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At the Mision bio16gica de Galicia (CSIC) in Pontevcdra (NorthweSlern Spain) a 
program of germplasm prospection of the specles Pisum sativum (pea) was started in 
1987. More tha11200 acccsions are now maintained in thecolIection. 

In the year 1997\ secds belarging to 41lines from 12 landraces \""ere sown. 011 lhe 
basic of agronomic traits re]ated lo plant architecture, yield and precocity, two seJections 
were effected) Jeaving final1y as the result of {he prescl1t study nine hiles from f¡ve pea 
populations. 

REsUMEN 

En la Misión Biológica de Galicia (Pontevedra, España) pertenecientes al Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas comenzó en 1987 un programa de prospección y 
evaluación de poblaciones de PiSUl11 sativutl] (guisante) como base. de un programa de 
mejora genética. Actualmente se conservan más de 200 poblaciones en la colección. 

En el año 1997 se realizó la siembra de semillas pertenecientes a 41 líneas 
procedentes de 12 poblaciones locales) donde se realiz6 2 selecciones a partir de caracteres 
agronómicos relativos a la arqllÍtectllrade la planta, rendimiento y precosidad, quedando 
finalmente conlO resultado del presente estudio 9 líneas pertenecientes a 5 poblaciones de 
guisantes. 
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PLANTAS HORTíCOLAS: LEGUMINOSAS 

INTRODUCCIÓN 

El guisante es originario de la región montañosa del sudoeste Asiático (Afganist;:tn, 
India, Transcaucasia y Etiopía), asi mismo se supone que el centro secundario de la 
variabilidad de las formas cultivadas se encuentran localizadas en el Mediterráneo, la 
distribución geográfica de las especies silvestres, los cultivos de la variabilidad genética, 
asícomo los hallazgos arqueológicos sugieren queelguisantees un genero típico ele] viejo 
mundo (Govorov 1937) 

En Galicia el guisante constituye una de las leguminosas tradicionales destacando 
especialmente su uso como planta hortícola. algunos botánicos suelen dividirel guisante 
ho'rlícola en ,f.,'.p.humille o ,S'.p. hortense que es el guisante de jardín y se cultiva por sus 
sen'lillas para consumo en verde y en S.p. macrocarpum o s.p.cv:ipium que es de vaina 
comestible (Duke ] 983, Kay 1979, Sánchez-Monge 1980), éste último denominado 
comúnmente en España como "tirabeque","cometodo", "bisalto o guisante". 

En España, el consumo de vainas inmaduras de guisantes no esta generalizado siendo 
Castellón y Tarragona las únicas provincias que siembran variedades élite con fines 
comerciales. Actualmente la única variedad élite que se cultiva es Capuchino) también 
fueron introducidas otras variedades comerciales de origen francés (Bamby y Caroubi), 
pero debido a su poca aceptación por el consumidor se dejaron de utilizar (Amurrio et al. 
1995) 

En la Misión Biológica de Galicia se conservan más de 200 variedades locales de 
guisantes representativas de distintos lugares de NO de la Península Ibérica e incluyen 
variedades aptas para consumo de grano fresco, vaina inmadura y pienso (Ron ef al. 1991) 

El objetivo de este trabajo es la caracterización de 41 líneas procedentes de 8 
poblaciones locales mediante métodos numéricos a partir de caracteres morfológicos y 
fisiológicos. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Durante el afio 1997 se evaluaron 41 líneas pertenecientes a 12 poblaciones locales 
(Tabla 1) que fueron seleccionadas por su adaptación, cualidades de vainas y optímo 
rendimiento. Esta evaluación se realizo por un estudio de descendencia 

Se sembraron 15 semillas procedentes de cada una de las líneas seleccionadas~ la 
unidad experimental fue de 4] surcos con 15 plantas por surco espaciadas 25 cm entre 
planta y 80 cm entre surcos con lo cual se obtuvo un a densidad aproximada de 55,000 
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Tabla 1. Líneas y poblaciones en estudios de guisantes para tirabeque. 

NQ de línea Población Origen 

6 PSM-0064 Chaves j Villa Real, Portugal 
7 Psm-0066 Chaves, Villa Real, Portugal 
6 PSM-0002 San Martín, Cualedro, Orense 
5 Psm-0110 Vimioso, Braganca, Portugal 
6 Psm-0111 Braganca, Portugal 
1 Psm·0112 Braganca, Portugal 
8 Psm-0118 Chaves, Villa Real, P0I1ugal 
2 Psm-0125 Chaves, Villa Real, Portugal 

plan tas/ha. Para el presen te estudi o se real izaron 2 selecci ones consecu ti v as de 1 a manera 
siguiente: 

Se tomaron 1 J caracteres para realizar la primera selección de las líneas (Tabla 2)~ 
dentro de los componentes ele rendimiento se determíno: númeroele vainas por planta, en 
cuanto a las cualidades física de la vaina para consumo Per se se determino: Tenderome
tría (kg/cm2.72),Longitud y ancho de vaina (mm), con relación a la precocidad se ])llCde 
char: Inicio de floración (días), duración de la floración (días), inicio de la formación de la 
primera vaina (días) y duracÍón de la fructificación (días), con relación a la arquitectura de 
planta se determinó: Número de folíolos, número de zarcillos y altura de plantas se tomo 

Tabla 2. Medias de selección en caracteres de 
poblaciones de guisante para tirabeque. 

Carácter Media 
calculada 

Productivídad 
Nº de vainas 36,2 

Cualidad de vaina: 
Tenderómetro (kg/cm2.72) 32,3 
Longitud de vaina (mm) 76¡ 7 
Ancho de vaina (mm) 3,2 

G/ieJo vegetativo: 
Inicio de floración (día) 104,2 
Duración de floración (días) 28,3 
Inicio de la 1ª Vaina (días) 11B,9 
Duración de la fructificación (días) 29,9 

Monológíco: 
Nº de foliolos 5,1 
Nº de zarcillos 6,7 
altu ra de planta 1 ,7 
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como base para cada carácter su me
diacorrespondienle, seleccionándose 
aquellas líneas que superaron la medí él 

y para otros casos como para los ca
racteres: inicíode floración, inicio ele la 
formación de la primera vaina y 
tenderometría j por debajo de la media t 

siendo seleccionados 221 Íneas en esta 
primera etapa. 

Como el número de líneas selec
cionadas no era la adecuada se hizo 
una segunda selección, tomando como 
base los caracteres que tienen mayor 
importancia en el consumo de guisan
tes apto para tirabeque como son: ca
racteres de cualidades física de la vai
na y caracteres de rendimiento, de este 
total de caracteres se seleccionaron 



PLANTAS HORTíCOLAS: LEGUMINOSAS 

aquellas que tenían presente3 ó4de los caracteres rnencionados, quedando finalmente la 
selección con 9 líneas pertenecíentes a 5 poblaciones. 

RESULTADOS y DISCUSIÓN 

El estudio de las medias decada unade las poblaciones con respecto él cada carácter 
analizado (tabla 3) ponede manifiesto la variabil idadexistenteentre las líneas de guisante 
para consumo de vainas inmadura, principalmente para longitud y ancho de vaina, numero 
de vainas y tenderometrÍa que son caracteres de cualidades de la vaina y donde las líneas 
MB~0114(96,1m11l),MB-Ol 13(4,2mm),MB-OI15(70V.)YMB-0116(23kglcm2.72)obtu
vicéan los mejores promedios y laslíneasMB-o 1 ] 8(60)lmm),MB-(2,8mm),MB~O 1 14(l6v.) 
y MB-Ol ] 9(51 kg/cm2.72) obtuvieron los mas bajos promedios para los caracteres antes 
mencíonados, 

Tabla 3. Medias de los caracteres agronómicos e indicadores de cualidad física de vaina en 
guisante aptas para tirabeque. 

Línea Pedigree IF DF IPV DFR NF NZ AP LV AV NV TO 

MB-0113 PSM-0066 105 25 117 22 6 5.6 1.7 86 4.2 41 33 
MB-0114 PSM-0066 104 23 117 22 5 6.4 1.8 96 3.2 46 24 
MB-0115 PSM-0066 109 26 123 34 4 5.6 1.7 92 2.8 70 25 
MB-0116 PSM*OO66 105 22 117 22 6 6.8 1.9 82 3.1 58 23 
MB-0117 PSM-0110 96 22 107 32 6 8.2 1.8 60 3.3 54 26 
MB-0118 PSM-0111 100 38 110 37 5 7.2 1.7 60 3.7 51 31 
MB-0119 PSM-0118 100 36 120 29 5 7.4 1.7 87 3.4 39 51 
MB-0120 PSM·0118 103 32 121 35 5 7 1.8 85 4.2 38 40 
MB-0121 PSM-0125 103 31 120 35 6 6 1.8 77 3.7 43 30 

IF Inicio de floración AP = Altura de planta 
DF = Duración de floración LV = Longitud de vaina 
IPV Inicio de formación de la 1". Vaina AV = Ancho de vaina 
DFR = Duración de fructificación NV = Número de vainas 
NF = Número de foliolos TD = Tenderometría 
NZ = Número de zarcillos 

En lo que se refiere a los caracteres de precocidad: inicio de floración, duración de 
la floración, inicio deformaciónde]a primera vainay días defructificación,las líneas MB-
0117(96días),MB-Ol 18(38) 11 Oy 37dias) obtienen los mejores promedios, mientrasquelas 
líneasMB-0115(1 09días),MB-Ol 16yMB-Ol17(22días),MB-0115(123días)yMB-OlI3, 
MB-O 114 y MB-O 116, obtuvieron los mas bajos promedios para las características antes 
mencionadas. 
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En la selección de variedades es habitual y necesario analizar algunos atributos 
cualitativos de importancia para una mejor selección de líneas estudiadas donde en el 
presente estudio también se observo una ligera homogeneidad dentro ele las líneas para, 
numerodefolíolos, numero de zarcillos y altura de planta) locual dio laposibilidad depodcr 
decidir y elegir aquellos individuos que reúnan un cierto numero de buenos caracteres, lo 
que es considerado por Sánchez-Monge (1974) como la base de un buen programa de 
mejora vegetal. 

Tabla 4. Poblaciones seleccionadas en el 
ensayo 1997 en guisantes tirabeque. 

Línea Pedigree 12 2ª 
selec. selec. 

MB-Oi13 PSM·OO66 4 3 
MB·0114 PSM-0066 5 3 
MB-0115 PSM-0066 4 3 
MB-0116 PSM-0066 4 3 
MB-0117 PSM-0110 6 3 
MB-0118 PSM-0111 7 3 
MB-0119 PSM-0118 5 3 
MB-0120 PSM-0118 6 3 
MB-0121 PSM-0125 7 4 
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