
Endemismo de La Palma (Canarias).  También presente en las islas 
occidentales y centrales del archipiélago y de manera puntual en algunas 
zonas del sur de la Península Ibérica. Fué introducido desde finales del XIX por su interés 
forrajero en otros países, de manera amplia en  Australia y Nueva Zelanda y de forma más 
experimental en Portugal, Hawai, California, Chile, Sudáfrica o Etiopía entre otros.

Pequeño árbol o arbusto siempre-verde de hasta unos 5 m de altura. Semillas duras, necesitan 
pre-tratamiento de calor o mecánico para germinar bien. Plántulas en semillero susceptible a 
hongos de cuello de raíz . Se recomienda  fase de vivero con una poda de formación previo al 
trasplante a campo. Marco de plantación mínimo de 3 m entre líneas y 1 m entre plantas.
LoLos individuos jóvenes necesitan protección frente a los herbívoros silvestres. La plantación adulta 
no suele presentar problemas de plagas. En Canarias se ha comprobado la buena respuesta a la 
inoculación con micorrizas en suelos arenosos y pobres de zonas áridas, es necesario el riego 
en pluviometrías inferiores a los 350 mm, estimándode un gasto de entre 60-150 l agua para la 
producción de 1 kg MS. Con un adecuado manejo puede producir forraje durante más de 10 años.
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Hábitat natural: bosques de monteverde; P: 500-900 mm; TºC media anual: 11-15ºC; mºC 
=3-7ºC. Suelos:arenosos a franco-arenosos, bien drenados, de pH neutro-ácido. No resiste 
bien la salinidad ni los suelos muy compactados (arcillosos).

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN

REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS Y EDÁFICOS

MANEJO AGRONÓMICO

Chamaecytisus proliferus ssp proliferus var palmensis
Fam. Leguminosas 

Tagasaste



En Canarias se cultiva como forraje en La Palma, Tenerife, Gran Canaria, La Gomera y El Hierro, no 
superando las 3-4.000 ha en total. La siembra usual se lleva a cabo en bordes de cultivos ordinarios de las 
“medianías”, en régimen de secano pero con pluviometrías superiores a 500 mm. En ocasiones las 
plantaciones son un poco más intensivas. La inexistencia de semillas comerciales es una de los mayores 
hándicap para su utilización, con lo que se requiere un trabajo previo de recolección. En Australia existen unas 
150.000 ha en secano en el suroeste del país, se utiliza para pastoreo directo del ovino destinado 
principalmenteprincipalmente a la producción de lana. Tanto en Australia como en Nueva Zelanda las zonas donde se cultiva 
no superan los 450 mm de pluviometría, pero los suelos son arenosos y las raices pueden profundizar con 
facilidad, teniendo acceso a capas de agua freáticas relativamente cercanas a la superficie.

El manejo tradicional en Canarias es por corte y acarreo al comedero, aunque en el ganado vacuno se ha 
utilizado en pastoreo con cierta asiduidad. El pastoreo en caprino es más limitado, siendo la raza de cabra  
palmera la que más lo consume de este modo. En cualquier caso hay que controlar el sobrepastoreo que 
puede poner en peligro a la planta por consumo excesivo de brotes tiernos y de corteza.
ElEl manejo experimental se ha orientado fundamentalmente al corte, aunque también en ocasiones se ha 
ensayado un uso mixto (corte y pastoreo directo). En este último caso es recomendable realizar podas bajas 
para que los rebrotes protejan al tronco. Si el uso es sólo para corte la poda debe ser superior para que los 
rebrotes estén más altos y sea más facil el aprovechamiento, pudiéndose incluso llegar a mecanizar. En 
Australia después del período de pastoreo lo someten a un corte mecanizado para unifomar el rebrote, 
utilizando un apero adaptado para tal fin.

Datos experimentales en áreas de menos de 400 mm de lluvia anual y riego de apoyo variable, han dado 
producciones por planta, al 3º año del trasplante al campo, de 8-10 kg MV pl-1. En ensayos experimentales que 
se desarrollan en la actualidad en la Finca El Pico y La Planta del ICIA se han recogido los siguientes resultados 
para el 1º año de plantación en marco de 3m x 1m (densidad de 3 m2 /pl ):4-5 t MS/ha y corte y 5-7 t MS/ha 
y año (1.5 cortes/año). Aproximadamente un 60% del corte es aprovechable y contiene alrededor de un 40% 
de MS cuando la planta está en el inicio o mitad de la floración. Valores nutritivos medios del tagasaste: 35-45 
% MS% MS, 17-22 % PB, 44%-50% FND, 31-43% FAD y 10-12% LAD.
Consumo medio de MS en ganado caprino: 764 g/animal y día. Digestibilidades: 67% DMO y 75% DPB. Valores 
energéticos medios: 4.357 Kcal /kg MS de EB, 2.937 Kcal /kg MS de ED, 2.345 Kcal /kg MS de EM,
0,82 UFL y 0,76.UFC. El valor relativo del forraje segun FEDNA ( 6 índices entre excelente y quinto) lo califica 
como un forraje entre primera y segunda categoría .Su inclusión en la dieta del caprino mejora la producción
y calidad de la leche. Contiene alcaloides (principalmente esparteína) y taninos (hidrodolubles y condensados) 
pero en concentraciones que no se consideran tóxicas para los rumiantes, sin embargo sí que podría afectar
a la apetecibilidad (consumo) y a la digestibilidad.
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