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INTRODUCCION

La importancia del guisante (Pisum sa-
tivum) como especie cultivada radica en
su alto valor nutritivo, sus múltiples usos y
en su capacidad para fijar Nitrógeno at-
mosférico en simbiosis con la bacteria
Rhizobium leguminosarum (Orive y Tem-
prano,1983).

EI guisante para consumo en fresco es
un cultivo que ofrece buenas perspectivas
económicas y entre las hortalizas ocupa el
primer lugar como producto elaborado en
la industria de conservas y congelados
(Kay, 1979). La semilla, fisiológicamente
madura y seca, es una legumbre alimenti-
cia de alto valor proteico (22,4%) y fuente
importante de lisina (470 mg/100 g), siendo
la especie que tiene el mayor contenido de
este aminoácido esencial y cuyo uso se
destina principalmente al consumo huma-
no (Bundy, 1971; Kay, 1979), y a la alimen-
tación animal. Algunas variedades son
además aptas para la producción de forra-
je, cuya potencialidad en producción pro-
teica (6-7%) es considerada como una de
las más altas dentro de los forrajes. Asi-
mismo, ciertos cultivares conocidos co-
múnmente como "tirabeque, bisalto o co-
metodo", se cultivan actualmente en gran
escala aprovechándose sus vainas verdes
inmaduras, que se consumen al igual que
las judías francesas (Kay,1979).

EI guisante es un cultivo adaptado a
regiones templadas y húmedas, y no es
muy exigente en cuanto a la calidad y ferti-
lidad de los suelos. Es muy resistente a las

Vainas de variedades para consumo "perse".

bajas temperaturas, pero sin embargo le
afectan las heladas durante la germinación
y floración. Además, las altas temperatu-
ras la perjudican en la época del cuajado y
maduración de las vainas, provocando
una aceleración en la floracion y endureci-
miento de los granos.

Las variedades de guisantes cultiva-
das con destino a la industrialización ge-

neralmente son de enrame y de mata baja,
porque son las únicas que permiten meca-
nizar la recolección. EI guisante es un cufti-
vo que, una vez que ha alcanzado la ma-
durez óptima de cosecha para consumo
en verde, se pasa rápidamente dado que
el período de madurez es de corta dura-
ción. Por tanto, el carácter perecedero im-
plicará la elección de variedades cuya re-
colección se prolongue al máximo (siem-
bras en distintas zonas, siembras escalo-
nadas en la misma zona y/o siembras de
variedades con distinta precocidad).

Otra cuestión de relieve es la naturale-
za de la simbiosis Rhizobium leguminosa-
rum-Pisum sativum y su capacidad para fi-
jar Nitrógeno atmosférico. Desde el punto
de vista agronómico, la fijación de Nitróge-
no por las leguminosas tiene un gran inte-
rés, ya que es un medio económico de au-
mentar el contenido de Nitrógeno del sue-
lo. Por tanto, la inoculación supone un
ahorro de fertilizantes nitrogenados, altas
producciones en las cosechas, enriqueci-
miento del suelo y aprovechamiento de
suelos marginales.

PROBLEMATICA DEL CULTIVO EN
GALICIA

En Galicia, el guisante constituye una
de las leguminosas de cultivo tradicional y
de subsistencia, destacando especial-
mente su uso como planta hortícola y cuya
producción prioritariamente irá al autocon-
sumo. La superficie cultivada aproximada
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para 1989 era de 729 ha con una produc-
ción anual de 4151 tm (MAPA,1989) (figura
1). Esta zona y el NE de Portugal son regio-
nes en donde todavía el pequeño agricul-
tor cultiva variedades locales, es decir,
que la introducción de variedades comer-
ciales no ha producido la completa susti-
tución de las autóctonas, lo cual da la al-
temativa de recolectarlas, multiplicarlas y
evaluarlas como fuente importante de di-
versidad genética.

Experimentalmente, las fechas idóne-
as de siembra son a mediados de noviem-
bre (otoño-inviemo) y se recolecta en pri-
mavera. Otra posibilidad es el cultivo de
primavera, que es el más generalizado a
efectos del pequeño agricultor y que
afronta varios problemas, siendo el más
importante el de las enfermedades y en
forma puntual la susceptibilidad a la ceni-
cilla polvorienta ("powdery mildew") cau-
sada por el hongo Erysiphe polydoni. La
proporción de pérdida a causa de esta en-
fermedad puede ascender hasta el 80%
de la producción total. Una de las solucio-
nes a este problema sería cultivar durante
el período otoño-invierno, lo cual exigiría
por otro lado variedades resistentes a he-
ladas, principalmente en las zonas altas
del interior de Galicia.

Otro problema es el de las plagas, de-
tectado principalmente en las zonas don-
de las temperaturas son bastante eleva-
das. Entre las más perjudiciales se pueden
destacar los coleópteros Epicometis hirta
P. y Oxithyrea funesta P. EI insecto adulto
daña la parte pistilada de la flor, provocan-
do la caída de las mismas y la pérdida ma-
siva de flores. Si no se aplican medidas de
control, puede causar daños importantes
a las cosechas de guisantes.

Aunque el guisante soporta mal la se-
quedad del medio ambiente, las Iluvias ex-

cesivas antes de la floración perjudican
considerablemente al cultivo, al dar lugar a
un desarrollo vegetativo prolongado, retra-
sando y reduciendo la floración y en casos
extremos la pérdida total de la cosecha.
Una forma de disminuir este riesgo es me-
diante la utilización de variedades preco-
ces y mata baja en zonas templadas como
es el caso de Pontevedra. Agrícolamente
estas variedades son mejores para el gran
cultivo, porque su floración suele ser más
uniforme, no necesitan tutores y con ello el
gasto de produccíón es menor (Mateo
Box,1955).

Debido a la importancia del cultivo del

FIGURA 1. ANALISIS PROVINCIAL DE LA PRODUCCION Y SUPERFICIE
GUISANTES VERDES
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guisante en Galicia, y en relación con la
problemática anteriormente expuesta, en
la Misión Biológica de Galicia (Pontevedra)
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas se plantearon los siguientes
programas de estudio para este cultivo:

* Evaluación agronómica de varieda-
des locales de guisante del NO de la Pe-
nínsula Ibérica y de variedades comercia-
les adecuadas para esta zona.

` Identificación de variedades aptas
para consumo de grano fresco, vaina y
pienso.

* Estudio de la efectividad de la simbio-
sis Rhizobium legumínosarum-Pisum sati-
vum.

Con los antecedentes anteriormente
indicados, y como paso previo e inicial en
1987 se inició en la Misión Biológica de
Galicia un programa de prospección y re-
colección de variedades autóctonas de
guisante. Actualmente se cuenta con 185
variedades locales procedentes de dife-
rentes zonas del Norte de la Península Ibé-
rica (Ron et a1.,1991), que incluyen cultiva-
res aptos para consumo en fresco (grano y
vaina) y variedades para pienso, junto con
algunas variedades comerciales.

De este conjunto existen 95 cultivares
autóctonos que pueden considerarse re-
presentativos de las diferentes zonas de
Galicia en las cuales el cultivo de guisante
es importante, ya que es en estas zonas
donde generalmente está presente como
alimento en la dieta regional (figura 2).

Por ello, en la finca experimental de la
Misión Biológica de Galicia a partir de
1989 se están Ilevando a cabo ensayos ex-
perimentales de variedades autóctonas de
guisante conjuntamente con variedades
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FIGURA 2. CONSERVACION DE POBLACIONES LOCALES DE GUISANTE
(Pisum sativum) EN LA MISION BIOLOGICA DE GALICIA
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élite sobre la base de caracteres agronó-
micos, cualidad física de semilla para con-
sumo en fresco y de vaina, así como algu-
nos componentes de rendimiento. Dichos
estudios están siendo realizados además
en la fínca experimenal de "Mouriscade"
(Lalín) de la Diputación Provincial de Pon-
tevedra (Amurrio et al., 1991, 1993). Con
estas evaluaciones de las poblaciones lo-
cales de la colección paralelamente con
las comerciales, se pretende ir progresan-
do en el conocimiento del material reco-
lectado, con el objetivo general de incor-
porar variedades autóctonas a los progra-
mas de selección y mejora.

Asimismo, establecidas la importancia
y el interés de la simbiosis; en el ciclo de
cultivo de otoño-inviemo de 1991-1992, se
Ilevó a cabo en Pontevedra un estudio de
`la efectividad de la simbiosis Rhizobium
leguminosarum-Pisum sativum, para lo
cual se dispuso un experimento en "Par-
celas Sub-subdivididas", con dos repeti-
ciones. En esta experiencia, el arreglo de
los tratamientos se realizó mediante un
factorial triple, donde la Parcela Unidad
(Factor A) eran los diferentes niveles de ni-
trógeno: No, Nso, N^so, la Parcela Subuni-
dad (Factor B) eran las diferentes varieda-
des comerciales: Utrillo (para consumo en
fresco), Capuchino (para consumo en vai-
na), Ballet (para pienso) y la Parcela Sub-
unidad (Factor C) dos cepas alóctonas
(Cepa ISI13, Cepa ISI23) y una cepa es-
pontánea.

EI objetivo de este estudio preliminar
era establecer una comparación entre la
infectividad y efectividad de la simbiosis
inducida y espontánea. Para estudiar la
efectividad se evaluó la masa fresca y se-
ca de nódulos/planta (sobre una muestra
de 5 plantas, en dos estadios de desarro-
Ilo: a los 30 días después de la siembra y
en plena floración) (Pate, 1983). Para valo-
rar la efectividad de la inoculación se de-

terminó el contenido de Nitrógeno en gra-
no seco.

Las evaluaciones agronómicas y de
cualidad física de grano y vaina en varie-
dades locales de guisante, deben ser
complementadas con las evaluaciones de
fijación de nitrógeno atmosférico, para po-
der seleccionar de esta manera los cultiva-
res con la mejor combinación de todas las
características. Por ello, se está Ilevando a
cabo estudios de variedades locales de
guisante que presenten mayor habilidad
para establecer una simbiosis infectiva
con cepas inoculadas de Rhizobium legu-
minosarum.

Para la realización y culminación a
buen efecto de estas tareas de investiga-
ción en el campo agronómico y de cuali-
dad física y nutritiva (en grano y vaina) en
esta especie, actualmente se cuenta con
un proyecto dentro del programa de Ayu-
das para el Fomento de Investigación
Científica y Técnica de la Junta de Galicia.

CONCLUSIONES DE CARACTER
GENERAL

EI cultivo del guisante exige condicio-
nes climatológicas concretas y dado que
las variedades locales presentan buenas
características de adaptación a zonas es-
pecíficas aunque sus rendimientos y cali-
dad del grano para consumo en verde son
deficientes, es aconsejable utilizarlas co-
mo material de partida para la obtención
de variedades idóneas que se adapten a
las condiciones específicas de las diferen
tes zonas.

De esta manera, del conjunto de varie-
dades locales de guisante evaluadas en
Galicia, se han identificado ocho varieda-
des locales con valores promisorios. A
continuación, se presentan dichas varie-
dades con sus características propias:

Ensayos de variedades locales.
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Las variedades locales PSM-0035,
PSM-0047 y PSM-0082 se destacan por
su precocidad, ya que pueden ser adecua-
das para evitar condiciones ambientales
adversas, así como determinadas plagas y
enfermedades. Desde el punto de vista
económico su importancia se fundamenta
en que pueden ser las primeras en ser in-
troducidas en el mercado y por tanto con
precios elevados.

Las variedades autóctonas PSM-0116
y PSM-0117, poseen atributos muy ade-
cuados para el consumo de vaina inmadu-
ra (vainas rectas, de gran longitud y an-
chura, así como ausencia de pergamino).

Respecto al aprovechamiento de gra-
no fresco, la variedad local PSM-0141 pre-
senta buenas características de cualidad
física de grano como son dulzor, color y
calibre del grano.

Finalmente la variedad local PSM-0035
presenta características deseables con re-
lación al hábito de la planta, masa vegeta-
tiva y precocidad.

En relación a la simbiosis Pisum sati-
vum-Rhizobium leguminosarum, las varie-
dades locales estudiadas han sido clasifi-
cadas en cuatro grupos según el grado de
infectividad que presentaron: infectividad
muy alta (mayor a 0,20 g de masa fresca

SimbiosisRhizobium leguminosarum-Pisum sativum.

de nódulos/planta), infectividad alta (entre
0,1750 y 0,1585), infectividad media (entre
0,15 y 0,0775) e infectividad baja (menor a
0,072).

EI hecho de que existan diferencias en-
tre variedades en relación a su habilidad
para establecer una simbiosis infectiva
con cepas inoculadas de Rhizobium legu-
minosarum, nos permitiría la posibilidad
de identificar variedades locales hortícolas
de guisante con buenas características
agronómicas y de cualidad física y nutriti-
va, así como fijadoras de nitrógeno atmos-
férico que es la forma más económica de
enriquecer el suelo (Amurrio, et a1.,1993).
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