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INTRODUCCIÓN 
 

La demanda de semillas proteaginosas se ha triplicado en los últimos 25 años, por requerir 

la ganadería piensos ricos en proteína. Esta situación que se ha visto aumentada con la 

prohibición del uso de proteínas animales en su alimentación. Las necesidades son cubiertas 

con importaciones de terceros países, fundamentalmente de USA, al no haberse producido 

el incremento de la superficie para satisfacer la demanda interior. Por lo tanto, 

comercialmente las semillas proteaginosas son cada vez más interesantes, ya que la tasa 

de autoabastecimiento de proteínas vegetales en la UE apenas llega al 30%. 

Si Europa y más concretamente España quieren desarrollar un sistema de agricultura 

sostenible es esencial reforzar la contribución de las leguminosas en la agricultura. Esto 

significa que la proporción de tierra dedicada al cultivo de leguminosas debería 

incrementarse sustancialmente. En este sentido, la política europea tiene como objetivos el 

fomento de leguminosas grano y de leguminosas forrajeras como alternativa estratégica 

global para aumentar el cultivo de proteínas vegetales en Europa, para reducir el déficit de 

proteína vegetal y para reducir la dependencia de las importaciones de soja.  

En estas circunstancias, el GO INPULSE “Innovando para Usar Leguminosas Españolas 

en alimentación animal” pretende diagnosticar las necesidades de los agentes de la 

cadena de alimentación animal, las barreras a la incorporación de leguminosas en piensos y 

reconectar dicha cadena y fomentar la transferencia de conocimiento desde y hacia la 

investigación.  

Su principal objetivo es la promoción de la producción y uso de leguminosas españolas, para 

reducir la dependencia externa en proteína para piensos de la cadena de alimentación animal 

en España, promoviendo un abastecimiento estable y sostenible de alimentos y piensos y 

favoreciendo la economía circular a nivel estatal, mediante diseño y evaluación de un 

mecanismo sistematizado, adaptado a las necesidades de la cadena. Entre sus actividades 

está la obtención de un protocolo validado y común de evaluación de variedades de 

leguminosas para grano, teniendo en cuenta las zonas agroclimáticas y sus factores 

limitantes para la producción de leguminosas, permitiendo identificar ideotipos adaptado a 

las peculiaridades de cada cultivo y zona 
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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LEGUMINOSAS PARA GRANO  

I: Diseño experimental y características del ensayo   

Diseño experimental 

Los ensayos de evaluación de variedades de leguminosas para grano tienen por objeto 
determinar que variedades de entre las ensayadas son las mejores desde el punto de vista 
agronómico, de calidad y de regularidad de resultados en función de la zona geográfica 
elegida para el cultivo. Los ensayos se realizarán siguiendo las prácticas culturales de la 
comarca en la que se emplazan.  

El diseño de campo consiste en bloques al azar con un mínimo de tres repeticiones por 
variedad ensayada, siempre que el número de variedades u otras circunstancias no 
aconsejen la utilización de otro diseño. La parcela elemental tiene una superficie de 15 m2 
(5m x 3m).  

La dosis de semilla (nº de semillas/m2) será variable en función de la leguminosa a evaluar 
y deberá ser representativas de la comarca donde se instale el ensayo. La semilla deberá 
ser de calidad y certificada, siendo además muy importante hacer constar con qué productos 
se han tratado las variedades presentadas a ensayo, debiendo ser tratadas siempre con 
productos registrados en España para el tratamiento de semillas. 

La época de siembra está muy relacionada con el clima. Las fechas de siembra serán las 
mismas para todas las variedades de una misma leguminosa a ensayar  

Los tratamientos necesarios: herbicidas, insecticidas, fertilización, etc., así como las 
aplicaciones de riego, se deberán hacer asegurándose un reparto uniforme para que no 
interfiera con el factor principal del estudio, las variedades. 

La fiabilidad de los ensayos se reflejará por el coeficiente de variación. Los ensayos de 
leguminosas se consideran válidos si presentan un coeficiente de variación inferior o igual al 
20%. Cuando un ensayo es válido y fiable, el test de Tukey o de SNK permiten determinar la 
diferencia significativa de rendimiento entre variedades con un umbral de 5%. 

Para simplificar las interpretaciones y poder comparar los ensayos independientemente de 
los valores absolutos se pueden utilizar índices de producción por variedades. Si se utiliza 
un testigo, se le asigna un índice de producción de cien (IP =100). A partir de este valor se 
calcula el IP para el resto de variedades ensayadas.  

Es necesario precisar que los rendimientos obtenidos en microparcelas experimentales 
generalmente son mayores que los que se pueden obtener en campos en extensivo, si bien 
los resultados de microparcelas se pueden extrapolar a los de campo disminuyéndolos en 
un 15%. 
  
En los ANEXOS se incluyen las fichas de datos generales, datos agronómicos y otras 
características destacables que es necesario considerar de las variedades a evaluar. 
 

Densidad de siembra  

Generalmente la siembra se realiza a una profundidad de 4-5 cm y puede realizarse de forma 
manual o mecanizada. Puede realizarse a golpes o a chorrillo.  
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En siembras a chorrillo o a golpes, la distancia entre líneas es variable y dependerá de la 
variedad, el suelo, el clima, el peso de la semilla y la metodología de cultivo utilizada.  
 
Las siembras a golpes, se realizan separando los golpes en las líneas hasta ajustar la 
densidad de semilla deseada. 
 
En algunos casos también se puede contemplar la siembra a voleo teniendo la precaución 
de tapar posteriormente la semilla. 
 
Podemos ajustar la dosis de siembra de acuerdo a las siguientes fórmulas: 
 

Dosis semilla (kg/ha) = (Número plantas/ha x Peso 1000 semillas (kg))/1000 

Dosis (nº plantas/ha) = 10000 / (distancia entre líneas (m) x distancia entre plantas (m))  

 

En habas se utilizará una densidad de siembra de 30-35 semillas/m2 equivalente a 100-200 
kg/ha dependiendo del peso de la semilla.  

Aunque el guisante, con bajas densidades de siembra, suele compensar produciendo mayor 
número de tallos fértiles y de vainas, la densidad más adecuada es de 125 plantas por m2 
con una distancia entre líneas de 20 cm.  Mayor número de plantas puede reducir el 
rendimiento final de cosecha debido a la competencia de éstas por la luz, nutrientes y agua. 
En siembras mecanizadas se utiliza normalmente una sembradora de cereal, ya sea 
convencional o de siembra directa. La semilla del guisante proteaginoso es mucho más 
gruesa que la de cereal y por eso es importante la buena regulación de la máquina. 

En soja se utilizará una densidad de 45 semillas/m² en primeras siembras, y 50-55 
semillas/m² si es de segunda siembra o rastrojera. La semilla será inoculada con inoculante 
para soja comercial en la dosis recomendada por el producto.  

Inoculación de la semilla 

En aquellos lugares donde la soja no ha sido cultivada previamente, no está presente la 
bacteria simbionte fijadora del nitrógeno, Bradyrhizobium Japonicum. Por ello, es necesario 
proceder a la práctica conocida como inoculación de la semilla. La cepa bacteriana 
aplicada es específica para la variedad, habiendo cepas polivalentes. La inoculación es, junto 
con la siembra, uno de los aspectos importantes por no decir el que más para llevar a buen 
fin el cultivo.  
 
La aplicación del inóculo es muy sencilla. La dosis de inóculo suele ser del 8% de la semilla. 
El inóculo se presenta generalmente en polvo (negruzco) y se utiliza de la siguiente manera: 
Se humedece la semilla necesaria para la siembra con una pequeña cantidad de agua y, una 
vez escurrida, se mezcla con la cantidad de polvos de inóculo indicada por el fabricante, 
removiendo bien la mezcla para que sea homogénea. Se mejora la adherencia del inoculante 
a la semilla si se ha añadido previamente al agua un poco de azúcar, melaza o goma arábica. 
La mortalidad de la bacteria incorporada en semillas secas o expuestas a la luz es muy alta. 
porque las bacterias son muy sensibles a la luz solar. Se debe evitar inocular con luz directa 
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o en condiciones de altas temperaturas. Es conveniente realizar la mezcla semilla-inóculo a 
la sombra y sembrar inmediatamente después de la inoculación. 
 
El inóculo puede tener una vida útil de no más de 4 años, con una concentración exigida de 
109 bacterias vivas por gr. o ml. de inoculante. Es necesario incorporar el inóculo todos los 
años y, no es posible la reinoculación puesto que solo son receptivas los primeros días. En 
los primeros 15-20 días después de la inoculación se podrán observar las primeras 
nodulaciones, con una abundancia de nódulos grandes y de coloración rojiza (hemoglobina). 

 

Ciclo vegetativo: Morfología, y condiciones de cultivo 

Las habas: 

 

Dentro de la familia Leguminosae, el haba pertenece a la subfamilia Fabaceae siendo su 
nombre científico Vicia faba L. Originaria de la cuenca mediterránea o del Asia central, hoy 
el haba se cultiva en todo el mundo, especialmente en zonas frías y templadas. La 
temperatura óptima de cultivo está en torno a los 15 °C. Se desarrolla bien en casi todos los 
tipos de suelo, pero prefiere los que tengan un buen drenaje, aunque soporta también los 
arcillosos. Los suelos muy ligeros, húmedos o secos no le van bien; prefiere un pH entre 6 y 
7,5. Requiere bastante humedad y unos 700 mm anuales de lluvia. No es particularmente 
fotófila, y al ser tolerante a las heladas en su desarrollo temprano se adapta a las condiciones 
de las zonas de montaña.  

El haba tiene porte recto y erguido, con tallos fuertes y angulosos de hasta 1,6 m de altura. 
Su raíz crece en profundidad hasta alcanzar un largo similar al del tallo de la planta. Como 
ocurre con otras fabáceas, los nódulos de la misma tienen la propiedad de fijar nitrógeno en 
el suelo. Aunque hasta un 80% del mismo es consumido por la propia planta, el 20% restante 
mejora la fertilidad de la tierra, por lo que el cultivo se emplea en sistemas de rotación para 
fortalecer suelos agotados.  
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Sus hojas aparecen sobre el tallo en disposición alterna, son compuestas paripinnadas. Los 
foliolos son de forma oval-redondeada, color verde oscuro. Las flores se presentan 
agrupadas, de cinco a ocho, en el extremo de una corta espiga, que nace a su vez de la axila 
de las hojas superiores. Son grandes, comparadas con las de otras especies del género, 
alcanzan 4 cm. La corola es papilionácea, formada por cinco pétalos desiguales, blancas o 
algo amarillentas. Los dos pétalos laterales o alas tienen una mancha púrpura oscura o 
negra, angulosa. El pétalo superior o estandarte está surcado por venas radiales de color 
oscuro, de tono y anchura atenuados hacia el borde. Las flores son hermafroditas y 
autofértiles.  

El fruto es una legumbre, en forma de vaina, con dos valvas unidas por sendas suturas, de 
sección casi cilíndrica o ligeramente aplastada, con las suturas muy poco resaltadas, 
indehiscente. Su tamaño no difiere mucho entre variedades, la longitud oscila entre 10 y 
30 cm y la anchura entre 2 a 3 cm. La parte interna de la vaina está cubierta por un tejido 
esponjoso, de aspecto afieltrado, blanco, que protege las semillas y forma a modo de falsos 
tabiques que las separan. Dentro de esta vaina se ubican las semillas puestas en fila éstas 
más o menos aplastadas. La vaina, de color verde en estado inmaduro, se oscurece y se 
vuelve pubescente al secarse. Los granos en el interior de la misma varían entre dos y nueve. 
Las semillas son reniformes, de tamaño más o menos grande, dependiendo también de la 
variedad, y de color verde amarillento que luego, al sobremadurar, se vuelve bronceado. 
También hay variedades de grano negruzco y morado.  

  

 
Los guisantes: 
 
Dentro de la familia Leguminosae, los guisantes pertenecen a la subfamilia de las 
Papilionoideas, siendo su nombre científico Pisum sativum L. 
 
El guisante se caracteriza por ser un cultivo de regiones templadas y húmedas, que soporta 
bastante bien las bajas temperaturas. Sin embargo, temperaturas por encima de 27ºC en 
condiciones de sequía suelen afectar a la planta, acortando el ciclo del cultivo, y reduciendo 
el rendimiento final de grano. Las temperaturas óptimas de desarrollo y reproducción están 
comprendidas entre los 16-21ºC para el día y 10-16ºC para la noche. Su cero vegetativo se 
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encuentra entre 4-5ºC. Es un cultivo que responde bastante bien a la integral térmica; 650-
700 grados-días para las variedades precoces y 900-1050 grados-días para las tardías.  
 
 

  
 
 
Requiere una tierra suelta y ligera. Los suelos más adecuados para el cultivo del guisante 
son de textura franca a arcillosa. No tolera suelos muy ácidos y se ha de vigilar el pH para 
tratar de que no sea inferior a 6,5 aunque en suelos con altos niveles de carbonatos y calizas 
activas, se presentan problemas de clorosis por bloqueo del hierro y carencia de magnesio. 
La salinidad debe ser CEe (Conductividad eléctrica) < 1,8 dS/m. Los suelos que presentan 
problemas de compactación reducen considerablemente el rendimiento final del cultivo por 
disminución del área fotosintética activa. Necesita una exposición soleada y riegos 
frecuentes. El guisante, como leguminosa, tiene un papel importante en la fijación de 
nitrógeno atmosférico, ahorrando al agricultor costes en fertilizante y mejorando las 
condiciones físicas del suelo. 
 
Respecto al desarrollo vegetativo existen unas variedades de crecimiento determinado y 
otras de crecimiento indeterminado, dando lugar a tres tipos de variedades: enanas, de 
medio enrame y de enrame. Los guisantes son una cosecha de estación fresca que se puede 
disfrutar tanto en primavera como en otoño. Su ciclo de cultivo varía entre 90 y 110 días. 
 
Posee tallos trepadores y angulosos. Dependiendo de la precocidad del cultivar, el tallo 
principal puede desarrollar desde seis a más de veinte nudos. Los primeros nudos son 
vegetativos, pudiendo ramificar en éstos, siendo los siguientes reproductivos. Su sistema 
radicular es poco desarrollado en conjunto, aunque posee una raíz pivotante que puede 
llegar a ser bastante profunda. Las hojas tienen pares de foliolos y terminan en zarcillos, que 
tienen la propiedad de asirse a los tutores que encuentran en su crecimiento. La 
inflorescencia es racemosa, con brácteas foliáceas, que se inserta por medio de un largo 
pedúnculo en la axila de las hojas. Cada racimo lleva generalmente 1 ó 2 flores en cada nudo 
reproductivo donde se producen los frutos de tipo legumbre, pero también hay casos de tres, 
e incluso 4 y 5, aunque estos últimos son raros. Las flores son de morfología típicamente 
papilionácea, y poseen simetría zigomorfa, es decir, con un solo plano de simetría. Consta 
de 5 sépalos, siendo los dos superiores variables, tanto en forma como en dimensiones, lo 
cual se utiliza como carácter varietal. Las vainas tienen de 5 a 10 cm de largo y suelen tener 
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de 4 a 10 semillas dependiendo de la variedad y el ambiente; son de forma y color variable, 
según variedad. A excepción del “tirabeque”, las “valvas” de la vaina tienen un pergamino 
que las hace incomestibles. 
 
 
La soja:  
 
Dentro de la familia Leguminosae, el haba pertenece a la subfamilia Fabaceae siendo su 
nombre científico Glicine max L.  
 

  
 

La soja, es una planta anual de primavera-verano que varía en crecimiento, hábito, y altura. 
Su adaptación a climas diversos y las pocas enfermedades que le atacan son dos de las 
características que la convierten en una forma de cultivo muy rentable, aunque su mayor 
enemigo es la sequía, ya que un cultivo en condiciones normales necesita entre 300 y 700 
mm de agua durante su ciclo de desarrollo. No es exigente en suelo, pero necesita un suelo 
suelto y poroso y con buena capacidad de campo. Enriquece el suelo en materia orgánica y 
nitrógeno para cultivos posteriores dejando en el suelo entre 50 y 70 kg de N por hectárea.  

Puede crecer desde 20 cm hasta 1 metro de altura y tarda por lo menos 1 día en germinar. 
Tiene un sistema radicular extendido y débilmente pivotante. La superficie foliar es 
abundante (muy superior a la necesaria) y tiene función de reserva. Las vainas, tallos y hojas 
están cubiertas por finos pelos marrones o grises. Las hojas son trifoliadas, tienen de 3 a 4 
folíolos por hoja, y miden de 6-15 cm de longitud y de 2-7 cm de ancho. Las hojas caen antes 
de que las semillas estén maduras. Las flores grandes, inconspicuas y autofértiles nacen en 
la axila de la hoja y son de color blanco, rosa o púrpura.  

El fruto es una vaina pilosa que crece en grupos de 3-5, cada vaina tiene 3-8 cm de longitud 
y usualmente contiene 2-4 (raramente más) semillas de 5-11 mm de diámetro. La cáscara 
de la semilla es de color negro, marrón, azul, amarillo, verde o abigarrado. La cáscara de la 
legumbre madura es dura, resistente al agua y protege al cotiledón e hipocótilo (o "germen") 
de daños. Si se rompe la cubierta de la semilla, ésta no germinará. La cicatriz, visible sobre 
la semilla, se llama hilum (de color negro, marrón, gris y amarillo) y en uno de los extremos 



 

10 
 

del hilum está el micrópilo, o pequeña apertura en la cubierta de la semilla que permite la 
absorción de agua para brotar.  

La semilla de soja se recolecta cuando la vaina amarillea. Las semillas tienen elevado 
contenido en proteína de buena calidad. Pueden sufrir desecación y a pesar de ello sobrevivir 
y revivir después de la absorción de agua. En conjunto, el aceite y las proteínas presentes 
en las semillas de soja representa aproximadamente el 60% del peso de la semilla seca; 
proteína 40% y aceite 20%. El resto se compone de 35% de carbohidratos y cerca del 5% 
ceniza.  

Fertilización.  

Aunque existe la creencia, más o menos generalizada, de que las leguminosas no necesitan 
fertilización, en su primera fase de cultivo, hasta que no se ha producido la simbiosis con el 
Rhizobium leguminosarum., se comporta como cualquier planta que tiene que obtener 
nitrógeno de la solución del suelo.  
 
Aunque siempre es conveniente realizar análisis de suelo para detectar la presencia de 
Rhizobium, la aplicación de pequeñas dosis de nitrógeno en la primera fase de la formación 
de la plántula, como mínimo del orden de 25-30 kg N/ha, es especialmente recomendada en 
períodos fríos y cuando las condiciones medioambientales no son favorables a la simbiosis. 
 
El fósforo, estimula el desarrollo del sistema radicular, del tallo, de la floración, y 
consecuentemente el número de vainas y granos, habiéndose comprobado que su aplicación 
como abonado de fondo aumenta el peso de los nódulos del Rhizobium.  
 
El potasio favorece la síntesis de los hidratos de carbono y la formación de proteínas, los dos 
componentes más importantes de las leguminosas para grano. Interviene en la regulación 
de la transpiración y su aplicación favorece la resistencia a la sequía, heladas y 
enfermedades criptogámicas, y de igual forma que el fósforo, estimula la formación de las 
vainas. 
 
En relación con los microelementos, los más importantes como elementos de baja intensidad 
son: calcio, magnesio y azufre (importante en suelos calizos con pH>7,8). 
 
Según la producción de grano esperada por ha se pueden aplicar las siguientes dosis de 
abonado NPK  
 

Producción 
esperada de grano 

en kg/ha 

N 

(kg/ha) 

P2O5 

(kg/ha) 

K2O 

(kg/ha) 

Hasta 1000 10 - 15 20 - 30 25 - 40 

1000 - 2000 15- 20 30 - 40 35 -50 

Más de 2000 20 - 30 40 - 70 45 - 100 
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El haba, no es un cultivo exigente en abonos, pero responde muy bien a los abonados 
fosfopotásicos y al azufre, ya que este con el nitrógeno y el fósforo son componentes 
esenciales en la mayoría de las proteínas, y al tener esta planta en su composición una fuerte 
proporción de proteínas, el azufre le es un elemento importantísimo. Como abonos 
nitrogenados le van mejor el sulfato y el nitrosulfato amónicos por el azufre que ceden al 
suelo. 
  
Los guisantes, aunque no son muy exigente respecto a la riqueza orgánica del suelo, es 
conveniente aportar algún abono complejo, que contenga algo de cal y dolomita.  
 
El principal fertilizante utilizado en la producción de soja es el superfosfato de calcio o 
superfosfato simple, que se aplica en el momento en que se siembra la semilla —por ello se 
le denomina arrancador—, que aporta los requerimientos del cultivo en fósforo, azufre y  
calcio.  
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II: Parámetros agronómicos y de calidad a considerar 
 
Fecha de nascencia: Cuando el 50 % del ensayo emergió (los dos cotiledones visibles). Se 
anotará en el apartado de observaciones, las parcelas que hayan tenido problemas de 
nascencia.  
 
Densidad de plantas: Se contará el número de plantas nacidas por m2 haciendo una media 
de 2 a 3 conteos por parcela. 

 
Floración: Se considerará la fecha de comienzo de floración teniendo en cuenta que una 
parcela se considera en floración, cuando han aparecido el 50% de las flores de cada 
parcela, el ciclo de floración, contabilizado como número de días desde emergencia a 
floración, la fecha final de floración anotando la fecha en que se hayan perdido el 50% de las 
flores de cada parcela y el color de la flor  
 
Daños por heladas, enfermedades, plagas y accidentes  
 
Se tomarán durante el desarrollo del cultivo con una escala de 1 a 5 datos de:  
 
- Frío invernal y heladas tardías. Se registrarán los daños producidos por las heladas 
invernales, según la escala: 
 

0 = Ausencia de daños. 

1 = Daños muy débiles. 

2 = Daños débiles. 

3 = Daños medios. 

4 = Daños fuertes. 

5 = Daños muy fuertes o parcela destruida. 

 
Estos datos deberán registrarse a la salida del invierno. 
 
- Plagas, enfermedades y accidentes: se tomará en todas las parcelas del ensayo. La 
intensidad de daños será una cifra estimada en el número de plantas o porción de la 
superficie atacada y en la intensidad de ataque en las plantas afectadas según la escala:  

0 = Ausencia de daños. 

1 = Daños muy pequeños. 

5 = Daños muy grandes o pérdida total de cosecha. 

 

Formación de las vainas: Se anotará la fecha de aparición en que comiencen a verse las 
primeras vainas en un 50% de plantas de la parcela y altura de la primera vaina medida 
desde el suelo hasta la inserción de la primera vaina y expresada en cm.  
 
Altura de la planta: Se mide desde el suelo hasta la punta de la planta y se expresa en cm. 
 
Fecha de maduración: se anotará la fecha de maduración de la planta cuando el 50% de la 
parcela entre en estado de maduración. 
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Ciclo a Madurez de Cosecha: Se expresa en días desde la emergencia al día de cosecha. 
La madurez a cosecha se expresará como ciclo de madurez de acuerdo a los criterios de la 
tabla adjunta 
 

Clasificación americana de los ciclos de madurez. 
 

Ciclo Nº días 

 

00 90-95 

0 105-110 

I 112-118 

II 122-128 

III 132-135 

IV 137-147 

V 152-163 

VI 168-175 

VII 178-188 

VIII 190 

 

 
Encamado: Se usará una escala visual de 1 a 5. Se anotará un valor de 1 cuando casi todas 
las plantas estén erectas y 5 cuando más del 80% de las plantas estén caídas.  

 

Fecha de recolección: En el momento de la cosecha además de la fecha de cosecha se 
determinará el número de vainas por plantas y el número de vainas por nudo tomando estos 
valores en dos plantas elegidas al azar en parcela elemental. 
 
Rendimiento de grano: Se pesará el producto obtenido de la cosecha del surco central de 
cada parcela y se expresará corregido al 14% de humedad. Se anotará también el peso de 
los 1000 granos 
 
Calidad del grano: Se determinará la humedad y el contenido en proteína del grano de 
cada variedad. 
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III: Control sanitario: Plagas y enfermedades 
 
III.1. Plagas 
 
Pulgón verde (Acyrthosiphon pisum Harris)  
 
Se trata de un pequeño homóptero de tamaño adulto entre 3-5 mm, y antenas igual de largas 
o más que el cuerpo, con una zona oscura entre el tercer y cuarto segmento, con cauda 
(cola) prominente. Los extremos de los sifones son oscuros.  
 
 

                
  
 
Hiberna como huevo, comenzando las ninfas a ser visibles a principios de primavera. Estas 
se desarrollan y dan lugar a hembras que por partenogénesis originan nuevos individuos. 
Algunos de ellos serán hembras aladas destinadas a colonizar las plantas cercanas. Siempre 
que las condiciones tanto climáticas como de disponibilidad de alimento sean favorables, los 
pulgones tenderán a aumentar su población de la forma más rápida posible por reproducción 
asexual o partenogénesis. En condiciones desfavorables se reproducen sexualmente y la 
hembra deposita los huevos sobre la planta, completándose el ciclo. Produce daños directos 
por aborto floral, deformación de vainas, debilitamiento general de planta y menor peso del 
grano, y daños indirectos, quizá más importantes, por transmisión de virosis.  
 
Control Químico  
 
Como mecanismo de control, es conveniente respetar a los enemigos naturales. La población 
de pulgón comienza a aumentar en primavera, pero al poco tiempo también lo hace la de 
enemigos naturales. Éstos, normalmente son capaces de mantener las poblaciones de 
pulgón en unas cifras por debajo del umbral de daño al cultivo. Sólo se debe recurrir a 
tratamientos químicos cuando esto no ocurra. Hay que tener en cuenta que un tratamiento 
innecesario provoca la reducción de la población del organismo plaga, pero también del 
conjunto de fauna auxiliar. Así, si se eliminan los organismos beneficiosos pueden aparecer 
nuevas plagas de mayor importancia por haber eliminado a los insectos que las controlaban.  
 
Control Biológico  
 
Crisopas, coccinélidos, chinches depredadores, larvas de dípteros sírfidos y cecidómidos, 
parasitoides himenópteros y hongos entomopatógenos. Es recomendable controlar el cultivo 
desde prefloración. Para ello se puede utilizar una superficie blanca y, sacudiendo el cultivo 
sobre ella, se podrá comprobar la presencia de la plaga. 
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Sitona (Sitona lineatus L.)  
 
Se trata de un escarabajo curculiónido o gorgojo, cuyo adulto es un pequeño escarabajo, de 
3-6 mm, de color gris terroso, con la cabeza alargada en un pico corto, que aparece al final 
del invierno, alimentándose de las hojas, y creando en los bordes un festoneado muy 
característico. Las larvas viven en el suelo, son blancas, arqueadas, ápodas, con la cabeza 
amarilla, de 5-4 mm. de longitud, que pueden destruir los nódulos de Rhizobium reduciendo 
su capacidad fijadora con consecuencias directas sobre el crecimiento. 
 
 

  
 
 
En general, tiene poca importancia. Con siembras tempranas se evita en parte su daño. En 
el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, aparecen las 
materias autorizadas para el control de sitona en leguminosas forrajeras y guisantes. Se 
combaten bien con Triclorfon, Carbaril, etc. 
         
 
Pulgón negro (Aphis fabae) 

El pulgón negro, se trata de una especie de origen europeo que actualmente presenta una 
distribución mundial. Afecta a numerosos cultivos, siendo su principal huésped las plantas 
de habas, de ahí el nombre con el que se le conoce comúnmente. 
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Ataca los extremos herbáceos de los tallos. Los daños ocurren sobre los órganos jóvenes 
donde se alimentan de la savia del floema de la planta, extrayendo nutrientes y alterando el 
balance de las hormonas del crecimiento. Esto origina un debilitamiento de la planta, 
deteniéndose el crecimiento. Para evitarlos puede ser muy útil el despunte de los tallos  

Entre los enemigos naturales de pulgones existen varias especies. En general dentro de los 
depredadores de pulgones, destacan larvas y adultos de neurópteros (Chrysoperla carnae y 
Chrysopa formosa), Coleópteros coccinélidos (Coccinella septempuntata), larvas de Dípteros 
y varios Himenópteros. Dentro de los entomopatógenos destaca el hongo patógeno 
Verticillium lecanii.  

Esta plaga suele ser muy resistente a las materias activas utilizadas, y además la floración 
suele verse perjudicada, sobre todo con altas temperaturas, siendo muy complicado su 
control ya que al tener floración escalonada es difícil elegir el momento de aplicación. 
Tratamientos con Menazón, Malation, Dibrom, Fenitrothion, etc., dan muy buenos resultados. 

 
Lixus (Lixus algirus) 
 
Es otro escarabajo curculiónido cuya larva taladra el tallo secando la planta. Tiene poca 
importancia. Son convenientes tratamientos con Lindano, Triclorfón, etcétera antes de que 
los adultos hagan la puesta. 
 

 
 

 
 
Gorgojo (Bruchus pisorum L.) 

 
Se trata de un pequeño coleóptero de cuerpo ovalado y grueso. Cabeza comparativamente 
muy pequeña en relación al resto del cuerpo. Antenas que sobrepasan ligeramente la base 
del pronoto y ligeramente más anchas hacia la punta. Elitros con lados débilmente arqueados 
y abundante pubescencia. De 3,5 a 5 mm de largo y 2 a 2,9 mm de ancho; de color negro 
con excepción de la base de las antenas y los dos primeros pares de patas. Los élitros 
presentan manchas blanquecinas.  
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Cuando el cultivo comienza la floración, los adultos vuelan realizando la puesta de huevos 
en las vainas en formación. Cuando nacen las larvas, dentro de los granos, se alimentan de 
ellos. Sin embargo, es muy difícil de observar hasta que sale del grano, una vez cosechado, 
dejando un agujero redondo, momento en el cual el daño ya está hecho. La cosecha queda 
muy depreciada, y se pierde poder germinativo de las semillas. Causa graves daños 
económicos, deteriorando la calidad y el aspecto de las cosechas. 
 
Como control químico se recomienda tratar una vez que comienza la floración utilizando los 
productos autorizados, en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios del Ministerio de 
Agricultura, para leguminosas grano, repitiéndose el mismo unos diez días más tarde 
 
 
III.2. Enfermedades 
 
Antracnosis (Ascochyta pisi Lib.)  
 
Enfermedad producida por el hongo Ascochyta pisi, que se desarrolla inicialmente en el tallo 
y posteriormente alcanza hojas, flores y vainas. Los síntomas se manifiestan con la aparición 
de manchas circulares, rodeadas de un halo clorótico, en condiciones de temperaturas 
inferiores a 20ºC y humedad relativa ambiente del 80%.  
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La enfermedad puede propagarse por los tallos secos que quedan en el suelo después de la 
cosecha. Igualmente es fácil la propagación por semillas, en este caso puede producirse una 
infección muy rápida.  
 
Medidas preventivas:  
 
a) Utilización de semillas certificadas que aseguren su sanidad.  
b) Espaciar la siembra en la rotación y alternar con otras leguminosas.  
 
 
 
Mycosphaerella pinioides (Berk y A. Bloxam Vesterg) 
 
Este hongo tiene como huésped al guisante. Los síntomas de caracterizan por la presencia 
en hojas, estípulas, tallos, zarcillos, flores y vainas, de manchas necróticas de color marrón, 
en principio puntiformes y evolucionando a manchas más o menos circulares 
 

 

 
 
 
Uromyces pisi (Pers) De Bary 
 
Se trata de una enfermedad producida por el hongo Uromyces pisi que provoca lesiones en 
hojas, tallos, vainas, pero no en semillas. Aparecen pequeñas lesiones locales de forma 
circular de color rojizo. Suele aparecer al final del ciclo del cultivo, reduciendo el rendimiento 
de forma considerable.  
 
Las condiciones óptimas para su desarrollo son con humedad relativa de 95-100% y 
temperatura de 20 ºC. 
 



 

19 
 

 
 
 
 
Erysiphe pisi (DC) 
 
Se trata de una enfermedad producida por el hongo Erysiphe pisi cuyos síntomas se 
manifiestan con manchas pulverulentas de color blanco a gris pálido.  
 
Afecta sólo a los órganos vegetativos, aunque los síntomas pueden afectar a las vainas pero 
no al grano. Las condiciones óptimas para su desarrollo son con humedad relativa 100% y 
temperatura de 20 ºC. 
 
 

 
 
 

Rabia o Ascoquitosos (Ascochyta fabae Speg) 

Se trata de una enfermedad provocada por el hongo Ascochyta fabae que produce lesiones 
en hojas, tallos y vainas. En habas, las manchas en hojas y tallos son más o menos 
circulares, ligeramente hundidas, de color marrón chocolote y centro claro; en el centro 
aparecen pequeños puntos oscuros (picnidios) dispuestos a veces en círculos concéntricos.  
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La enfermedad alcanza gran desarrollo durante los meses de enero a febrero. Los síntomas 
alcanzan también hojas y tallos provocando, en estos últimos, lesiones deprimidas y 
alargadas. Se recomienda la rotación del cultivo y la utilización de semilla no contaminada 
por el hongo para prevenir la enfermedad. 

 

  

 

Mancha chocolate (Botrytis fabae) 

La mancha chocolate es una enfermedad provocada por el hongo Botrytis fabae que afecta 
al cultivo desde la emergencia en hojas, tallos, flores, vainas verdes y granos. En las hojas 
los síntomas varían desde pequeños puntos de color marrón-rojizo a manchas circulares con 
el margen marrón rojizo y el centro de color café claro. Un crecimiento vegetativo intenso y 
alta humedad ambiental, hacen al cultivo más vulnerable para el desarrollo de la enfermedad. 
Las condiciones de temperaturas de 18-20ºC y humedad de 90-100%, son óptimas para una 
infección muy agresiva que consisten en necrosis rápidas y extendidas que no provienen del 
crecimiento y unión de las lesiones circulares si no que se deben a un colapso generalizado 
del tejido vegetal en una zona concreta.  
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Las esporas (o conidias) de estos hongos se dispersan por el viento hasta que se establecen 
en la parte aérea de las plantas de habas, fundamentalmente sobre las hojas. La lluvia 
también puede contribuir a la dispersión de las esporas, aunque en este caso se desplazan 
a distancias más cortas, dentro del mismo campo de cultivo. Una vez que se han fijado sobre 
el tejido vegetal, las esporas germinan, se desarrolla un tubo germinativo de longitud variable 
y se produce la penetración. 

Para el control de la enfermedad, se recomienda utilizar técnicas de manejo de cultivo que 
permitan espaciar la siembra mediante rotaciones, evitar factores de reducción del vigor y 
reducir la excesiva humedad. En este sentido no es conveniente utilizar densidades de 
siembra excesivas que impidan la aireación de la planta.  

Como producto autorizado para su control químico en el cultivo de habas grano, se puede 
utilizar Metil Tiofanato 50% a dosis de 0,1-0,14%, (ENOVIT METIL 50 SC), efectuando una 
única aplicación cuando se den las condiciones óptimas para el ataque del hongo, sin 
sobrepasar los 1,5 l/ha de producto 

 

Roya (Uromyces viviae-fabae) 

Al igual que ocurre en cereales, las leguminosas se ven atacadas por la roya del género 
Uromyces.  

En primavera, después de las lluvias, suelen aparecer en las hojas manchas cloróticas 
circulares, de menos de 1 mm de diámetro con pústulas de las que sale un polvo color tabaco. 
En los últimos estados del desarrollo de las plantas, aparecen sobre hojas y tallos, pústulas 
de color negro de forma circular o subrectangular, de 3 mm de anchura por 7-8 mm de largo, 
que se disponen de modo aislado o en grupos y que llegan a confluir unas con otras; Las 
plantas acaban por tomar un color negro, pueden sufrir una 
importante defoliación y finalmente se desecan.  

 

 

 

La enfermedad suele aparecer bien avanzada la estación, después de la aparición de 
muchas vainas, cuando las condiciones climáticas son favorables al desarrollo de la 
enfermedad (febrero/marzo). 
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Como mecanismos de lucha, conviene apuntar que existe material vegetal protegido de 
variedades de habas, por el Ministerio de Agricultura, que presentan resistencia genética a 
roya.  

Como mecanismo de lucha química aparece PROSARO (PROTIOCONAZOL 12,5% + 
TEBUCONAZOL 12,5% a dosis de 1 l/ha 

 
El mildiu (Peronospora viciae) 

El mildiu no es una enfermedad fúngica en el sentido estricto (no está causada por hongos), 
sino que está producida por oomicetos. En el caso de las leguminosas está ocasionado por 
varias especies del género Peronospora: P. viciae que afecta a guisante, vicias, latiros o 
lentejas, P. ciceris a garbanzo, P. aestivalis a alfalfa. 

Los primeros síntomas generalmente comienzan en las hojas más bajas. En el haz aparecen 
manchas cloróticas amarillentas que evolucionan a marrones. Asociado a ellas, en el envés 
se forma una borra blanquecina que torna a tonos grises o violáceos. Las manchas pueden 
fusionarse entre ellas y llegar a cubrir toda la hoja, para terminar por necrosarse y secar.  

Puede afectar a tallos y ápices (deformaciones, enanismo, parada del crecimiento, ...). 
Cuando llega a afectar a las vainas, estas aparecen con zonas amarillentas o marrones, 
aplanadas y deformadas.  

La reducción de la superficie foliar útil merma el rendimiento. Las infecciones severas llegan 
a causar la muerte de la planta. 

Los tratamientos con caldo bordelés o fungicidas orgánicos (Zineb, Maneb, Mancoceb, etc.), 
producen buenos resultados. 

 

Mal del esclerocio (Sclerotinia sclerotiorum). 

Sclerotinia sclerotiorum, también conocido por el nombre de moho blanco es un hongo 
ascomiceto, fitopatógeno, necrotrófico que causa un gran número de enfermedades en los 
cultivos, como también en plantas no cultivadas.  

Es uno de los causantes de enfermedad comúnmente denominada podredumbre blanca. 
Hace que los tallos se presenten con un moho blanco algodonoso que produce su 
podredumbre. En las vainas y en las hojas se producen los mismos síntomas.  

Es conveniente arrancar las plantas atacadas, o bien efectuar tratamientos con Captafol + 
Folpet, TMTD, Captan + PCNB. 
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IV. Control de malas hierbas:  
 
Debido al lento desarrollo durante las fases iniciales del cultivo, las leguminosas son 
especialmente sensibles a la competencia de las malas hierbas, dada la poca cobertura del 
suelo en esos momentos. El periodo más crítico ocurre entre 2 y 6 semanas de la 
emergencia, y ahí debe centrarse el control. Por otra parte, la flora de malas hierbas asociada 
a leguminosas es muy variable, según la localidad, suelo, clima, prácticas agrícolas, etc. 
 
Resulta difícil generalizar, aunque su importancia depende, en gran medida, de su fecha de 
germinación. Las que emergen a principios de otoño se pueden controlar mediante laboreo 
o herbicidas de preemergencia. Las de germinación más tardía (otoño-invierno) tienen 
dificultades para invadir el cultivo, ya que para entonces éste ya tiene buena cobertura, y 
compite bien con las malezas.  
 
Una de las prácticas más aconsejables para el control de malas hierbas es la rotación de 
cultivos  
 
En las leguminosas, además de las labores previas a la siembra, se pueden realizar también 
cuando las plantas están crecidas, cuando se realiza una siembra en líneas. Las malas 
hierbas que aparezcan ahí, podrán ser destruidas por el laboreo, aunque para acabar con 
las que surjan entreplantas en los surcos habrá que recurrir a la escarda manual o la química. 
 
El problema radica en que se dispone de materias activas de pre-siembra suficientes y de 
herbicidas selectivos para un adecuado control de gramíneas pero hay escasez de materias 
activas de pre y postemergencia, que permitan hacer un control eficaz del amplio rango de 
especies dicotiledóneas de malas hierbas. En este caso la disponibilidad de herbicidas es 
mínima, además su efectividad contra algunas especies como fumaria, polygonum, 
convolvulus, verónica, incluso papaver, puede resultar escasa si no se aplican cuando la 
mala hierba está en estado de plántula. Por todo ello, se recomienda utilizar en el momento 
en que empiezan a aparecer las dicotiledóneas 
 
En ese sentido, es importante realizar un buen control al inicio del cultivo mediante aplicación 
de herbicidas de preemergencia en función del tipo de suelo y la problemática que pueda 
presentar. 
 
 
Jopo (Orobanche crenata) 
 
Además de las malas hierbas, las leguminosas se ven amenazadas por el jopo.  
 
Se trata de una planta parásita fanerógama que fija sus haustorios en las raíces de las habas, 
absorbiendo gran parte de los nutrientes destinados al cultivo. El jopo succiona y utiliza 
intensamente el agua y los elementos nutritivos elaborados por la planta de haba de tal forma 
que ésta se ve dificultada o incluso totalmente imposibilitada para proseguir su desarrollo. 
Las plantas de habas atacadas tienen abortos de sus flores, las flores fecundadas dan frutos 
raquíticos que muchas veces se secan. En algunas zonas se puede considerar un factor 
limitante del cultivo debido a las fuertes infecciones, que provocan la pérdida total de la 
producción. Los jopos son especialmente dañinos en cultivos de guisantes, habas y lentejas. 
Un nivel de infestación de 4 jopos, por planta de habas, reduce el rendimiento del cultivo a 
la mitad.  
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El control del Jopo se realiza mediante técnicas como la rotación de cultivos, el retraso en la 
fecha de siembra, riego adecuado, la escarda manual, el empleo de genotipos tolerantes y 
resistentes, la destrucción de plantas afectadas, la eliminación del jopo antes de que 
fructifique y el empleo de herbicidas específicos. Pero cada una tiene cuestiones a tener en 
cuenta. 
 
La escarda manual, es una práctica costosa e ineficaz debido a que los jopos, una vez 
emergidos, ya han ocasionado la mayor parte del daño a las habas. 
 
Una rotación de cultivos en la que solamente se incluyan las habas u otro cultivo susceptible 
al jopo cada 8 ó 10 años, puede ser una práctica efectiva para evitar las infestaciones de 
jopo. 
 
El riego parece ser que hace decrecer las infestaciones de jopo. Cuando un suelo infestado 
se riega, la competición de los jopos con el cultivo se aminora y el número de jopos que 
aparecen en años sucesivos disminuye, desapareciendo casi por completo al cabo de los 2 
ó 3 años. 
 
La esterilización del suelo por medio de productos químicos o esterilizantes y el 
calentamiento de la capa más superficial del suelo a 50 ó 60 grados mediante cubrición de 
éste con láminas de plástico en la época estival, han mostrado ser asimismo, métodos 
eficaces para reducir casi totalmente, el poder germinativo de las semillas de jopo. 
 
El control herbicida del jopo ha recibido también mucha atención. Se han ensayado, en el 
cultivo de las habas, un número muy elevado de productos químicos para comprobar su 
eficacia en el control del jopo y la toxicidad para las habas. Sólo la propizamida y el glifosato 
han dado resultados positivos. El empleo del glifosato está autorizado en habas, pero es 
fitotóxico para el guisante. La dosis recomendada es de 200-300 cc/ha de producto 
comercial. 
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ANEXOS.: FICHAS DE TOMA DE DATOS DE LEGUMINOSAS 
ANEXO 1.: TOMA DE DATOS GENERALES 

 
 

Secano      Regadío 
 

CULTIVO: VARIEDAD: COSECHA:  
 

1. DATOS GENERALES: 
Localidad:     Técnico responsable: 
Colaborador:     Localización SIGPAC: 
Cultivo anterior:    Analítica de suelo: Si  No 
Tipo de suelo: 
Supf cultivada:        Ha    Área climática: 
 
2. LABORES PREPARATORIAS: 

 

Fecha Tipo labor Apero Potencia del tractor Horas/parcela Horas/Ha Importe/Ha 
       
       
       
       
       

 
3. SIEMBRA: 
 

Tipo de semilla:    Comercial:    
Nº semillas/m2:    Tipo de sembradora:    
Estado del terreno en siembra:  Seco   Con tempero 
Fecha de siembra:    Tipo de tierra: 
 
Tª-HIELO 

Fecha de la helada Tª alcanzada Nº días que heló Estado del cultivo Daños causados 
     
     
     
     

 
4. HERBICIDAS UTILIZADOS: 

 

Estado de la 
planta 

Fecha Materia 
activa 

Nombre 
común 

Dosis Forma de 
aplicación 

Agua/ha Precio 
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5.RIEGOS: 
 

 Nº Riegos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fecha           
Estado de 
la planta 

          

 
6. ABONADO 

Abonado de fondo  Cobertera 
Fecha Tipo Abono Kg/ha Precio /Kg  Fecha Tipo Abono Kg/ha Precio /Kg 

         
         
         

 
 

7. TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 
Dirigido a Fecha Materia activa Producto 

comercial 
Dosis Plaga/enfermedad Precio/un 

       
       
       

 
 

8. LABORES O TRABAJOS POSTERIORES A LA PLANTACIÓN O SIEMBRA (NO INCLUYE 
RECOLECCIÓN) 

 

Con maquinaria  Con mano de obra 
Fecha Labor Apero Horas  Fecha Trabajo Nº homb Horas TOTAL hs 

          
          

 
9. RECOLECCIÓN (COSECHA Y SUBPRODUCTOS) 

 
Maquinaria 

 
Tipo 

Horas 
invertidas 

 
Precio 
hora 

Cosecha en Kg  Concepto Unidades Importe/ha 

Parcela ha Parcela ha     
           
           
           

 
 
OBSERVACIONES Y AMPLIACIÓN DE DATOS 
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ANEXO 2.: TOMA DE DATOS AGRONÓMICOS Y DE VARIEDADES   

Fecha de siembra:      Fecha de cosecha: 

 
 
VARIEDADES 

 
Casa 

comercial 

Siembra Nascencia Floración Formación 
vainas 

Maduración Resistencia (0-5) Altura Vainas (cm) 

N
º 

va
in

as
/p

la
nt

a 

Se
m

ill
as

/m
²  

Kg
/h

a 

Fe
ch

a 

D
en

si
da

d 
pl

t/
m

 

 F
ec

ha
 

Fe
ch

a 

Fe
ch

a 

Fr
ío

 

Pl
ag

as
 

En
fe

rm
ed

ad
es

 

Se
qu

ía
 

1ª
va

in
a 

cm
 

Al
tu

ra
 p

la
nt

a 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

OBSERVACIONES: 0 poco tolerante -  5 tolerante 
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ANEXO 3.: TOMA DE DATOS DE COSECHA, POST COSECHA Y PRODUCCIÓN 

Fecha de siembra:       Fecha de cosecha: 

 
VARIEDAD 

 
Casa 
comercial 

Spf 
cosechada 

Kg 
cosechados 

 
Kg/Ha  

 
H% 

 
Kg/ha 9 % 

 
Dehiscencia 

(0-5) 

 
Impurezas % 

Peso 1000 
semillas 

 
Proteína % 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

OBSERVACIONES: 0 poco resistente -  5 muy resistente
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