
141Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022

He utilizado o consumido una buena parte 
de mi vida trabajando por la conservación 
de la biodiversidad, la protección de las es-
pecies amenazadas de extinción, la ense-
ñanza y defensa de la agrodiversidad, la for-
mación de técnicos agrónomos y forestales 
y la conservación del germoplasma vegetal 
en bancos de semillas y jardines botánicos. 
Pero ahora, tal vez a consecuencia de todo lo 
anterior, me encuentro seducido por un 
acrónimo de tres letras que corresponde al 
título inglés de Neglected and Underutilized 
Species (NUS) ¿Cuesta entenderlo? ¿Qué se 
esconde detrás de esas letras? Todo un pa-
radigma. 

Es un paradigma que, a su vez, forma par-
te de otro mucho más amplio, el de la diver-
sidad. La diversidad, en su más compleja 
proyección, que abarca lo cultural, étnico, 
lingüístico, alimentario y biológico, y que ge-
nera una cosmología, una perspectiva váli-
da en muy diversos ámbitos, que van desde 
la gestión ambiental a escala planetaria al 
de la ética, la política, las relaciones huma-
nas y, cómo no, al ámbito de la agricultura y 
la alimentación, que es de lo que aquí nos 
corresponde hablar. 

Y dentro de esa percepción cósmica que 
el paradigma de la diversidad nos brinda, 

hablar de NUS es hablar de minorías, de des-
conocidos por ignorados. Es hablar de in-
justos olvidos, de amores perdidos, de jó-
venes sin oportunidades, de sabios despre-
ciados por su ancianidad, de malos 
especímenes abandonados en las cunetas 
por su promiscuidad o infidelidad… Es ha-
blar de inadaptados, de precursores, de mar-
ginados: de marginados verdes, con flores y 
semillas (o sin ellas, como las algas); de cul-
tivos que alguna vez nos alimentaron; de 
plantas que curaron sin industria que fabri-
cara sus moléculas activas; de frutos silves-
tres; de harinas y semillas aprovechadas pa-
ra el pan de los pueblos originarios… Es ha-
blar de las recetas de los abuelos, de 
conocimientos escondidos en las páginas de 
un libro escrito hace siglos en árabe, en grie-
go, en latín o en chino mandarín. 

Y precisamente por eso, porque como la 
evolución biológica nos ha enseñado el futu-
ro siempre estuvo en manos de los inadapta-
dos, de los raros, de las minorías, de los mar-
ginados…, hablar hoy de NUS es hablar de 
capacidad de innovación, de cambio, de re-
siliencia, de futuro.  

Dejaré ya de un lado metáforas y desati-
nos y acudiré al rigor técnico o académico del 
ingeniero agrónomo, al rigor con el que me 
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■ En este artículo, su autor trata el 
tema de los cultivos marginados 
e infrautilizados (conocidos por el 
acrónimo inglés NUS), y plantea su 
importancia para la conservación 
de la biodiversidad y como reserva 
genética para hacer frente a situa-
ciones de cambio climático. Ana-
liza el contexto político interna-
cional respecto a la regulación de 
los cultivos NUS, y presta atención 
al importante papel que desem-
peña la cocina en el desarrollo de 
estos cultivos. Finalmente, añade 
un anexo en el que se incluye una 
amplia relación de cultivos NUS, 
con sus características nutritivas 
y medicinales.

Cardos silvestres (Cynara carcundulus) en la pampa argentina.



levanto todos los días, venciendo mis tenta-
ciones humanistas. Iré al grano o, mejor, a la 
semilla de los cultivos NUS, de las especies, 
variedades y conocimientos que pretendo 
aquí reivindicar. 

 
 

Conceptos y definiciones 
 

Cultivos marginados 
 
Son aquellos cultivos que, pese a haber te-
nido un protagonismo destacado en otros 
periodos de la historia, han sido después ol-
vidados o han visto disminuida significati-
vamente su importancia en la agricultura ac-
tual por diversas razones. Entre esas razones 
cabe destacar la pérdida de su interés eco-
nómico o utilitario, casi siempre asociada a 
su sustitución por otras especies y cultivos 
de mayor interés. También los cambios len-
tos y progresivos experimentados en las cos-
tumbres, hábitos alimentarios y formas de 

vida, que no responden a razones coyuntu-
rales ni concretas. Y también la competen-
cia, establecida por intereses económicos o 
políticos ajenos a las regiones y culturas lo-
cales de referencia, e incluso por persecu-
ciones religiosas o culturales que han sufri-
do, asociadas con los motivos anteriores. 

 
 

Cultivos infrautilizados  
 

Son aquellos que, aun siendo cultivos loca-
les asociados a ciertas comarcas, costumbres 
o hábitos alimentarios, o bien no han sido 
transferidos desde el conocimiento popular 
al pleno uso agrícola o bien se encuentran 
todavía en fases juveniles de su potencial do-
mesticación. Son cultivos que no han sido 
transferidos desde los países de origen a 
otros muchos donde podrían ser cultivados, 
pero son aún total o parcialmente desco-
nocidos. Son, en definitiva, cultivos que no 
son aprovechados en todo su potencial y va-

riabilidad genética, ni en sus virtudes dieté-
ticas, nutricionales o medicinales, ni en sus 
posibles formas de consumo y comerciali-
zación. 

 
 

Un marco conceptual de amplios 
horizontes 

 
Efectivamente, el paradigma de los cultivos 
NUS es de muy amplia aplicación, debido a 
lo siguiente:  
■ Las especies y variedades que tienen el 

carácter de NUS conforman un bloque de 
recursos genéticos olvidados o utilizados 
por debajo de su potencial interés, que 
forman parte de la agrodiversidad del 
planeta y que están, en muchos casos, en 
riesgo de erosión genética o desapari-
ción. 

■ Constituyen una potente herramienta de 
innovación agrícola y alimentaria, basada 
en el rescate de conocimientos tradicio-
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Arroz persa con naranaja amarga y zereshk (Berberis). Zereshk (Berberis) en una tiend ade especias en Teheran.



nales y germoplasma infravalorado, una 
herramienta con la que podemos enfren-
tarnos a los cambios que vive el mundo.  

■ El paradigma se extiende no solo a las es-
pecies y variedades de interés agroali-
mentario, pues abarca igualmente el ám-
bito de los recursos genéticos de interés 
forestal, medicinal, industrial y orna-
mental. En este artículo nos referiremos, 
no obstante, a los cultivos NUS de inte-
rés agroalimentario y que, en ocasiones, 
abarcan también valores medicinales o 
nutracéuticos.  

■ Igualmente se aplica el término cultivos 
NUS no solo a nivel de especie y variedad, 
sino a otros niveles de organización de 
los recursos biológicos en sus valores tan-
to tangibles (molecular, genético, varie-
tal, específico, ecosistémico…) como in-
tangibles (conocimientos a ellos asocia-
dos, tradicionales o no). 

■ Representan una eficiente caja de herra-
mientas frente al cambio climático, a fa-
vor de la soberanía alimentaria y del res-
cate de culturas y economías rurales e  
indígenas, y facilita, además, el em-
poderamiento de ciertos colectivos so-
ciales marginados. 

■ La recuperación y puesta en valor de los 
cultivos NUS se inserta plenamente en 
los paradigmas que establece el Conve-
nio sobre la Diversidad Biológica (CBD) y 
en las políticas y estrategias de la FAO en 
la lucha contra el hambre en el mundo.  

El marco político 
 

Suele ser difícil encontrar algún pensa-
miento, idea o innovación que no haya sido 
alguna vez intuida, manifestada, escrita in-
cluso. Paradigmas como el de la diversidad 
eran transmitidos en la Córdoba del siglo X 
por al-Zubaydi, preceptor de al-Hakem II, 
con aquella sentencia que a él se le atribu-
ye de “La tierra entera en su diversidad es una 
y los hombres son todos vecinos y herma-
nos”.  

También una atrevida y precursora de-
fensa de la agrodiversidad es la publicada en 
1819 por Sebastián Eugenio Vela, alumno de 
Antonio Sandalio de Arias y Costa en las Di-
sertaciones de la Cátedra de Agricultura del Real 
Jardín Botánico de Madrid (1819) bajo los tér-
minos siguientes: “Por último, el agrónomo 
no debe limitarse como ha sucedido por la 
escasez de luces al corto número de plan-
tas que maneja de ordinario, sino que ha de 
aspirar a enriquecerse con todas las que pue-
da descubrir útiles, ya por su productos, ya 
para aprovechar uno u otro terreno o ya por 
otros motivos..., y así podrá introducir otras 
muchas en cultivo para nunca hallarse fal-
to de recursos en cualquier paraje y clima 
que se encuentre”.  

Y hablando de cultivos marginados, y ya 
en el siglo XX, recordemos la valiosa publi-
cación The lost crops of the Incas publicada por 
el National Research Council (EEUU) en 
1989. En esta misma línea, recibimos en 1990 

el encargo de coordinar, junto con el doctor 
Jorge León desde la FAO, un libro que res-
pondiera a las demandas que desde algunos 
países iberoamericanos se recibían para es-
tablecer programas de recuperación de es-
pecies marginadas, en otro tiempo impor-
tantes en la agricultura y alimentación de los 
pueblos originarios de América. Así nació el 
trabajo corporativo Cultivos marginados: otra 
perspectiva de 1492, presentado en el I Con-
greso Internacional de Etnobotánica orga-
nizado en Córdoba con motivo del V Cente-
nario del viaje de Colón (Hernández Berme-
jo y León, eds., 1992). Examinamos en él las 
causas de la marginación de muchos culti-
vos de leguminosas mediterráneas, frutos 
tropicales, granos y tubérculos andinos, co-
mo resultado del impacto de la flora del Vie-
jo Mundo en América y de la flora america-
na en España. Y viceversa. 

Sin embargo, las especies NUS estuvie-
ron explícitamente ausentes en el texto del 
CBD (Convenio sobre la Diversidad Bioló-
gica) que nacía ese mismo año de 1992. 
Tampoco el desarrollo posterior del conve-
nio, a través de programas transversales y 
protocolos, contempla los NUS de forma 
evidente. Más tarde, la FAO promovió el 
Tratado Internacional sobre Recursos Fito-
genéticos de interés para la Agricultura y 
Alimentación, cuya finalidad era sortear las 
dificultades de acceso a los cultivos de ma-
yor interés alimentario para la humanidad 
generadas por el nuevo sistema de “Acce-
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Colectando agracejos en la Sierra de Alcaraz. Cultivos de argán en Córdoba.



so a los Recursos Genéticos”, promovido por 
el citado convenio CBD. Pero tampoco en el 
anejo de ese tratado se incluyó ningún cul-
tivo que respondiera a las características de 
los NUS. 

La promulgación del “Protocolo de Na-
goya” consagró este marco normativo. El tra-
tado internacional no contemplaba de for-
ma explícita ningún cultivo NUS en su ane-
jo, pero la FAO en forma paralela sí impulsó 
la recuperación de estos cultivos margina-
dos o infrautilizados como una potente he-
rramienta de innovación agrícola y de lucha 
contra el hambre en el mundo.  

Como ejemplo de ello convocó en Córdo-
ba (España), en diciembre de 2012, en cola-
boración con la Cátedra “Hambre y Pobreza” 
de la Universidad de esa ciudad, el Semina-
rio Internacional “Cultivos del pasado y nue-
vos cultivos para afrontar los retos del siglo 
XXI”, que finalizó con la redacción y aproba-
ción de una declaración donde se reivindi-
caba el papel de los NUS en el horizonte in-
mediato de las políticas de la FAO (Esquinas 
et al., 2013).  

Algunas plataformas de cooperación in-
ternacional como CYTED, que trabaja en el 
área iberoamericana, también se han inte-
resado en los últimos ocho años por este te-
ma, priorizándolo en algunas de sus convo-
catorias y dando lugar al nacimiento de re-
des como CultIVA. De ella hablaremos al 
final. 

Pero los NUS, mientras tanto, siguen es-
tando ausentes en muchas de las políticas 
agrarias nacionales de gran parte del mun-
do, incluyendo la Política Agraria Común 
(PAC) de la Unión Europea. Sin embargo, el 
desarrollo efectivo de una política de recu-
peración de NUS incentivando su cultivo po-
dría, según qué casos, contribuir a la inno-
vación y diversificación de cultivos, ayudar 
en la adaptación al cambio climático, au-
mentar la resiliencia del sector agrario fren-
te a coyunturas económicas o políticas des-
favorables, disminuir la dependencia exte-
rior y aumentar la soberanía alimentaria (y 
sanitaria si pensamos en los valores nutra-
céuticos de muchos de los productos del 
campo).  

Coyuntura actual 
 

Vivimos evidentemente en una complicada 
coyuntura en la que necesitamos reflexio-
nar y modificar algunos criterios de nues-
tra gestión agrícola y medioambiental. Por 
ejemplo, en el seno de la UE se revisa ahora 
la prioridad de ciertos cultivos consideran-
do nuevas (o viejas) opciones, como las de 
aumentar la superficie cultivada suspen-
diendo temporalmente barbechos, produ-
cir más cereales, leguminosas y oleaginosas 
de ciclo anual como el girasol, o poner coto 
a las superficies cultivadas de cultivos sub-
tropicales, incluso del olivar, a fin de redu-
cir la dependencia exterior o el excesivo con-
sumo de agua. 

Esto no quiere decir que la reforma de la 
PAC, recientemente adoptada para 2023-
2027, tenga que cambiar sustancialmente o 
perder su ambición ambiental. Al contrario, 
la UE debe mantener esa ambición porque 
es muy importante que la agricultura y la ga-
nadería ayuden a preservar o mejorar el me-
dio ambiente. Además, no podemos olvidar 
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Cucurbita maxima, variedad zapallito (Buenos Aires).

Eragrostis tef (Etiopía).
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que el cambio climático representa lamen-
tablemente un escenario bastante menos 
coyuntural que los profundos, aunque sean 
pasajeros, conflictos políticos y bélicos que 
hoy vive el mundo. 

Frente al dramático e inexorable escena-
rio que genera el cambio climático, debemos 
revisar, releer la vieja biblioteca de nuestros 
cultivos olvidados o poco conocidos, bus-
cando entre esas más de 30.000 especies ali-
mentarias que la FAO estima existen en el 
planeta, y entre sus miles de variedades, 
nuevas soluciones para un horizonte climá-
tico incierto, cambiante, previsible y de pro-
gresión inexorable. Ante la ineficacia de las 
medidas correctoras, se hacen imprescin-
dibles las paliativas, que mitiguen el impac-
to y aumenten la resiliencia de los agrosis-
temas. 

 
 

Cómo recuperar los NUS 
 

Una primera opción es investigar el pasado a 
través de la documentación histórica. Para ello 
podemos contar con el concurso de la ar-
queología, visitando e interpretando direc-
tamente lugares históricos y museos. 

Por nuestra experiencia personal pode-
mos garantizar lo mucho que puede apren-
derse en lugares como Medina Zahara, Al-
hambra y Generalife en Andalucía, Pompe-
ya o Pestum en Italia, las reducciones 
jesuitas (misiones) en las selvas guaraníes 

del NE Argentona, Paraguay y SE de Brasil, o 
bien localidades como Pérgamo, Troya o Es-
tambul en Turquía, Knossos en Creta (Gre-
cia), o el Taj Mahal en Agra (India).  

Debemos consultar las colecciones mu-
seográficas de bajorrelieves, mosaicos y es-
culturas que se conservan, por ejemplo, en el 
British Museum, en el Louvre o en museos ar-
queológicos como los de Madrid, Córdoba o 
Mérida (España), Topkapi (Estambul, Tur-
quía) o Heraclion (Grecia). Las colecciones 
de cerámica, frescos, bajorrelieves, ajuares, 
orfebrería en esos museos o en las pinaco-
tecas del Museo del Prado o del Louvre, pue-
den enseñarnos muchísimo respecto a los 
alimentos y cultivos del pasado y su histo-
ria.  

Pero, sin duda, encontramos en las fuen-
tes textuales mucha más información. En los 
documentos, escritos generalmente en an-
tiguos idiomas o dialectos, en forma de li-
bros de viajeros, códices, catastros, textos li-
terarios, poesía, novela, ensayos, o en las 
obras de naturalistas, agrónomos, botáni-
cos, médicos, farmacólogos, geógrafos o in-
cluso juristas. Hemos aprendido mucho tra-
duciendo, consultando, interpretando sus 
párrafos, cruzando esa información con los 
documentos gráficos, con las evidencias ar-
queobotánicas y arqueológicas, en un tra-
bajo imprescindiblemente multidisciplinar. 
Las publicaciones de Hernández-Bermejo, 
García-Sánchez y Carabaza (2014 y 2022) re-
lativas a los textos agronómicos escritos por 

los geóponos andalusíes entre los siglos X al 
XIV son un buen ejemplo de la riqueza de 
esos documentos históricos. 

Debemos advertir que se trata de fuentes 
que no pueden ser utilizadas de forma in-
discriminada, sin un riguroso filtro y valida-
ción científica, tanto a la hora de identificar 
términos y especies citadas como de acep-
tar propiedades, fórmulas y técnicas inter-
pretadas. Aparecen, por ejemplo, limitacio-
nes por la necesidad de los artistas de evo-
car o imaginar formas, colores y aromas, 
alejándose a veces de la realidad circun-
dante; también por la evolución lingüística 
de idiomas y dialectos o por los errores acu-
mulados en la transcripción, lectura y tra-
ducción de ciertos términos, o por la com-
plejidad semántica de muchos vocablos que 
pueden ser sinónimos o polisémicos o res-
ponder a conceptos diferentes según época 
y lugar. Se impone siempre la necesidad de 
ubicar en coordenadas espacio-temporales 
las especies y usos identificados, teniendo 
en cuenta el origen geográfico y los proce-
sos de dispersión de cultivos y sus culturas 
asociadas.  

Otra opción sería recurrir al estudio y re-
copilación de los conocimientos tradicionales que 
han sido transmitidos generación tras ge-
neración y que constituyen el objeto de la 
“etnobiología”. En lo concerniente de forma 
estricta a las plantas, sería la “etnobotánica”, 
identificada como ciencia con este nombre 
utilizado por primera vez a finales del siglo 
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Humus con zumaque y aceite de oliva en Jordania. Mercado en Etiopía. Comprando cereales como teff y fonio.



XIX (Harsberger, 1896) y que experimentó 
en la segunda mitad del XX un importante 
desarrollo, especialmente de la mano de in-
vestigadores americanos como Schultes, 
Hernández Xolocotzi, Gómez-Pompa, Ba-
rrera, Wickens, Gispert, Toledo…, la lista se-
ría interminable. 

En España, y desde la década de 1980, es-
pecialmente a partir de los años 1990, in-
vestigadores como Villar, Vallés, González 
Tejero, Morales, Lumbreras, Rivera, Hernán-
dez-Bermejo, Verde, Pardo de Santayana, 
Tardío…, forman una muy larga lista, que de-
biera ser encabezada por Pío Font Quer, ilus-
tre botánico que, a pesar de no haber men-
cionado la palabra etnobotánica en su Dios-
córides renovado, fue varias décadas antes que 
los citados un incuestionable pionero de la 
“etnofarmacología”.  

El inventario de saberes populares sobre 
el uso de las plantas en España ha tenido un 
gran impulso gracias a la iniciativa desarro-
llada tímidamente hace algunos años por el  
citado (es mucho más amplio) Grupo de Et-

nobotánicos Españoles, que alguna vez se 
reconoció con ese nombre y que hoy forma 
parte de la Sociedad Española de  Etnobio-
logía, y que, más tarde, junto con el apoyo 
del Ministerio del Medio Ambiente primero 
y de Agricultura después, y gracias al desarro-
llo de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natu-
ral y de la Biodiversidad, contempla el In-
ventario de los Conocimientos Tradicionales 
Asociados a la Biodiversidad como parte in-
tegrante de su desarrollo. Bajo la coordina-
ción, primero, de Pardo de Santayana et al. 
(2014) y más tarde de Tardío et al. (2018), se 
ha generado ese inventario, que en sus últi-
mos volúmenes se ocupa de recopilar tam-
bién los conocimientos asociados a las es-
pecies cultivadas.  

Un capítulo de especial relevancia es el de 
las especies silvestres que, conforme al sa-
ber y práctica popular, son recolectadas en 
las poblaciones naturales como alimento. Se 
trata frecuentemente de antiguos cultivos 
hoy marginados o de plantas que no llega-
ron a ser domesticadas y que aparecen to-

davía en forma de malezas. Muchas de ellas 
presentan altos valores nutricionales, dieté-
ticos o incluso medicinales y posibilitan el 
desarrollo y puesta en valor de fórmulas lo-
cales de gastronomía. Hablamos de tagar-
ninas, collejas, espárragos silvestres, acede-
ras y romazas, cenizos, verdolaga, guarda-
lobo, alcauciles, cardillos, berros, diente de 
león, nueza, rusco, sauco, zarzamoras, ma-
droños, achicorias, hinojo... Morales et al. 
(2002, 2011) se han ocupado rigurosamente 
de este tema y han realizado una estimación 
de la flora silvestre ibérico-balear de interés 
alimentario todavía hoy objeto de colecta 
que supera las 500 especies.  

 
 

La cocina, al rescate de los cultivos NUS  
 

En el campo de la antropología de la ali-
mentación existe un fuerte movimiento in-
ternacional a favor de considerar la “cocina” 
como Patrimonio Intangible. Especialistas 
como Marcelo Álvarez (2002) o Isabel Gon-
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Variedades silvestres de granado en la Axarquía (Málaga). Casarabonela. Paco muestra veriedades antiguas de granado.
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zález Turmo (1999) han explicado cómo los 
alimentos no son solo materias nutritivas, 
sino que a través de su valor simbólico se 
convierten en parte del patrimonio cultural 
de los pueblos y pasan a formar parte de las 
políticas culturales. 

Además, la cocina viene buscando en los 
últimos tiempos sus propias bases acadé-
micas, investigando el fundamento científi-
co, fisicoquímico muchas veces, de los pro-
cesos de conservación y elaboración de los 
alimentos. Paralelamente, las formas de pre-
sentación del producto elaborado han con-
seguido metas tan complejas como las de la 
cocina molecular con sus deconstrucciones, 
o la aplicación de técnicas como gelificación, 
criogenización, liofilización o esferificación. 
De esta forma, la cocina está alcanzando 
en su rápida ascensión académica las puer-
tas de la formación universitaria.  

También hemos ensayado nosotros esta 
aventura académica, impartiendo cursos di-
rigidos a diferentes sectores sociales y pro-
fesionales, explicando simultáneamente el 
origen de las plantas cultivadas, la historia 
de su dispersión en el espacio y tiempo, y los 
usos y procesos culturales asociados a la his-
toria de su consumo, especialmente en lo 
concerniente a su uso alimentario y técnicas 
de elaboración. En ese camino, y en el del 
contacto paralelo con diversos agricultores 
e iniciativas de innovación agrícola, descu-
brimos el gran valor de la cocina para la in-
troducción de cualquier nuevo producto en 
la agricultura. 

Es muy difícil triunfar en la oferta de algo 
nuevo sin haber estimulado previamente su 
demanda. Dicho de otra forma, es necesario 
saber cómo se consumen los alimentos, y 
por lo tanto cómo se cocinan, antes de in-
tentar cultivar una especie o variedad nue-
va. Algunas que triunfaron sin dificultad pe-
se a llegar procedentes de otros continentes, 
como las habichuelas, los frijoles o porotos 
americanos, el fresón y las calabazas o los za-
pallos, no encontraron apenas resistencia, 
pues hallaron formas de consumo ya asen-
tadas con especies equivalentes. Pero otras 
tan importantes como la patata o el toma-
te tuvieron que esperar decenas de años an-
tes de ser aceptadas. Muchas permanecen 
aún ignoradas o infrautilizadas, pues nunca 
se enseñó al consumidor la forma de prepa-
rarlas.  

Recuperar recetas con ingredientes olvi-

dados o marginados, como las de las gachas 
de almortas, tagarninas esparragás, potajes 
de cenizos y romanzillas, panes con amapo-
las, sopa de majao veraniego con alficoz, en-
saladas, jugos y confituras de granado, torti-
llas de collejas, potajes con berros o guar-
dalobo, ensaladas de verdolagas, cerrajillas 
o achicorias, radichetas como guarnición de 
asados, guisos de borrajas con papas, man-
zanas rellenas de crema de harina de alga-
rroba…, permite poner en valor una buena 
parte de nuestra olvidada agrobiodiversidad. 
Pero además podemos enriquecer nuestra 
alimentación gracias a otros muchos como 
la chía, la cañihua, la mashua, el zapallito, el 
zereskh (agracejo), el sumaq (o zumaque), 
las alegrías o los amarantos, y descubrir va-
lores dietéticos en ingredientes como las al-
gas, el aloe, los granados semiagrios, el trigo 
sarraceno, la alhova o el teff.  

En definitiva, enseñar a cocinar los nue-
vos cultivos es un paso y una herramienta 
imprescindibles para el éxito de su intro-
ducción. La cocina adquiere así un valor es-
tratégico para la innovación agrícola, más 
allá de su valor cultural y patrimonial.  

 
 

Cómo conseguir semillas y materiales 
para la plantación de NUS  

 
Tratándose de cultivos y variedades olvida-
dos, y en el caso de no existir oferta comer-
cializada desde los viveros de producción o 
empresas productoras de semillas de siem-

bra, se puede optar por su búsqueda en zo-
nas de agricultura tradicional, antiguas 
huertas, o incluso colectar ejemplares asil-
vestrados. 

Nuestro equipo lo ha hecho varias veces 
buscando variedades antiguas de granado, 
argán, antiguas variedades de vid, hortíco-
las marginadas como achicorias, collejas, car-
dos o verdolagas, y muy especialmente, en el 
caso de NUS de interés forestal (decíamos al 
principio que el paradigma era ampliable 
también a este sector), ciertas especies de 
abedules, tejos o bojes. 

Los bancos de germoplasma, como el 
BGVA (Banco de Germoplasma Vegetal de 
Andalucía), que trabajan con especies y po-
blaciones silvestres, incorporan muchas ve-
ces materiales procedentes del asilvestra-
miento de antiguos cultivos o especies au-
tóctonas en peligro de extinción, que 
pueden ser recuperadas gracias al germo-
plasma conservado ex situ y el desarrollo de 
protocolos eficaces de propagación y culti-
vo.  

En el caso de materiales (especies, varie-
dades) procedentes de otros países, la apli-
cación del vigente Protocolo de Nagoya, 
emanado del desarrollo del antes citado 
CBD, puede ser un obstáculo. Habrá enton-
ces que establecer contratos de acceso o con-
venios de colaboración con los países de ori-
gen conforme marca el protocolo. No obs-
tante, se da muchas veces la situación 
peculiar que dicho protocolo no tiene bien 
resuelto el apartado de especies de “ida y 
vuelta”, es decir de materiales solicitados por 
un país de origen a otro en el que se intro-
dujo y actualmente se cultiva, y que ha pa-
sado a estar ahora marginado y que incluso 
aparece como silvestre invasor. 

Hemos vivido casos de este tipo por ejem-
plo con Cichorium intybus (achicorias y radi-
chetas) y Cynara cardunculus (cardos y alcau-
ciles), Phoenix canriensis (palmera canaria) o 
Punica granatum (granados) entre España y 
algunos países de Sudamérica. 

 
 

La asociación Red CultIVA 
 

La Red CultIVA nació en 2018, dentro del 
marco del Programa iberoamericano de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
(CYTED). De ella forman parte entidades y 
organizaciones de distintos ámbitos acadé-
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micos, científicos, empresariales y sociales 
relacionados con la biología vegetal. No es 
la única red dentro del programa CYTED in-
volucrada en el rescate de cultivos margina-
dos e infrautilizados, aunque sí es tal vez la 
que ha abordado de forma más directa y ex-
plícita este tema.  

La red contó inicialmente con 12 institu-
ciones académicas y de investigación, ade-
más de varias empresas y ONG ubicadas en 
siete países (Argentina, Bolivia, Brasil, Espa-
ña, México, Portugal y Uruguay). Actual-
mente, a mediados de 2022 y cercana ya a su 
extinción como red CYTED, se ha transfor-
mado en una asociación sin ánimo de lucro 
(Red CultIVA) con sede social en la Universi-
dad de Córdoba (España), desde donde tam-
bién se realizó la coordinación de la red en-
tre 2018 y 2022 e intenta ahora ampliar su 

membresía con nuevas organizaciones y so-
cios personales de nuevos países. 

Sus objetivos, como hemos dicho, son los 
de identificación, inventario y rescate de 
NUS mediante la recopilación de saberes 
tradicionales e información histórica sobre 
ellos, así como facilitar el acceso a su ger-
moplasma y conocimientos asociados, y pro-
mover su domesticación y puesta en cultivo. 
La asociación Red CultIVA promueve la pro-
tección, validación y difusión del conoci-
miento sobre los cultivos NUS, y la interco-
nexión para ello entre los distintos elemen-
tos de la sociedad. 

Para ello se desarrollan actividades de for-
mación y divulgación y se promueven pro-
yectos cooperativos. En el ámbito de la for-
mación y divulgación, la asociación Red Cul-
tIVA pone a disposición de la sociedad en 

general contenidos de calidad relativos al ori-
gen, historia, etnobotánica, agronomía, uti-
lidades y perspectivas de cultivo de los NUS. 
Asimismo, organiza cursos y talleres espe-
cializados, edita libros, monografías y ma-
nuales de cultivo y publica contribuciones en 
revistas científicas, y distribuye un Newslet-
ter especializado, además de difundir noti-
cias y conocimientos a través de redes socia-
les (ver listado con algunas publicaciones). 

En el ámbito de la promoción de proyec-
tos cooperativos, desde la asociación Red 
CultIVA se promueven proyectos de I+D+I en 
los distintos ámbitos de los cultivos NUS, en-
tre empresas y centros de investigación, 
priorizando a los miembros de la asociación, 
con el objetivo de generar sinergias entre los 
distintos actores del ecosistema agroali-
mentario. ■
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▼ Nota 
 
1 Es catedrático emérito de la Universidad de Córdoba. Director del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz y coordinador de la Red CultIVA (CYTED) sobre Cultivos Marginados e Infrau-

tilizados (NUS).
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■ Cereales africanos y otros sin gluten 
Recordemos para comenzar la presencia 
desde hace siglos en nuestra agricultura de 
diversos mijos y panizos, Panicum milia-
ceum, Setaria italica o Pennisetum glaucum 
(conocido este último como mijo perla y 
también como panizo de Daimiel), junto a 
otras menos conocidas como Eragrostis tef 
(teff), Eleusine coracana (mijo dedo o etío-
pe) o Digitaria exilis (fonio). Todos ellos son 
de elevado interés por sus valores nutri-
cionales, adaptación a climas áridos y en 
algunos casos (como en el del teff) por su 
bajo contenido en gluten, que les convier-

te en alimento adecuado para celíacos. 
Mencionaremos algunos trigos margina-
dos como las espeltas y escañas (Triticum 
spelta, T. dicoccum) y en menor medida los 
sorgos (Sorghum spp.) y avenas (Avena spp.) 
que también pueden considerarse como 
NUS. 

Un caso muy especial lo constituyen los 
mal llamados “seudocereales”, esto es 
aquellas especies de grano que no perte-
necen a la familia de las gramíneas (Poá-
ceas), sino a otras como Quenopodiáceas, 
Amarantáceas o Poligonáceas, y que pre-
sentan un elevado valor dietético, nutri-
cional o medicinal por su alto contenido en 
proteínas y bajo índice glucémico. Muchas 
de ellas son de origen americano, como la 
ya bien conocida quinoa (Chenopodium qui-
noa), junto a cañihua (Chenopodium pallidi-

caule), kiwicha (Amaranthus caudatus), ama-
rantos, alegrías y huatlis (Amaranthus 
cruentus, A. shypochondriacus).  

El asiático trigo sarraceno Fagopyrum es-
culentum se ha convertido en una impor-
tante fuente de hidratos de carbono libre 
de gluten, ideal para la alimentación de ce-
líacos. Y no hay que olvidar otras que fue-
ron importantes en la Antigüedad y aho-
ra reverdecen ante la evidencia de sus pro-
piedades nutricionales o medicinales, 
como es el caso del lino (Linum usitatisssi-
mum), el cáñamo (Cannabis sativa), el sé-
samo, el ajonjolí (Sesamum indicum) y el 
llantén (Plantago spp.).  

 
■ Leguminosas de acá y de allá 
Incluiremos aquí diversas leguminosas de 
grano utilizadas en alimentación humana, 
animal o mixta como las siguientes: Lathy-
rus sativus (almorta, guijo, tito), Lathyrus ci-
cera (titarro, chícharo, galgana), Vicia ervi-
lia (yeros, alcarceña, ervilla, lenteja bastar-
da), Vicia monanthos (garroba, algarroba) y 
Vicia narbonensis (alverjón). 

Las antiguas habichuelas fueron culti-
vadas desde la Antigüedad en la Penínsu-
la Ibérica mucho antes que se conocieran 
los frijoles americanos (Phaseolus spp., prin-
cipalmente P. vulgaris). Corresponden prin-
cipalmente a la especie Vigna unguiculata o 
tal vez a Dolichos lablab, ambas Faseoleas 
del Viejo Mundo conocidas desde muchos 
siglos en el Occidente mediterráneo, pero 

especialmente cultivadas en el período his-
panoárabe. Como ejemplo de la margina-
ción que estas leguminosas han sufrido a 
consecuencia de la introducción de los fri-
joles americanos (judías, alubias o habi-
chuelas), podemos recordar, gracias al tex-
to de Ibn al-Awamm, que se cultivaban en 
Al-Andalus al menos doce “especies” (se-
gún el autor, cultivares), mencionados con 
nombres como marfilada, adivina, jacinti-
na, dura o bermeja, de picaza, alfahareña, 
romana, etiópica, blanca...  

Esta biodiversidad genética corría pare-
ja con una alta variedad en sus formas de 
consumo: en verde (las vainas, aderezadas 
con aceite y vinagre); en sopas junto a pes-
cados salados; cocidas las semillas con 
agua, trasformadas en harina, preparando 
luego purés que se servían como guarni-
ción de otros platos, sazonados además 
con especias. No hay que olvidar que ac-
tualmente en el comercio de productos 
dietéticos y en la elaboración de diversas 
recetas orientales se encuentran, junto a la 
soja (Glycine mas) y a la antigua habichue-
la o poroto africano (V. unguiculata = V. si-
nensis), otras especies del mismo género y 
de procedencia asiática, tales como Vigna 
mungo (mung) y V. angularis (aduki), que 
pueden ser consideradas todavía como 
NUS en nuestra agricultura. 

En el género americano Phaseolus, la Pe-
nínsula Ibérica es centro secundario de di-
versidad de P. vulgaris, pero otras especies 
del mismo género permanecen infrautili-
zadas, como es el caso de P. coccineus y P. lu-
natus (poroto pallar en Sudamérica), que, 
no obstante, adquieren algún uso local, tra-
dicional o incluso gourmet, como es el ca-
so de los judiones de La Granja o del ga-
rrofón en las paellas valencianas.  

También se debería incluir en este gru-
po una buena parte del germoplasma de 
otras leguminosas de grano, mejor cono-
cidas en la alimentación humana y abun-
dantemente cultivadas en la actualidad, 
pero cuya variabilidad infraespecífica, a ni-
vel de cultivares locales o tradicionales, se 
ha visto notablemente mermada durante 
los últimos siglos. Es el caso de muchas va-

149Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022

Cultivos marginados e infrautilizados (NUS)

Algunos ejemplos de cultivos NUS



riedades de Cicer arietinum (garbanzo), Vi-
cia faba (haba) y Lens esculenta (lenteja) o de 
los bisaltos o tirabeques dentro del géne-
ro Pisum. 

 
■ Frutales antioxidantes, antitumora-

les y anticolesterolizantes 
Llegaron por un tiempo casi a desaparecer 
por completo del cultivo en la Península 
Ibérica especies otrora frecuentemente 
cultivadas, como el alfónsigo o pistacho 
(Pistacia vera). Algunas continúan ausen-
tes, como el azofaifo (Ziziphus lotus), los ser-
bales (Sorbus domestica y S. aria), el azarolo 
(Crataegus azarolla) y los majoletos o espi-
nos albares (C. monogyna), que, además de 
ornamentales, cosméticos y medicinales, 
fueron apreciados frutales. 

Entre los cítricos, fueron cultivados Ci-
trus medica (cidro), azamboas, limoneros 
dulces (limas primitivas) y bergamotas. 
Otros cultivos, de mayor importancia en 
otros momentos, han ido mermando pro-
gresivamente su presencia hasta llegar a la 
marginalidad, como es el caso de la higue-
ra (Ficus carica), de la que se ha perdido par-
te de su biodiversidad en cultivo, del mem-
brillo (Cydonia oblonga) o del algarrobo (Ce-
ratonia siliqua), antes muy utilizado como 
sucedáneo del chocolate y que hoy pre-
senta interés para la industria farmacéuti-
ca por sus propiedades laxantes y otras vir-
tudes y usos medicinales.  

Especial atención merecen los frutales 
hoy llamados “frutos rojos”, crecientemen-
te valorados por sus propiedades antioxi-
dantes. Entre ellos cabe citar el granado Pu-
nica granatum, el madroño (Arbutus unedo), 

los groselleros como Ribes nigrum y R. uva-
crispa, el moral Morus nigra, las zarzamoras 
(Rubus rubrum, R. fruticosus), el ya citado 
mirto o arrayán (Myrtus communis), las ba-
yas del Goyi (Lycium barbarum), los aránda-
nos (Vaccinium spp.) y los endrinos (Prunus 
spinosa). 

Una mención especial merece los casos 
del granado y del agracejo. Del primero de 
ellos se aprecian cada vez más sus virtudes 
antioxidantes y anticancerígenas, y, tras 
haber vivido una fuerte marginación en el 
último cuarto del siglo XX, aparece ahora 
cada vez con más firmeza en el ámbito de 
nuestra fruticultura, pese a lo cual debe-
mos reconocer haber perdido una parte 
significada de nuestra antigua diversidad 
varietal. 

Más sorprendente es nuestro total ol-
vido (incluso a la hora de recolectarlo sil-
vestre) del agracejo (Berberis spp.), especie 
que fue utilizada como tintórea y aprecia-
da por sus propiedades medicinales y nu-
tracéuticas. Otros países mediterráneos y 
del Próximo Oriente como Turquía o Irán 
nos llevan mucho terreno por delante en el 
cultivo y consumo de estas especies. Por 
ejemplo, Irán produce miles de toneladas 
de zereshk (género Berberis), que aprecia 
como alimento muy saludable y utiliza de 
forma extensiva en su gastronomía. 

Quedan muchas especies de ambiente 
subtropical por incorporar a nuestra fruti-
cultura de clima más cálido. Después del 
aguacate, chirimoyo, papayo y mango, pi-
den paso otros muchos como Spondias spp., 
Pouteria spp., Synzigium spp., Eugenia spp., 
Psidium spp., Cyphomandra betacea o Sola-
num quitoense. 

 
■ Antiguas verduras entre malezas de 

cultivos y cunetas 
Entre ellas se encuentran diversas Apiá-
ceas como Foeniculum vulgare (hinojo), Pas-
tinaca sativa (chirivía), Smyrnium olusatrum 
(apio caballar u olosatro) y Chrytmum ma-
ritimum (hinojo marino); entre las Borra-
gináceas Borrago officinalis (borraja), 
Simphytum officinale (consuelda mayor). 
También podríamos mencionar numero-
sas Brasicáceas como Eruca vesicaria subsp. 
sativa (nuestra tradicional oruga, ahora lla-
mada rúcula por influencia italiana), Nas-

turtium officinale (berro, que todavía se con-
sume en potaje en Canarias como plato 
tradicional), Lepidium sativum (mastuerzo) 
y un sinfín de otros mastuerzos y jarama-
gos silvestres como Bunias  erucago, Barba-
rea verna, Cochlearia officinalis, Cardamine 
vulgaris, C. pratensis, Lepidium campestre, Ra-
pistrum rugosum, Capsella spp., Crambe spp., 
también Cariofiláceas como Silene inflata 
(las populares collejas); Campanuláceas 
(Campanula rapunculus); entre las Poligo-
náceas, Rumex acetosa (acedera) y otras es-
pecies del mismo género; Portulacáceas, 
como la muy exquisita verdolaga (Portula-
ca oleracea), y Quenopodiáceas como Atri-
plex hortensis (armuelle), cenizos como el 
vulgar Chenopodium álbum o el endemismo 
ibérico, Chenopodium bonus-henricus y di-
versas barrillas y hierba-saladas de los gé-
neros Salsola y Salicornia, interesantes por 
su extrema adaptación a los suelos salinos. 

Merece destacar el caso de los llamados 
“cardos”, espinosas muy bien representadas 
en la flora silvestre ibérica, y de los que al 
menos 25 son objeto de uso alimentario, en 
su mayor parte a través de la colecta de po-
blaciones silvestres; entre ellas Arctium mi-
nus (lampazo), Silybum marianum (sílibo o 
cardo mariano), Scolymus maculatus (tagar-
ninas), Scolymus hispanicus (cardillos), algu-
nas especies de Onopordum y por supuesto 
los “cardos” en sentido popular (C. cardun-
culus) y las alcachofas (C. scolymus) para na-
da marginadas en nuestra agricultura, pe-
ro sí en otros territorios, como es el caso de 
los países templados de Sudamérica. 

En este punto es importante saber que 
algunas de estas especies como es el caso 
de C. cardunculus, introducida hace siglos 
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en tierras americanas (Pampas argentinas) 
y tras olvidarse su cultivo y asilvestrarse sus 
poblaciones, se transformó en una exótica 
invasora, hoy día a veces aprovechada por 
extractivismo, y representa un germoplas-
ma de gran interés para la mejora agrícola 
del allí llamado “cardo de Castilla”, para 
nosotros simplemente “cardo”. Nos hemos 
ocupado de este caso y de los procesos de 
transculturación y resignificación de su uso 
en alguna ocasión (Hernández-Bermejo et 
al., 2020). 

Los cardos presentan, además de sus 
propiedades alimentarias, virtudes medi-
cinales como las de ser hipocolesterole-
miantes, hipoglucemiantes, diuréticos, an-
tirreumáticos, hepatoprotectores y antio-
xidantes. Gozan, además, de buena 
reputación entre los cocineros por prepa-
rarse de formas tradicionales, a veces cier-
tamente exquisitas, como las tagarninas 
“esparragás” o los corazones de alcachofa 
hervidos en leche. La lista de cardos utili-
zables como alimento podría ser mucho 
más amplia: Carduus benedictus, Carthamus 
coerulescens, C. arborescens, Arctium lappa. No 
considerar marginado al muy cultivado 
Carthamus tinctorius, planta oleaginosa y 
especia colorante, sucedánea del azafrán 
desde hace muchos siglos 

 
■ Especias y aromatizantes 
Incluimos en este capítulo diversas mos-
tazas y rábanos picantes que son más sa-
borizantes y especias que verduras, entre 
las que se encuentran las tradicionales Si-
napis alba (mostaza blanca) y Brassica nigra 
(mostaza negra), silvestres en nuestros pai-
sajes arvenses, el rábano rusticano (Armo-
racia rusticana) habitual sustituto del au-
téntico wasabi oriental en el sushi (Wasabia 
japonica), y el ya citado foenogreco o alhol-
va (Trigonella foeno-graecum), especie que es-
tá saliendo del olvido gracias a sus diversas 
propiedades medicinales (galactógena, an-
tiinflamatoria, anticolesterolizante, anti-
diabética, anticancerígena…). También es-
tá en alza el uso de las semillas de nuestras 
amapolas (Papaver rhoeas), especialmente 
en panadería y pastelería de diseño. 

Pero además de las citadas debemos rei-
vindicar la necesidad de rescatar una plan-
ta que fue cultivada en la Península Ibérica 

como curtiente, y que escapada del cultivo 
puebla hoy nuestros montes en el cuarto 
sudoriental ibérico. Hablamos del zuma-
que o sumacq (Rhus coriaria), que es una in-
teresante planta saborizante en la gastro-
nomía siria, libanesa, jordana, turca e iraní. 
También mencionamos anteriormente el 
zereshk o agracejo (Berberis vulgaris, B. inte-
gerrima), primo de los calafates patagóni-
cos muy valiosos y consumidos como mer-
meladas artesanas en aquellas latitudes y 
continente (Berberis microphyllla).  

 
■ Cucurbitas y Cucurbitáceas 
En el género Cucurbita, más allá de C. pepo 
y C. ficifolia (calabazas y calabacines), po-
demos mencionar C. moschata, C. argiros-
perma o C. maxima, y dentro de esta última 
la variedad zapallito, una interesante cala-
bacita o zapallito; como su propio nombre 
científico indica es muy conocida en Ar-
gentina, de donde es originaria, por su fá-
cil comercialización y guiso, pero descono-
cida en nuestra horticultura y cocina. 

En la misma familia de las Cucurbitáceas 
podemos recuperar igualmente los anti-
guos cohombros cultivados en la Hispania 
romana (el alficoz, o melón amargo primi-
tivo, Cucumis flexuosus, consumido como 
pepino antes de la llegada de Cucumis sa-
tivus). Otro melón amargo muy conocido 
en Oriente es Momordica charanthia. Al gé-
nero Sechium, de la misma familia, perte-
nece otro excelente zapallo, el chayote, Se-
chium edule, poco conocido, y las también 
especies americanas y completamente ig-
noradas en España Sechium tataco y Cyclan-
thera pedata, muy consumida sin embargo 
en Centroamérica. 

■ Aceites en la cocina y la cosmética   
El mundo de las oleaginosas tampoco ha 
dicho su última palabra. Las fuentes habi-
tuales de grasas vegetales y las especies 
oleaginosas que las producen (Glycine soja, 
Brassica rapa, Olea europea, Arachis hipogea…) 
pueden tener otras alternativas. Citaremos 
algunos ejemplos.  

Una de ellas es la Argania spinosa, el ar-
gán especie endémica de Marruecos y al-
gunas localidades de Argelia. Se trata de 
una especie de gran interés económico que 
se explota desde la Antigüedad en forma 
de dehesas. De sus frutos se extrae un acei-
te muy nutritivo, cuya producción y co-
mercialización se está estimulando ac-
tualmente, pues también tiene propieda-
des medicinales y cosméticas.  

Entre las “colzas” en sentido amplio hay 
otras especies del género Brassica aprove-
chadas para la producción de aceite. En la 
India, Brassica juncea, la mostaza india, 
es ampliamente cultivada. La familia de 
las Euforbiáceas esconde muchas sorpre-
sas. Hay oleaginosas que tan solo tienen 
interés para la producción de aceites in-
dustriales, como los ricinos y tártagos Ri-
cinus comunis y Euphorbia lathyris, o la ja-
trofa (Jatropha curcas). Hay otras, por 
ejemplo, de la flora colombiana, como 
Plukenetia volubilis (sacha inchi, de gran in-
terés nutracéutico por su alto contenido 
en aceites omega 3, 6 y 9 y proteínas) y 
Caryodendron orinocense (inchi o cacay), va-
lioso por sus propiedades cosméticas (al-
to contenido en vitamina E, ácido lino-
leico y bioretinol). ■
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