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La gran erosión de las leguminosas
• Erosión generalizada del cultivo de proteaginosas (guisantes, habas, altramuces) y leguminosas
grano (vezas, yeros, garbanzos, lentejas, judías secas)
• Muy dependiente de ayudas PAC
• Enorme pérdida de diversidad de cultivos y variedades

El género Vicia
V narbonensis (alverjón, guisante negro, haba loca, chícaro )
• Originaria del Mediterráneos y de Oriente
próximo
• Se ha cultivado en España y varios países
• Muy resistente a condiciones adversas de suelo
y clima (sequia, frio). Resistencia parcial a jopo y
pulgones (GEC)
• Se ha utilizado para alimentación animal (ovino,
bovino, caprino, aviar…) y abono verde
• A principios del s XX se sembraban 20000 ha
• Ensayos para introducir en pienso para cerdos,
truchas
• Uso como planta trampa para jopo en Andalucía

El género Vicia
Vicia articulata (algarroba, lenteja moruna, lentejón)

• En los años ‘50 era la segunda leguminosa
por superficie cultivada
• Soporta muy bien la sequia de otoño e
invierno y las bajas temperaturas
• Productiva en suelos de baja calidad
• Su cultivo se ha introducido con éxito en
USA y AUS en el s XX
Forrajera en verde y en seco; siembra con
cereal
Grano seco para pienso muy apreciado
bueyes y toros
Alimentación humana:
Granos verdes
Guisos y pan en épocas de escasez

El género Lathyrus
Lathyrus sativus (almorta, guija, muela)

1950: 55,700 ha; 2017: 738

• Muy rustica, adaptado a suelos secos,
pobres y calizos
• Resistente a royas y virus
• Se ha utilizado como producto alimenticio
• ODAPlatirismo cuando supone el 30% de
la dieta semanas
Consumo prohibido en 1967 en el CAE
Informe en 2018 en Rev AECOSAN
• Verde: aperitivo o guiso o vaina y semilla
• Harina: gachas y gofio
• Grano maduro y seco: potajes (cuinat
Mallorca, titada Cantabria o tostado)
• Planta entera y grano seco para
alimentación animal
Actividad similar a Insulina insulin
mimetic-por la presencia de IPG –inositol
phosphoglican-

El género Lathyrus
Lathyrus cicera (titarros)

• Cultivo muy rustico, poco requerimiento de
agua
• Formas cultivadas y silvestres
• Variabilidad morfológica

Forraje o grano seco, para alimentación animal,
sólo o formando comuñas
Es posible que se haya utilizado en
alimentación humana, de forma similar a la
almorta

El género Lathyrus

Lathyrus tingitanus (almorta tangerina, chicharaca
• Cultivo extendido en Canarias en
forma de “legume” o “huelgo”,
mezclada con cereales
• Introducida como cultivo en AUS y NZE

Uso como forrajera, pienso y ornamental.
Abono verde en cultivos de cítricos
Alimentación humana:
 semillas como golosina
 semillas tostadas sustituto del café
 en potaje
 como parte del gofio

El género Lathyrus, Otras especies que se han cultivado
L ochrus

L aphaca

L. hirsutus

L silvestris

L annuus

El género Trigonella
Trigonella foenum-graecum (alholva, heno de Grecia)
• Gran capacidad de adaptación a
diferentes ambientes
• Resistente a insectos y
enfermedades
• Muy extendido en Euskadi,
Navarra, Castilla y León y La Rioja
• Se ha incluido entre las alternativas
de secano en AUS y CAN

El género Trigonella
Trigonella foenum-graecum (alholva)
•
•
•
•
•

Forraje y pienso
Brotes tiernos
Harina para torta de pan
Especia (curry, aromatizante de quesos)
Medicinales (act antimicrobiana,diabetes, cáncer, colesterol,
irritaciones piel…)
diosgenina: antiinflamatoria, asma, fármacos hormonales
quercetina: mejora la circulación, antiox
• Perfumería, cosmética, pinturas y barnices,

Leguminosas NUS en colección CRF

