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El escobón
Gene Fifer

ECHO promueve
muchoforraje para
animales

Figura 9. Flores y hojas de escobón. Fuente: Personal de
ECHO
(https://www.echocommunity.org/plants/category/Pasture%20and%20Forage%20Legumes)
en el trópico y el subtrópico, para áreas áridas y húmedas, pero pocos de ellos son
tolerantes a las heladas, a las sequías y prosperan en zonas altas. El
escobón (Chamaecytisus palmensis), también conocido como tagasaste, es un
arbusto de larga vida y leguminoso que puede sobrevivir a temperaturas tan bajas
como -9°C (16°F), producir forraje durante largas estaciones secas y prosperar en
elevaciones de hasta 3,000 metros. Es adecuado para suelos pobres y arenosos y
extiende sus raíces hasta 10 m de profundidad.
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El escobón es nativo de las islas Canarias pero está ampliamente adaptado a los
climas mediterráneos, a condiciones semidesérticas (como las que se encuentran
en Australia occidental) y en tierras altas y secas tropicales. El escobón contiene
altos niveles de proteína (21.5% CP; Assefa et al. 2008), lo que lo convierte en un
excelente forraje para rumiantes tanto en sistemas extensivos como en sistemas de
corte y acarreo. El escobón en un forraje popular para productores lácteos en las
tierras altas de Kenya
(http://www.worldagroforestry.org/downloads/Publications/PDFS/b14146.pdf )
y Ethiopia (https://africa-rising.net/2017/04/10/ethiopia-tree-lucerne/).
El escobón ofrece múltiples beneﬁcios además del forraje. Puede usarse como
rompevientos, como cortafuegos, para el control de la erosión y para
elàmejoramiento de suelos a través de simbiosis con bacterias ﬁjadoras de
nitrógeno. Es un valioso forraje para las abejas para producción de miel y produce
excelente leña.
En ECHO existe disponibilidad de semillas en su banco de semillas
(https://echocommunity.site-ym.com/store/ViewProduct.aspx?id=889527) en
paquetes de 25 a 30 unidades. Escariﬁcar o hervir en agua las semillas por un
minuto antes de sembrarlas. Las plántulas crecen rápidamente pero deben
protegerse del pastoreo (por parte del ganado o silvestre) hasta que estén bien
establecidas.
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