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Arbusto de hasta 2.5-3 m de altura (en estado silvestre incluso más altas y voluminosas), 
muy ramoso (unas 2/3 partes) pero no todas lignificada, ramas bastante flexibles y fácilmente 
manipulables para corte. Dura más de 10 años sin resembrar. Las semillas no requieren 
pretratamiento para su germinación, el sustrato debe ser suelto o removido, aún así no 
germinan más del 70% en los primeros meses. Se recomienda fase de vivero previo trasplante 
al campo a marcos mínimos de 3m x 1m ó 3m x 3m. Requiere poca agua en cultivos intensivos 
en zonas áridas, riego sólo necesario en implantación y para forzar producción (alrededor 
dede 500 m³/ha/año), estimándose un requerimiento de 30-40 l de agua para la producción de 
1 kg de MS. Suelos con pH neutro a ligeramente alcalino, especie rústica de amplia valencia 
ecológica.

Zonas áridas y semiáridas del piso basal de las islas. Pluviometría: 100-350 mm. Es poco resistente 
al frío, TºC media anual> 19ºC, mºC > 11ºC. Suelos: adaptada a terrenos volcánico, pedregosos y 
con escasa materia orgánica, pero crece bien en terrenos de más calidad.

Endemismo de las islas Canarias occidentales y centrales (Tenerife,
Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro) y posiblemente introducida
y asilvestrada en Lanzarote y Fuerteventura. Naturalizada en Sicilia y Cerdeña e introducida 
experimentalmente en el SE de la Península Ibérica, archipiélago de Cabo Verde, Cuba y Senegal 
entre otros.

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN

REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS Y EDÁFICOS

MANEJO AGRONÓMICO

      Rumex lunaria
      Fam. Poligonácea 

Vinagrera



En Canarias se usa en todas las islas, principalmente en El Hierro y La Palma, donde no se siembran 
para cultivo intensivo pero sí se favorece su reproducción esparciendo semillas sobre el terreno. 
Buena capacidad de autorresiembra en terrenos poco compactados. Principalmente destinada a 
ganado caprino que la aprovecha por ramoneo como complemento alimenticio de la dieta. 
Ocasionalmente aprovechada por corte y mezclada con otros forrajes en el pesebre. En la isla de 
El Hierro, donde la especie es muy frecuente y se la conoce como „calcosa“, también es 
ramoneada por el bovino en extensivo. No existen semillas comerciales siendo este uno de los 
hándichándicaps para extender su uso. En ensayos experimentales las plantas responden muy bien a 
ambos manejos, corte y pastoreo.

Cuando la planta está bien establecida admite elevada carga de pastoreo. En el post-pastoreo es 
aconsejable eliminar todas las ramas desfoliadas con una poda drástica para favorecer el rebrote. 
Las plantas admiten y necesitan podas bajas en determinados momentos, aunque no haya pastoreo, 
para ayudar a rejuvenecerlas. El uso potencial en Canarias para pastoreo directo y corte en zonas 
áridas y semiáridas es muy elevado, con acceso al agua al menos para la fase de implantación. 
Especie interesante desde el punto de vista medioambiental por su capacidad de retener suelos en 
terrenos inclinados y aterrazados. También en jardinería para la formación de setos.

La producción va en aumento hasta el 3º año en que se estabiliza en 25-50 kg biomasa /pl. 
Presenta lignificación media. En parcelas experimentales en el ICIA, el 1º año de plantación con 
marco de 3 m x 1 m (3 m2 /pl ) se han obtenido producciones aprovechables de 4,3 t MS/ha y 
corte,  6,5 tmMS/ha/año  considerando la posibilidad de practicar 1,5 cortes /año ó 3 cortes/ 2 
años. Cuando las producciones se estabilizan se estiman unas 13 t MS aprovechable /ha/año. 
Aproximadamente 35-55 % aprovechable (hojas y ramas tiernas). Valor nutritivo de la parte 
aprovechable : MS 24 %, PB 15%, FAD 25%, FND 40%, MOD 62% y valor energético 0,75 UFL. El 
valorvalor relativo del forraje según FEDNA (6 índices de calidad de excelente a 5º) lo califica como 
un forraje de primera categoría. La presencia de ácido oxálico podría reducir la digestibilidad de 
algunos minerales (Ca) además de ser posible factor determinante en problemas digestivos 
cuando se ofrece como único alimento. Este problema desaparece al suministrar paja o 
concentrado. En pastoreo con diferentes especies este factor no tiene incidencia. También 
contiene taninos (0,54 g/kg MS) en cantidades que no repercuten en el consumo voluntario 
especialmente en pastoreo directo, mostrándose como muy apetecible por el caprino. Su 
valoraciónvaloración nutritiva permite su utilización en la dieta repercutiendo de forma positiva en la salud 
del ganado y  en la calidad y cantidad de la leche y el queso.
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Chamaecytisus proliferus ssp proliferus var palmensis
Fam. Leguminosas 
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