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Agronomía y me j ora genét i ca de l
gu isante de vaina comestib l e
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F,l guisunle (Pisum sativum L.) ha
siclo cul^ivcido como una importa ►r^e
fúe^ile de alimentacidn hinnana ^^

^mimnl clebido a su nlto r^rlnr
ru^tritivo, n s^^^s múltrp/es usos, grm^os

vercles, ^rn^ios secos, vainus

inmaduras..^nrraje (Cousin, 1997) ^^ a

su capr^ciclucl/znra f'ijar Nitró^eno

ntnrus^^^ricn en simhiosis co ►t ln
bc^c^erirr Rhizohium le,^uminoscrrum,

que fi^rmn itóc/ulus e ►t las rníces de lcis
plantas ln que ^^rovoccr u^ra mejora

cle la ferlilydad del suc^lo.

Óscar Martínez y Antonio M. De Ron.

Misión Biológica de Galicia CSIC.
Pontevedra.
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e han reconocido 4 posibles centros
de origen y domesticación del gui-
sante; Abisinio (Etiopía), Mediterrá-
neo (Turquía, Grecia, Líbano), Orien-
te Próximo (Irán, Irak, Cáucaso) y

Asia central (noroeste de la India, Paquistán,
Rusia, Ucrania y Afganistán) (Davies, 1985).
EI cultivo se ha extendido en las zonas tem-
pladas y crece como cosecha de estación fría
en los subtrópicos y a mayores altitudes en
los trópicos (Kay, 1979).

Históricamente se trata de uno de los pri-
meros cultivos desarrollados por el hombre
pues está señalado su uso desde el Neolítico.
pasando por la antigua Grecia y Roma. Es a
partir de finales del siglo XVI cuando se gene-
raliza su uso en Europa y es uno de los prime-
ros cultivos en someterse a tratamientos de
congelado y enlatado para su conservación.
En este tiempo el guisante ha sido sometido a
un continuo proceso de selección de manera
que en la actualidad existen miles de varieda-
des en todo el mundo.

Se emplea en la alimentación animal
como grano seco para la elaboración de pien-
sos o como forraje, bien cultivado solo o aso-

Campo de ensayo de guisante vaina.

ciado a otras especies como cereales: en la
alimentación humana se ha empleado como
grano seco en caldos, sopas y guisos. Como
producto fresco su principal uso es la utiliza-
ción del grano verde, que se ha generalizado
debido a la mejora de técnicas de congelado y
enlatado (Cousin, 1997; Davies, 1985), aun-
que se sigue vendiendo como vaina para des-
granar. Debido a sus características nutritivas
y sensoriales en la actualidad forma parte de
múltiples gastronomías tradicionales.

EI consumo de vainas inmaduras de gui
sante, aunque conocido ytradicional, no se ha
extendido hasta los años 80, que es cuando
se produce su despegue en Estados Unidos y
Europa. Este despegue está relacionado con
el desarrollo de la investigación que se ha re-
alizado en países como Estados Unidos, Gua-
temala, Colombia, Chile, Perú, Australia, Ja-
pón, China, Tailandia, Francia y España.

Existen dos tipos de guisante de vaina co-
mestible, aquellos que presentan una vaina
plana, ancha, sin pergamino y con el grano sin
desarrollar y los que presentan una vaina hin-

chada, sin pergamino y Ilena en su corte trans-
versal, con el grano algo desarrollado con lo
que la vaina adopta una forma casi cilíndrica.
EI primer tipo se conoce en Estados Unidos
como Snow pea, Edible-pod pea, Sugar pea,
Chinese pea; en Sudamérica se conoce como
Arveja china; y en Francia como Pois mange
tout. En España están extendidos los non^
bres de Tirabeque y Cornetodo que en realidad
corresponden a nombres de variedades co-
merciales. EI segundo tipo se conoce en Esta-
dos Unidos como Snap pea y se incluye tam-
bién dentro de la denominación Edible-pod
pea, y procede del cruce de variedades de vai
na plana con variedades de guisar^te verde. La
flor puede ser de color blanco o púrpura. La
flor púrpura predomina en el material autócto
no español, mientras que la flor blanca abun
da en las variedades comerciales extranjeras
y en las variedades de Snap pea. La tabla 1 re
coge las variedades comerciales de guisante
vaina más empleadas.

No existen estadísticas que hagan refe
rencia a las producciones de guisante vaina
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VARIEDADES DE VAINA PLANA

Nombre

Bamby
Capuchino
Caroubel
Carouby de messane
Cometodo
Corne de bellier
Crispi
De grace
Dwarf gray sugar
Dwarf white sugar
Early forty
Hyogo
Mammoth melting sugar
Norli
Oregon giant
Oregon sugar pod
oregon sugar pod ii
Snowflaker
Sweet pod
Tirabeque
Yakumo

Localización

Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Norteamérica
Norteamérica
Japón, Sudamérica
Japón, Sudamérica
Norteamérica
Europa
Norteamérica
Norteamérica
Norteamérica
Centroamérica, Australia
Centroamérica, Australia
Europa
Japón, Sudamérica

en el mundo debido a que todavía no es un cul-
tivo de gran ir^^portancia. La escasa informa-
ción está disponible en Internet de manera
dispersa y hace referencia a importaciones y
exportaciones o al precio del producto en los
r7iercados. Así, según un informe de "Interna-
tional Horticulture" de noviembre-di-
ciembre de 1996, en Estados Unidos
en 1995 se importaron 11.782 t pro-
cedentes en su mayoría de Guatema-
la y Méjico por un valor de 12 millones
de dólares. La Unión Europea realizó
sus importaciones de Kenia. Zambia,
Zimbabwe y Guatemala variando és-
tas en 1995 de 473 t en febrero (mí-
nimo) a 775 t en septiembre (máxi-
mo).

EI desarrollo en Europa en los últi-
mos años del mercado de este pro-
ducto viene reflejado por su reciente
inclusión en las normativas de comer-
cialización de la Unión Europea. Den-
tro de la política agrícola de la Unión
Europea el guisante vaina no se en-
cuentra sujeto a una Organización Co-
mún de Mercados, aunque sí se en-
cuentra incluido en la relación de pro-
ductos que deben estar regulados por
normas para su comercialización. EI
Reglan^ento (CE) 2561/1999 y su mo-
dificación, el Reglamento (CE)
532/2001, establecen estas nor
mas.

En Galicia. el guisante constituye
una de las leguminosas tradicionales,
destacando su uso como planta hortí-
cola (Amurrio et al.. 1995), general-
mente para grano verde y en menor

VARIEDADES DE VAINA REDONDA

Nombre

Cascadia snap pea
Early snap
Snappy
Sugarann
Sugarbon
Sugar climbing
Sugardaddy
Sugar lil
Sugar mel
Sugar pop
Sugar rae
Sugarsnap
Super sugar mel
Super sugar snap
Sweet snap

Localización

América
América
América
América, Australia
América, Australia
Australia
América
Europa
América
América
América
América
América
América
América

medida para consumo de vaina inmadura.
Aunque se conoce su utilización en Galicia

en autocor^sumo, es difícil encontrarlo en mer-
cados locales y sólo aparece excepcional-
mente en minoristas de hortalizas muy espe-
cializados y grandes superficies comerciales.

Vainas en el momento de recolección.

en cuyo caso el producto suele proceder de zo-
nas hortícolas mediterráneas, de la importa-
ción o de algún productor local, siempre a pre-
cios bastante elevados que oscilan entre los 5
€/kg a principio de temporada y los 2€/kg al
final.

A[J ^O Il 01T11 d

EI guisante es un cultivo que soporta un
pH entre 5,5 y 8,0 (Ramos, 1996), pero su
óptimo está en un pH de 6,5 (Davies, 1985).
La presencia de la bacteria Rhizobiurn legu-
minosarum es importante porque ésta entra
en simbiosis con el guisante, con lo que se
consigue la fijación del N atmosférico.

EI crecimiento ideal se da con temperatu-
ras diarias entre 15-18 °C, con máxima de 24
°C y mínima de 7°C. La temperatura ideal de
germinación está en torno a los 22 °C. Se tra-
ta pues de un cultivo de primavera en esta la-
titud. La siembra puede realizarse entre ene
ro y febrero, aunque, si las condiciones lo per-
miten, es interesante la siembra otoñal de oc
tubre y noviembre con lo que se adelanta la
producción, lo que es beneficioso a efectos
de precio en el mercado.

La duración del ciclo depende de la varie-
dad y de la época de siembra, pero se puede
hablar de 90-110 días desde la siembra has-

ta la entrada en producción, en siem
bras realizadas en enero o febrero.

EI cultivo requiere suelos que no
sean muy pesados y con un buen con-
tenido en agua, pero evitando siem-
pre las condiciones de encharca-
miento; este perjudica mucho al gui-
sante, afectando tanto al desarrollo
de la planta como al vigor de la semi-
Ila en la siembra.

EI tipo de siembra varía mucho en
función de la variedad, de manera
que ésta tiene que adaptarse para
conseguir unas densidades entre
50.000 y 100.000 plantas/ha. Las
variedades de tipo determinado no
necesitan entutorado, de forma que
la distancia entre filas será de 0,6-
0,8 metros para permitir la recolec-
ción y el paso de pequeña maquina-
ria. Las variedades de tipo indetermi-
nado suelen ser más altas y necesi
tan de un guiado mediante espalde-
ras u otro sistema de entutorado. La
distancia entre filas puede variar de 1
a 2,5 metros dependiendo del tipo de
espaldera y de la mecanización de la
explotación.

Para no sufrir pérdidas tanto de
producción como de calidad de la vai-
na es necesario un adecuado control
de los organisrnos productores de en-
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fermedades y plagas. La ta-
bla 2 recoge los principales
causantes de daños en el
cultivo.

La recolección se reali-
za de forrría manual cortan-
do el pedúnculo de la vaina
de manera que se conserve
el cáliz. La coloración del
cáliz, que va pasando de
verde a amarillo, es un indi-
cador de la frescura de la
vaina. Un buen rendimiento
de cosecha es el de 12 kg
por persona y hora. La reco-
lección debe realizarse en
intervalos de 2-3 días para
evitar que las vainas empie-
cen la formación del grano.
A partir de los 5.000 kg/ha
se pueden considerar los
rendimientos aceptables.

La vaina es un producto
bastante perecedero. En
cámaras de refrigeración a
1 °C aproximadamente pue-
de aguantar hasta dos se-
manas en buenas condicio-
nes. No se debe almacenar
en cámaras donde existan
frutas productoras de etile-

NOMBRE VULGAR

HONGOS

Damping off
Mildiu "lanoso"
Manchas de la hoja y de la vaina

Podredumbre del tallo
Marchitamienrto de guisante
Podredumbre del tallo
Podredumbre de la raíz
Esclerotínia
Botritis
Mildiu pulvurulento

VIRUS

Virus del bronceado temprano del guisante
Enanismo del guisante
Mosaico común del guisante
Pea seed borne mosaic

BACTERIAS

Roya bacteriana

INSECTOS

Sitona
Pulgón verde

NOMBRE CIENTÍFICO

Pythium spp
Peronospora pisi
Ascochyfa pisi
Mycosphaerella pinodes
Phoma medicaginis
Fusarium solani
Fusarium oxysporum
Phoma medicaginis
Aphanomyces euteiches
Sclerotinia sclerotiorum
Botrytis cinerea
Erysiphe polygoni

PEBV
PEMV
PMV
PsbMV

Pseudomonas syringae pv pisi

Sitona lineatus
Acyrthosiphon pisum
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En la Misión Biológica
de Galicia (Pontevedra),
perteneciente al Consejo
Superior de Investigacio-
nes Científicas, se Ilevan a
cabo, desde 1987, progra-
mas de recolección y eva-
luación de variedades de
guisante (Ron et al., 1991),
disponiendo en la actuali-
dad en su banco de germo-
plasma de 237 poblacio
nes, entre las que se en-
cuentran variedades y line
as puras aptas para el
aprovechamiento de vaina
inmadura (Amurrio et al.,
1996) (Amurrio et al.,
2000).

Estas líneas de guisan-
te vaina son el resultado de

^ un continuo proceso de me-
jora. Partiendo del germo-
plasma autóctono, se han
ido realizando sucesivas
selecciones de aquellas
plantas que presentaban

Distintas especies de aves, roedores, caracoles y nematodos también pueden causar daños.

no, pues la vaina es susceptible a este gas.
En cámaras de atmósfera controlada se ha
comprobado que con bajos niveles de 02
(2,4%) se podía alargar la conservación de la
vaina hasta tres semanas a temperaturas
más elevadas (10 °C); de ahí el interés de uti-
lizar películas plásticas como método de em-
paquetado y conservación ( Ontai et al.,
1992).

Po^ihilid^llle^ del uiltivo

Entre los aspectos que hacen interesante
al guisante de vaina como alternativa hortíco-
la y de acuerdo con lo expuesto por Amurrio et
al. (1995) se puede destacar:

- En Galicia se cultiva generalmente aso-
ciado con el guisante verde, durante la época
más fría del año y haciendo uso de las mismas
técnicas de cultivo.

- Podría ser una alternativa en el mercado
a la judía verde ya que las vainas inmaduras
de guisante pueden estar en los mercados a
principios de primavera, cuando la judía y
otras hortalizas no se han sembrado o se cul-
tlvan en invernadero.

- Los rendimientos en Galicia de guisante
verde para secano y regadío fueron de 4.850
y 10.245 kg/ha (Anuario de Estadística Agro-
alimentaria, 1999); esto indica que se trata
de un cultivo bastante adaptado a las condi-

ciones del noroeste peninsular. Teniendo en
cuenta el mayor precio de mercado actual del
guisante vaina con respecto al guisante ver-
de, su aproximación al precio de la judía ver-
de (Ron, 2001) y observando las produccio-
nes que se pueden obtener de guisante de
vaina, 4.800-11.970 kg/ha en Chile (Ba-
ginsky et a1.,1992), y 5.600-15.600 kg/ha en
California (Gaskell, 1997), parece que este
cultivo puede ser una alternativa interesante.

- La presencia en Galicia de poblaciones
tradicionales adaptadas al entorno que sirven
de base para el trabajo de los mejoradores.

EI guisante verde,
gracias a sus buenas

condiciones nutritivas
y culinarias, y a la posibilidad

de ser un producto
sustitutivo de

la judía verde, tiene
un importante potencial

de mercado

mejores características. EI material obtenido
se ha multiplicado para confirmar las evalua
ciones previas y finalmente se ha probado en
parcelas de agricultores colaboradores.

La evaluación en el proceso de mejora se
ha centrado en el estudio de caracteres agro
nómicos y de calidad de vaina.

La evaluación de los caracteres agronó-
micos ha tenido como objetivo los siguientes
puntos:

- Adaptación al medio. En función de la
zona de cultivo, las variedades deberán estar
adaptadas a la climatología, de manera que
soporten los estrés térmicos, y a las condi-
ciones de suelo, salinidad, acidez e hidro-
morfía.

- Mejora en las características agronómi
cas. EI porte erecto evita problemas de hon
gos y de pudrición de las vainas y de la plan-
ta, al evitar que estén en contacto con el sue-
lo. En el guisante vaina que se produce entu-
torado es importante que la planta tenga bue-
na aptitud trepadora que facilite su guiado en
espalderas. La instalación de espalderas en
carece por un lado el cultivo pero mejora la ca-
lidad visual de las vainas, al hacer que éstas
cuelguen y no se deformen al estar en con-
tacto con otras partes de la planta. También
aumenta los rendimientos en la recolección,
lo que por otro lado reduce costes, pues la
mano de obra de recolección es la partida
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Arriba, variedad comercial
de vaina plana procedente
de Estados Unidos.
Izquierda, línea pura
MB-0330 de vaina plana
obtenida en la MBG-CSIC.
Abajo, línea pura MB-0333
de vaina plana obtenida en
la MBG-CSIC.

más importante y cara
del cultivo.

EI análisis de la cali-
dad de vaina inmadura
incluye la evaluación or-
ganoléptica de las líne-
as. Los objetivos que
tienen son:

- Incremento en el
contenido de azúcares
que influye de manera
positiva en el sabor de
la vaina.

- Ausencia de perga-
mino que posibilita el
consumo de la vaina del
guisante.

- Largo y ancho de la
vaina. Cuanto más grandes, los rendimientos son mejores, también en
recolección. Las vainas largas y anchas tienen mejor aceptación co-
mercial.

Buena calidad sensorial. Esta calidad es uno de los factores prin-
cipales que inciden sobre el precio y la aceptación del producto por par-
te del consumidor, que en el caso de los alimentos no busca sólo as-
pectos nutritivos. EI desarrollo de un protocolo y un panel de cata (Ron
et al., 2000) ha sido un medio adecuado para evaluar la aceptación de
las variedades de guisante vaina por parte de los posibles consumido-
res. Dureza, textura, fibrosidad y sabor han sido los caracteres a eva-
luar en vainas cocidas y se ha definido como "Calidad Global" la suma
de las puntuaciones obtenidas para cada carácter.

Como resultado de este trabajo hay que señalar la selección, par-
tiendo de material autóctono, de variedades de guisante vaina con
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todavía poco desarrolladas en este cultivo,
también repercutirá de manera muy positiva
en el incremento de los rendimientos al redu-
cir las pérdidas provocadas por manejos ina-
decuados. n

buen potencial de cara a la producción comer-
cial. La tabla 3 muestra las características de
alguna de estas variedades.

A modo de conclusión, señalar que el gui-
sante vaina se puede definir como un produc-
to con buenas condiciones nutritivas y culina-
rias que ha formado parte de la cocina tradi-
cional en Galicia. Esto, unido a la posibilidad
de ser un producto sustitutivo de la judía ver-

Arríba izquierda, variedad comercial de vaina plana
procedente de Estados Unidos.
sobre estas líneas, variedad comercial de vaina
redonda procedente de Estados Unidos.
Izquierda, variedad comercial de vaina redonda
procedente de Estados Unidos.

de en los hábitos de compra del consumidor,
le confieren al guisante vaina un interesante
potencial de mercado.

La existencia de variedades autóctonas,
adaptadas climáticamente al noroeste penin-
sular y de las que se pueden obtener buenas
producciones es un aliciente importante para
que el guisante vaina se convierta en una pro-
metedora alternativa hortícola entre los agri-
cultores de la región, más aún si se desarrolla
como producto de calidad y ecológico.

Por otro lado, la labor investigadora no
está cerrada. La existencia de líneas de muy
buena calidad de vaina (MB-0324, MB-0325)
y de buena producción (MB-0330, MB-0333)
sugiere nuevos programas de mejora para ob-
tener variedades que unan estos dos aspec-
tos. La mejora en las técnicas agronómicas,
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LINEA NOMBRE E.P. ( días) D.P. (días) L.V. ( mm) A.V. ( mm) M.V. (g) C.G. P. (kg/ha)

MB-0120 105 26 100,6 18,0 3,0 10,9 7.772
MB-0188 Castelo 100 30 92,9 19,1 3,3 13,7 4.313
MB-0298 Peregrino 95 34 97,1 21,3 3,6 13,9 4.062
MB-0324 Luso 98 29 102,8 21,3 4,5 15,6 5.829
MB-0325 99 31 103,9 21,5 4,2 14,2 5.525
MB-0327 Fado 96 35 88,8 19,9 3,5 13,5 6.024
MB-0328 Miño 97 33 92,0 20,1 3,3 13,7 5.007
MB-0329 D'ouro 99 31 110,7 18,0 3,4 11,4 6.223
MB-0330 94 38 102,8 20,8 4,1 12,7 9.832
MB-0331 Bagullo 96 29 95,9 20,8 3,7 14,0 5.403
MB-0332 96 34 107,0 20,9 4,1 14,6 6.577
MB-0333 Iberico 97 40 109,8 21,5 4,3 12,9 9.912

MB= Código de línea pura de la MBG-CSIC .
E.P.= Días de entrada en producción.
D.P.= Días de duración de la producción.
L.V.= Longitud de la vaina.
A.V.= Ancho de la vaina.
M.V.= Masa verde de la vaína.
C.G.= Calidad Global (C.G.< 9= mala, 9< C.G.<12 = aceptable, 12< C.G.<16 = buena, C:G. >16 = muy buena).
P.= Producción estimada para 75.000 plantas/ha en producción.
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