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INTRODUCCIÓN

E1 gnisante (Pisurrr satiz^z^m L.) es
una especie cultivada, cuya importancia
radica principalmente en su alto valor
nutritivo (contenido de proteínas), sus
diferentes usos y la alta capacidad que
tiene para fijar Nitról;eno atrnosférico
en simbiosis con la bact,eria Rh.i.zob^i.^i^^n^
lt^gti rrt t=rr-osazzt:na.

En el NO de la Penínsnla Ibérica, es-
pecialmente Galicia •y Norte de Portu-

C') Fa^•ullad de Agron^miia, l^niversidad Na-
cional "San Luis Goura^;a", [ca. Yerú

(**) Misión Biológica dc (^:alicia. Consejo Su-
p^^rior de Inccs^iga^•ic^ncs Cicniíficas.
['ontevedra.
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gal, el gtŭsante es ana leguminosa tradi-
cional y de subsistencia que se cultiv^^
en numerosos lugares, siendo principal-
mente su uso c•omo ho ►^taliza. E q estas
regiones donde todavía la introducción
de las variedades con^erciales no han
desplazado completamente a las loca-
les, q^ie si bien iienen la ventaja de pre-
sentar adaptación al medio, presentan
la desventaja de obtcner bajos rendi-
mientos y grano dc baja calidad. Por es-
t<^s razones, en la Misión Biológica de
Gaticia, del Consejo Superlor de investi-
gaciones Científicas (MBG-CSIC, Ponte-
vedra) se han llevado las recolecciones
dc variedades localcs del NO de la f'e-
nínsula, y las consi^nientes c^^aluacio-
nes de su valor abronómico y i^utrilivo

(Amurrio et ^il 19^);3).
sin emb^u^f;o, resalta tanibic^n dc ^;ran

inlerés tener información objetiva acer-
ca del valor agronómico, l^^s cu^ilidades
del b^ano ,y vaina y la productividad dc^
v^u-iedades comerc•iales de ^iiisante cle-
sarrolladas p<ira los diferen(eti iisos
(grano fresco, f;r,uio seco, vaina). Iat<i
información será la refercncia b:í^5ica
para las tare^t5 de caraclerización y se-
lección que se de s<u^rollan en I^^s pro-
gramas dc mcjora ^cnética de y;uisante
de la MBGC9IC (EZon et al 19^^1).

Por lo tanto c^l objetivo dcl preticnte
trabtLjo es la evaluación a^;ronóniicu •y
de c•ualidades físicas ,y nutrilivas de la
vaina y^rano inn^aduro de 10 wirieda-
dcs comerciales, para ser utilizadas
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con,o patrón de rcferencia en cl progra-
n,a de n,cjora gc^nétic•a.

CLIMATOLOGÍA

Lciti ensayus de campo se realizaron
en Po,ricvcclrtc y Lalín (Ponlcvedra), la
e^periencia de Lalín se reali•r.ó en la Fin-
ca I:^perimeutal "Mouriscadc" de la Di-
putación Provincial de Ponlevedra. EI
clima en Ponte^^edra es de c^u•ácter r>_5i
mc^diterr<úieo (ti^ínchez, lA7(i), la tem-
perat tu•a n,cdia anual fue de 14"('-, con

MATERIAL BIOLÓGICO

Para la realización del presente tra-
bajo se eligieron 10 v<u•iedades comer-
ciales ('l'abla 1) que pueden considerar-
se representativ<^s de 1^,.5 cultivadas co-
mí,nmenle en las diferentes zonas del
NO de la Península Ibéric•a, para distin-
tos aprovechamienros.

precocidad, calidad de gr^^,no para con-
sumo en fresco y seco y calidad de vai-
na en aquellas variedades aptz^.5 para la
producción de vaina inmadura (An^u-
rrio 1991). F.n la tabla 2(2a, '?b, 2c), se
muestran los resultados de la evalua-
ción de las 10 variedades comerciales
en '? amhientes y'? ciclos diferentes.

ELECCIÓN DE Cf1RACTERES

Para emprender la tarca de la evalua-

RF,SULTADOS Y DISCLISIÓN

lle acuerdo con lo e^puesto en la ta-
bla 2, se puede obseivar que, para los
caracteres de rendimiento, los valores
nuís altos los obtuvo la variedad "Pro-
gress" con ^3^,50, 107,`1.3 y 1(i^3,'.^,0, res-
pectivamente para número dc vainas
por planta, rendimiento de grano
(g/planta) y rendimiento de vaina
(g/planta) lo cual su uso es para grano
en fresco, mientras que la v^u•iedad "Ca-
puchino" presenta los valores m<^s alto
para caracteres de vaina como lo,tgitud,
ancho y masa verde de la vaina, con
11^,43, '^'?,28 y 5,f^2 g respectiva,uentc^.
Para el car^ícter del diámetro de semilla
el valor más alto lo presentó la variedad
"Yrogress" con 11,09 nun. N:n cl caráctcr
contenido de sólidos solubles, la varie-
dad "Lotus" obtuvo el valor más alto
con 14,8 '% y para el ca^rácter contenido
de proteín<^s, el valor más alto lo tuvo la
variedad "i'trillo" con 24,70%. EI carác-
ter de precocidad, la variedad "Pro-
gress" fue la más precoz con 110 dí^>_ti.
Para el c•arácter madurez de vaina, el
valor más alto lo obtuvo la variedadVaina de guisante para consumo en fresco

plnviosidad clevada, con una media
anual de lli:ii mm. b:n Lalín la tetnpera-
t tu•a media anual de 1 1,-I"('; Y Precipi-
tacic"m media auual de 1099 ntm.

Las temperattu•as y precipitacioncs
deter,ninadas en Ponlcwedra fueron rea-
lizadas en el observatorio de la Misión
13iológica de (^alicia, ,y los dc^ Lalin en el
obsetl^atorio clue lienen establecido el
('entro de Investigaciones Forestales de
Lourizán (Pontevedra).

DISF,ÑO EXPERIMENTAL

F.1 t,<1b<^jo se realizó en cn, dise,io de
bloques al azar con '? repeticiones, en
dos localidades (Pontevedra y Lalín) y
tlos c•iclos clc^ ctiltivo.

La unidad cxperin,ental constó de ttn
surco de .30 planlas sembradas en 1:^
golpes, de dos plant^^.5, con una separa-
ción cnlre parc•elt^s de 0,80 m y 0,'?^i m
entre plantas. Luego de la gc^rminac•ión
sc dejó una planta por golpc, obtenien-
clo una densiclad de :i:i000 plantas/I^a.

TABLA 1: Procedencia y aprovechamiento de las variedades comerciales estudiadas

APROVECHAMIENTO PROCEDENCIA VARIEDAD

Grano para consumo en fresco ASGROW Tristar
Lotus
Quantum
Rondo
Utrillo
Progress

V AN WAVEREN Attas

Vaina inmadura BATTLE Capuchino

Grano Seco para alimentación animal SENASA Ballet
Belinda

ción c1e variedades es necesario decidir
prinlero qué caraeteres son de itnpor-
tancia agronómica y cuáles son las ne-
cesidades de la región donde se cultiva
esta especie. ('aracteres de interés ag,°o-
nómic•o en el guisantes son aquellos re-
lativos a la arquitectura de la planta,

"t^uanrum" con 1G7 días y pzu•a la ntadu-
rez de grano, el valor mí3s z>Jto lo oUtuvo
la variedad "Rondo".

Para el período de fructificación de
la vaina y período de fructific•ación de
grano los valores más altos los obtuvo
la variedad "Progress", mientras quc^
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Tabla 2a. Medias de los caracteres evaluados para guisante para grano

ARIEDAD P NZ NF NSV IF PFB PFM
TLAS 21,57 ,58 5,48 ,35 152,75 1 0
ALLET í4,67 10,8 0 4,7 126,13 1 0
ELINDA 18,16 5 38 4,85 5,33 126,25 1 0
APUCHINO 21,45 58 4,2 6,11 139,13 0 1
OTUS 10,45 5,85 4,03 5,66 130,38 1 0
ROGRESS 34,5 5,19 4,18 4,92 110 1 0
UANTUM 14,71 6,08 4,88 6,57 126,13 1 0
ONDO 20 6,15 4,25 5 77 135,71 1 0
RISTAR 16,45 6,03 4,63 6,53 132,63 1 0

Tabla 2b. Medias de los caracteres evaluados para guisante vainas inmaduras

ARIEDAD RVP LV V MW MV PFV PP PA
TLAS 41,77 9,4 14,57 1,92 177,3 25,5 1 0
ALLET 32,8 71,43 13,9 2,22 169,5 47,5 1 0
ELINDA 43 29 65,9 14,39 2 03 170 8 51 75 1 0
APUCHINO 85,14 114,43 22,28 5,52 168,3 34,5 0 1
OTUS 2,34 71,68 16,52 2,43 158,7 35,33 1 0
ROGRESS 1632 76,13 17,6 3,04 166,3 72,33 1 0
UANTUM 49,98 75,11 16,1 2,75 157 43 1 0
ONDO 79,8 85,98 18,52 3,99 167,8 33,25 1 0
RISTAR 26,69 74,54 15,91 2,45 159 34 1 0

Tabla 2c. Medias de los caracteres evaluados para guisantes grano fresco y grano seco

ARIEDAD RGP DS SS MVS MSS PS MG PFG
TLAS 53,44 8,48 13,1 17,95 ,09 22,72 192 40,25
ALLET 23,34 8,75 12,2 18,51 5,9 20,97 187,5 65,5
ELINDA 39,76 8,83 14,3 20,1 5,99 22,03 187,5 68,5
APUCHINO 55,94 9,83 9,4 3,11 ,26 23,7 187,5 53,75
OTUS 24,22 9,9 14,8 6,29 ,87 22,68 182,3 59
ROGRESS 107,93 11,09 13,2 8,5 ,84 22,4 168,5 82,5
UANTUM 40,62 9,36 12,2 1,62 4,7 22,33 158 58,5
ONDO 62,32 10,62 12,2 31,4 ,41 22,7 192,3 57,75
RISTAR 54,58 9,09 11,8 2,86 5,67 21 187,5 59,5

RGP: Kcndimi^^nLo grau^o (};/planta) MSS: M^^.Sa st^ca de la semilla (g)
RVP: Kendimicnto de vaina (^;/planta) PS: Proteína ('%^)
NZ: Número dc aarcillos IF: Inicio de Floración (días)
VP: Número de vairias por planta MV: Madurez para vaina (días)
NF: Número dE^ foliolos MG: MadurPZ para grano (día5)
AV: Ar^cho de vttina PF'V: ['criodo ^Ic^ frucl,ifir^^ción de la vriina (dí<4ti)
LV: Lo^igitud d^^ vaina PFG: Período ^It^ t7-i^ct.ifi<ac•i^m de ^rano (día5)
MW: Masa de^ la vxina vE^r^li^ (g) PFB: I^ I^^r blanc•a
MSV: Número dc^ sc^millas Ix^r caina PFM: h'lor morad.a
DS: UiámeLro d^^ xmilla
SS: Sblidos 5olubles
MVS: M^sa verd^^ scmilla (I;)

para los caracteres de color de fl^^ ŭ• y
pergamino, casi todas prPSentaron flor
blanca ,y presencia de pcr^amino, a ex-
cepción de la variedad °('apuchino" qu^
peesent.ó I1or morada y ausEncia de
pergamino (Te•jido parenquimatoso que
constituye un típico esclerocarpo). Las
vainas que lo poseen son incomestibles
y más fzícil ŭ7lente eieshicentes, las vain^s
sin "pergan^lino" son en ^eneral in<1c^shi-
centes.

Los rendimi^^ntos promedios obLeni-
dos en las varieciades comerciales fue-
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PP: Pr^^sencia de perg:zminu
PA: Aasenc•ia dc• pPrgaminu

Granos de
guisante para
consumo en

fresco

rón menores a los obtcnidos p^^r I.>.5 va-
riedades locales con tlna ŭn^^dia d^^ 74
g/planta, para grano en fres<•o ,y (il
g/planYa, para consumo de vain^. ŭ inma-
dura en experiencia5 Il^wad^^ a<^at ŭo ŭ^n
la Misión Bioló^ica ŭ le Galicia (An ŭ urrio
et al 1993). Est,o es un indica<1or d^^ I<L
pot.encialidad del germopl^><5n ŭ a 1<x^: ŭ1 ŭ 1 ŭ ^
Galicia para la mejora ^éneti^•a dE^l gui-
sanCE^, tanto para su usc> dc^ g ŭa^ni^ st^co y
fres^•^> con^o dE^ vain<i inmad^ ŭ ra (tirab^^-
que).
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