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GUISANTE Nombre común: GUISANTE 
Nombre científico: PiSll1l1 sativum 

Familia: Fabaceae 
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HISTORIA DEL CULTIVO 

El guisante (PisU/lI salivum L.) es una especie originaria del 
Viejo Continente, aunque persisten muchas dudas acerca de su ori~ 
gen exacto, así como de sus predecesores silvestres. Su uso es re
lativamente reciente en Europa, habiendo sido introducido proba
blemente desde Palest ina o Egipto en las zonas orientales europeas 
del ftlediterráneo, área que es considerada como su principal cen
tro de diversificación. 

IMPORTANCIA 
ECONÓMICA 

Aunque el cullivo del guisanle, 
en sus aspectos hOrl ícolas, no 
está muy extendido en España, el 
valor de mercado para los pro
ductores es notable, por encima 
de 90 pla/kg en los úJIimos cinco 
años, referido a su uso como gra
no fresco. En lo que se refiere a 
la importancia económica del 
gui sante para va ina, al ser muy 
reducida su producción, no exis
ten estad ísticas acerca de la mis
ma, pero su cot ización en el mer
cado de productos frescos se ase
meja a la de la judía verde. 

REQUERIMIENTOS 
DEL CULTIVO 

El guisante, como cultivo de 
invierno y primavera, tolera bien 
las bajas temperaturas, incluso 
las heladas, especialmenle las va
riedades con menor proporción 
de hojas (semiMilas y Milas). 
Respeclo a la ferl ilización, la 
simbiosis con Rhizobilll1l debería 
permitir el cult ivo con bajo apor-

le de nilrógeno, pero la insufi 
ciente presencia de cepas nativas 
de bacterias y/o su baja capaci
dad infecliva y de nodulac ión 
aconsejan un aporte mínimo de 
nitrógeno. 

USOS 

Hoy el gui sante se culti va 
principalmente para el aprove
chamiento de su grano seco, rico 
en proteína, para la alimentación 
animal, aunque hay un creciente 
interés por el grano tierno y la 
va ina (Iirabcqne). En general se 
acepla que haSla el siglo XVI el 
guisante se utili zó como grano 
seco y como forraje, y a partir de 
entonces comenzó a usarse el 
grano fresco, y la vaina, por lo 
cual existen variedades clara
mente diferenciadas para los di
ferentes usos, seleccionadas tra
dicionalmente por los agricu lto
res y por los mejoradores. Hoy el 
gui sante, especialmente el grano, 
es un producto habitual en la die
ta humana, siendo un acompaña
miento frecuente de carnes y pes
cados. El guisante va ina o tirabe-

que tuvo un cieno papel en la 
al imentac ión humana, pero se 
fue reduciendo su presencia en la 
die la, probablemente por la baja 
ca lidad de las vai nas. Sin embar
go, recientemente comienza a re
cuperar su posición. 

VALOR DIETÉTICO 

Como hortaliza, el guisante 
fresco es una fuente de minerales 
y de fibra, y aporla lambién una 
cantidad importante de azúcares. 
estableciéndose en una promedio 
de l 12 % la proporción de sóli
dos solubles. En cuanlo al lirabe
que, su mayor aporte es el eleva
do contenido en fibra dietélica. 

EVOLUCiÓN EN LOS 
ÚLTIMOS 10 AÑOS 

La superficie dedicada en Es
paña al cu ltivo del gui sante se ha 
mantenido prácticamente estable 
en los últ imos 10 años, habién
dose incrementado en cierta me
dida los rendimientos , por lo cual 
la producción nacional ha ido ex
perimentando un pau lat ino ava n
ce. 
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Área 
ARAGÓN 
CASTILLA-LA MANCHA 
LA RIOJA 
AN DALuc íA 
TOTAL 

COMERCIO 

Importaciones 

Desde el punto de vista del co· 
mercio exterior, las importacio
nes (155 1 tm) y exportaciones 
(2386 tm) regist radas en 1995 
ilustran acerca de su escasa rele
vancia, respecto a la producción 
nacional de guisante. 

MATERIAL 
VEGETAL 

Cultivares 

No hay una gran diversidad en 
el material vegetal actualmente 
cultivado en España, ex istiendo, 
en general, una mezcla de varie
dades locales y de tipos comer
ciales. Las variedades para pro
ducción de grano seco presentan 
diversos hábitos de crec imien to: 
mata baja, semi-enrame y enra
me, mientras que las variedades 
de tirabeque son de enrame y ca
racterística fl or rosada - morada. 

GermoplOasma 

Existen unas 480 cllIradas de 
guisante catalogadas por el Ceno 
tro de Recursos Fitogenéticos -
INIA. 
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5.947 32.300 

ENFERMEDADES 
y PLAGAS 
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El guisante no es un cult ivo 
sometido a graves problemas filo
sanitarios, si bien puede sufrir 
ataques de plagas comunes como 
la mosca blanca (Trialellrodes 
vaporariof/lI1l), diversos pulgo
nes y araña roja (Tetrlll1icll/(s 
cinnabarifllllls). En cuan lo a en
fe rmedades, pueden aparecer ro
yas (Uromyces) y oidio (Erisy
pile). 
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TÉCNICAS 
DE CULTIVO 
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El guisante es un culti vo de in
vierno-primavera. Según las re
giones, puede sembrarse en 0 10-

ño, prolongándose su ciclo hasta 
finales de primavera, y también 
puede sembrarse en Enero-Febre
ro, llegando su ciclo hasta el co
mienzo del verano. Dado que es 
una especie que tolera bien las 
bajas temperaturas invernales. 
incluyendo las he ladas, puede 
adaptarse el ciclo de cultivo a los 
requerimientos de cada zona. El 
cu lt ivo puede disponerse en sur
cos O en cuadros, sistema este úl 
timo que es más efecti vo en las 
variedades de enrame, general
mente tirabeques, pues facilita la 
labor de entulorado de las parce
las. Respecto a la simbiosis con 
Rhizobium, como ya se ha men
cionado, no es muy ericiente de 
modo natural, por lo cual la ino
cu lación art ifi cial de la semi lla o 
de los surcos de siembra es una 
alternat iva que se debería con
templar, especialmente en los ca
sos en los cuales se detecta que 
las cepas nati vas de la bacteria 
110 son suficientemente activas. 



POSTCOSECHA y 
CO.MERCIALlZACIÓN 

En el gu isante de grano, uno 
de los pri ncipales problemas que 
se plantea en algunas áreas es la 
producción en condiciones poco 
aptas para la recolección mecani
zada en parcelas con superficies 
muy reducidas y empleo de va
riedades entlltoradas de semi-en
rame y de enrame. En lo que res
pecta al guisante para vaina o ti· 
rabeque, la recolección necesa
riamente maIlual encarece nota
blemente su costo. Hoy los mer
cados en fresco están abastecidos 
de gu isante grano (yen menor 
medida de tirabeque) durante 
todo el año, con producción pro
cedente de invernadero y de aire 
libre. Además una pa rle notable 
de la producción se comercializa 
congelada o enlatada. También 
merece atención el creciente in
terés por vainas frescas en desa
rrollo (<<baby tirabeque»)), con 
presencia creciente en las gran
des superficies comerciales. 

PERSPECTIVAS 
DE FUTURO"'-_---' 

La tendencia actual , en guisan
te de grano tierno, se orienta ha
cia la selección de variedades 
adaptadas a zonas con condicio
nes ambientales específicas y 
con cualidades sensoriales (tama
ño, sabor, color) y culinarias ade
cuadas a los requerimientos de la 
industria y a las ex igencias de los 
consumidores. En lo que respecta 
a la va ina, asimismo sus cualida
des sensoriales (como ausencia 
de la capa fibrosa conocida como 
pergamino) son del mayor inte
rés. Por todo ello, el gu isante es 
una leguminosa hortícola con 
grandes posibilidades para incre
mentar su actu al reducida pre
sencia en la alimentación huma
na, por su doble aprovechamien
to, de grano fresco y vaina. 
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