
La escasa cantidad de agua
que necesitan para su cultivo, su
resistencia a sequías y heladas,
su mínima huella de carbono y
su virtud de fijar el nitrógeno al
suelo (sin necesidad de
fertilizantes), las convierte en
aliadas para adaptarse al
cambio climático y mitigar sus
efectos.

Información sobre sus
propiedades ambientalesLas legumbres

Cambio climático

Las legumbres no requieren
grandes aportes de agua, por
lo que ayudan a la preservación
de este recursos. De hecho, su
consumo de agua es menor en
comparación de otras plantas
de importancia alimentaria
similar, lo que significa que son
semillas idóneas para la
siembra en tierras de bajo nivel
hídrico.

Agua

Las legumbres son especies de
crecimiento rápido, por lo que
también protegen al suelo de
la erosión. Además, cuentan
con un sistema radicular
(raíces) muy profundo que
mejora la estructura del suelo
al generar espacios (porosidad)
en los que puede alojarse agua
y aire.

Suelo

Cultivar legumbres en sistemas de
cultivos intercalados o rotativos

enriquece la biodiversidad agrícola. Esto
se traduce en un uso más eficiente de los
recursos (luz, agua y nutrientes), un mejor

manejo de plagas y un aumento de la
biomasa y la actividad microbiana del

suelo (ver abajo cómo las legumbres fijan
el nitrógeno,  mejorando también la

fertilidad del suelo).

Biodiversidad

Las legumbres son los únicos
vegetales capaces de

establecer la asociación
simbiótica fijadora de

nitrógeno al interaccionar con
ciertas bacterias nitrificantes

en unos nódulos de sus raíces,
aunque en raras ocasiones

también puede tener lugar en
los tallos y hojas.

Nitrógeno

Algunas variedades de legumbres, son
capaces de solubilizar el fósforo, otro

nutriente indispensable para las plantas.

Fósforo

Esto también hace que se
empleen de manera habitual

en rotación con otros
cultivos, sobre todo cereales,

ya que mejoran las
condiciones físicas del suelo

y aumentan la materia
orgánica, aumentando así el
rendimientos de los cultivos.


