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Los suelos sueltos, francos, que no se encharcan, son los más apropiados para las legumi-

nosas. Aunque se pueda adaptar a otros tipos de suelo, deben evitarse los suelos con mal 

drenaje, fáciles de encharcar.

El cultivo del guisante en Navarra comenzó a tomar importancia al final de los años 90 cuando 

la superficie superó las 4.000 ha y así se mantuvo hasta el año 2006. Varias campañas de bajo 

rendimiento, en unos casos por falta de lluvias y en otros por exceso motivaron la reducción 

de la superficie de cultivo. La necesidad de cultivos alternativos al cereal hace remontar 

ligeramente la superficie en las dos últimas campañas.

Lugar en la rotación

Las ventajas de los cultivos alternativos, como el 

guisante, sobre la diversificación de las fechas de 

trabajo, la diversificación de riesgos, y la mayor 

posibilidad de lucha contra las malas  hierbas, pla-

gas y enfermedades, lo convierten en una opción 

muy interesante al contemplar la explotación en 

su conjunto.

En ensayos de larga duración (1994-2006) 

realizados por INTIA se evaluó su efecto como 

precedente en el cultivo de cereal. Se comprobó 

que en los años siguientes a un cultivo de guisante, 

el rendimiento del trigo fue superior al 12% en las 

dos campañas siguientes en relación al monocul-

tivo de trigo. 

Además al introducir guisante en la rotación 

se puede reducir el uso del nitrógeno, como se 

muestran en la siguiente gráfica.

Técnicas de siembra

En el cultivo de las leguminosas la siembra es 

uno de los momentos más críticos para el cultivo, 

siendo muy importante acertar con la mejor fecha 

de siembra y la dosis de semilla apropiada.

Elección de variedad

Los criterios más importantes para elegir una 

variedad son productividad, resistencia al frío y 

bacteriosis y resistencia al encamado para facilitar 

la recolección. Se distinguen dos épocas de siem-

bra diferenciadas, la primera de otoño temprano, 

entre el 20 de octubre y el 10 de noviembre; la 

segunda de otoño tardío, entre 10 de noviembre 

y 10 de diciembre. Existen algunas diferencias de 

adaptación de las variedades a cada una de estas 

dos épocas de siembra. Solamente en secanos 

frescos o en regadío, pueden resultar interesantes 

siembras de finales enero – primeros de febrero 

aunque entrañan riesgo de producciones escasas 

si se dan temperaturas altas al final del ciclo.

Las variedades recomendadas en Navarra esta 

campaña son: Enduro para siembras de otoño y 

Audit para siembras de invierno-primavera. Para 

otras regiones acúdase a las recomendaciones 

oficiales de su comunidad.
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Evolución de la superficie cultivada de guisante en Navarra.





Cálculo de la dosis de siembra

Semillas por m2 es la unidad de medida más preci-

sa para ajustar las necesidades de siembra. 

Para calcular la dosis de semilla a sembrar, es 

necesario decidir la dosis (semillas/m2) y el PMG 

que depende de la variedad y del lote de semilla 

a emplear.

- Si utilizamos una variedad de grano grueso, su 

PMG (peso de mil granos) suele oscilar entre 

los 230 y 270 gr. Elegimos para el ejemplo un 

PMG de 250 gr y una dosis de 90 semillas/m2.

- Dosis (kg/ha) = PMG (grs) x [Dosis (semillas/

m2) / 100]

- Dosis (kg/ha) = 250 gr x (90 / 100) = 225 kg/ha

Si se trata de suelos pedregosos, es conve-

niente pasar un rulo o rodillo después de la siem-

bra para evitar piedras en superficie, puesto que el 

guisante es propenso al encamado.

Técnicas de fertilización

La fertilización tiene como objetivo garantizar una 

correcta nutrición del cultivo manteniendo el nivel 

de fertilidad del suelo. 

Respecto a la fertilización nitrogenada, el cultivo 

de leguminosas ofrece la ventaja de tratarse de culti-

vos que son capaces de utilizar el nitrógeno del aire 

que es fijado por las bacterias nitrificantes asociadas 

a sus raíces. Por este motivo no es necesario apor-

tar fertilizantes nitrogenados al cultivo de guisante, 

excepto, en todo caso, un pequeño aporte de 30 UF/

ha en el momento de la siembra, especialmente si la 

siembra se realiza de cara a la primavera.

Respecto a la fertilización fosfo-potásica, el 

guisante es un cultivo medianamente exigente en 

fósforo y potasio, con unos requerimientos ma-

yores que los cereales. En la siguiente tabla se 

dan las necesidades de abonado en función de la 

cosecha esperada.

Rendimiento

(kg/ha)

Necesidades (UF/ha)

P
2
O

5
K

2
O

2000 20 26
3000 30 39
4000 40 52

5000 50 65

El control de las malas hierbas

Se realizará preferentemente mediante la adop-

ción de medidas preventivas, antes de la 

implantación del cultivo. 

No es recomendable la utilización de métodos 

mecánicos durante el cultivo puesto que las he-

ridas que se produzcan en las plantas pueden 

ser vía de entrada de enfermedades difíciles de 

gestionar.

Se seleccionarán aquellas parcelas con menor 

presión de malas hierbas de hoja ancha y sobre 

todo excluyendo aquellas que tengan infestacio-

nes elevadas de malas hierbas de hoja ancha 

puesto que pueden presentar dificultades de 

control en este cultivo.

Téngase en cuenta que para el control de malas 

hierbas de hoja ancha deben utilizarse herbici-

das de preemergencia del cultivo, adecuando 

el producto y la dosis al tipo de suelo y que 
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existen pocas posibilidades de herbicidas para 

post-emergencia (ver cuadro).

Para el control de malas hierbas gramíneas se 

aconseja realizar las aplicaciones en estados 

jóvenes desde 1 a 4 hojas utilizando las dosis 

más bajas, según especies (ver cuadro). Debe 

tenerse en cuenta que los herbicidas antigra-

míneos de postemergencia que se emplean en 

el cultivo pertenecen al grupo A (FOP, Dim 

y DEM) y que en Navarra existen poblacio-

nes de vallico y ballueca resistentes a estos 

herbicidas.

El control de las plagas que 
afectan al cultivo de guisante

Sitona (Sitona lineatus). Este insecto de la 

familia de los coleópteros, es la plaga más común 

en este cultivo, pero en raras ocasiones provoca 

daños graves. Debe vigilarse en los primeros es-

tados del cultivo e intervenir con insecticidas al 

apreciar los primeros daños si en todas las plantas 

se ve daño en las 2 primeras hojas verdaderas. No 

existen productos registrados en España contra esta 

plaga, si bien, los piretroides que están autorizados 

en el cultivo contra otras plagas (alfacipermetrin, 

deltametrin, lambda-cihalotrin), también son efi-

caces contra sitona.

Pulgón (Acyrtosiphon pisum). Se observarán 

detenidamente los cultivos desde la prefloración. 

Los pulgones del guisante son muy grandes y 

fáciles de localizar sacudiendo las plantas sobre 

un folio blanco o cualquier superficie de ese color. 

Realizar esta observación en diez puntos diferen-

tes de la parcela y tratar al capturar 4-5 pulgones 

por tallo. Aunque el cultivo es poco visitado por 

las abejas, se procurará no tratar en floración. 

Los productos autorizados en el cultivo contra la 

plaga son: alfacipermetrín, deltametrín y lambda 

cihalotrín

Gorgojo (Bruchus pisorum). Esta plaga es im-

portante por los daños que produce en la postco-

secha durante su almacenaje. Las puestas de los 

huevos se realizan en el campo, una vez que se 

han formado las vainas. Las larvas penetran en 

los granos, pudiéndose observar posteriormente 

en los granos ya formados el “futuro taponcito” de 

salida, cuando todavía está la larva en el interior 

del grano. Se vigilará el cultivo a partir de inicio de 

floración y para comprobar si existe plaga es acon-

sejable sacudir las plantas sobre una superficie de 

color blanco. Se intervendrá químicamente si en 

el periodo de formación de las vainas del primer 

piso existen adultos en más del 50% de las plantas 

muestreadas y además las temperaturas máximas 

superan los 20ºC. Contra esta plaga está autorizado 

deltametrin.

Polilla del guisante (Cydia nigricana). La 

puesta de los huevos se realiza en torno a la flo-

ración y las pequeñas orugas migran hacia los 

vainas, penetrando en ellas y devorando uno o 

dos granos en cada vaina. No hay productos au-

torizados contra la plaga aunque las aplicaciones 

contra pulgones y gorgojo tiene también acción 

contra ella.

El control de las enfermedades 
más significativas

Mildiu (Peronospora pisi). No es una enferme-

dad preocupante en nuestras condiciones de cultivo. 
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No existen productos registrados contra ella en Es-

paña. Pueden adoptarse medidas preventivas como 

esperar al menos 3 campañas para repetir el cultivo 

en parcelas que fueron afectadas por la enfermedad 

o no realizar siembras muy tempranas. En zonas 

donde sea de temer la enfermedad, puede optarse 

por tratamientos a la semilla con metalaxil M.

Antracnosis (Ascochyta pisi, A. pinodes y 

A. pinodella). Se trata de una enfermedad fre-

cuente, aunque solamente suele ser preocupante 

las campañas con primaveras muy lluviosas, que 

puede acrecentarse si se han producido heridas 

en las plantas. Se presenta en forma de manchas 

circulares o irregulares más pequeñas o alargadas 

en los tallos, con aureola pardo rojiza o amarillenta 

en cuyo centro de color claro se observa la presen-

cia de puntitos negros (los picnidios del hongo). 

Se utilizarán medidas preventivas como sembrar 

semilla libre de la enfermedad, no repetir el cultivo 

de guisante al menos hasta pasados tres años, no 

realizar siembras muy tempranas, evitar dosis de 

siembra elevadas, utilizar semilla desinfecta con 

maneb.

Los tratamientos foliares contra la enfermedad 

se iniciarán al observar las primeras manchas si se 

producen condiciones climáticas apropiadas Los 

productos autorizados son: oxicloruro de cobre-38 

y protioconazol-12,5+tebuconazol-12,5. El clor-

talonil solo o con cobre que está autorizado en el 

cultivo contra alternaria también tiene acción contra 

la enfermedad.

Bacteriosis (Pseudomonas syringae pv pi-

si). Se trata de una enfermedad que puede afectar 

al cultivo durante todo su ciclo vegetativo. Los 

primeros síntomas aparecen después de haberse 

producido accidentes meteorológicos, sobre todo 

heladas. Se utilizarán medidas preventivas como 

sembrar semillas sanas, no repetir el cultivo de 

guisante al menos hasta pasados tres años y no 

realizar siembras muy tempranas. Las heridas que 

producen las heladas o bajas temperaturas son una 

vía de penetración de la enfermedad. No existen 

productos autorizados contra la enfermedad, aun-

que se puede frenar su expansión con productos 

a base de cobre.

Oídio (Erysiphe polygoni). No es una enfer-

medad preocupante en nuestras condiciones de 

cultivo. Pueden adoptarse medidas preventivas 

como no realizar siembras muy tardías. El riego por 

aspersión favorece su multiplicación y desarrollo. 

Debe vigilarse en el periodo de floración y llenado 

de grano cuando los síntomas inician su aparición 

en las partes bajas de la planta. Solamente se tratará 

en situaciones de alto riesgo, es decir, presencia 

generalizada de la enfermedad y condiciones óp-

timas para su evolución. Para su control puede 

utilizarse protioconazol-12,5+tebuconazol-12,5 o 

azufre micronizado.
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