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Especie sub-arbustiva que en algunas condiciones puede llegar a los 2 m de alto y a tallos 
de 2 cm de diámetro. Se puede cosechar desde el año de la siembra y hasta el 3º ó 4º año, 
luego hay que resembrar. Permite siembra directa o trasplante desde semillero. En siembra 
directa se recomienda ligera escarificación mecánica previa (lijado o raspado de la cubierta). 
Se han ensayado dosis de siembra de 32 kg/ha en Canarias (sin escarificación) y de 10 kg/ha 
en Australia (previa escarificación), en líneas separadas 80-100 cm. Dosis de riego de 1.700 
m3/ha/año en zonas con pluviometrías <350 mm. Consumo estimado de 150-300 l agua para 
prproducir 1 kg MS.Responde bien a la micorrización en las primerasfases del cultivo. En ntensivo 
se ha observado eventualmente importante plaga de cochinilla acanalada (Icerya purchasii).

Crece tanto en ambientes conservados como más alterados, prefiere suelos removidos de 
bordes de camino, pero también se establece bien en terrenos agrícolas abandonados de suelos 
más compactados. Pluviometría: 150-600 mm, TºC media anual: 15-19ºC, mºC: 7-11ºC. Suelos: 
amplio rango de adaptación, desde franco-arcillosos ó arenosos más o menos profundos, hasta 
los pedregosos y escasos, de pH neutros a ligeramente alcalinos.

Mediterránea y macaronésica, con varios ecotipos específicos de
Canarias, donde crece espontánea desde el nivel del mar hasta los 
2.000 mde altitud. Actualmente introducida en el Suroeste de Australia.

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN

REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS Y EDÁFICOS

MANEJO AGRONÓMICO

                    Bituminaria bituminosa var. Bituminosa
Fam. Leguminosas 

Tedera Común
de Canarias



En Canarias es de uso común en La Palma, donde se ha henificado de forma tradicional. En la 
actualidad son pocos los ganaderos que continúan haciéndolo por la dificultad de obtener el 
forraje, no obstante siguen considerando que la calidad del heno de tedera es excelente. Se 
destina principalmente a rumiantes. Normalmente se recolecta el forraje en las poblaciones 
silvestres durante la época de floración. Posteriormente es desecado al sol, obteniéndose un 
heno de calidad que se conserva para las épocas de escasez de pasto. Es frecuente también, 
sobre todo en las islas de La Palma y El Hierro, favorecer la diseminación de semillas en terrenos 
dede cultivos abandonados. En el resto de las islas el aprovechamiento más usual es el ramoneo 
esporádico cuando el ganado sale a pastar.

Resultados preliminares de pastoreo sobre un cultivo de tedera y cebada indican que resiste 
bien el pastoreo del caprino siempre que no se sobrepase la utilización del 90 % de la materia 
verde disponible. Resiste bien 1 a 2 podas anuales durante los 3 primeros años. Luego hay que 
resembrar total o parcialmente la plantación para asegurar las producciones. Potencialmente 
podría cultivarse de manera intensiva en terrenos de cultivos abandonados, para corte y/o 
pastoreo, en secano si las pluviometrías son de 500-600 mm ó en regadío si las pluviometrías 
son inferiores.

Producciones variables dependiendo del ecotipo, marco de plantación y circunstancias 
agroambientales. Se pueden manejar cifras aproximadas en cultivo intensivo en regadío de 7.5 t 
de heno en el mismo año del establecimiento, 13,5 t en el 1º año, 7,7 t en el 2º año y 5,5 t en el 
3º año. Valor nutritivo equiparable al de un heno de alfalfa de calidad media, con unos contenido 
medios del 15% de PB, 31% FAD, 43% FND, 62% MOD y 1.887 Kcal /kg MS de EM. Contiene 
cumarinas y otros metabolitos secundarios pero en cantidades que no provocan ningún signo de 
toxicidad en los animales que la consumen.Su inclusión en la dieta del caprino mejora la 
prproducción y la calidad de la leche. El valor relativo del forraje según FEDNA (6 índices entre 
excelente y 5º) lo califica como de primera calidad muy cercano al excelente. La inexistencia de 
semillas comerciales es uno de los mayores hándicap para su utilización ya que se requiere un 
trabajo previo de recolección.
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