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Una nueva oportunidad
para las Leguminosas en Europa

EI Proye^to LINK
Po7•: Antonio M. de Ron Pedreira"'

EL PROYECTO LINK

La situación actual del
cultivo de las Leguminosas
en Europa dista mucho de
ser óptima, a pesar del pro-
greso habido en algunas es-
pecies, como el guisante (Pi-
sum sativum) en la década
de los 80, como consecuencia
del embargo Norteamerica-
no a las importaciones de
soja, Ilegando a alcanzarse
una producción de 59 millo-
nes de toneladas en 1993.

Sin embargo, el déficit en
la producción de proteínas,
para la industria y la alimen-
tación animal, sigue siendo
importante, pudiendo esti-
marse, en 1996-97, en un
69%. Además, también Eu-
ropa es un área deficitaria, y
por tanto importadora, de le-
gumbres para el consumo
humano, como la judía, de la
cual se importa actualmente
un 74`% del consumo total
europeo.

Este bajo nivel de auto-
suficiencia en el aporte de
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tuación de las Leguminusas,
quc se deriva en partc dc las
sucesivas reformas ( I c)ti^ti v
1993) dc la Política Agraria
Común (PAC).

Las aportaciones para so-
lucionar los problemas actua-
les, desde una perspectiva
científico-técnica, están stn^-
gicndo de los Programas dc
[nvestigación y Dcsarrullu
Tecnológico (ID^I^) dr I^r C^o-
misión Europea, y prccisa-
mente en el presente año co-
menzó la andadura dcl Pro-
yecto I,INK-Legr^me /n^e-
ractive Ne[work. Accicín
Concertada del Programa
FA[R yue Ileva pur lítulo "/I
strorrg rr^rr/tldiscip/irrur_^^ .cc^ic^rr-
tific [retwork for thc^ brnc^%i[ r^/^
grain lc^,^rrmc i^rtegrn[<^d clruin
!o rneet !he protc^irr clc^marrcl n>r
[hc^ Ftrrc^penrt c^ncl-rr.cc^ irr-
drecn^v ".

Es[e proyecto está courdi-
nado por la Asociacibn Euru-
pca de Protcaginosas (AF'P.
Assucintion Europc^rnr dc^ Kr-
chc rcltc^ sru- les Prot^ crgineu-r,

Algunas de las razas de judía cultivadas en España, destacando los tipos
de grano grande y blanco

proteína (mayoritariamente procedente
de leguminosas), junto con el aumento
de la demanda, no sólo europea, sino
mundial, y la actual concentración de la
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producción para exportación en muy
pocos países (USA, Brasil, Argentina),
y basada fundamentalmente en soja, ha
favorecido la aparición de diversas ini-
ciativas, en el ámbito de la política, la
economía y la investigación científica y
técnica. Dichas iniciativas han surgido
desde Gobiernos, industria, representa-
ciones interprofesionales y la propia
Comisión de Agricultura del Parlamen-
to Europeo (COMAGRI), para tratar
de cambiar favorablemente la actual si-

Franriaj, y en el mismo se han integra-
do sectores industriales, productivos,
económicos y científico-técnicos, con la
finalidad de estimular una eficicntc
multidisciplinariedad para mcjorar la
producción primaria de Leguminosas,
prioritariamente para la industria y la
alimentación animal, peru tamhi^n
para consumo hwnano.

En el Proyccto LINK sc destarm
dos tareas fundamentales, yue sc en-
cuentran adcmás interrelacionadas:

1. Identificacibn de los "vacíos o la-



....................................................................................................

Análisis de las cualidades nutritivas del grano de Leguminosas mediante infrarrojo cercano
de transmisión (Nll^

gunas" en la produccicín primaria y ci^
lus requerimientos dc los usuarios fina-
Ics del sector industrial. definiendo po-
tenciales ohjctivos de investigación.

2. Vincular entre sí los progran^as

ClcnlÍI1COS-tCCnICOS dt InVCSiI^aClón aC-

tualmente en marcha en nivel transna-
cional curopco, a fin dc cstimular los
intercambios cntre expertos.

EI objctivo I^inal es yue estas tareas
permitan la nccesaria interacción entre
la radena intcgrada científica y el desa-
rrullo tecnolc^gico. Para cllo se desarro-
Ilarírn una seric dc reuniones _v semina-
rios, de carácter general y/o tem^ítico,
sc cl^rhorarán documentos lécnicos y sc
estahlecerá una red ew^opea de expcr-
tos en los temas del Provecto, así como
un ('omit^ de Gestión (Mcinnger^rent
('unrnrittc^^) de cinco representantes
c{uc coordinará las tarcas de los 53 gru-
pos integrados en LINK.

LA INVESTIGACIÓN EN
LEGUMINOSAS EN EUROPA

C`omo sc han mencionado, una dc
las tarcas de LINK es estahlecer un
vínculo, lo m^ís estahlc y permanente
posihle, entrc los grupos de investiga-
ción europeos, a través dc los proyec-
tos U-ansnacionales en desarrollo en el
ámhito dc las Leguminosas. En la figu-
ra 1 sc mue^U^an los proyectos actual-
mcnlc vinculados a LINK, distribuidos
cn difcrcntcs ámbitos cicntífico-tc:cni-
Cos.

Dcl ^^nálisis dc la información pro-
porcionada por los responsables de los
diferentes proyectos, cahe destacar la
asimetría, tanto en los cultivos en cstu-
dio como en la representación de paí-
scs, sicndo Francia, Alemania, Rcino
Unido y Dinamarca los países con ma-
yor prescncia.
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(261

PHASELIEU
PRELEG (33j

j30J

FRYMED
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En el caso de los cultivos, la mavo-
ría de los proyectos se refiercn a gui-

sante (Pisum sntivum), seguido dc haba
(Vrcra fi^ba), lupitto o altranurz (Lupi-

nus shp.) y garhanzo (Cicc^^^ aric^tiii^urr).

Es de destacar, quc un cultivo tan im-
portante para Gspaña como la judía
(phcrse^^liis vul,^a^•is), se encuentra re-
prescntado por un único proyecto,
PHASELIEU (http://www.cesga.es/
phaselieu), coordinado precisamente des-
dc España, y yue otro cultivo asimismo
de gran relevancia en nuestro país, la

lenteja (Lens ct+linuris), no es ohjetivo
específico de ningún proyecto transna-

cional europeo.
En cuanto a los tcmas de invcstiga-

ción en marcha, dentro de las mcncio-
nadas especies de Leguminosas, pue-
den destacarse:

. ^^tress biótico: virus, hongos, hacte-
ria, nematodos

. ^^n-ess abiótico: sequía, salinidad, frío

. recursos genc ticos _v sistemas de cul-
livo

. mcjora genética y produccicín

. simbiosis con Rhr,.obiuni

. cualidades nutritivas dcl grano, con-
tcnido protcico, digestihilidad

. genética y biotecnolo^ía: transgéne-
sis y regeneración "r^r r^iti-u ", marca-
dores moleculares.
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UNCLE
(27]

P.E.A.
(24]

AMINOPIG
(31]

Food /non-food
ingredients
(36]

NUTRIPEA
_ (28j

CABINET (C.A.)
(24] (29j /

P.E.A.

Lupinus mutabilis
(32)

FYSAME

(35]
Faba bean improv.

(37j

LUPINE
(32]

EUROPROTEIN
(24]

Feed enzymes
(251

Interacciones entre temas y Proyectos europeos vinculados a LINK (los números indican el grupo de
pertenencia al proyecto)
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