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Se han encontrado evidencias del uso del
chícharo que datan de 9-10 mil años en vesti-
gios hallados en Anatolia, Iran, Grecia y Pales-
tina, pero el origen del chícharo se encuentra
cerca de la zona del Mediterráneo, según Anon
(2001). El chícharo es una leguminosa forrajera
propia de las zonas semiáridas, donde las pre-
cipitaciones pueden oscilar entre 350 y 550 mm,
como ocurre en Anatolia y el área del Medite-
rráneo (Tekeli y Ates 2003a). Esta planta crece
mejor en suelos fértiles con buen drenaje y alta
capacidad de retención de la humedad. Su cre-
cimiento óptimo se logra en suelos arcillosos,
arenosos-arcillosos y con buena textura, de pH
de 6.0 a 7.5 (Candir 1991).

El chícharo se usa para obtener granos,
heno, pastos, ensilaje y abono verde (Tekeli y
Ates 2003a). Esta planta es rica en proteína de
alta calidad. También es rica en fósforo, calcio
y vitaminas, especialmente las vitaminas A y
D. Esto ha convertido al chícharo en uno de
los principales alimentos para el ganado (Anon
2003).

El objetivo de este estudio fue comparar
diferentes variedades de chícharo en cuanto a
su rendimiento y algunas características agrí-
colas.

Materiales y Métodos

El estudio se llevó a cabo durante 1997-1999 en
el período de crecimiento (noviembre-julio)
sobre suelo arcilloso con pH de 7.1 en el área
experimental de la Facultad de Agricultura de
Tekirdag en la Universidad de Trakya
(41.0 °N, 27.5 °E), localizada a 5 m de altura
sobre el nivel del mar y con un típico clima
subtropical. El suelo donde se condujo la in-
vestigación tenía bajo contenido de materia
orgánica (0.77-1.11 %), medio de fósforo (pro-
medio de 59.1 kg ha-1) y alto de de potasio (pro-
medio de 588.0 kg ha-1). La precipitación media
fue 584 mm y 463 mm durante el período de
crecimiento. Esta media de dos años fue simi-
lar a la media (462 mm) del período 1930-1990.
Las medias de temperatura mensuales del pe-
ríodo de crecimiento (1er año: 7.5 °C y 2do año:
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7.8 °C) y de humedad relativa (1er año: 79.58 %
y 2do año: 82.0 %) fueron similares a las del pe-
ríodo 1930-1990 que fueron de 10.48 °C y 78.38
%, respectivamente.

Se utilizaron siete variedades de chícharo
(16, 16-2, 16-3, 16-K, 16-DY, 16-Z y K) en los
experimentos. Las variedades se evaluaron por
selección de líneas puras. El diseño experimen-
tal fue de bloque completamente al azar con
tres réplicas (Gómez y Gómez 1984). Se utilizó
una dosis de siembra de 120 kg ha-1. Las parce-
las fueron de 8 surcos de 5 m de largo a una
distancia de 20 cm entre ellos. Las semillas se
sembraron manualmente el 11 de noviembre
de 1997 y el 7 de noviembre de 1998.  El largo
del tallo principal (cm), el número de ramas por
planta, el largo de la hoja (cm), el peso de la
hoja (g) y la relación hoja-tallo se determina-
ron en diez plantas de cada parcela, seleccio-
nadas al azar, que se hallaban en el período de
floración completa. El largo y el peso de la hoja
se midieron en el tercer nudo de las plantas
(Tekeli y Ates 2003b).

Dos surcos interiores (3 m2) se cortaron a
nivel del suelo en el período de floración com-
pleta para producir forraje verde (t ha-1). Aproxi-
madamente 500 g de muestras se secaron a
78 °C durante 24 h, para determinar el rendi-
miento de materia seca (t ha-1) (Ates y Tekeli
2001). El número de vainas por tallo principal y
el número de semillas por vaina se midieron en
diez plantas seleccionadas al azar cuando és-

tas estaban maduras. La proteína cruda (%) se
calculó por el método de Kjeldahl y después se
determinó el rendimiento de proteína (t ha-1)
(Altinok et al. 2003). Cuando las vainas esta-
ban maduras, se cosecharon otros dos surcos
(3 m2) para el rendimiento de granos (t ha-1).
Las parcelas no se irrigaron ni fertilizaron. Los
resultados se compararon mediante el paquete
estadístico TARIST (Açikgöz et al. 1994).

Resultados y Discusión

Los resultados de los análisis para las ca-
racterísticas estudiadas se muestran en la tabla
1 y 2. No hubo diferencias significativas entre
la tasa de proteína cruda (18.03-18.31 %) y los
años. Las otras características fueron signifi-
cativamente diferentes entre las variedades
(P < 0.01).

El largo del tallo principal, el número de ra-
mas por planta, el largo y el peso de la hoja son
importantes rasgos usados para determinar el
rendimiento de forraje verde y MS; mientras
que el largo y peso de la hoja, la relación hoja-
tallo y el contenido de proteína son caracterís-
ticas importantes para establecer la calidad del
forraje verde. El largo máximo del tallo principal
(122.12-122.30 cm) se obtuvo en las variedades
de chícharo 16-DY y 16-K. El menor largo del
tallo principal se obtuvo en la variedad K. Los
valores obtenidos del largo del tallo principal
son similares a los de Açikgöz (2001), Tekeli y
Ates (2003a) y Gever (2004). Estos autores se-
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61 95.611 b 84.3 c 65.1 b 28.22 b 00.2 b 66.21 b

2-61 15.801 c 51.4 b 85.1 b 72.22 b 00.2 b 66.21 b

3-61 59.701 c 72.4 b 85.1 b 34.22 b 79.1 cb 27.21 b

Z-61 85.611 b 15.3 c 87.1 a 74.42 a 03.2 a 23.61 a

YD-61 21.221 a 13.4 b 97.1 a 83.42 a 82.2 a 71.61 a

K-61 03.221 a 43.4 b 97.1 a 08.42 a 33.2 a 31.61 a

K 75.001 d 32.6 a 44.1 c 78.91 c 88.1 c 17.8 c

±EE **44.0 **80.0 **10.0 **32.0 **820.0 **31.0
** P < 0.01

Tabla 1. Algunas características morfológicas de las líneas de chicharo
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ñalaron que el largo del tallo varía desde
0.5 hasta 2 m en genotipos de chícharo. El nú-
mero de ramas por planta fue de 3.48 a 6.23 en
variedades de chícharo (P < 0.01). Tuna y Orak
(2002) encontraron valores de 2.40 a 2.83 ra-
mas por planta en alverja (Vicia satica L.), pero
Tekeli y Ates (2002) informaron valores de ramas
por planta y largo de hoja de 3.42-9.83 y 7.05-13.61
cm, respectivamente, en variedades de alverja.

Las variedades 16-Z, 16-DY y 16-K tuvieron
el mayor peso de la hoja (1.78-1.79 g), largo de la
hoja (24.38-24.80 cm), la relación hoja-tallo (2.28-
2.33) y el número de vainas/tallo principal (16.13-
16.32), mientras que la variedad K tuvo los valo-
res más bajos. Orak (2000) investigó la variabili-
dad genotípica y fenotípica en variedades de
alverja húngara (V. pannonica Crantz.) y encon-
tró valores de 13.45 vainas/planta.

El número de semillas/vaina es una carac-
terística importante usada para determinar el
rendimiento de granos. En este estudio, el nú-
mero de semillas/vaina osciló entre 5.98 y 8.14
y el mayor número de semillas/vaina se deter-
minó en la variedad K (8.14) (F = 118.267**).
Bilgili et al. (2001) informaron que el número
promedio de semillas/vaina fue de 3.34 en el
chícharo, sin embargo, Gever (2004) mencionó
que el número de semillas/vaina oscila entre
uno y diez.

El rendimiento de forraje verde, de materia
seca, la tasa de proteína cruda y el rendimiento
de proteína son características importantes en

Tabla 2. Semillas/vaina, rendimiento y algunas características químicas de líneas de chícharo

** P < 0.01

la calidad y producción del forraje. Según apa-
rece en la tabla 2, los mayores valores de ren-
dimiento proteico (1.32-1.33 t ha-1), rendimien-
to de forraje verde (27.43-27.76 t ha-1), materia
seca (7.24-7.34 t ha-1) y rendimiento de granos
(2.67 t ha-1) se encontraron en las variedades
16-DY y 16-K (P < 0.01). Basbag et al. (2001)
informó rendimientos de 17.11 t ha-1 y valores
de materia seca de 3.59 t ha-1 en el chícharo.
Biamess-Dumoulin et al. (1996) Açikgöz et al.
(2001) y Hatam y Amanullah (2002) enfatizaron
en que el rendimiento de granos varía de 1 a
8 t ha-1. Açikgöz (2001) informó una tasa de
proteína cruda de 22.5 % en el chícharo.

Se concluye que el rendimiento de proteí-
na (1.33 t ha-1), el rendimiento de forraje verde
(27.76 t ha-1), el rendimiento de materia seca
(7.34 t ha-1) y el rendimiento de granos (2.67 t
ha-1) de las variedades 16-DY y 16-K fueron
mayores que los de las otras variedades. Se-
gún el rendimiento y sus componentes, las
variedades 16-DY y 16-K son prometedoras
para las condiciones en Turquía, así como para
regiones de clima subtropical.
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