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EL CULTIVO DE GUISANTE PROTEAGINOSO EN CASTILLA Y LEÓN 

El guisante proteaginoso tiene gran interés en las rotaciones de cultivos en Castilla y León, por las siguientes 
razones: 

• marco de agricultura sostenible y más acorde con la conservación del medio ambiente 

• déficit producción de proteína vegetal en España (se importa el 90% del consumo) 

• reconocidos beneficios sobre el cereal posterior en la rotación 

• la nueva PAC reconoce su protagonismo ambiental a través de medidas de enverdecimiento o 
ecologización 

Teniendo en cuenta las ventajas mencionadas, se presenta esta guía rápida, en el que se analiza todo el 
itinerario técnico del cultivo: 

1. Itinerario Técnico y Labores 
Se define como la secuencia lógica y ordenada de las técnicas culturales aplicadas a un cultivo (labores y 
preparación del suelo para la siembra, abonado de fondo, elección del cultivo, variedad, fecha y dosis de 
siembra, labores y operaciones de cultivo, control de malas hierbas, enfermedades y plagas, fecha y técnica 
de recolección).. 
Las labores y prácticas necesarias deben ir encaminadas a lograr equilibrio, productividad y sostenibilidad, 
por ello se propone seguir las pautas expresadas a continuación. 
 

1.1. Preparación del suelo para la siembra.  

Hay que tener en cuenta que los suelos ideales para cultivar guisantes deben ser de textura franca a 
arcillosa, sueltos, que no se encharquen, sin excesos de cal (clorósis férrica, carencia Mg),con Caliza total 
<30 y Caliza activa < 6-7. El pH de 5,5 a 8 .Salinidad CEe < 1,8 dS/m. 
 
La preparación del suelo ha de ser muy cuidadosa, quedando poroso para el favorecimiento de la 
germinación, el establecimiento del sistema radicular, que normalmente puede llegar a 80cm de profundidad, 
y la buena aireación de los nódulos bacterianos. La experiencia nos dice que es un cultivo muy propicio para 
otras técnicas de laboreo como puede ser la siembra directa. 
 

Hay que realizar una labranza vertical, tratando de realizar un mínimo laboreo de conservación. Solamente 
un pase de de cultivador. En caso de optar por técnicas mínimo laboreo, mantener residuos en superficie 
de la cosecha anterior (mayor 30% en cobertura después de la siembra). En siembra directa ascienden a 
cobertura 70-90%. 

� La labor debe producir alteraciones mínimas en el suelo, evitar el volteo (no utilizar la 
vertedera),dinamizar los ciclos minerales (Carbono, Nitrógeno, Fósforo y Azufre), la humedad y 
potenciar la vida microbiana. 

Se recomienan los siguientes principios de la Agricultura de Conservación que se caracteriza por tres 
principios interrelacionados:  

• La perturbación mínima del suelo en forma contínua. 
• Una cobertura permanente de la superficie del suelo con materiales orgánicos. 
• Una rotación diversificada de cultivos en el caso de cultivos anuales o una asociación de plantas en 

cultivos perennes. 
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Está comprobado en este sistema de agricultura de conservación que: 

• La Materia Orgánica (MO). Mayor aportación de residuos y menor oxidación con un incremento de 0,1-
0,2% MO anual, con efectos de protección del suelo y dinamizador de la vida edáfica. 

• El agua. Mayor infiltración, menor escorrentía, menor erosión Se incrementan las reservas de agua del 
suelo. 

•  Los elementos finos Arcilla y humus no son arrastrados por escorrentía o lavado. Se incrementa la CCC 
y la fertilidad del suelo. 

 

1.2. Siembra del guisante. 

 
En el cultivo de las leguminosas la siembra es uno de los momentos más críticos, siendo muy importante 
acertar con la época, la variedad y la dosis de semilla apropiada. 

• Época: De manera general, en Castilla y León la siembra debe ser otoñal, entre el 1 y 30 noviembre ya 
que la humedad primaveral no está asegurada excepto en Bureba y Merindades que la siembra podrá 
ser primaveral, entre el 1 y 15 de febrero. 

• Ciclo varietal: En cualquier caso la fecha de siembra deberá adaptarse al ciclo de la variedad a 
sembrar, distinguiendo entre tres tipos de variedades según ciclo y adaptación: invernales, 
primaverales y plásticas. La fecha adecuada para las variedades invernales en general es el mes de 
noviembre, pero pueden admitir siembra hasta medidados de enero. La fecha para las primaverales 
sería el mes de febrero, realizándose en este mes en cuanto las condiciones lo permitan. Más tarde de 
estas fechas se pone en riesgo la producción. Las variedades plásticas pueden sembrarse en cualquiera 
de esas épocas. En todo momento se debe intentar conjugar, en función de la experiencia del propio 
agricultor o de la zona, los conceptos de productividad potencial y sanidad del cultivo. En general, en 
Castilla y León, dentro de los rangos de fechas indicados, el potencial productivo se incrementa cuanto 
antes se realice la siembra, mientras que el riesgo de problemas sanitarios se reduce al retrasarlo. 

Es importante considerar que los conceptos de variedad de invierno o primavera, en el caso del 
guisante, son dependientes de la zona concreta en que se vaya a sembrar, y no siempre la 
recomendación que pueda realizarse para otros países o regiones es válida para el guisante en Castilla 
y León. Como referencia, se aporta la fecha recomendada para nuestra Comunidad Autónoma sobre 
algunas de las variedades más comercializadas y conocidas: 

� Primavera: Arthur, Audit, Forrimax, Guifilo, Lumina, Messire. 

� Invierno: Cabestrón, Cartouche, Dove, Enduro, Gracia, Gregor, Iceberg, Igloo, Indiana, Isard, Livia, 
Luna, Navarro, Respect, Viriato 

� Plásticas: Blizzard, Chicarrón, Hardy, Raffale 

 

• Elección varietal: Las variedades de siembra otoñal en Castilla y León deben ser: 

o Resistentes al frío y a enfermedades. 
o De porte alto y con mayor desarrollo de zarcillos para evitar el encamado. Variedades 

semiáfilas. 
o De flor blanca, ya que éstas variedades tienen menor cantidad de sustancias antinutritivas o 

biactivas y de floración tardía (30 de abril a 10 de mayo) para evitar que se hielen. 
o Resistencia al encamado: tendencia al encamado en las variedades de hoja convencional, 

mientras que en las de hoja `afilo´ o `semiafilo´ la presencia de zarcillos que tienden a 
enredarsese, hace que las plantas permanezcan erguidas. 
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o Variedades de suficiente altura a la primera vaina: para el peine de la cosechadora. 
o Variedades con la mayor distancia entre nudos: para reducir la propagación, sobre todo, de la 

bacteriosis. 
o Variedades con un número de vainas por nudo adecuado: lo adecuado son entre 2 y 4. 
 

 
� Muy importante siempre utilizar semilla certificada limpia de enfermedades para evitar 

problemas posteriores.  

Las variedades más frecuentes son CARTOUCHE, ICEBERG, ……. 
 
Sin embargo, la mayoría de las variedades más comunes se han obtenido en condicionantes ambientales no 
siempre coincidentes o compatibles con los requeridos para Castilla y León, lo que en ocasiones puede 
revertir en problemas de adaptación.  
 
Esto ocasiona que dentro de dichas variedades, existe una gran variabilidad en cuanto a potencial 
productivo, pero también, y especialmente reseñable, en cuanto a características de adaptación a los 
estreses típicos de Castilla y León y a sus riesgos asociados.  
 
Entre las variedades obtenidas bajo condicionantes externos a castilla y león, las que mejor parecen 
compatibilizar los conceptos de productividad y adaptación son Blizzard, Cartouche, Dove e Isard 
 
En el Instituto Tecnológico Agrario de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, 
ITACyL, se está realizando un plan de mejora de guisante proteico con el fin de obtener nuevas variedades 
que se adapten a nuestra Comunidad, buscando una mejora en la adaptación compatible con alto 
rendimiento potencial, tolerancia a las enfermedades propias de la región y mejoras en la aptitud frente a la 
cosecha. 

Procedente de este plan se han obtenido las variedades CHICARRÓN, CABESTRÓN y VIRIATO. 

• Dosis de semilla: En los guisantes, como en otras leguminosas, las dosis de siembra debe de ser 
calculada por número de semillas por metro cuadrado y no en kg/ha como en otros cultivos. El peligro 
es una mala implantación, o un derroche en semilla. 

La dosis a utilizar será de mínimo 100 semillas/m2, siendo recomendable incrementarla hasta en un 20% 
especialmente en cualquiera de los siguientes casos: primera experiencia del agricultor con el cultivo; uso de 
semilla no certificada; riesgo de malas hierbas en la parcela; siembra primaveral. 

La separación entre botas de la sembradora será, si la maquinaria lo permite, entre 12 y 20 cm (cuanto más 
cerrada mejor sin exceder el mínimo de 12). Después por la distancia entre semillas de una línea. Ésta se 
determinará en función de la dosis de siembra (semillas/m2) elegida. 

Para calcular exactamente la distancia correcta entre semillas dentro de la misma línea realizaremos las 
siguientes operaciones, utilizando como ejemplo el siguiente cálculo: 

� 20 cm (0,20m) de separación entre líneas y dosis de 120 semillas (sem)/m2 
• Desarrollo lineal de la ha: 10.000m2/ha�0,20m= 50.000 m/ha  
• Densidad por ha: 120 sem/m2x 10.000 m2= 1.200.000 sem/ha  
• Semillas por metro:1.200.000/50.000= 24 sem/m 
• Distancia entre semillas: 100 cm/m / 24 sem/m = 4,16 cm/sem 

En resumen� D = 120 sem/m2 = 120 sem / (0,2 m* dist. Sem. m); distancia semillas ds=100 cm/m / (0,2 
m*120 s/m2) = 4,16 cm/sem 
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ATENCIÓN – PRÁCTICA EXPERIMENTAL 

El cálculo de la dosis de semilla en kilogramos por ha se realizará una vez elegido el número de semillas por 
m2 que queremos o necesitamos sembrar.  

D kg/ha = D sem/m2*PMG/100. 

Donde PMG es el peso de mil granos expresado en gramos, y es una característica del lote de semillas a 
utilizar. El PMG debe suministrarlo el comercial, o si no hay que medirlo, suele oscilar (variedad, localidad, 
campaña, seleccionadora) entre 150 y 240 g/1000 sem.  

Por lo tanto la diferencia de siembra entre un guisante otoñal ligero y un primaveral gordo, considerando por 
ejemplo una dosis de 120 sem/ m2 puede seguir el siguiente cálculo: 

D1 = 120*150/100 = 180 kg/ha y D2 = 120*240/100 = 288 kg/ha por lo que al comparar variedades, además 
de rendimientos hay que calcular el consumo por ha a realizar en kg de semilla ya que en entre estos dos 
ejemplos hay más de 100 kg/ha de diferencia. 

• Profundidad de la siembra Entre 4 y 6 centímetros a velocidad no muy rápida de circulación. Se 
ajustará el tren se siembra para esta profundidad, teniendo en cuenta que a mayor velocidad de siembra, 
menor profundidad. 

El tema admite más discusión según velocidad de nascencia deseada, aplicación de herbicidas, probabilidad 
de precipitaciones de precipitaciones y heladas o riesgo de enfermedades con recomendaciones 
contradictorias entre adelantar la emergencia y aplazarla.  

Inmediatamente tras la siembra, es muy recomendable realizar un pase de rodillo, para facilitar el contacto 
íntimo del suelo y la semilla, aspecto, recordamos, de gran importancia apara el éxito en el establecimiento 
del cultivo. En los casos en los que este pase no pudiera hacerse en ese momento, deberá realizarse cuanto 
antes. 

Sin embargo, NUNCA debe hacerse ese pase de rodillo una vez que el cultivo haya comenzado a emerger 
del suelo. En ese momento ya no obtendremos el beneficio esperado y pondremos en riesgo el aspecto 
sanitario durante el posterior desarrollo: el pase del rodillo a partir de este momento provoca heridas en la 
planta, fuente de entrada de enfermedades, entre otras las bacterianas que en el caso del guisante pueden 
suponer un serio riesgo para el cultivo. 
 

• Tratamiento de semilla: Es recomendable tratar la semilla antes de la siembra. Se deberán utilizar 
productos autorizados para el tratamiento de semilla de guisante en el momento en que se realice dicho 
tratamiento, eligiendo aquel de los disponibles que mayor rango de enfermedades pueda cubrir, 
priorizando Mycosphaerella, Acochyta, Phoma y Pythium.  

 

Especialmante cuando se tengan sospechas de que la partida de siembra pueda provenir de parcelas con 
problemas bacterianos, la partida de siembra no haya sido previamente tratada y sea de poco volumen, se 
puede considerar un tratamiento por inmersión en una concentración de hipoclorito sódico al 1% durante 5-10 
minutos, nunca más tiempo para evitar pérdidas en los porcentajes de germinación, seguidos de 4 a 5 
lavados con agua, con posterior secado al sol de la partida extendida sobre el terreno.  

Esta práctica ha dado buenos resultados en laboratorio, si bien no se ha extendido a nivel práctico. 
 

1.3. Fertilización. 
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� Hay un error muy extendido entre los agricultores que cultivan leguminosas grano que es la creencia 
de que estos cultivos no necesitan fertilización. Esta idea debe ser matizada, puesto que si de 
verdad estamos interesados en obtener una buena rentabilidad, como todo cultivo el guisante 
responde al aporte de nutrientes. 

 
En todos los casos, la forma más racional y efectiva de definir la fertilización necesaria es considerando 
siempre abonado de fondo en función de los resultados del análisis de la parcela y las necesidades 
estimadas del cultivo. Al respecto, las necesidades en nitrógeno, como leguminosa que es el guisante, son 
matizables como se verá a continuación. Para el caso de fósforo y potasio, las necesidades estimadas son 
de 15 UF/ha y de 35 UF/ha respectivamente por cada 1.000 kilos de producción esperada, debiéndose 
considerar el garantizar este aporte para unos mínimos de 2.000 kilos/ha. 
 
 
Por lo que respecta a la aportación de Nitrógeno en sementera hay dos teorías: 
 

• La primera, mantiene que la aportación favorece el desarrollo inicial del cultivo (debido a que la 
simbiosis con Rhizobium debería permitir el cultivo con bajo aporte de N, pero la insuficiente 
presencia inicial de cepas nativas de bacterias y/o su baja capacidad infectiva y de nodulación 
aconsejan un aporte de nitrógeno).  

•  La segunda que no es necesario Nitrógeno. 
 

En cualquier caso, para evitar riesgos, es recomendable que la primera vez que se cultive guisante, o si se 
ha cultivado y se han observado posibles problemas asociados a carencia de nitrógeno, se aporten de fondo 
30UF/ha. Esta cantidad es suficiente para permitir un buen desarrollo inicial, pero asimismo no suficiente 
como para provocar una reducción en la asociación con el Rhizobium caso que esté presente en el suelo.  
 
Cuando el cultivo esté avanzado, algo antes de la floración, arrancar alguna planta incluyendo la raíz. Si en la 
misma se observan nódulos que al abrirlos presentan color rojizo, implica presencia de cepas de la bacteria 
compatibles con el cultivo, con lo que la próxima vez que se siembre guisante en esa parcela podemos 
considerar la opción de no aportar nitrógeno. Caso de no observarse la nodulación efectiva, deberemos 
aportar nitrógeno la siguiente vez que se siembre en esa parcela. 
 
Hay casos en los que a la salida del invierno, cuando el cultivo acelera su crecimiento, se observan 
amarilleamientos más o menos generalizados que pueden estar motivados por carencia de nitrógeno, bien 
porque no haya disponibilidad del mismo o bien porque la asociación con la bacteria no responda a la misma 
velocidad que requiere ese crecimiento. En estos casos, se puede producir un parón en el cultivo y un retraso 
en la fenología, con posibles consecuencias en la producción. Si la situación no remite, puede ser 
aconsejable la aplicación de un abono foliar rico en nitrógeno de liberación rápida. 
 
También hay que tener en cuenta que en suelos deficientes en Boro los nódulos fijadores de nitrógeno no se 
desarrollan correctamente. Por tanto habría que aplicar dicho elemento. Además se ha demostrado que la 
aportación del Azufre y el Magnesio beneficia el cultivo. 
 
La fertilización racional consiste en aportar lo que el cultivo necesita. Para estudiar esta necesidad es 
necesaria una aproximación global en la que se evalúe conjuntamente la geología de la zona, la evolución 
edafológica o suelo de la finca, los antecedentes de cultivo, extracciones medidas o estimadas, análisis de 
suelos, análisis foliar, biología del suelo -en especial sobre la presencia de cepas de rizobio oportunamente 
infectivas de guisante, si habrá cultivo asociado, balance hídrico estimado, lecturas de tensiómetros, 
previsiones de precipitaciones y/o disponibilidad de riego. 
 
Al profesional la exposición anterior no le resuelve la cuestión ¿cuántos kg tengo que aportar? 

Es importante aclarar que los fertilizantes tienen una riqueza equivalente en N, P, K… no es lo mismo tantos 
kg de un compuesto amónico que cuántos unidades fertilizantes tiene. Por ejemplo si necesito 10 UP con un 
superfosfato del 33% tendré que aplicar 10 UN/ 33 UN/kg = 30,3 kg de la mezcla/ha . 
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Para que la actividad agraria sea eficiente, la fertilización debe justificarse con cuidado aplicando la ley de la 
restitución: reponer las extracciones que se agoten en el suelo. 
 
Nitrógeno 
 
En este caso hay varias teorías, desde no hacer ninguna aportación hasta hacer una pequeña aportación en 
la sementera de 10-15 UN/ha para facilitar el desarrollo de la planta hasta que se hayan implantado los 
rizobios. Si no existe esa bacteria en el suelo se debe fertilizar (30 UN/ha) 
 
Lo que aportemos lo consumirán las plantas sin aportar el mayor beneficio que nos dan. El aire que 
respiramos contiene 70% de gas nitrógeno, los fertilizantes nitrogenados se obtienen atacándolo con ácido 
sulfúrico en un proceso caro por recursos energéticos, necesidades tecnológicas, márgenes comerciales y 
acción contaminante de la atmósfera. El mal uso del fertilizante además de gasto económico inútil contamina 
los cauces de agua efluentes (eutrofización). 
 
Inoculación rizobia  
 
La bacteria Rhizobium leguminosarum infecta específicamente al guisante, garbanzos, almortas, lentejas, 
vezas, habas, alberjones, algarrobas y yeros para producir unos nódulos fijadores de nitrógeno atmósférico 
en las raíces. 
 
En cuanto germina la semilla sus raíces emiten ácidos orgánicos que atraen a los rizobios, deforman sus 
pelos radiculares para que la bacteria se introduzca y se forma el órgano simbionte o nódulo. Según el año 
agrícola las baterías cubren prácticamente al completo las necesidades y dejan en el suelo un residuo de 
unas 40 a 80 UN/ha. El guisante no fija tanto nitrógeno como altramuces o garbanzos que llegan al doble o 
triple.  
 

� Esta fijación puede suponer un ahorro en fertilización de 100 €/ha en el cultivo posterior. 
 
Fósforo 
 
Para cada 1000 kg de rendimiento el grano extrae unas 10 UP y la paja si no se incorpora al suelo otros 5 
UP.  
 
Sobre la conveniencia de la aplicación, a pesar de algunas recomendaciones de aporte, se trata de una 
planta que aprovecha muy bien el suelo y los residuos de cultivos anteriores por la acidez de sus 
excretas radiculares, principalmente el ácido oxálico. Algunos productores cuidan más los aportes en el 
cultivo anterior al garbanzo. 
 
Está prosperando la comercialización de preparados para inocular semillas con Pseudomonas fluorescens o 
con Penicillium ballii (Jumpstar), organismos muy eficientes en descomposición de residuos orgánicos a la 
que se le atribuye una puesta a disposición del cultivo de unos 15 UP que superarían las extracciones. 
 
Potasio 
 
Es un mineral muy abundante en los suelos españoles y muy pocas veces deficitario. Las recomendaciones 
son generalizadas, porque es un negocio estupendo. A menudo es gasto inútil y cuando se emplean las sales 
cloradas, más baratas, se agudizan los problemas de salinización. 
 
No obstante si por la condición geológica o por extracciones acusadas por muy altas producciones (regadío o 
secanos húmedos) conviene comprobrar la riqueza con un análisis de suelo. 
 
Para 1000 kg de producción el grano extrae unas 13 UK, y - si se exporta - la paja otras 23 UK.  
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Oligoelementos 
 
No se conocen deficiencias y es difícil monitorizar las respuestas en ensayos. Realizar análisis específicos 
puede resultar antieconómico.  
 
Sin embargo pulverizaciones con preparados fitoestimulantes de algas y oligoelementos pueden tener 
resultados positivos. El productor con inquietudes puede hacer ensayos muy baratos con aplicaciones de 5-
10 l/ha de preparado en franjas de cultivo. La comparación no debe hacerse simplemente con el aspecto, hay 
que medir estadísticamente las diferencias de producción (cosecha manual de x metros de surcos y pesado). 
 

� La planta sin minerales no se desarrolla ni produce cosecha. Es falso que las leguminosas no 
precisen abonado. Es cierto que aprovechan bien los residuos de otros cultivos (P), que fijan N y 
que no suele faltar K.  

 
El boro B condiciona el desarrollo de rizobios y azufre S y magnesio Mg son importantes. 
 

1.4. Labores de cultivo posteriores a la siembra 

� Muy importante: Recordar que, y especialmente en caso de necesidad, (suelo suelto, elevada 
cantidad de terrones…) es recomendable un pase de rodillo o rulo antes de la nascencia, para 
favorecer un buen contacto de las semillas con el suelo (peligro de excesivo rastrojo) y allanar el 
terreno para una mejor cosecha. Pero se debe evitar una vez ha nacido para evitar heridas en la 
planta, lo cual provocaría una mayor la probabilidad de aparición de enfermedades, especialmente 
bacteriosis. 

 

1.5. Malas hierbas 

El guisante tradicionalmente no destaca por su competencia frente a plantas invasoras. Como alternativa 
están las siembras mixtas con cereales o colza similares a las “comuñas” o “envueltas” tradicionales en 
alguna zona.  

� La escarda química es atractiva pero no funciona bien si no se acompaña de exquisito cuidado en 
rotación, labores y fechas.  

Puede causar mayores problemas de especies resistentes que la situación inicial. El herbicida de 
preemergencia es básico en la mayoría de los casos. 

La aplicación de herbicidas de postemergencia es muy cara (no se suele aplicar) y los resultados no son 
satisfactorios la mayor parte de las veces. (No están muy desarrollados en el cultivo del guisante, y en 
especial los de hoja ancha). 

Se pretende evitar que las semillas de malas hierbas lleguen a desarrollarse. Prácticas como la rotación de 
cultivos, la utilización de semilla certificada, la limpieza de la maquinaria utilizada así como de las márgenes 
de los cultivos pueden contribuir junto con los tratamientos químicos de preemergencia a minimizar el 
problema. 

Se aconseja realizar una serie de medidas preventivas para minimizar el riesgo: 

• Asegurar de que la partida de semilla de siembra está libre de posibles semillas contaminantes 
• Evitar cultivar en parcelas con presencia grande de cualquier tipo de cardo 
• Un pase de grada previo a la siembra reducirá la presencia de malas hierbas (técnica de falsa siembra) 
• Control muy cuidadoso, especialmente de dicotiledóneas en el cultivo del cereal previo al guisante en la 

rotación. 
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• Incrementar la dosis de siembra 
• Cerrar la distancia entre líneas. 

A las medidas anteriores se le debe unir ahora la utilización de variedades cuyas características de desarrollo 
y morfología permitan una cobertura más temprana y efectiva del suelo, así como la generación de una 
cubierta que dificulte el desarrollo de las malas hierbas, lo que favorecerá las condiciones de competencia 
frente a las mismas.  

Al respecto, las variedades de entrenudo largo presentan una clara ventaja comparativa frente a las demás, 
siendo ejemplos de ello las variedades Cabestrón y Viriato dentro de las de hoja semiafila y Gracia y Luna en 
las de hoja convencional. 

Entre las dicotiledóneas que más afectan al guisante podemos citar la amapola, el cardo, el jaramago 
amarillo, la fumaria, la manzanilla silvestre, la lapa y la pamplina y entre las gramíneas el vallico, el alpiste y 
la cola de zorra. 

Respecto a la lucha química mediante la aplicación de herbicidas,las siguientes indicaciones son fruto de 
investigaciones en el ITACYL contrastadas por agricultores de referencia. 

Herbicidas preemergencia (Anti-dicotiledoneas) 
Aplicar lo antes posible tras la siembra y el pase de rodillo y siempre antes de la nascencia. Si no se realiza 
el pase de rodillo inmediatamente tras la siembra, es recomendable no realizarlo una vez se ha aplicado el 
herbicida).  
 
Para estos tratamientos pueden utilizarse tanto boquillas cónicas como de abanico. 

IMAZAMOX 1,67% + PENDIMETALINA 25%  
Después de aplicar MUTUAL existen limitaciones para determinados cultivos posteriores.  
Dosis: 3- 4 litros/ha 
No mezclar con otros productos 
Sirve para controlar infestaciones pequeñas de gramíneas 
Su efectividad aumenta si llueve después de la aplicación 

PROSULFOCARB 80% 
Dosis: 4- 5 litros/ha 
Controla también gramíneas 
Aplicación más efectiva en mezcla con otros productos 
Su efectividad aumenta si llueve después de la aplicación 

� Cualquier tratamiento fitosanitario que se vaya a realizar debe ser objeto de comprobación previa 
sobre su autorización en el Registro de Productos Fitosanitarios de www.magrama.gob.es 

Peculiaridades importantes en preemergencia 
Para funcionar eficazmente tienen que incorporarse al terreno mediante una lluvia de un mínimo de 5 
litros/m2 y formar así una capa protectora en el terreno donde muere la mala hierba en germinación. Puede 
darse la circunstancia de que incluso con la lluvia indicada, si el terreno está floculado o en pequeños 
terrones de 3-5 mm., esta capa impregnada de producto no se forme correctamente y las malas hierbas 
germinen sin problemas entre los intersticios del terreno.  

Por otra parte la persistencia de los herbicidas de preemergencia a veces resulta insuficiente para cubrir las 
siembras de octubre o noviembre, las únicas con sentido en casos como el secano de Castilla y León.  

Por último añadir que en agricultura de conservación, en mínimo laboreo y en siembra directa, suele 
disminuir la eficacia de los herbicidas de preemergencia porque el rastrojo y restos de cosecha impiden la 
formación de la capa protectora.  
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Herbicidas postemergencia (Antidicotiledoneas) 

ACLONIFEN 60% (FECHA MÁXIMA ¿) 
Aplicar con hierbas nacidas 
Dosis: 1,25- 1,5 litros/ha 
Agua: 300 litros/ha 
A veces resulta necesario repetir el tratamiento 
Más efectivo para: Sinapis, Chenopodium, Galium,… 
Menos efectivo: Matricaria, Cardo, Solanáceas,… 

BENTAZONA 87% 
Dosis: 1- 1,5 kg/ha 

BENTAZONA 48% 
Dosis: 1,5- 2 litros/ha 
En ambos tratamientos aplicar con hierbas nacidas 
Es un tratamiento caro y poco utilizado. 

En los tratamientos de postemergencia hay que jugar con el crecimiento diferencial entre el cultivo y la mala 
hierba. En el momento de tratar lo mejor es que el cultivo esté lo más crecido posible y la mala hierba lo más 
pequeña. De esta manera será menor la dosis de producto a utilizar y por tanto menor el daño causado al 
cultivo, mejor la recuperación de la leguminosa y más barato el tratamiento.  

Herbicidas antigramíneos en postemergencia 

QUIZALOFOP 10%  
Dosis: 0,75 litros/ha 

DICLOFOP 36%  
Dosis: 2,5 litros/ha 

Como regla general es mejor no mezclar productos, aplicar con mucha agua (+300 litros/ha) y tener 
precaución con aceites y mojantes. 

En todos los tratamientos las pretensiones son varias: 

 
• La utilización siempre que se pueda de herbicidas selectivos. 
• Evitar realizar tratamientos desproporcionados y repetidos. 
• Realización de lucha química sólo cuando sea necesario en función del umbral económico de mala 

hierba. 

En cualquier caso, nunca aplicar tratamiejntos herbicidas en postemergencia cuando se acerque el momento 
de la floración ni durante esta. Cuando el tratamiento se realice antes de que el cultivo del guisante cubra 
toda la parcela, se podrán utilizar tanto boquillas cónicas o de abanico. A medida que el cultivo está más 
cerrado, lo primero es cerciorarse de la necesidad real del tratamiento, y, si es el caso, realizarlo 
considerando boquilla cónica. 
 

1.6. Plagas y enfermedades 

Respecto a plagas y enfermedades es fundamental la higiene: semilla desinsectada, desinfectada y 
rotaciones de cultivo.  

Hay varias plagas de insectos cuya mayor incidencia se da en la primavera cálida en que suele coincidir la 
floración, conviene hacer seguimiento para controlar los umbrales de tratamiento. 
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Las enfermedades son de varios tipos, fundamentalmente los llamados hongos del suelo relaciondos con 
excesos de humedad. La bacteriosis del guisante es condicionante para su cultivo. Es un caso raro 
bacteriano contra el habrá que tener el mayor cuidado. 

PLAGAS  

• Pulgón verde (Acyrtosiphon pisum) 
 
Es un pulgón de color verde claro, de 2,5 – 3 mm de longitud y con antenas tan largas como el cuerpo. 
Pueden producir daños en el guisante, tanto directamente cuando las colonias son muy grandes, como 
indirectamente, transmitiendo virosis como la de la amarillez apical o la del mosaico del enanismo. Entre los 
daños directos podríamos destacar abortos florales, deformación de las vainas jóvenes, debilitamiento 
general de la planta, menor peso del grano, etc. Cuando además, la planta está pasando por un periodo de 
estrés hídrico, los daños pueden llegar a ser importantes. 

 

Momentos de observación y umbrales de tratamiento:  
Se observarán detenidamente los cultivos desde la prefloración. Para confirmar su presencia se aconseja 
sacudir las plantas sobre una superficie de color blanco. Realizar esta observación en diez puntos diferentes 
de la parcela y tratar al capturar 4-5 pulgones por tallo. 

Tratar a la aparición de los primeros individuos 
 
Lambda Cihalotrin 2.5% 
 Dosis : 300G / Ha  

Alfa cipermetrin 10% 
 Dosis : 300 cc / ha  
 

• Sitona (Sitona spp.) 
 
Este insecto de la familia de los coleópteros, es la plaga mas común en este cultivo, pero en raras ocasiones 
provoca daños graves. 

 

Ataca a las plantas alrededor del mes de febrero o marzo, según las siembras, si bien en ocasiones puede 
observarse incluso antes, y puede permanecer en el cultivo hasta la cosecha. Primero los adultos de este 
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coleóptero, de 4-5 mm de largo, de color gris verdoso a marrón rojizo, comen los foliolos de las plántulas 
provocando mordidas semicirculares en los bodes del foliolo muy características. Los adultos ponen varios 
cientos de huevos que, después de la incubación 2-3 semanas, dan lugar a las larvas, de color blanco, con la 
cabeza marrón amarillenta. Estas larvas penetran en el suelo y se alimentan de los nódulos de las raíces, 
produciendo daños considerables en la producción por atacar directamente a la alimentación nitrogenada de 
la planta, aunque sean difíciles de evaluar. 

Momentos de observación y umbrales de tratamiento: 
Vigilar en los primeros estados del cultivo e intervenir químicamente al apreciar los primeros daños si en 
todas las plantas sus dos primeras hojas verdaderas aparecen afectadas. 

Tratar los adultos a la aparición de los mismos en febrero-marzo  
Lambda Cihalotrin 2.5 % 
Alfa cipermetrim 10 %  
Dosis :300 cc / ha  

• Gorgojo del guisante (Bruchus pisorum) 
Esta plaga es importante por los daños que produce durante su almacenaje. El adulto es de color marrón, 
con antenas negras, mientras que la larva es amarillenta con cabeza morena y en su máximo desarrollo llega 
a alcanzar 5-6 mm. Al inicio de la floración los adultos, que se alimentan de polen y pétalos, realizan la 
puesta sobre las vainas verdes. La larva perfora la vaina y penetra en el interior de un grano, donde inicia su 
desarrollo. Posteriormente se aprecian en los granos ya formados el “futuro taponcito” de salida, cuando 
todavía está la larva en el interior del grano. 

 
La lucha contra el gorgojo, que en nuestra región puede llegar a convertirse en un auténtico problema, tiene 
dos frentes: En el campo, cuando las temperaturas alcanzan unos 20ºC y se inicia la formación de las vainas 
en el primer piso floral. En el granero, para destruir aquellas larvas que hayan podido sobrevivir en el interior 
de los granos. 

Momentos de observación y umbrales de tratamiento: 
Se vigilará el cultivo a partir del inicio de la floración y para comprobar si existe plaga es aconsejable sacudir 
las plantas sobre una superficie de color blanco. Se intervendrá químicamente si en la formación de las 
vainas del primer piso existen adultos en mas del 50% de las plantas muestreadas y además las 
temperaturas máximas superan los 20 ºC. 

En campo tratar justo antes de floración: 
 Lambda Cihalotrin 2.5 % 
 Dosis : 300G / Ha  
 Alfa cipermetrin 10% 
 Dosis : 300 cc / ha  

En almacén, nada más meter el guisante: 
 Fosfuro de aluminio y Fosfuro de magnesio 

• Polilla del guisante (Laspeyresia nigricana, Cydia nigricana). 
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La polilla adulta mide entre 12-15 mm, de color marrón plateado. La oruga es de un color crema blanquecino 
con cabeza marrón. Su tamaño depende del grado de madurez, oscila entre 3-6 mm, se encuentra dentro de 
las vainas, bien sola o en pares, donde se alimenta de los granos, destruyendo normalmente dos y llenando 
el resto de la vaina de deyecciones. El adulto pone sus huevos pequeños y planos, hasta 250, aisladamente 
o en grupos de 2-3 sobre hojas y estípulas, durante la floración. Estos huevos eclosionan en 10-14 días, y la 
larva emigra buscando una vaina joven en la que penetrar, y donde come y destruye, generalmente dos 
semillas, durante 3-4 semanas, periodo en el que alcanzan su máximo desarrollo, buscan su salida y se 
dejan caer al suelo, donde tejen un capullo en el que invernan hasta la primavera siguiente. El adulto pasa 
generalmente desapercibido en el cultivo, aunque se pueden observar sus vuelos en las tardes soleadas de 
primavera. El mejor momento para combatir la plaga, que es crítico, es durante el periodo que media entre la 
eclosión de los huevos y la entrada de las larvas en la vaina. Para conocer este momento es conveniente el 
establecimiento de alguna trampa con feromonas, que atraen a los machos. El número de capturas en dos 
días consecutivos ayudará a tomar la decisión del tratamiento insecticida, junto con el dato de las 
temperaturas máxima y mínima registradas en la explotación. 

Una buena medida general para los tratamientos insecticidas es tratar cuando se alcance la plena floración, 
pudiendo adelantarse si se observan pulgones antes, y repetir 10-15 días más tarde. De forma general estos 
tratamientos pueden tener efecto contra pulgón, gorgojo y polillaEn todos los casos de tratamiento insecticida 
se deben utilizar boquillas cónicas, procurando pulverizar al máximo el producto. 

ENFERMEDADES 
Figuran a continuación las principales enfermedades causadas por hongos en el guisante, así como su 
sintomatología principal. 

• Hongos 
- Damping-off (Pythium spp.): podredumbre de semilla o plántulas. 
- Podredumbre de raíz (Aphanomyces euteiches): marchitez, enanismos. 
- Podredumbre del tallo (Phoma medicagis): base del tallo negro púrpura. Provoca la muerte de la 

planta. 
- Mildiu (Perosnospora pisi): envés de los foliolos recubiertos de borra de color gris, marrón o violeta. 
- Ascoquitosis, moteado de las hojas y vainas o rabia (Ascochyta pisi, Mycosphaerella pinodes): 

manchas regulares e irregulares, podredumbre del tallo. 
- Fusariosis (Fusarium oxysporum): interior de la raíz marrón oscuro y marchitamiento rápido con 

cambio del color del follaje. 
- Botritis (Botrytis cinerea): tejidos muertos. 
- Oídio (Erysiphe poligoni): hojas cubiertas de polvo muy fino. 

Las principales causas son los encharcamientos junto a la repetición del cultivo, por lo tanto la primera 
herramienta es la rotación. En los cultivos, la riqueza de especies del suelo ayuda al control de las 
enfermedades. Algunos tratamientos vigorizantes tienen efecto positivo en la resistencia. La siembra en 
lomos o caballones pueden ayudar, pero no son comunes estas prácticas en el extensivo de Castilla y León y 
condiciona la cosecha. Los hongos del vástago, como mildiu se deben a condiciones meteorológicas atípicas 
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o al empleo de variedades no adaptadas. En la siembra mixta (“envuelta”, “comuña”) con cereales, o colza 
hay menos daño pero es mas complicada la cosecha. 

• Bacterias 
- Bacteriosis, grasa (Pseudomonas syringae pv pisi y Pseudomonas syringae pv syringae): manchas 

acuosas verde oscuro después de las lluvias o en épocas húmedas, manifestándose si existen 
daños mecánicos o microheridas producidas por las heladas previas. Es preciso emplear variedades 
adaptadas, especialmente en siembra otoñal. La contaminación de la semilla (incluso comercial) es 
la principal causa de infección y la infestación de una parcela condiciona las futuras siembras de 
este cultivo, siendo necesaria la rotación. 

� Para el control de estas enfermedades en nuestra región suele ser suficiente adoptar una serie de 
medidas preventivas: 
• Utilización de semillas sanas, ya que son la principal fuente de infección para la mayoría de las 
enfermedades. 
• Dejar transcurrir al menos tres años entre siembras de guisante en una misma parcela. Mejor 
alargar y alternar con otras leguminosas. En el caso de la bacteriosis es recomendable alargar la 
rotación o alternar la posición de la leguminosa con otra, evitando veza, almorta, titarro o yero. 
• Desinfección de semilla con fungicida (por ej. con captan 16,6% + carbendazima-13,3% + fosetil-
Al 50%, metalaxil 20%, metalaxil-M 35% o maneb 40%). En caso de precisar inoculación de rizobio 
hay que lavar primero el fungicida. 
• Para muchas de las enfermedades existen diferencias entre las variedades en cuanto a posibles 
resistencias, lo que se deberá tener en cuenta en la elección varietal en zonas donde alguna 
determinada enfermedad pueda ser endémica. 
• No hay tratamientos de cultivo para hongos del suelo ni bacteriosis que tengan eficacia ni de 
eficiencia económica suficiente en su aplicación “curativa”. Por tanto todas las medidas profilácticas 
y preventivas son necesarias. Para rabia, mildiu, oidio y botritis hay algunos tratamientos foliares.  
 

Normalmente casi todas estas enfermedades cesan su progresión cuando las condiciones adecuadas para 
su desarrollo cambian, pero en algunos años esas condiciones pueden persistir.  
 
Conviene pues prestar atención a la aparición de síntomas, puesto que en muchos de los casos el problema 
es fácilmente solucionable con el tratamiento en el momento adecuado. En cualquier caso, se deben utilizar 
siempre productos autorizados (consultar con proveedores de fitosanitarios y en el Registro de Productos 
Fitosanitarios –www.magrama.gob.es- ). 
 
Unas medidas generales que pueden considerarse son: En los inicios de crecimiento, en el mes de febrero, 
para los casos de siembra de noviembre, y cuando el cultivo esté en estado de 2-3 hojas en el caso de 
siembra en el mes de febrero, es recomendable en zonas con antecedentes de bacteriosis, o de 
enfermedades fúngicas foliares, o cuando no se tenga certeza en la sanidad de la partida de siembra, un 
tratamiento con sulfato cuprocálcico (caldo bordelés). Con este tratamiento, de tipo preventivo, e pretenden 
minimizar las posibles fuentes de inóculos bacterianos y fúngicos patógenos en desarrollo en la parcela y 
sobre las plantas antes de que comiencen su ataque. A modo de ejemplo, si el producto es sulfato 
cuprocálcico 20%, la dosis a aplicar será de 0,6 a 0,8 kg/ha, disueltos en 100-300 litros. Si en este momento 
de aplicación se observan síntomas de cualquier enfermedad bacteriana o fúngica se subirá la dosis a 1 
kg/ha. 
 
Utilizar en todos los casos boquillas cónicas, procurando pulverizar al máximo el producto. 
 
Este tipo de producto, en ocasiones puede provocar en ocasiones un pequeño parón en el desarrollo del 
cultivo. Si tras su aplicación se observa amarilleamiento o pérdida de color verdoso en la parcela, se puede 
corregir con la aplicación de algún abono foliar con nitrógeno de liberación rápida (consultar con el 
proveedor). Sin embargo, esta fertilización no suele ser necesaria. 
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Si más tarde se observan síntomas de enfermedades fúngicas, se debe aplicar fungicida registrado y 
autorizado que cubra el espectro de la enfermedad observada, repitiéndolo a los 15-21 días si el problema no 
remite. 
 
Al poder coincidir alguno de estos tratamientos fungicidas con los insecticidas, consultar con el proveedor 
acerca de la posibilidad de mezclar ambos tipos de productos. 
 
Utilizar en todos los casos boquillas cónicas, procurando pulverizar al máximo el producto. 

1.7. Recolección 

 
Con cosechadora de cereal, ajustando la velocidad del cilindro, el espaciador del cóncavo y el ventilador de 
forma que la semilla salga limpia y sin partir. La velocidad de avance será en función de realizar una correcta 
labor, pudiendo servir como referencia la de 2,5 km/h. 
 
En cualquier caso, si se plantea utilizar la semilla recolectada para futuras siembras, en la cosecha se debe 
evitar recoger aquellos rodales o zonas de la parcela donde se tenga sospecha de la incidencia de posibles 
enfermedades. 
 
El momento de cosecha será siempre cuando la humedad del grano sea inferior al 13%, si bien se 
recomienda que esta humedad esté entre el 10 y el 12%. Con humedades superiores se incrementa el riesgo 
de una mala conservación posterior de la semilla. Sin embargo, se debe tener también en cuenta que a 
mayor grado de humedad menor porcentaje de dehiscencia, lo que implica menores pérdidas en 
cosecha. Por ejemplo, con una humedad del 13% la dehiscencia puede llegar a ocasionar pérdidas de hasta 
el 12-26% dependiendo de las condiciones ambientales y de cosecha. Por tanto, se recomienda no retrasar 
la cosecha para evitar la apertura de vainas en madurez. Tampoco conviene adelantarla en exceso. Como 
dato, en Francia recolectan con una humedad del 18%, con pérdidas que rondan el 6%, pero tiene que haber 
un paso posterior de tienen que secado del grano en secaderos). 

Las cosechadoras actuales se ajustan para la recolección de los diferentes tipos de cultivos (cribas, avance, 
rotación, altura de corte…). 

La mejor hora del día para cosechar es a primeras horas de la mañana, especialmente cuando el grano tiene 
ya bajo porcentaje de humedad, por haber una mayor humedad ambiental y menor procentaje de 
dehiscencia. 

Las labores que se realizan en este país en el momento de la cosecha de leguminosas, en líneas generales 
se resumen de modo siguiente: 
 
Recolección de leguminosas en España: 

• Cosechadora de cereales modificada 
• Pick-up con levantadores de mies, tubo `antipiedras´ y molinete sin peines 
• Espaciador del cóncavo, aire y cribas adecuados al tamaño del grano 
• Velocidad lenta de trabajo: 2,5 km/h 
• Necesidad de recolectar a primeras horas de la mañana, con algo de humedad  
• Humedad del grano menor del 13% 
• Pérdidas por dehiscencia 12- 26% 

La mecanización de las labores debe atender a ciertos rasgos propios de las leguminosas, con carácter 
general y también específicos del cultivo en España. Estos rasgos son peculiaridades por su 
semidomesticación persistente, con los defectos morfo-fisiológicos y características y siguientes: 

• porte rastrero 
o Tallo voluble: no lignifica, sólo en la base o tarde 
o Posibilidad de encamado habitual 
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o Zarcillos de sujeción entre sí, “autoentutorado natural” 

• crecimiento indeterminado 
o Floración y maduración escalonadas 
o Capacidad de `rebrotación´ 
o Aborto de flores y vainas 

• elevadas necesidades de agua en primavera 
o Escasa altura de la planta y de la primera vaina al suelo 

• vainas dehiscentes 

• gran variabilidad de rendimientos 

Otro aspecto a considerar es la elección correcta de la máquina cosechadora. En este sentido, cabe prestar a 
tención a las nuevas máquinas de rotores axiales, que parten menos granos y se vislumbran como las 
cosechadoras del futuro. 

Tratamientos post-cosecha y almacenaje 

Inmediatamente una vez cosechada, en los casos en que se observe la partida infestada de gorgojos y/o 
polillas supervivientes, y especialmente si se va a dedicar la partida para futuras siembras, es recomendable 
realizar, siempre por una empresa autorizada al respecto, tratamiento con fosfuro de aluminio. 

 

1.8. Algunas consideraciones para el guisante en regadío 

Aplicar el riego siempre en función de las necesidades hídricas, guardando las siguientes consideraciones: 

El primer riego de debe aplicar, salvo que existan precipitaciones tras la siembra, inmediatamente después 
del tratamiento herbicida de preemergencia, de forma somera para que alcance los 4-5 primeros centímetros. 
Su objetivo es favorecer y homogeneizar la nascencia y ayudar a la distribución en la capa superior del 
herbicida de preemergencia. 

Si las precipitaciones son suficientes, no es recomendable aportar ningún riego más hasta unos días antes 
de que se estime el inicio de la floración (puede aplicarse cuando comiencen a apreciarse los 
engrosamientos dentro de las hojas superiores asociados a desarrollo de los primeros capullos). En este 
momento conviene aplicar un primer riego (siempre que las precipitaciones no cubran las necesidades 
hídricas). 

Repetir en el momento en que se aprecie que las vainas más bajas comienzan a alargar (3-4 cm de longitud) 
y cuando en el cultivo ya no se aprecie presencia de flores nuevas (fin de floración). 

 

1.9. Rotaciones de cultivo 

Los guisantes, como otras leguminosas, mejoran la fertilidad y el equilibrio nutricional del suelo, aportando 
Nitrógeno de liberación lenta, solubilizando elementos minerales en los suelos calizos y mejorando el balance 
húmico y la estructura del suelo. 

Este cultivo no se debe de repetir en la misma parcela durante los 4 años siguientes (20%). Una rotación 
lógica en secano de Castilla y León sería: TRIGO- GUISANTES PROTEÍCOS- CEBADA- COLZA O 
GIRASOL-VEZA. En general, cuanto más se alarge la rotación, mejor. Se pueden introducir otras 
leguminosas autóctonas interesanes como arbejones, altramuces, haboncillos, etc. 
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� ¿es interesante el cultivo del guisante en Castilla y León? 
 
El porcentaje de inclusión en las rotaciones de secano actual se sitúa entre el 3-5%. Atendiendo a un 
planteamiento agronómico correcto, el porcentaje de inclusión debería ser del 20%. 
 
¿Compensa sembrar proteaginosas (leguminosas de grano) en lugar de cereales? ¿le interesa al agricultor? 
 
El agricultor siembra (o debería sembrar) para maximizar MARGEN = INGRESOS – GASTOS. Para 
comprobar el posible interés económico, calculemos el margen del guisante respecto al cereal. 
 
Supongamos mismos gastos para ambos tipos de cultivo (lo cual es discutible, pues entre otros, los costes 
de fertilización de guisante son menores, y con esta simplificación empeoramos el resultado del guisante) 
¿Cuál debe ser el rendimiento del guisante para que compense sembrar en lugar de cereal? 
 
Se deberá cumplir la siguiente regla: 
 

INGRESO CULTIVO CEREAL = Rc x Pc�INGRESO CULTIVO GUISANTE = Rg x Pg 
 
Todo ello, sin tener en cuenta los pagos asociados presentes en la nueva regulación de la PAC 2014-2020 
 
 Para hacer el cálculo, partimos de los precios en la Lonja de Toledo (abril 2014):  

• cebada 158€/Tm 
• guisante 266€/Tm 

 
Así, como el precio de la cebada es el 60% del precio del guisante, el rendimiento del guisante deberá ser al 
menos el 60% del rendimiento de la cebada (Rg > 60 % Rc). Por ejemplo, 

 
• Parcelas con rendimiento potencial de 3.000 kg/ha de cebada 
• Para que sea rentable debemos producir el 60% del cereal (1.800 kg/ha) 
• Sembramos un guisante a dosis 200 kg/ha 
• Tenemos un 40% de pérdidas en planta por germinación, nascencia,… 

 
En estos condicionantes, para ser rentable, cada planta productiva debe ser capaz de producir una media de 
20 semillas… es decir de 4 a 5 vainas. 
 
Pero además: 
 

� El margen se debe calcular en función de la rotación completa, no solo en función de cada cultivo 
� La inclusión de leguminosas incrementa entre el 10 y el 25% del rendimiento del cereal posterior y 

hasta un 5-10% en el siguiente 
� Permite romper ciclos de plagas y enfermedades (reduce aporte fitosanitarios) 
� Favorece control de malas hierbas 
� Reduce la emisión de dióxido de carbono 
� Requiere menos horas trabajo / hectárea 
� Reduce la fertilización nitrogenada 

 
Estos parámetros no se han utilizado para el estudio económico. En el resultado económico de la explotación 
habría que computar la fijación nitrógenada y el ahorro en preparación del terreno del siguiente cultivo que 
ronda cada término unos 100 €/ha. Tampoco se ha considerado la influencia del diferencial en las ayudas 
para cada tipo de cultivo, que se trata a continuación. 

2. LAS PROTEAGINOSAS EN LA NUEVA PAC 
 
La nueva política agraria que se perfila hasta el año 2020, establece tres objetivos prioritarios: 
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• Producción alimentaria viable 
• Gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima 
• Desarrollo territorial equilibrado 

Entre los instrumentos futuros que se barajan (Comunicación de la Comisión “La PAC en el horizonte 2020”) 
para conseguir esos objetivos, se mantienen los pagos directos, los cuales se basarán en tres principios 
fundamentales:  

• Apoyo a la renta base,  
• Componente Ecológico y  
• Promoción del desarrollo sostenible de la agricultura en zonas con limitaciones naturales 

específicas. 

Es decir, además del Pago Básico se añadirá un componente “greening” o “ecologización”, y cada 
explotación recibirá un pago por superficie supeditado a la observancia de determinadas prácticas agrícolas 
respetuosas del clima y del medio ambiente (Comunicación de la Comisión 12 de Octubre de 2011: La 
reforma de la PAC: explicación de sus principales características). 

Los Estados miembros, según se ha previsto, utilizarán obligatoriamente el 30 % de la dotación nacional para 
financiar esta ayuda, que no estará sujeta a limitaciones. Entre estas prácticas agrícolas respetuosas se 
incluye la diversificación de los cultivos (p.ej: el agricultor deberá contar con tres cultivos distintos, como 
mínimo, en la superficie arable de su explotación, ninguno de los cuales deberá ocupar más de un 70 % del 
terreno, y el tercero, como mínimo, el 5 %, estos porcentajes aún están por confirmar). 

Además, el pasado 2011, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo elaboró un 
Informe titulado: “Sobre el déficit de proteínas en la UE: búsqueda de soluciones para un antiguo problema”. 
 

El Informe recomendaba que el cultivo de proteaginosas fuera un elemento importante en la reforma de 
la PAC, aconsejado sobre todo por la reducción de costes de producción y las mayores ventajas para el 
medio ambiente que conllevaría su introducción en las rotaciones de las explotaciones europeas. 

� En este sentido el fomento del guisante seco puede ser en definitiva, una alternativa estratégica 
para aumentar el cultivo de proteínas vegetales en la región. 

En Castilla y León se da un desequilibrio en las alternativas de secano, sembrándose en su mayoría diversas 
especies de cereales, llegando al monocultivo cerealista en muchas comarcas. 

La inclusión de leguminosas en las rotaciones de cultivos presenta ventajas agronómicas como mejorar la 
estructura del suelo y contribuir al saneamiento de los cultivos, además de enriquecer de nutrientes el 
terreno. 

La demanda de semillas proteaginosas se ha triplicado en los últimos 25 años, por requerir la ganadería 
piensos ricos en proteína, situación que se ha visto aumentada con la prohibición del uso de proteínas 
animales en su alimentación. 

Las necesidades actualmente son cubiertas con importaciones de terceros países, al no haberse producido el 
incremento necesario de superficie para satisfacer la demanda interior.  

Por todo ello, el cultivo de las leguminosas supone una alternativa complementaria a los cereales, 
practicándose una agricultura más racional, sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 


