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RESUMEN
En este trabajo se ha estudiado la variación estacional de los contenidos de P, K, Ca, proteína
cruda, fibra neutro detergente (FND) y fibra acido detergente ( FAD) en la materia seca comesti-
ble de cuatro especies cultivadas (Chamaecytisus palmensis (tagasaste), Teline canariensis, Teli-
ne osyrioides subsp., sericea y Teline osyrioides subsp. osyrioides). Los arbustos estudiados
tuvieron niveles adecuado de K y Ca para una buena alimentación animal. El nivel de P sólo fue
apropiado para los animales en la estaciones de otoño e invierno en C. palmensis. La población
de C. palmensis tuvo altos niveles de proteína cruda pero más bajos valores de constituyentes
fibrosos que las especies de Teline. Las especies T. canariensis y T. o. osyrioides tuvieron con-
tenidos similares de proteína mientras que T. o. sericea tuvo los niveles significativamente más
bajo (P < 0,05).
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INTRODUCCIÓN
La producción actual de forraje en las Islas Canarias es insuficiente para cubrir las necesidades
de los pequeños rumiantes (cabras y ovejas), es de gran interés agronómico y económico para
los ganaderos reducir la importación de forraje. De ahí la importancia de estudiar arbustos forra-
jeros endémicos que aporten fibra larga y minerales, muy deficitaria en la dieta que actualmente
es suministrada al ganado en Canarias.

Dos especies y dos subespecies arbustivas endémicas de las Islas Canarias (Chamaecytisus pal-
mensis, Teline canariensis, Teline osyrioides osyrioides subsp. y Teline osyrioides subsp. sericea)
han sido seleccionadas para este estudio por las siguientes razones: C. palmensis (tagasaste), se
suele tomar como referencia por su alta producción (Chinea et al., 2007) y calidad. Lambert et al.,
(1989) citan los niveles de minerales y fibra en tagasaste (P, 0,13%; K, 1,1%; Ca, 0,35%; PC,
15,6%; FND, 41%; FAD, 27%). Douglas et al., (1996) obtuvieron también los siguientes valores: P,
0,19-0,24%; K, 0,98-1,65%; Ca, 0,43-0,47%; PC (16,25-25%).

En un primer trabajo (Chinea et al., 2007) fue evaluada la producción de C. palmensis y tres espe-
cies de Teline. El objetivo de este trabajo ha sido evaluar la composición mineral (P, K y Ca) y la
fracción orgánica (PC, FND y FAD) del forraje de los arbustos segados. 
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MATERIAL Y MÉTODOS
El ensayo se realizó en una finca experimental ubicada en La Laguna (Tenerife, Islas Canarias), a
549 msnm, con el suelo arcilloso, fértil y con buen drenaje. Las precipitaciones anuales fueron de
338 mm (2000) y 562 mm (1999), la temperatura media del aire entre 12,4º y 22 ºC. Las esta-
ciones más lluviosas fueron las de otoño e invierno (Chinea et al., 2007). El diseño fue de 4 blo-
ques distribuido al azar (4 repeticiones por especies) y 21 plantas por repetición. Se efectuaron
un total de seis cortes al final de seis estaciones consecutivas entre 1999-2000. De la producción
de todos los arbustos se tomaron 500 g de material comestible (MC) (brotes, hojas, inflorescen-
cias, legumbres y ramas de diámetro < 5 mm), destinado para el análisis químico. 

La MC se introdujo en una estufa de aire forzado a 60ºC hasta peso constante. La determinación
de P, K, Ca y PB se realizó siguiendo las técnicas de la AOAC (2006). Para la FND y FAD se emple-
aron las técnicas descritas por Goering y Van Soest (1970).

Análisis estadístico. Los valores de cada mineral y de los componentes de la fracción orgánica fue-
ron analizados para cada especie y las diferentes estaciones. El estudio estadístico fue Anova de
Medias Repetidas y test de MDS utilizando el programa SPSS 13,00 (SPSS, 2002).

RESULTADOS
Fósforo. Los niveles medios de fósforo en otoño 1999 y invierno 2000 fueron significativamente
más altos que los valores de primavera y verano para todas las especies (Tabla 1). Los niveles sig-
nificativamente más bajo de P (0,07) fueron observados en verano 2000. Los contenidos de fós-
foro muestran comportamientos similares en todas las especies a lo largo del periodo muestrea-
do. Los niveles máximos fueron observados en otoño y invierno durante la floración (Chinea et al.,
2007) y los niveles mínimos en verano coincidiendo con la época de sequía. Por especie, los valo-
res significativamente más altos corresponden a C. palmensis y T. o. sericea (0,18%).

Tabla 1. Variación estacional del contenido en P (%, MSC) en cuatro especies. Valores medios (± error stan-
dard de la media) de cuatro repeticiones en cada estación

1999 2000 Media

n Verano Otoño Invierno Primavera Verano Otoño

n 16 16 16 16 16 16 P=0,040
b

C. p. 24 0,14±0,01 0,24±0,01 0,24±0,02 0,17±0,01 0,08±0.02 0,22±0.01 0,18±0,01
ab

T. c. 24 0,15±0,01 0,19±0,02 0,19±0,02 0,15±0,01 0,06±0,01 0,12±0,01 0,14±0,01
b

T. o. s. 24 0,23±0,03 0,21±0,02 0,21±0,00 0,19±0,02 0,07±0,01 0,15±0,02 0,18±0,01
a

T. o. o. 24 0,11±0,00 0,13±0,02 0,14±0,01 0,17±0,01 0,06±0,01 0,13±0,00 0,12±0,00
B CD D BC A B

Media P=0,000 0,15±0,01 0,19±0,14 0,19±0,01 0,17±0,01 0,07±0,00 0,15±0,01

Nota: Las letras con caracteres minúsculos se han utilizado para indicar la existencia de diferencias  significativas (P <
0,05)  entre especies (filas). Mientras que los caracteres mayúsculos se refieren a  diferencias entre estaciones (columna)
(análisis de medias repetidas) C.p.: Chamaecytisus palmensis, T.c.: Teline canariensis, T.o.s.: T. osyrioides sericea, T.o.o.:
T. osyrioides osyrioides.
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Potasio. Todas las especies  presentan los niveles más altos de K en la estación de plena flora-
ción (invierno 2000) (Tabla 2). Los niveles significativamente más bajos de K (1,02%) fueron obser-
vados en verano 2000 coincidiendo con el periodo de sequía. En relación entre las diferentes espe-
cies C. palmensis (1,73%), T. canariensis (1,54%) y T. o. osyrioides (1,57%) tuvieron los niveles
de K significativamente más altos que T. o. sericea (1,24%).

Tabla 2. Variación estacional del contenido en K (%, MSC) en cuatro especies. Valores medios (± error stan-
dard de la media) de cuatro repeticiones en cada estación

1999 2000 Media

n Verano Otoño Invierno Primavera Verano Otoño

n 16 16 16 16 16 16 P=0,009
b

C. p. 24 1,19±0,09 2,37±0,22 2,40±0,18 1,25±0,12 0,87±0,05 2,48±0,17 1,73±0,14
b

T. c. 24 1,44±0,05 1,86±0,19 2,26±0,15 1,59±0,06 0,97±0,07 1,15±0,15 1,54±0,10
a

T. o. s. 24 1,29±0,12 1,53±0,00 1,49±0,11 1,36±0,12 1,07±0,07 0,75±0,04 1,24±0,06
b

T. o. o. 24 1,46±0,01 1,68±0,18 2,14±0,24 1,81±0,12 1,17±0,11 1,16±0,09 1,57±0,09
B D E C A BC

Media P=0,000 1,35±0,04 1,86±0,11 2,07±0,12 1,50±0,07 1,02±0,04 1,37±0,18

Nota: Las letras con caracteres minúsculos se han utilizado para indicar la existencia de diferencias  significativas (P < 0,05) entre
especies (filas). Mientras que los caracteres mayúsculos se refieren a diferencias entre estaciones (columna) (análisis de medias
repetidas) C.p.: Chamaecytisus palmensis, T.c.: Teline canariensis, T.o.s.: T. osyrioides sericea, T.o.o.: T. osyrioides osyrioides.

Calcio. Las especies, C. palmensis (0,63%) y T. canariensis (0,60%)  mostraron valores significa-
tivamente más altos que T. o. sericea (0,36%) y T. o. osyrioides (0,52%) (Tabla 3). En otoño 2000
todas las especies tuvieron los niveles de Ca significativamente más altos. 

Tabla 3. Variación estacional del contenido en Ca (%, MSC) en cuatro especies. Valores medios (± error stan-
dard de la media) de cuatro repeticiones en cada estación

1999 2000 Media

n Verano Otoño Invierno Primavera Verano Otoño

n 16 16 16 16 16 16 P=0,000
c

C. p. 24 0,55±0,06 0,73±0,02 0,70±0,03 0,36±0,02 0,67±0,03 0,77±0,01 0,63±0,03
c

T. c. 24 0,52±0,03 0,56±0,02 0,61±0,03 0,64±0,04 0,62±0,03 0,64±0,04 0,60±0,01
a

T. o. s. 24 0,34±0,01 0,34±0,01 0,34±0,04 0,43±0,02 0,32±0,00 0,39±0,04 0,36±0,01
b

T. o. o. 24 0,45±0,03 0,37±0,02 0,54±0,02 0,44±0,01 0,61±0,02 0,75±0,08 0,52±0,03
A A B A B C

Media P=0,000 0,46±0,02 0,50±0,04 0,55±0,03 0,46±0,03 0,55±0,03 0,63±0,04

Nota: Las letras con caracteres minúsculos se han utilizado para indicar la existencia de diferencias  significativas (P < 0,05) entre
especies (filas). Mientras que los caracteres mayúsculos se refieren a diferencias entre estaciones (columna) (análisis de medias
repetidas) C.p.: Chamaecytisus palmensis, T.c.: Teline canariensis, T.o.s.: T. osyrioides sericea, T.o.o.: T. osyrioides osyrioides.
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Proteína Cruda. El contenido de proteína cruda (Tabla 4) de todas las especies tuvieron en otoño
1999 y invierno 2000 una subida significativa seguida de una bajada progresiva en los  muestre-
os de primavera  2000, verano 2000 y otoño 2000 con valores que no presentaron diferencias
significativas entre ellos (P > 0,05). Todas las especies mostraron una tendencia similar en los con-
tenidos de proteína a lo largo de las estaciones. Comparando las especies C. palmensis (21,3%)
tuvo los niveles significativamente más altos en todos los muestreos. Las especies T. o. osyrioi-
des (13,7%) y T. canariensis (14,6%)  no presentaron diferencias entre los niveles de proteína.

Tabla 4. Variación estacional del contenido en proteína (%, MSC) en cuatro especies. Valores medios (± error
standard de la media) de cuatro repeticiones en cada estación

1999 2000 Media

n Verano Otoño Invierno Primavera Verano Otoño

n 16 16 16 16 16 16 P=0,000
c

C. p. 24 17,8±0,87 27,0±0,92 23,7±0,58 18,7±0,81 19,7±0,44 20,8±0,78 21,3±0,71
b

T. c. 24 15,2±0,32 17,4±0,44 17,5±0,75 12,9±0,30 12,7±0,50 12,3±0,78 14,6±0,49
a

T. o. s. 24 12,1±0,95 15,5±0,61 14,7±0,81 10,8±0,30 9,7±0,41 10,3±0,13 12,1±0,50
b

T. o. o. 24 13,0±1,06 17,4±0,31 16,3±0,44 12,7±0,20 11,9±0,59 11,3±0,23 13,7±0,52
B D C AB A AB

Media P=0,000 14,5±0,68 19,3±1,19 18,0±0,93 13,7±0,78 13,5±0,98 13,6±1,11

Nota: Las letras con caracteres minúsculos se han utilizado para indicar la existencia de diferencias  significativas (P < 0,05) entre
especies (filas). Mientras que los caracteres mayúsculos se refieren a  diferencias entre estaciones (columna) (análisis de medias
repetidas) C.p.: Chamaecytisus palmensis, T.c.: Teline canariensis, T.o.s.: T. osyrioides sericea, T.o.o.: T. osyrioides osyrioides.

FND. Los niveles más altos de FND fueron observados en las poblaciones de Teline durante las dife-
rentes estaciones, mientras que C. palmensis (34,3%) tuvo los niveles significativamente más bajos  (P
< 0,05) (Tabla 5). Por especie T. o. sericea (59,6%) tuvo los contenidos más  altos de todos los arbus-
tos. En verano 1999 y primavera 2000, los niveles de FND fueron superiores a los de otoño 2000. 

Tabla 5. Variación estacional del contenido en FND (%, MSC) en cuatro especies. Valores medios (± error
standard de la media) de cuatro repeticiones en cada estación

1999 2000 Media

n Verano Otoño Invierno Primavera Verano Otoño

n 16 16 16 16 16 16 P=0,000
a

C. p. 24 32,4±0,65 33,5±0,58 39,2±1,42 36,5±1,32 30,0±0,81 35,3±0,99 34,3±0,71
b

T. c. 24 49,1±0,70 44,1±0,85 46,3±1,11 50,6±1,71 43,3±0,88 40,0±1,18 45,5±0,84
d

T. o. s. 24 60,7±0,91 59,0±1,46 57,3±0,39 60,5±0,65 63,1±0,90 57,4±0,95 59,6±0,54
c

T. o. o. 24 55,6±1,25 51,6±0,39 48,2±0,76 54,8±1,08 54,0±1,02 49,7±0,82 52,3±0,65
C B B C B A

Media P=0,000 49,4±2,78 47,0±2,46 47,7±1,72 50,6±2,31 47,6±3,21 45,6±2,25

Nota: Las letras con caracteres minúsculos se han utilizado para indicar la existencia de diferencias  significativas (P < 0,05) entre especies
(filas). Mientras que los caracteres mayúsculos se refieren a  diferencias entre estaciones (columna) (análisis de medias repetidas) C.p.: Cha-
maecytisus palmensis, T.c.: Teline canariensis, T.o.s.: T. osyrioides sericea, T.o.o.: T. osyrioides osyrioides.
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FAD. Los contenidos de FAD de las cuatro especies evolucionan según tendencia similar (Tabla 6). Los
bajos valores de FAD (P < 0,05) fueron observados en C. palmensis (23,6%). Teline o. sericea (48,6%)
tuvo los niveles de FAD significativamente más altos de todas los arbustos. Los niveles de FAD fueron
altos en verano 1999 y primavera 2000; los niveles más bajos se obtuvieron en otoño 2000.

Tabla 6. Variación estacional del contenido en FAD (%, MSC) en cuatro especies. Valores medios (± error
standard de la media) de cuatro repeticiones en cada estación

1999 2000 Media

n Verano Otoño Invierno Primavera Verano Otoño

n 16 16 16 16 16 16 P=0,000
a

C. p. 24 24,6±0,95 22,3±0,86 26,4±0,31 24,3±0,32 21,9±0,23 22,1±0,89 23,6±0,41
b

T. c. 24 36,7±0,80 32,2±0,76 33,8±0,91 37,0±0,71 31,2±0,47 29,1±1,12 33,3±0,66
d

T. o. s. 24 51,0±0,47 49,1±1,69 46,8±0,54 49,8±0,54 49,6±0,87 45,7±0,73 48,6±0,50
c

T. o. o. 24 43,7±0,33 40,9±0,88 35,9±0,72 41,5±1,03 42,1±1,08 38,1±0,67 40,3±0,62
C B B C B A

Media P=0,000 39,0±2,53 36,8±2,61 35,7±1,92 38,1±2,40 36,2±2,73 33,75±2,34

Nota: Las letras con caracteres minúsculos se han utilizado para indicar la existencia de diferencias  significativas (P <
0,05) entre especies (filas). Mientras que los caracteres mayúsculos se refieren a  diferencias entre estaciones (columna)
(análisis de medias repetidas) C.p.: Chamaecytisus palmensis, T.c.: Teline canariensis, T.o.s.: T. osyrioides sericea, T.o.o.:
T. osyrioides osyrioides.

DISCUSIÓN 
Los niveles de P en los arbustos del género Teline y C. palmensis fueron superiores al valor medio
de las de los tres cortes por estación obtenidos por Lambert et al., (1989) para arbustos legumi-
nosos (C. palmensis, Medicago arborea y Cytisus scoparius), salvo en verano 2000, que fueron
inferiores, coincidiendo con el año de las menores precipitaciones. En los arbustos C. palmensis,
T. canariensis y T. o. sericea, sólo en las estaciones de otoño 1999 e invierno 2000, se mani-
festaron valores más altos a los obtenidos por Douglas et al., (1986) (C. palmensis y Dorycnium
rectum cultivados en zonas húmedas y secas). Sólo C. palmensis presentó, en los cortes de otoño
1999 e invierno 2000, niveles similares al 0,25%, nivel mínimo señalado por la bibliografía (McDo-
well, 1985) para una nutrición animal adecuada.

Los niveles estaciónales de K de las plantas del género Teline y C. palmensis fueron superiores a
los obtenidos por Lambert et al., (1989) (C. palmensis, C. scoparius y Ulex europaeus) y Douglas
et al., (1996) en zona seca, para C. palmensis y D. rectum. En todos los cortes, se observa una
concentración de K superior al 0,60%, nivel que puede ser deficiente para la alimentación de
rumiantes (McDowell, 1985). 

Los valores de Ca en todos los cortes de los arbustos, fueron superior a los obtenidos para C.
palmensis, C. scoparius y U. europaeus por Lambert et al. (1989) y Douglas et al. (1996), y supe-
riores al 0,30%, nivel señalado por McDowell (1985) para una dieta adecuada para la alimentación
de rumiantes. 

La especie C. palmensis presenta niveles de proteína cruda similares a los obtenidos por Douglas
et al. (1996) y Milthorpe y Dann (1991) para la misma especie y superiores a los de Lambert et
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al. (1989). Los arbustos del género Teline tienen niveles similares a los mostrados por Lambert et
al. (1989) (Medicago arborea, U. europaeus, C. scoparius). 

Los valores de FND, obtenidos para el genero Teline, son similares a los alcanzados por Lambert
et al. (1989) (U. europaeus y C. scoparius) y inferior a los de las especies estudiadas por Gonzá-
lez-Andrés & Ortiz (1996) y González-Andrés y Ceresuela (1998). La población de C. palmensis pre-
senta valores entre 30,0 y 36,5%  niveles menores que los obtenidos por Lambert et al. (1989)
para la misma especie en Nueva Zelanda.

Los niveles de FAD de C. palmensis fueron inferiores a los obtenidos por Lambert et al. (1989)
para la misma especie. Mientras que los niveles de las poblaciones de Teline fueron similares a
los de los arbustos estudiados por los mismos autores.

Los arbustos estudiados tuvieron niveles de K y Ca apropiados para una buena alimientación ani-
mal. El nivel de P sólo fue apropiado en las estaciones de otoño e invierno en C. palmensis. Los
resultados expuestos ponen de manifiesto que C. palmensis fue el arbusto que presenta el mejor
valor nutritivo, mientras que las Teline tienen menor calidad nutricional, aunque no despreciables,
ya que es necesario tener forraje con contenido de fibra larga para el ganado de estas zonas
semiáridas, en las estaciones de sequía.
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FORAGE QUALITY OF TAGASATE AND THREE TELINE SPECIES
FROM THE CANARY ISLANDS

SUNMARY
Seasonal variation of P, K, Ca, crude protein, neutral detergent fibre (NDF) and  acid detergent fibre
(ADF) were studied in the edible dry matter of four cultivated species (Chamaecytisus palmensis
(tagasaste), Teline canariensis, Teline osyrioides subsp. sericea and Teline osyrioides subsp. osy-
rioides) from the Canary Islands. The shrubs studied had adequate levels of K and Ca for a good
animal nutrition. Phosphorus levels fulfilled the animals’ requirements in autumn and winter only in
C. palmensis. Populations of C. palmensis had higher values of crude protein but lower values of
fibrous constituents than Teline species. T. canariensis and T. o. osyrioides species had similar
crude protein contents while T. o. sericea had significantly lower values (P < 0,05).

Key words: Tagasaste, Teline, fodder shrubs.
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