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INTRODUCCION

En Galicia el guisante constituye una de
las leguminosas tradicionales destacan-
do especialmente su uso como planta
hortícola, con una superficie cultivada de
1185 ha y una producción anual de 12723
toneladas (MAPA, 1992).

La sistemática y nomenclatura de los
guisantes cultivados ofrece en general
grandes dificultades. Actualmente, no
existe una clasificación formal para el
gran número de tipos diferentes de gui-
santes conocidos. Algunos botánicos
suelen dividir el guisante hortícola, en
S.P. humilde o S.P. hortense que es el
guisante de jardín común que
se cultiva por sus semillas para
consumo en verde y en S.P.
macrocarpon o S.P. axiphium
que es el de vaina comestible
(Duke, 1983; Kay, 1979; Sán-
chez-Monge, 1980). Este últi-
mo denominado comúnmente
en España como Tirabeque,
Cometodo, Bisalto o guisante
dulce hace referencia a aque-
Ilas variedades aptas para
consumo de la vaina inmadu-
ra, ya que presentan ausencia
de pergamino en ellas. EI per-
gamino es un tejido parenqui-
matoso que constituye un típi-
co esclerocarpo. Las vainas
que lo poseen son incomesti-

con fines comerciales. Actualmente, la
única variedad élite que se cultiva es Ca-
puchino; también fueron introducidas
otras dos variedades comerciales de ori-
gen francés (Bamby y Coroubi), pero de-
bido a su poca aceptación por el consu-
midor se dejaron de utilizar.

Sin embargo, en el noroeste de la Pe-
nínsula Ibérica principalmente Galicia y
noroeste de Portugal, el consumo de vai-
nas inmaduras de guisante tiene impor-
tancia como producto alimenticio nutriti-
vo, ya que habitualmente está presente
en la dieta regional. EI tirabeque se culti-
va en general asociado con el guisante
de jardín, durante la época más fría del

su alta productividad, una media de 40
vainas/planta comparada con la de judía
de verdeo que en el mejor de los casos
produce 30 vainas/planta.

La agricultura en Galicia presenta las
características propias de una unidad de
producción agrícola autosuficiente. Qui-
zás esto se deba a que cada agricultor
posee pequeñas parcelas cuya extensión
no supera en general los 1000 m2, por
tanto la producción suele destinarse al
autoconsumo y el remanente se comer-
cializa en mercados locales. Otra carac-
terística es que, por lo general, el agricul-
tor cultiva un enorme mosaico de varie-
dades locales heterogéneas adaptadas a

esta región, por lo cual son
poco exigentes con relación
a insumos (fertilizantes, in-
secticidas, pesticidas, etc. ).

Estas peculiaridades
dan la posibilidad de reco-
lectar estas poblaciones
tradicionales que proporcio-
nan la materia prima a los fi-
tomejoradores para desa-
rrollar nuevas variedades
mejoradas, ya que en estas
poblacionales tradicionales
es donde se encuentra dis-
persa la mayor diversidad
genética.

La calidad de la vaina de
guisante para consumo "per
se" depende de un conjunto

Podría ser una alternativa a la judía de
verdeo

"

^ ausencia de pergamino en la vaina hace
del tirabeque un cultivo especialmente
interesante

bles y más fácilmente indehiscentes (Ma-
teo Box, 1961).

En España, el consumo de vainas inma-
duras de guisante no está generalizado,
siendo Castellón y Tarragona las únicas
provincias que síembran variedades élite
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año y haciendo uso de las mismas técni-
cas culturales utilizadas para el guisante
para consumo en fresco.

La introducción de este nuevo tipo de
guisante en el mercado podría ser una al-
ternativa a la judía de verdeo, ya que las
vainas inmaduras de guisante pueden
estar en los mercados a principios de pri-
mavera, cuando todas las demás hortali-
zas, incluyendo la judía, todavía no se
han sembrado o se están cultivando en
invernadero, lo cual encarece el costo.
Otra ventaja de este tipo de guisante es

de características físicas y químicas que
afectan directamente al producto final. EI
aspecto de la vaina, tamaño (largas y an-
chas, figura 2), color (verde claro casi
amarillo), dulzor, forma (rectas, figura 1), y
principalmente ausencia del pergamino
en la vaina son los factores más impor-
tantes que inciden en la rentabilidad y ca-
lidad de este cultivo (Gritton, 1986). Por
ello la mejora en estos componentes jue-
ga el papel más relevante para el desa-
rrollo de nuevas variedades de guisante
para la producción de vainas inmaduras.
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Fig. 1: Forma de la vaina de guisante dulce (Pisum sativum spp. ma-
crocarpon).

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL

La Misión Biológica de Galicia, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científi-
cas con sede en Pontevedra, ha aborda-
do la tarea de la recolección y prospec-
ción de variedades locales de guisante
en el Noroeste de la Península Ibérica a
partir de 1987. Actualmente en este cen-
tro se conservan 204 poblaciones locales
de guisante (Ron et al., 1994). Estas po-
blaciones incluyen cultivares aptos para
consumo en fresco, vaina inmadura, y
pienso.

Desde 1989, en este centro y con la co-
laboración de la Escuela Politécnica Su-
perior (Universidad de Santiago de Com-
postela, Campus de Lugo) han sido eva-

Fig.2: Evaluación de cualidades fisicas de la vaina de tirabeque (longi-
tud y anchura)

En la misión biológica de Galicia
se hacen ensayos para obtener
variedades mejoradas

luadas diferentes poblaciones locales de
guisante del NO de la Península Ibérica
sobre la base de caracteres agronómi-
cos, cualidad física de semilla y vaina y
algunos otros caracteres cualitativos de
importancia para una completa descrip-
ción de las variedades (Amurrio et al.,
1993).
De estos estudios realizados, se ha

identificado un grupo de 18 poblaciones
tradicionales de guisante cuyo posible
uso hortícola es su vaina inmadura, ya
que presentan los mejores valores para
cualidad física de la vaina, como se resu-
me en la tabla 1. La característica más
importante de estas poblaciones es tam-
bién su gran variabilidad, intervarietal e
intravarietal.

Se parte de poblaciones locales de manera que

las variedades mejoradas obtenidas están
adaptadas al medio

GALICIA

La separación y estudio de los diferen-
tes genotipos procedentes de las 18 po-
blaciones tradicionales que presentan
variación intrapoblacional, puede condu-
cir a la selección de los más productivos
y a la identificación de aquellos que reú-
nan un cierto número de caracteres de-
seados que, aunque no sean el punto de
partida de nuevas variedades, son en
cambio portadores de genes de interés.
Por tanto, estas líneas son útiles como
genitores de cruzamientos artificiales en
programas de obtención a medio plazo
de variedades adaptadas a la región y
con características que respondan a las
exigencias del mercado.

Actualmente en este centro se está Ile-
vando a cabo la selección individual de
plantas que presenten buenos caracteres
de cualidad física de vaina (figura 3), lo
que vendría a ser la primera fase de un
programa de mejora en este cultivo, en-
caminado a la obtención de variedades
mejoradas de guisante para consumo de
vaina inmadura. Posteriormente, la semi-
Ila recogida de las plantas seleccionadas,
será utilizada en años posteriores en la
siembra de parcelas mayores para iniciar
paralelamente la multiplicación de la mis-
ma como ensayos comparativos de pro-
ducción.
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TABLA 1: Medias de caracteres indicadores de la cualidad física de la vaina de
las poblaciones locales de guisante del Noroeste de la Península Ibé-
rica aptas para consumo de vaina inmadura

Longitud de vaina

(mm)

Anchura de vaina

(mm)

Proporción de

humedad (%)

PSM-0022 87,3 19,0 87,57

PSM-0040 70,6 14,9 87,07

PSM-0064 95,0 17,2 87,71

PSM-0066 92,2 17,5 87,30

PSM-0070 105,1 21,4 88,18

PSM-0102 76,5 16,0 85,92

PSM-0110 79,8 17,4 87,15

PSM-0111 86,1 17,4 87,78

PSM-0112 92, 7 19, 7 87, 74

PSM-0113 98,9 21, 8 87,44

PSM-0114 86,6 17,4 87,90

PSM-0115 8 I,0 18,4 86,47

PSM-0116 101,5 21,7 86,77

PSM-0117 s2,7 15,8 87,01

PSM-0118 101, 5 19,8 88,13

PSM-0122 76,3 ] 4,8 87,02

PSM-0123 83,0 15,3 86,77

PSM-0124 95,2 20,1 87,50

PSM-0125 90,6 17,7 87,00

PSM-0191 92, 3 19, 7 87,44

Con la presente investigación, se pre-
tende obtener a medio y largo plazo, va-
riedades de guisante genéticamente me-
joradas, aptas para el consumo de vaina
inmadura con buenas cualidades físicas
y nutritivas. Asimismo, el hecho de utilizar
poblaciones locales como material de
partida, hace que las variedades mejora-
das obtenidas estén previamente adap-
tadas a la región. Por otra parte, el que
exista actualmente en el mercado sólo
una variedad comercial de tirabeque,
muestra que no se está utilizando toda la
variabilidad existente para este cultivo e
indica la necesidad de incorporar nuevo
material genético mejorado. Por todo
ello, la obtención de variedades élite ap-
tas para producción de vaina inmadura
es una alternativa interesante para el agri-

cultor de esta región, ya que no supone
un cambio en las técnicas de cultivo ac-
tualmente empleadas, lo cual se traduce
en un valor añadido con respecto al gui-
sante para consumo en fresco. Por otra
parte, el desarrollo de variedades comer-
ciales aptas para este fin puede tener
también interés para las empresas del
sector, redundando todo ello en el desa-
rrollo de la agricultura en Galicia.

La realización y culminación a buen efec-
to de estas tareas de investigación
en esta especie ha sido posible gracias a
los proyectos XUGA40301692 y XU-
GA40302B94, dentro del programa de
Ayudas para el Fomento de Investigación
Científica y Técnica de la Xunta de Gali-
cia.

figura 3: Ensayos de campo de poblaciones
locales de guisante aptas para con-
sumo de vaina inmadura.
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