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1. Introducción: situación del cultivo en España 
 

Las leguminosas en general, y la soja (Glycinemax), guisante (Pisum sativum) 

y haboncillo (Vicia faba), especies cubiertas en este proyecto, en particular son una 

alternativa interesante en la zona cerealista. Aún así, y a pesar de la larga tradición de 

cultivo y consumo en España, la producción no cubre la demanda llevando a un claro 

déficit de abastecimiento para alimentación animal que se satisface mediante 

importaciones, que han aumentado de forma considerable en los últimos 60 años 

particularmente en el caso de la soja (Figura 1). Las tres especies incluyen también 

variedades “hortícolas” o de producción semi-intensiva para consumo humano (soja 

edamame, guisante verde y habas de verdeo) que pueden ser muy interesantes en 

ciertas zonas, pero que no son cubierta en este proyecto, donde nos centramos en los 

grupos de variedades destinados a la producción animal.  

Figura 1: Serie histórica (1961-2020) de importaciones (toneladas) de soja, guisante seco y 
haboncillo (fuente FAOSTAT) 
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La soja, es la leguminosa más consumida y a la vez menos cultivada en 

España, con unas 2.000 has cultivadas en 2021 dando una producción nacional de 

unas 5.000 toneladas, mientras que se importaron 3.655.000 toneladas de semillas1 

(haba de soja) además de una cantidad similar de torta resultante tras la extracción de 

aceite (Fig. 1). En cualquier caso, la producción nacional ha sido y es muy baja (Figs. 

2 y 3), y las perspectivas de aumento son muy limitadas como discutiremos a 

continuación. Por el contrario, en otras partes de Europa, sobre todo en los países de 

la cuenca del Danubio, con veranos suaves y lluviosos la soja está teniendo un 

incremento espectacular, aunque no lo suficiente como para cubrir toda la demanda 

europea para piensos. La producción nacional de guisante ha aumentado en las dos 

últimas décadas (Figs. 2 y 3) peroaun así, importamos cantidades significativas, que 

han llegado a ser de 1 millón de toneladas en 2005, y medio millón en varios años 

(Fig. 1), lo que da una idea de la necesidad de aumentar el cultivo. La producción de 

haboncillo ha decaído mucho, habiéndose estabilizado en torno a las 30.000 toneladas 

anuales, con unas importaciones medias de 24.000 toneladas.  

Figura 2: Evolución histórica del área cultivada (Has) de guisante proteaginoso, haboncillo y 
soja en España (1961-2020) 

 

                                                           
1
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/evolucionbalancesoleagjulio2022web_tcm30-623866.pdf  
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Figura 3: Evolución histórica de la producción (toneladas) de guisante proteaginoso, 
haboncillo y soja en España (1961-2020) 

 
 

En un intento de corregir esta disminución del cultivo de leguminosas, la Unión 

Europea ha ido creando una serie de ayudas con distintos formatos, unas veces 

basadas en subvenciones a la superficie, otras a la producción, que han tenido un 

efecto persuasorio mientras han durado las ayudas, pero que no han servido para 

consolidar al sector. Lamentablemente, el sector no estuvo preparado cuando las 

ayudas a la diversificación asociadas al Pago Verde de la anterior Política Agraria 

Común despertaron un gran interés en el sector, lo que supuso un repunte en el cultivo 

de leguminosas. Esa “inesperada” demanda mostró la debilidad del sector al no 

disponerse de la suficiente cantidad de semilla certificada de calidad de variedades 

modernas suficientemente adaptadas a nuestras condiciones, poniendo de manifiesto 

la falta de planificación. De la misma forma que no podemos basar nuestra producción 

de piensos en la importación de soja, tampoco podemos basar su cultivo en la 

importación de técnicas o de variedades desarrolladas en otras condiciones. La UE 

acaba de elaborar un Plan Estratégico de Proteaginosas2, que ha de ser 

implementada por cada estado miembro. Las acciones concretas a implementar en 

España no están aún reflejadas en ningún documento tipo “Plan español de 

proteaginosas”, aunque parece haber una clara voluntad de apoyar al sector, y en todo 

caso, se prevé un mayor apoyo al cultivo de leguminosas para el que hemos de estar 

preparados. Es vital pues, desarrollar programas regionales de mejora de variedades 

adaptadas a nuestras condiciones. Aunque en España existen meritorios programas 

                                                           
2https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0757&from=EN  
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de investigación y mejora en leguminosas, se había entrado en un círculo vicioso en el 

que la reducción del cultivo había reducido la inversión en el desarrollo y registro de 

nuevas variedades, así como en la multiplicación de semillas certificadas. Como 

resultado, hay pocas variedades disponibles, y la mayoría de ellas han sido 

desarrolladas en otros países, limitándose las empresas a ensayar su adaptación para 

su comercialización en España. La solución no puede ser otra que el desarrollo de 

variedades que resulten más atractivas tanto al consumidor (calidad) como al 

productor (rendimiento, adaptación) a través de programas de mejora genética y del 

ajuste de técnicas de cultivo. 

 

El mayor problema de las leguminosas no es otro que la escasa inversión en su 

mejora, de modo que con la continua intensificación de los sistemas agrícolas han ido 

siendo reemplazadas por otros cultivos como los cereales o el girasol, los cuales se 

han adaptado mejor a los avances tecnológicos y resultan más rentables para el 

agricultor. De hecho, el trigo tenía rendimientos medios similares a los de las 

haboncillos en la década de los 60, pero como resultado de la inversión en el 

desarrollo de mejores variedades y del ajuste de las prácticas de cultivo sus 

rendimientos han aumentado continuamente, con una ganancia anual de 41 

kg/ha/año. Gracias a esto, los rendimientos medios del trigo triplican hoy día a los de 

haboncillos y guisantes, que al igual que el resto de las leguminosas mantienen 

rendimientos muy similares a los de entonces, con una ganancia anual inferior a 10 

kg/ha/año3. Esta tendencia solo puede revertirse con una adecuada inversión en el 

desarrollo de mejores variedades. El ejemplo más claro de respuesta a la inversión en 

mejora genética lo tenemos en la soja, con rendimientos medios a nivel mundial 

cercanos a los 3.000 kg/ha y una ganancia anual 30 kg/ha/año.  

 

  

                                                           
3Rubiales et al. 2018. Capítulo X: Las leguminosas ante el cambio climático. Pgs. 321-345. En: García et al. (Eds), Influencia 
del cambio climático en la mejora genética de plantas. Serie Técnica 40, CAAGyP, Murcia. ISBN 978-84-948233-8-1. 
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2. Principales zonas agroclimáticas y sus principales factores 
limitantes para el cultivo de leguminosas 

 

España es un país muy diverso tanto en suelos como en clima, lo que supone 

una gran riqueza en biodiversidad y sistemas agrícolas, pero también una gran 

complicación a la hora de priorizar los cultivos y variedades, cuya selección ha de 

hacerse para cada región. Según la clasificación de Köppen4 en territorio español 

incluye sobre todo climas templados (C, en tonos verdes o azul en la fig. 4), y secos 

(B, en tonos amarillo o naranja), aunque también hay zonas con clima frío (D). Los 

climas más frecuentes en España son los templados (tipo C), en los que la 

precipitación es superior a la evapotranspiración potencial, pero con una clara 

distinción según la época en la que se dan las precipitaciones. De este modo, vemos 

en la Fig. 4 que la mayor extensión corresponde a “Cs, clima templado, con verano 

seco” en verde, marcando la diferencia entre tipo Csa verano caluroso, en verde claro, 

cubriendo la mayor parte del sur y centro de la península, y Csb, con verano seco pero 

templado, en verde oscuro. En ambos casos, es crucial la existencia de una época 

seca en los meses más cálidos del año, asimilándolos a clima mediterráneo.  Por el 

contrario, en azul tenemos climas Cf, caracterizados por la ausencia de una estación 

seca, asimilables a climas oceánicos. 

Figura 4: Clasificación climática en España 

 
                                                           

4
http://www.meteoillesbalears.com/?p=272  
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Visto de una forma más simplificada desde la perspectiva de “aridez” 

(insuficiencia de agua en el suelo y en la atmósfera, que depende de la relación entre 

la temperatura en las precipitaciones en un lugar) vemos distintas versiones de mapas 

según los índices usados, pero hay consenso en que básicamente predominan dos 

grandes áreas en España, siendo la más extensa la zona semiárida (en naranja en la 

Figura 5), que se correspondería con las zonas de clima mediterráneo, con una 

estación seca; y la zona húmeda (en verde) que coincidiría con las zonas de clima 

Oceánico, con precipitacionesabundantes y regulares (sin estación seca) y con 

temperaturas moderadas. A esto añadiríamos zonas más reducidas con grados 

intermedios o extremos de aridez. 

Figura 5. Mapa de aridez 

 

Es importante considerar no solo la precipitación media anual (Figura 6), sino 

también su distribución estacional, sobre todo durante la estación agrícola, lo 

quedetermina la disponibilidad real para nuestros cultivos, como muestran los 

ejemplos de mapas de la AEMET. 
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Figura 6: Mapas de distribución de precipitación: 6.1 Precipitación media anual; 6.2 
Precipitación en primavera: 6.3 Precipitación en verano 

 

 

Además de la pluviometría, a la hora de entender las posibilidades de 

expansión de los cultivos, así como las fechas óptimas de siembra, es importante 

considerar las temperaturas medias y las medias de mínimas y medias de máximas. 

Ponemos a modo de resumen varios mapas de la AEMET (Figura 7), pero dirigimos al 

lector a los mapas detallados con los valores anuales, así como mes a mes 

disponibles en la AEMET5,6 lo que nos permite darnos una idea de los riesgos de 

heladas por zonas o de golpes de calor por zonas y meses (temperaturas medias y 

medias de mínimas en enero, y medias y medias de máximas en julio, a modo de 

ejemplo, para más detalles ver la figuras por meses en AEMET). 

 

Figura 7: Mapas de distribución de temperaturas durante el periodo 1981-2010, fuente 
AEMET: 7.1 Temperatura media anual; 7.2 Temperatura media en enero;7.3 Temperatura 
media de mínimas en enero; 7.4 Temperatura media en julio: 7.5 Temperatura media de 
máximas en julio 

 

 

                                                           
5
https://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/recursos_en_linea/publicaciones_y_estudios/publicaciones/Atlas-

climatologico/Atlas.pdf  
6 https://aemetblog.es/2019/05/02/caracteristicas-climaticas-y-bioclimaticas-de-la-espana-iberico-balear/  
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Como hemos mencionado anteriormente, hemos prestado siempre atención a 

la sequía y las bajas temperaturas, pero no tanto a las altas temperaturas, factor éste 

que puede ser cada vez más importante como demuestra la tendencia creciente de las 

temperaturas medias7 lo que puede llevarnos a más problemas de daños por golpes 

de calor durante  la floración y llenado de grano, y a reducir los problemas de heladas. 

Respecto a las lluvias, aunque hay una gran variabilidad anual, no parece que la 

tendencia esté siendo a una reducción de la pluviometría media, siendo el principal 

problema el continuo incremento de las temperaturas sufrido en el último siglo (Figura 

8), siendo las previsiones de futuro hacia un continuo aumento8, tanto de temperaturas 

máximas y mínimas (Figura 9), con más días de olas de calor y menos de heladas 

(Figura 10). Se prevé también una reducción de la pluviometría y una mayor duración 

de los periodos secos. 

 

 

 

                                                           
7 https://www.aemet.es/es/idi/clima/registros_climaticos  
8 https://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/cambio_climat/result_graficos?opc4=0&opc1=Espan&opc6=0  
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Figura 8: Históricos (1900-2010) de pluviometría y temperaturas medias en España (AEMET) 
 

 

Figura 9: Predicciones de evolución de las temperaturas máximas y mínimas en la España 
peninsular (2020-2100) (AEMET) 
 

 

 

Figura 10: Previsiones de evolución del número de días con olas de calor y con heladas en la 
España peninsular (2020-2100) 
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El problema del calorno viene dado solo por el aumento de las temperaturas 

máximas, sino también por su duración, siendo ésta determinante para el daño. De 

este modo, por ejemplo, hemos visto9 que en lenteja sembrada en invierno en 

Andalucía, el número de días con temperaturas máximas superiores a 30ºC durante 

floración y llenado del grano es el principal factor limitante del rendimiento. Resultados 

similares parecen entreverse en otras leguminosas, aunque los datos están aún en 

fase de análisis. 

Respecto a la orografía, España es un país donde las montañas son 

frecuentes, estando la mayor parte de la superficie nacional por encima de los 400 m 

de altitud. Esto afecta a la disponibilidad de superficie de cultivo, que en muchas zonas 

es muy reducida, con predominancia de la explotación ganadera o forestal en la 

España húmeda. 

Respecto a los suelos, podemos resumir la predominancia de suelos silíceos 

en el oeste y centro peninsular, con mezcla de suelos calizos o arcillosos en el resto. 

Esto no parece suponer ninguna especial limitación para los cultivos que nos ocupan.  

 

Figura 11: Ejemplos de mapas de suelos 
 

 

Estas claras diferencias en orografía, pluviometría y temperatura, tanto en 

cuantía como en distribución estacional determinan la posibilidad de cultivo de 

leguminosas. Pero no solo afectan a los cultivos en sí, sino a la posible incidencia de 

enfermedades.  

 

                                                           
9 Rubiales et al. 2021. Heat waves and broomrape are the major constraints for lentil cultivation in Southern Spain. Agronomy, 
11(9): 1871.  https:// doi.org/10.3390/agronomy11091871  
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Es por tanto necesario desarrollar nuevas variedades con mayor potencial 

productivo y adaptación a distintos ambientes, así como resistentes a factores 

adversos y de mayor calidad, como se verá en las siguientes secciones. Un objetivo 

buscado en muchos cultivos es el desarrollo de variedades adaptadas a siembras 

invernales para así alargar el ciclo del cultivo, aprovechando las lluvias y aumentando 

así el rendimiento potencial. Pero esto implica resolver primero problemas de 

resistencia a frío en algunos casos, y a enfermedades en otros. La incidencia e 

importancia relativa de cada estrés varía para cada región y puede verse afectada por 

las prácticas de cultivo. El problema del déficit hídrico se ha abordado de forma 

diferente en las distintas leguminosas10,11, dependiendo de los recursos disponibles. La 

práctica más habitual es el adelanto de la fecha de siembra, cuando no hay problemas 

de frio, acompañado de la selección de ciclos más cortos. Adelantar la fecha de 

siembra para aprovechar las lluvias invernales permite aumentar el potencial 

productivo, pero conlleva riesgos de incidencia de ciertas enfermedades como 

mencionamos antes, a la vez que posibles daños causados por bajas temperaturas y 

encharcamientos. Esto no es un gran problema en los suaves inviernos mediterráneos 

donde en realidad solemos cultivar en invierno variedades de primavera, pero no 

podemos olvidar el riesgo de daños por heladas tardías que pueden dañar la floración. 

La resistencia a frío es un problema en climas continentales, donde el desarrollo de 

variedades con resistencia a frío que permitan siembras invernales es un objetivo 

prioritario. Así, hay programas específicos de mejora de guisante12 y habas13 de 

invierno por resistencia a frío. Del mismo modo, para afrontar la sequía lo deseable es 

el desarrollo de variedades con un sistema radicular más desarrollado y profundo, 

junto a mecanismos de evitación que minimicen la pérdida de agua, controlando la 

transpiración o adaptación osmótica o de tolerancia a la desecación con estabilidad de 

las membranas, lo cual está demostrando ser un proceso complicado, aunque no 

imposible. 

 

Del mismo modo, la incidencia y prevalencia de ciertas diversas enfermedades 

varía no solo con las regiones, sino con las prácticas agrícolas y fechas de siembra. 

                                                           
10Rubiales et al. 2019. CH20 - Advances in breeding of peas. In: Hochmuth G (Ed), Achieving sustainable cultivation of 

vegetables, Burleig DSPL, ISBN-13:9781786762368. 
11Mínguez& Rubiales, 2020. Faba bean. Chapter 15, pages 453-482 in: Sadras&Calderini (Eds.), Crop Physiology: Case 

Histories for Major Crops, Academic Press, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819194-1.00015-3 
12Bourion et al. 2003. Cold acclimation of winter and spring peas: carbon partitioning as affected by light intensity. European 

Journal of Agronomy 19:535-548. 
13 Flores et al. 2012. Faba bean adaptation to autumn sowing under European climates. Agronomy for Sustainable 

Development 32:727-734. 
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Así, por ejemplo, en la cuenca Mediterránea adquieren más importancia Orobanche, 

royas y fusariosis, mientras que en climas más fríos y húmedos preocupan más otras 

enfermedades como los mildius, podredumbres radiculares y bacteriosis. Asimismo, 

para un mismo cultivo en una misma zona, la fecha de siembra afecta enormemente al 

riesgo de sufrir ciertas enfermedades, de modo que, por ejemplo, las siembras 

primaverales permiten cierto escape a las infecciones de Orobanche, mildius o 

ascoquitosis, pero pueden sufrir más incidencia de oídios, royas o fusariosis14. Estos 

factores determinan las prioridades de los programas de mejora. 

 

3. Áreas cubiertas por la experimentación agrícola de GO Inpulse 
 

Todo ello determina que las variedades adecuadas en una zona pueden no 

serlo en otras, siendo necesario identificar localidades representativas para los 

ensayos comparativos de variedades.Para cubrir, en la medida de lo posible toda la 

posible casuística, ajustándonos a las limitaciones presupuestarias y logísticas, en el 

marco de esto proyecto GO Inpulse seleccionamos tres regiones diferenciadas para 

los ensayos comparativos, estableciendo ensayos de campo en: 

 

- Córdoba, representativo de la España de clima tipo “Csa”, que es la más amplia, 

caracterizada por clima templado con verano seco y caluroso (verde claro en la fig. 4). 

 

- Villaviciosa, Asturias, representativo de la España tipo “Cfb”, que le sigue en 

extensión, caracterizada por clima “templado sin estación seca y verano templado” 

(azul oscuro en fig. 4). 

 

- Varias localidades en Aragón, representativas de la España de clima tipo “B” o 

estepa fría, con pluviometría entre 50-100% de la evapotranspiración y T media anual 

< 18ºC. 

 

 

                                                           
14

Rubiales et al. 2015. Achievements and challenges in legume breeding for pest and disease resistance. Critical Reviews in 
Plant Sciences 34: 195-236.  
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4. Características que deberían cumplir las varieda
adaptadas en cada zona

 

Dado que otro objetivo a cubrir es la identificación de ideotipos, y dado que 

como hemos recalcado en repetidas ocasiones el principal problema de las 

leguminosas es que no hay suficientes programas de mejora genética nacionales, 

limitándonos por desgracia en d

variedades desarrolladas en otros países, podríamos aventurarnos a postular en base 

a las simplificaciones biogeográficas
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Noroeste de Francia) mientras que para el resto de la España Árida y Semiárida serían 

más adecuadas las variedades desarrolladas en países mediterráneos. El problema, 

es que al igual que en España, los programas de mej

limitados en países mediterráneos. 

meritorios programas mediterráneos, sobre todo conectados al ICARDA (International 

Center for Agricultural Research in Dry

de habas es más frecuente en Andalucía por la mejor adaptación de este tipo de 

germoplasma mediterráneo y el desarrollo de variedades en España. 

 

Figura 12: Ejemplos de mapas
 

 

Evidentemente, dentro de cada zona hay también grandes diferencias de 

orografía, tipo suelo, y sobre todo de disponibilidad de riego, siendo esto último 

determinante para el cultivo de la soja, que es de verano y por tanto dependiente del 

riego. La lluvia en verano en la España húmeda, en principio favorecería las 

perspectivas de implantación de la soja, pero la orografía limita la extensión de 

superficie agrícola disponible, que además iría en competencia con cultivos ya bien 
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establecidos como el maíz. Esto podría explicar la práctica ausencia de cultivo de soja 

en la cornisa cantábrica (Figura 13), aunque los resultados de los ensayos de 

variedades de Villaviciosa nos darán alguna luz sobre las perspectivas reales de 

implantación de la soja en la zona, con las variedades disponibles hoy en el mercado. 

La situación real es que producción de los tres cultivos varía por regiones (Figura 13), 

siendo Castilla y León y Castilla la Mancha mayores productoras de guisante 

proteaginoso, Andalucía la mayor productora de haboncillo, y Aragón y Extremadura 

las mayores productoras de soja, aunque con niveles muy bajos.  

 

Figura 13: Producción (Ton) de soja, guisante proteaginoso y haboncillo por regiones (2018). 
 

 

 

4.1. Guisante proteaginoso 
 

El guisante es la leguminosa grano de clima frio (lo que excluye a la soja, que 

es de verano) más cultivada en España y en Europa, y la segunda en el mundo, 

después del garbanzo, siendo actualmente Canadá, China y Rusia los principales 

países productores. La producción mundial de guisante seco se mantiene, con 

altibajos, en torno a los 9-13 millones de toneladas al año en los últimos 50 años. 

Europa era líder a nivel mundial, habiendo sido sustituida por Canadá, que en pocos 

años ha pasado de no cultivar nada, a ser el mayor productor mundial, con el 35% del 

total. Rusia es el mayor productor de guisante seco de Europa, con el 45% de la 

producción, seguido de Francia, Ucrania y España. A pesar del descenso generalizado 
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en el cultivo del resto de leguminosas grano en España, el guisante es la única cuyo 

cultivo ha aumentado (Figuras 2 y 3), llegándose a las 241.700 hectáreas en 2008, con 

unos rendimientos medios de 1.500 kg/ha. El guisante es bien aceptado por los 

fabricantes de piensos, pudiendo incorporarse hasta en un 30% en los piensos de 

cerdos y entre 15-20% en los de aves y rumiantes. Se presenta por tanto como una 

buena opción para sustituir, al menos parcialmente, las importaciones de soja. No en 

vano, el guisante además de ser la leguminosa grano más producida en España es 

también la más importada, aunque a distancia de la soja (Figura 1). Las expectativas 

de la demanda de guisante para pienso son por tanto de crecimiento. Las principales 

regiones productoras en España son Castilla y León y Castilla la Mancha. No obstante, 

el desarrollo del cultivo se encuentra con una serie de limitaciones, que varían con las 

regiones. 

 Los principales estreses bióticos generalmente reconocidos del guisante son la 

sequía y las bajas temperaturas, siendo la sequía una preocupación común en casi 

todas las zonas, a pesar de lo cual, es poco lo se conoce sobre la disponibilidad de 

variedades resistentes a la sequía15. La preocupación por las bajas temperaturas es 

regional, afectando más en la zona centro-norte. Dentro de las bajas temperaturas 

debemos distinguir entre heladas afectando a la nacencia y fase vegetativa, ante la 

cual una práctica habitual es el retraso de la fecha de siembra, de modo que solemos 

distinguir entre variedades de invierno, con resistencia a las heladas, pero sin grandes 

requisitos de vernalización, y variedades de primavera. España tiene la peculiaridad de 

que buena parte de su superficie tiene inviernos templados, lo que permite el cultivo de 

variedades de primavera en siembras de invierno, aprovechando así las lluvias 

invernales y escapándose de las altas temperaturas y sequía del final de la primavera. 

Estas son las siembras que hemos ensayado en el GO Inpulse. En estas siembras de 

invierno pero con variedades de primavera, podrían darse daños por bajas 

temperaturas durante la floración, lo cual preocupa en ciertas zonas. De este modo, la 

resistencia al frio tanto en la fase vegetativa, como en la reproductiva es un objetivo de 

los programas de mejora en Francia y de ITACyL en CyL16, no tanto así en Andalucía. 

Ensayos del ITACyL muestran la conveniencia de disponer variedades con resistencia 

a las heladas para siembras otoñales en ciertos años, aunque en años suaves no se 

vean diferencias17. 

                                                           
15 Iglesias-García R et al. 2015. Quantitative trait loci associated to drought adaptation in pea (Pisumsativum L.). Plant 

Molecular Biology Reporter 33: 1768-1778. DOI 10.1007/s11105-015-0872-z. 
16 https://portaldelaciencia.uva.es/documentos/5f77c69129995278938fdf45  
17 https://www.itacyl.es/documents/20143/235841/leguminosas.pdf/e448b39e-8c19-619a-6df4-3a0bb9c08298  
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Por el contrario, un estrés biótico al que no se ha prestado mayor atención y 

que puede resultar determinante es la incidencia de altas temperaturas durante la 

floración y principio de llenado, sobre todo con la cada vez mayor serie de olas de 

calor ya que temperaturas superiores a 30º durante esta fase temprana pueden 

disminuir drásticamente los rendimientos.  

 Esta diferencia regional aplica también a la incidencia de principales 

enfermedades, teniendo por ejemplo el mildiu (Plasmoparapisi) y la bacteriosis 

(Pseudomonas syringaepv.pisi)18 que preocupan en zonas más frías, pero no en el 

resto, y por el contrario otras como el jopo (Orobanche crenata) que es el principal 

factor limitante para el cultivo del guisante en los suelos infestados en todo el Sur y 

Este peninsular en general. Ya hay variedades protegidas en España resistentes a 

jopo19 aunque aún no están en la lista de “Variedades Comerciales”. El oídio 

(Erysiphepisi) es un problema sobre todo en siembras tardías y en zonas con 

primaveras frescas y húmedas, por lo que es recomendable usar variedades 

resistentes.  

 

4.2. Haboncillo (Vicia faba) 
 

La superficie cultivada de haboncillos en España (Figs. 2 y 3) ha ido 

disminuyendo hasta 1998 donde hubo una tendencia a la estabilización oscilando 

desde entonces entre las 25.000 y 50.000 hectáreas. Las importaciones son bajas 

(Fig. 1), lo que se explica por su menor aceptación como alternativa a la soja para la 

fabricación de piensos que el guisante. Andalucía destaca en el cultivo de habas en 

España (Fig. 13), fundamentalmente Sevilla. A nivel europeo, los principales países 

productores son Francia, Reino Unido e Italia que, en conjunto, suponen más del 70% 

de la producción, mientras que a nivel mundial China lidera la producción de habas.  

Los habines son poco exigentes respecto al tipo de suelo, mostrando 

preferencias por los suelos arcillosos o silíceos y arcillosos calizos ricos en humus, 

profundos y frescos. El cultivo se ve afectado en zonas encharcadas por mal drenaje. 

El pH óptimo oscila entre 7,3 y 8,2. Es relativamente tolerante a la salinidad20. Aunque 

pueden ser afectados por las heladas, en España son preferibles las siembras 
                                                           

18Martín-Sanz et al. 2011. Identification of pathovars and races of Pseudomonas syringae, the main causal agent of bacterial 
diseases in pea in North-Central Spain, and the search for resistance. European Journal of Plant Pathology129: 57-69. 
19 Rubiales et al., 2021. Pea breeding lines adapted to autumn sowings in broomrape prone Mediterranean environments. 

Agronomy 11(4): 769.  
20file:///E:/Documentos/Descargas/Guia%20Cultivo%20Habas%20(2).pdf  
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otoñales para aprovechas las lluvias de invierno y escapar de la sequía y calor del final 

de la primavera. En muchos países con fuertes heladas en invierno se opta por 

siembras de primavera21, siendo imprescindible el uso de variedades con resistencia a 

las heladas para las siembras invernales22. No obstante en España parece que incluso 

en CyL se recomienda evitar las siembras de primavera, no sufriendo de heladas las 

variedades normales23. No obstante, no podemos generalizar, y en zonas con fuertes 

heladas en invierno se recomiendan variedades de invierno resistentes al frio.Al igual 

que comentamos para el guisante, en haboncillos hemos hablado siempre de 

tolerancia al frio, pero no a las altas temperaturas durante la fase reproductiva, factor 

que se está consolidando como limitante24, y la previsión es que cada vez afecte en el 

futuro. 

Son diversos los estreses abióticos y bióticos que pueden afectar al cultivo de 

haboncillo25. El principal factor limitante para la producción de habas en la cuenca 

Mediterránea es el jopo (Orobanche crenata) por lo que en los suelos infestados sería 

imperativo el uso de variedades existentes26. Otras enfermedades a considerar sería la 

ascochytosis (Ascochyta fabae), favorecida por lluvias durante la fase vegetativa, la 

mancha chocolate (Botrytis fabae), favorecida por la coincidencia de y temperatura 

alta, y la roya (Uromycesviciae fabae), favorecida por temperaturas altas. Para todas 

ellas se dispone de resistencia genética27.   

 

4.3. Soja (Glycinemax) 
 

La soja es la leguminosa más consumida y a la vez la menos cultivada en 

España (Figuras 2 y 3), por lo que es la más importada (Figura 1) representando un 

96% del volumen total de importaciones de leguminosas grano. A pesar de ser una 

leguminosa, la soja suele ser catalogada como oleaginosa ya que el uso más común 

es la extracción del aceite del grano y posteriormente usar la torta resultante para la 

fabricación de piensos por su alto contenido proteico, además de servir para la 

                                                           
21Flores et al., 2013. Adaptation of spring faba bean types across European climates. Field Crops Research 145: 1-9. 
22 Flores et al., 2012. Faba bean adaptation to autumn sowing under European climates. Agronomy for Sustainable 

Development 32: 727-734. 
23 https://www.itacyl.es/documents/20143/235841/leguminosas.pdf/e448b39e-8c19-619a-6df4-3a0bb9c08298  
24 Maalouf et al., 2022. Genetic Dissection of Heat Stress Tolerance in Faba Bean (Vicia faba L.) Using GWAS. Plants 11: 1108. 
25Abou-Khater et al.,  2022. Status of faba bean (Vicia faba L.) in the Mediterranean and East African countries. In: Jha et al. 

(Eds), Developing Climate Resilient Grain and Forage Legumes. Springer, https://doi.org/10.1007/978-981-16-9848-4_14 
26 Rubiales et al., 2022. Agronomic performance of broomrape resistant and susceptible faba bean accession. Agronomy 12(6), 

1421; https://doi.org/10.3390/agronomy12061421  
27Rubiales & Khazaei, 2022. Advances in disease and pest resistance in faba bean. Theoretical and Applied Genetics 

https://doi.org/10.1007/s00122-021-04022-7  
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elaboración de una larga serie de subproductos para alimentación humana (lecitina, 

etc.). Tanto es así, que es difícil encontrar un producto alimenticio elaborado que no 

contenga algún derivado de soja28. Por otro lado, la subida de precios de la soja está 

instando a su introducción en nuevas áreas. En la última década su cultivo ha 

aumentado en los países de la cuenca del Danubio, habiendo pasado a ser en pocos 

años la leguminosa más cultivada en Europa y de forma paralela, su cultivo está 

aumentando rápidamente en países de África subsahariana, lo que como no puede ser 

de otra manera, ha ido unido al desarrollo de variedades adaptadas a esas zonas.  

No obstante, las posibilidades de expansión de la soja en España están 

limitadas por ser un cultivo de verano con altas necesidades hídricas, quedando 

restringida a regadíos29,30,31, en competencia con otros cultivos como el maíz o la 

patata, por lo que expansión o no de la soja dependerá de los precios que se alcancen 

en el mercado y de los costes de producción. Como resultado de grandes programas 

de mejora en otros países (que no en España…) se dispone de un gran número de 

variedades de soja, cubriendo un gran tipo de ciclos. La sensibilidad al fotoperiodo de 

una variedad condiciona la adaptabilidad de la misma y es fundamental definir esta 

característica para implantar una variedad en una zona determinada. Temperaturas 

inferiores a 10 ºC perjudican la floración, lo cual no es un problema en las fechas en 

que se siembra en España. Un cultivo en condiciones normales necesita entre 300 y 

700 mm durante el ciclo, siendo especialmente crítica la fase reproductiva, por lo que 

un adelanto en la fecha de siembra permitirá reducir el consumo de agua, siendo la 

decisión económica. En el marco del proyecto GO Inpulse estamos ensayando el 

comportamiento de una serie de variedades en primera (siembra en mayo) y segunda 

(siembra en junio-julio) cosecha en Andalucía, Aragón y Asturias, en regadío lo que 

permitirá concluir sobre su adaptación y posible rentabilidad. En Andalucía, donde los 

inviernos son más suaves hemos añadido de forma experimental una siembra extra-

temprana de las mismas variedades en secano en marzo. Los resultados no están aún 

disponibles.    

Y es que la alternativa a medio-largo plazo para un país con la mayor parte de 

la superficie agrícola de secano como España, sería el desarrollo de variedades 

adaptadas a siembras más tempranas y con menores necesidades hídricas. Una 

alternativa interesante a medio-largo plazo sería el desarrollo de variedades adaptadas 

                                                           
28 Martín et al., 2016. Las legumbres y su salud nutricional. En: Las Legumbres, Editorial Catarata, Pp 111-123. 
29 https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/hojas/hd_1974_04.pdf  
30 De la Puerta, 1990.  La soja en Andalucía: una alternativa para los próximos años. Agricultura 691:116-118. 
31 https://www.itacyl.es/documents/20143/235841/publicacion_soja.pdf/a3b361d5-43ba-cdd5-a196-1dc5afd21fec  
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a siembras invernales de secano. Aunque esto requiere un gran esfuerzo de mejora, 

no es descabellado, como demuestran resultados obtenidos en el IAS-CSIC 

seleccionando una serie de entradas de soja que pueden ser sembradas en secano en 

febrero. Algunas de estas pre-variedades han sido ensayadas en el marco de este 

proyecto y los resultados serán presentados y discutidos en una versión consolidada 

de este documento. 

 

 

 

 


