado consumo por parte de los rumiantes, siendo la tercera especie silvestre más 
consumida tras la tedera y la cerraja. Es una especie rastrera que permite cortes muy bajos con 
buen rebrote. Para facilitar el manejo ayudaría el corte frecuente de ramas laterales evitando el 
enredo y posibilitando algún tipo de mecanización. Podría permitir de 2 a 3 cortes al año según 
zonas. Uso potencial en Canarias como forrajera de corte y pastoreo directo. En el ICIA se está
trabajandotrabajando como cultivo intensivo con riego de apoyo en el establecimiento y en épocas secas 
que lo requieran, estimándose un gasto de unos 500 m³/ha/año y un consumo de 80-100 l de 
agua por kg MS producida.

Se ha cultivado experimentalmente de manera intensiva en el ICIA, con un marco de plantación 
de 3 x 1 m (3 m2 /pl) obteniéndose producciones de 2,6 t MS/ha y corte, ó 6,5 t MS/ha/año con 
hasta 2,5 cortes /año dependiendo de las condiciones. Se puede aprovechar casi toda la planta, 
100% utilizable, si no está muy lignificada y se pica. Presenta un buen valor de materia seca 
(64%MS) para ser un forraje consumido en fresco, tiene bajo concentración protéica (6%PB ) y 
moderado porcentaje de las fracciones fibrosas (30%FAD), lo que indica valores altos de 
digestibilidad e ingestibilidad. Contiene alta concentración de taninos, sin embargo es un forraje 
muy muy apetecible con consumos muy elevados (1,7 kg de MS por animal y día) por lo que a pesar
de su bajo contenido protéico, el valor relativo del forraje según FEDAN (6 índices entre 
excelente y 5º) lo sitúa como como un forraje de calidad excelente. Ha sido probado en dietas 
junto con otros forrajes con buenos resultados para la producción y calidad lechera y quesera. 
La inexistencia de semillas comerciales es uno de los mayores hándicap para su utilización, con
lo que se requiere un trabajo previo de recolección.

USO

MANEJO FORRAJERO

PRODUCCIÓN Y VALOR NUTRITIVO

Chamaecytisus proliferus ssp proliferus var palmensis
Fam. Leguminosas 
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