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Los aiberjones (Vicia narbonensis)

Breve descripcóán de la especie
Esta especie, perteneciente a la tribu Viciae (la misma
que engloba a habas, guisantes, vezas, etc.), de nombre científico Vicia narbonensis L. (aunque descrita
también como Bona narbonensis Medik, Faba narbonensis ( L.) Schur, Vicia platycarpos Roth) y nombres comunes como alberjón, haba loca, etc., es originaria de
la cuenca mediterránea, distribuyéndose su cultivo por
toda ella, Europa Central, Cercano Oriente, Etiopía y la
India. Actualmente en España su importancia es escasa, cultivándose sólo en algunas zonas de Castilla-La
Mancha, Extremadura y Andalucía,
Su composición química es la típica de una leguminosa grano, con contenidos proteicos medios del 2325%, 53% de carbohidratos y contenidos grasos muy
bajos, 1,5% ( Mateo Box, 1961). En lo que se refiere a su
morfología, sus hojas son compuestas y terminadas
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en zarcillos, con un número de foliolos comprendido entre dos y seis. Su aspecto, al menos en fase
juvenil, es parecido al de
las habas (porte, tallos, ramificación). Sus vainas son
cilíndricas, no constreñidas, con granos redondeados. Presenta un sistema
radicular muy desarrollado, de raíces profundas y
bien ramificadas.
Perfectamente adaptada a climas cálidos y secos, se
desarrolla con precipitaciones comprendidas entre
250 y 300 mm,
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