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Prólogo
“Tienes que comer algo, Kiritó. Hace dos días que estás sin comer nada” […] En el abollado plato de lata humeaba el guiso de 

porotos con charque. Había una cuchara de lata y un pedazo de mandioca. Empezó a comer ávidamente. 
Fragmento de Hijo de hombre, Augusto Roa Bastos

Este pequeño relato, desde la pluma de uno de los mayores representantes de la literatura latinoamericana, es muestra de 
la creencia extendida de que un plato de legumbres es un potaje casi mágico para recobrar las fuerzas. Durante siglos se 
han consumido legumbres, aprendiendo empíricamente sus propiedades de “resucitar hasta a un muerto”, como decían 
nuestras abuelas; y reconociendo que son una fuente riquísima de proteínas, minerales, vitaminas y aminoácidos esenciales 
para una nutrición completa. Al consultársele en una entrevista si sabía cocinar, Roa Bastos, el mayor exponente de la 
literatura paraguaya, dijo: “Sí, cocino porotos, me levanto temprano para ponerlos a hervir y que se ablanden a tiempo”. Eran 
su plato favorito. 

Las legumbres fueron, son y serán un alimento básico para los humanos: aportan la mayor parte de proteínas a la dieta, son 
muy importantes para la seguridad y soberanía alimentaria, enriquecen los suelos y alimentan a los animales. Por eso, se 
considera a las legumbres como cultivos indispensables para el manejo integral de las fincas rurales.

La 68ª Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al 2016 como el Año Internacional de las Legumbres (AIL), para 
sensibilizar a la opinión pública sobre las ventajas nutricionales de este cultivo como parte de una producción sostenible de 
alimentos, encaminada a lograr la seguridad alimentaria y una buena nutrición. El AIL ha sido el marco ideal para visibilizar 
y revalorizar la gran diversidad de legumbres que tiene América Latina y el Caribe (ALC), además del patrimonio genético 
que representan. Estos alimentos forman parte importante de la dieta de la región desde civilizaciones tan antiguas como 
la azteca, maya e inca.

En ese contexto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) llevó a cabo el proyecto 
de promoción de la producción, conservación, consumo y comercialización de legumbres locales para el mejoramiento de la 
seguridad alimentaria y nutricional, la reducción de la pobreza, la conservación de los sistemas de producción tradicionales y 
la preservación de la biodiversidad genética. La presente publicación es uno de los productos generados en el marco de este 
proyecto. Este libro presenta un compendio de información relevante sobre legumbres locales y su utilización tradicional en 
11 países de la región, con el fin impulsar su cultivo, consumo y comercialización. 

Este trabajo se encuentra, además, enmarcado en varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas: (1) fin de la pobreza, (2) hambre cero, (8) trabajo decente y crecimiento económico, y (12) producción y consumo 
responsable.
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Es un esfuerzo institucional de la FAO a nivel regional para impulsar la producción, la protección, la utilización, la 
comercialización y el consumo de variedades locales de legumbres, resaltando su importancia para los pueblos de ALC. En 
tal sentido, se apunta también a su revalorización, conservación de la agrobiodiversidad y promoción de una agricultura más 
sostenible con miras a mejorar la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional. Es el inicio del camino para lograr que 
los pueblos de ALC se preocupen y se empoderen de sus recursos genéticos propios y que puedan darle el valor que se 
merecen, ya que también son parte de su acervo cultural, tradicional, gastronómico y de su propia identidad cultural.

Dave Nowell 
Oficial de Producción y Protección Vegetal

Oficina de la FAO para América Latina y el Caribe 
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Una región con legumbres 
DE INMENSA RIQUEZA Y POTENCIAL
La producción y el consumo de legumbres en América Latina 
y el Caribe están muy arraigados a su cultura, tradición y 
costumbres; además, su gastronomía típica está llena de 
platos preparados con estos granos. Históricamente, las 
legumbres constituyeron la base de la alimentación y fueron 
muy apreciadas en la región por su sabor, características 
nutritivas, precios bajos y alta disponibilidad.

Son la base proteica y calórica fundamental de la 
alimentación humana, y fuente principal de energía y 
aminoácidos esenciales provistos de forma balanceada 
y nutritiva, especialmente cuando son combinadas con 
cereales. Las legumbres son especies de leguminosas 
cultivadas para cosechar los granos secos con bajo 
contenido en aceites. Son una de las mejores fuentes de 
carbohidratos de absorción lenta; y aportan nutrientes, 
fibra dietética, vitaminas y minerales.

La región de América Latina y el Caribe (ALC) alberga 
una gran diversidad de legumbres. Es, además, el centro 
de origen evolutivo, diversificación y domesticación de 
varias especies muy importantes para la alimentación de 
su población y del mundo, principalmente de los frijoles 
(Phaseolus spp.) y el chocho (Lupinus mutabilis). La región 
también ha sabido adoptar cultivos de legumbres que, si 
bien no son originarias, fueron bien aprovechadas a través 
de los siglos y se han constituido en recursos invaluables 
de su agricultura y alimentación, como el guandú (Cajanus 
cajan), el caupí (Vigna unguiculata), la arveja (Pisum sativum) 
y las habas (Vicia faba).

Cada una de estas especies se ha adaptado a las 
condiciones locales, y ese proceso evolutivo, junto con las 
preferencias de consumo, han logrado formar un mosaico 
de variedades locales y regionales propias de ALC, que 
tienen características especiales y muy apreciadas por la 
población. Representan a los genotipos nativos ancestrales 
que se siembran especialmente para autoconsumo y 
forman parte de la dieta diaria de ciertas regiones, con un 
gran potencial económico en cuanto a comercialización y 
cadena de valor, en muchos casos poco explorado. Además, 
se tienen variedades muy rústicas, poco conocidas, pero 
con buenas características para garantizar la seguridad 
y soberanía alimentaria. Los productores utilizan semilla 
propia para la producción de legumbres y son los actores 
principales en la conservación del germoplasma nativo y de 
las variedades locales que han pasado de generación en 
generación.

El cultivo de legumbres también es importante para 
mejorar la fertilización de los suelos, porque estas tienen 
la capacidad fisiológica de asociarse simbióticamente 
con bacterias, principalmente de los géneros Rhizobium 
y Bradyrhizobium, especializadas en la fijación biológica 
de nitrógeno atmosférico, haciéndolo asimilable para la 
planta. Las bacterias se alojan en el sistema radicular de 
la planta para formar numerosos nódulos pequeños, 
donde reciben de esta los azúcares necesarios para su 
metabolismo. Estos microorganismos se mantienen dentro 
del nódulo en forma de bacteroides, los encargados de 
fijar el nitrógeno atmosférico en el microambiente nodular. 
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Ese mismo nitrógeno queda luego en los restos de la 
cosecha en forma de materia orgánica, beneficiando así 
a los cultivos posteriores y reduciendo la necesidad de 
utilizar fertilización química. De esta forma, las legumbres 
contribuyen a mantener la biodiversidad de los suelos y a 
enriquecer el ecosistema. Se convierten, así, en las aliadas 
perfectas para la rotación y asociación de cultivos. 

Se estima que gran parte de los productores de legumbres 
de ALC las cultivan principalmente para autoconsumo y 
subsistencia. Es preciso mencionar que, en las condiciones 
de vida rural, son las mujeres quienes poseen conocimientos 
empíricos y de herencia generacional sobre los alimentos 
más nutritivos, pues tienen un papel protagónico en 
la alimentación familiar. Ellas son el estandarte de la 
seguridad alimentaria y mantienen a las legumbres como 
un componente básico para la nutrición integral de la 
familia. Además, son productos muy poco perecederos, y 
pueden incluso ser almacenados por largos periodos en 
épocas críticas.

Las legumbres regionales generalmente se cultivan con 
un manejo muy cercano al agroecológico, sin aplicación 
de defensivos agrícolas, por lo que se consideran parte 
fundamental de una agricultura sostenible, menos 
dependiente de los insumos externos. Además, ayudan a la 
mitigación de los efectos del cambio climático en los suelos, 
influyendo en la restitución de su fertilidad. Son utilizadas 
también como alimento animal y generalmente constituyen 
los componentes fundamentales para el aporte de 
proteínas en el mantenimiento del ganado porcino, bovino 
y avícola.

Estas características tan versátiles les otorgan el potencial 
de reducir el hambre y la malnutrición, garantizando la 
sostenibilidad en los sistemas productivos de la agricultura 
familiar campesina. 

El sector productivo de las legumbres regionales se 
encuentra generalmente polarizado entre la producción a 
mediana escala de variedades introducidas, mejoradas y 
con destino a mercados de exportación y la producción a 
pequeña escala de variedades locales  para el autoconsumo. 
Cada tipo de producción tiene su importancia en la cadena 
de valor de estas legumbres; sin embargo, la producción 
para el autoconsumo a menudo pasa desapercibida 
por no estar debidamente registrada, a pesar de que el 
volumen global de esa producción a pequeña escala y de 
subsistencia puede llegar a ser muy alto.

PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD DE LAS 
LEGUMBRES LOCALES 
Muchas especies y variedades regionales de alto potencial 
agrícola se ven desplazadas por otras de origen externo, 
que presentan generalmente una mayor demanda, 
capacidad productiva y rentabilidad económica. De esta 
manera, el rico acervo genético de las variedades locales 
corre el riesgo de perderse y echar por tierra el esfuerzo 
ancestral de recolección, selección y desarrollo empírico. 
Esta situación tiene una serie de efectos como: pérdida de 
la biodiversidad de las legumbres locales, vulnerabilidad 
de la seguridad y soberanía alimentaria, decadencia de la 
economía de la agricultura familiar campesina, dependencia 
de recursos genéticos externos, entre otros. Todo esto 
incide directamente en la calidad de vida de los productores. 
Por lo tanto, es evidente la importancia de la conservación y 
utilización racional de la variabilidad genética existente, con 
el fin de preservar los recursos propios.

Existe, pues, una profunda necesidad de revalorizar el 
patrimonio genético de gran riqueza y los conocimientos 
ancestrales, a veces intangibles y subvalorados. 
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Los lineamientos del Año Internacional de las Legumbres 
brindan una oportunidad única para fomentar conexiones 
en toda la cadena de valor relacionada a las legumbres 
locales, especialmente para incrementar su producción, 
utilizarlas de manera más apropiada en la rotación de 
cultivos, impulsar su transformación y hacer frente a los 
retos que existen en su comercio. 

Esta publicación presenta una visión integral de la situación 
de las legumbres regionales, específicamente en los 11 países 
participantes del proyecto de promoción de la producción, 
conservación, consumo y comercialización de legumbres 
locales para el mejoramiento de la seguridad alimentaria y 
nutricional, la reducción de la pobreza, la conservación de 
los sistemas de producción tradicionales y la preservación 

de la biodiversidad genética. Incluye información relevante 
sobre las legumbres: su origen, historia, características 
biológicas, variedades locales, manejo agronómico, plagas 
y enfermedades, agroecología, costumbres ancestrales, 
comercio, cadena de valor y gastronomía tradicional. Está 
destinada a consumidores, productores, investigadores, 
articuladores de políticas públicas, líderes de cooperación 
internacional, representantes de la gastronomía, otros 
sectores interesados y público en general, quienes, en 
conjunto, son los actores que podrán delinear estrategias 
de apoyo al desarrollo y fortalecimiento de políticas públicas 
para incrementar la productividad, resguardar la soberanía 
alimentaria y promover el aprovechamiento sostenible de 
tan valiosos recursos propios.
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Legumbres de 
América Latina  
y el Caribe
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NOMBRES COMUNES
En casi todos los países de América Latina y el Caribe, a esta 
legumbre se le conoce como frijol, nombre que a su vez 
proviene del catalán fesol. Sin embargo, en ciertos países se 
usan términos locales que provienen de lenguas nativas. A 
continuación, se mencionan algunas de las denominaciones 
utilizadas en la región: poroto (Bolivia y Perú, del quechua 
p’urutu); korish (Bolivia, en lengua mosetén); bean 
(Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago, en inglés); 
fréjol (Ecuador); chicong o chicun (Guatemala, en lengua 
ixil); ubal, cuyenc o xenc (Guatemala, en lengua mam); 
pilín, ch’ux o quenq (Guatemala, en lengua poqonchí); 
tut (Guatemala, en lengua chuj); chenec (Guatemala, en 
lengua tzental); et (Guatemala, frijol negro en lengua pipil, 
región de Salamá); quinac, kin’ac o quencc (Guatemala, 
en lengua k’iché); chicul o chicun (Guatemala, región de 
Aguacatán); hubal (Guatemala, en lengua chuj, región de 
San Pedro Soloma); tut (Guatemala, en lengua chuj, región 
de San Mateo Ixtatán); gupal o hupal (Guatemala, región de 

Jacaltenango); chenec (Guatemala, en lengua tzotzil); quina’c 
(Guatemala, en lengua poqomam); habilla (Paraguay); feijão 
(Paraguay, variedades negras, en portugués, regiones 
fronterizas con Brasil); judía, porotillo, vainita o yunya 
(Perú); ahuihua, alorba, ama poroto, hujia, kopuro, biik o niik 
(Perú, en lenguas aguaruna y huambisa); chanca, chancha, 
chaucha o chooch (Perú, en lengua amuesha); mica (Perú, 
en lengua candoshi); nambia, nudia, numia, ñuña nudia, 
hudia o porotyo (Perú, en lengua ocaína); p’urutu (Perú, 
en lenguas quechua, cocama y ticuna); machaki (Perú, en 
lengua asháninka).

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN
No existe consenso y claridad sobre el número de especies que 
componen el género Phaseolus. Su complejidad taxonómica 
se atribuye principalmente a la intrincada morfología floral 
y a la considerable cantidad de nombres publicados en el 
género. El Sistema Nacional de Germoplasma Vegetal de 
Estados Unidos (NPGS), reconoce 81 especies aceptadas en 

Figura 1. Variabilidad de granos de frijol 
(Phaseolus vulgaris). Variedades de granos (a) 
negros, (b) moteados, (c) blancos, (d) rojos y (e) 

marrones.

Phaseolus vulgaris
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su base de datos online denominada Red de Información 
sobre Recursos de Germoplasma (GRIN). Ese número se 
incrementa hasta 117 cuando se incluyen las subespecies 
y variedades botánicas. En un análisis amplio sobre las 
especies de América del Norte y Central se han reconocido 
36 especies, varias de ellas con una o más subespecies, cinco 
de las cuales son de importancia agrícola. 

La región mesoamericana es considerada el centro primario 
de origen y diversidad de las especies cultivadas y silvestres 
del género Phaseolus. Diversas investigaciones sobre restos 
fósiles, características morfológicas y genéticas, incluso 
utilizando herramientas biotecnológicas y genómicas, 
dan evidencias de que tienen su origen en Mesoamérica 
entre los años 5000 y 2000  a.C. Teniendo en cuenta un 
contexto más amplio –arqueológico, botánico, genético y 
bioquímico–, se podría incluso considerar a la región andina 
norte (Ecuador y norte de Perú) como otro centro de origen 
del género Phaseolus. Estudios realizados con marcadores 
moleculares han sugerido que algunas especies fueron 
domesticadas en el occidente de México.

El origen americano de P. vulgaris ha sido puesto en duda 
durante mucho tiempo; sin embargo, luego fue ratificado en 
base a descubrimientos de granos de esta especie en antiguas 
sepulturas en los alrededores de Lima, Perú. Allí se han 
encontrado restos de unos 2 500 años de antigüedad en el 
valle de Nazca y de unos 2 000 años en Huaca Prieta, mientras 
que en el Callejón de Huaylas se descubrieron granos rojo-
marrón oscuro, rojo oscuro y moteados, de forma redonda, 
unos más planos y otros alargados y arriñonados.

Esta especie proviene principalmente de dos procesos 
de domesticación independientes: el mesoamericano 
(América Central, México y Colombia) y el andino del sur 
(Perú, Bolivia y norte de Argentina). Se ha propuesto la 

región centro-occidente de México (Jalisco y Guanajuato) 
como lugar definido de domesticación. Se piensa también 
que los valles interandinos del sur de Bolivia fueron un 
área de probable domesticación y centro primario de 
diversidad. Estudios a nivel genético sugirieron la existencia 
de un aislamiento reproductivo parcial entre los genotipos 
mesoamericanos y andinos.

Se cree que inicialmente fue domesticada debido al valor 
estético de sus granos más allá del valor nutricional que 
presenta. Así también, algunos autores sugieren que, en 
base a sus diferentes formas y colores, las semillas de 
P. vulgaris se utilizaron como una forma de escritura no 
fonética en tiempos precolombinos. Fue recién en el siglo 
XVII que se distribuye esta especie a toda América, África, 
Asia y Europa.

CULTIVO EN LA REGIÓN
En la actualidad, el cultivo de P. vulgaris es practicado 
principalmente por pequeños agricultores en América 
Latina y el Caribe, África y Asia, quienes abarcan el 77% 
del total de la producción mundial. Se cultiva en las más 
diversas condiciones, desde los 52° latitud norte a los 32° 
latitud sur, y desde el nivel del mar hasta más de 3000 m de 
altura en áreas donde no existen riesgos de heladas.

Centroamérica
En El Salvador, el cultivo de frijol está distribuido por zonas 
productoras, que se diferencian en cuatro regiones: Región 
I (departamentos de Ahuachapan, Santa Ana y Sonsonate); 
Región II (departamentos de Chalatenango, La Libertad, 
San Salvador y Cuscatlan); Región III (departamentos de La 
Paz, Cabañas y San Vicente); y Región IV (departamentos de 
Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión). 



Por su parte, los principales departamentos productores 
de frijoles en Guatemala son: Petén, Jutiapa, Chiquimula, 
Santa Rosa, Jalapa, Quiché, Alta Verapaz, Huehuetenango, 
departamento de Guatemala y Chimaltenango, pero el 
cultivo está distribuido también por todo el resto del país.

Es cultivado en 16 de los 18 departamentos de Honduras, 
y la mayor concentración se localiza en los departamentos 
de Olancho, El Paraíso, Comayagua, Yoro y Atlántida. Las 
zonas con la mayor diversidad genética se encuentran 
en los departamentos de Lempira, Santa Bárbara, Yoro, 
Atlántida, Francisco Morazán y El Paraíso.

Sudamérica
Su cultivo está muy difundido en Bolivia. Es cultivado desde 
los valles interandinos hasta la región del Chaco o tierras 
bajas. Algunas variedades son más características de las 
zonas de los valles y valles interandinos. Está presente en 
las regiones de Oruro, Potosí, zonas altas de La Paz, valles 
de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. La mayor superficie 
cultivada se encuentra en el departamento de Santa Cruz, 
seguido por los departamentos de Pando, Beni y La Paz.

En Ecuador se encuentra distribuido en varias provincias, 
entre valles y estribaciones de cordillera, a altitudes de 
entre 1 000 m y 2 700 m. Las provincias donde se cultiva 
son: Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Azuay, Loja, 
Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar y Cañar.

Figura 2. Plantas de frijol 
(Phaseolus vulgaris). (a)

Planta entera de 45 días y 
(b) plántula de 20 días. 

a
b

El frijol en Perú está distribuido en las tres regiones: 
costa, sierra y selva. Destacan en total de producción 
los departamentos de Cajamarca, Huánuco, Amazonas, 
Arequipa y Huancavelica; mientras que en superficie cultivada 
destacan Cajamarca, Amazonas, Piura y Huánuco. El frijol 
reventón o ñuña se producen en las zonas agroecológicas 
de yunga y quechua de los valles de Cajamarca, La Libertad, 
Huánuco, Áncash, Cusco, Apurímac, entre otros. Existen 
variedades propias de las sierras.

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
Botánicamente, la especie Phaseolus vulgaris L. pertenece 
a la familia Leguminosae (Fabaceae), subfamilia Faboideae 
(Papilionoideae), tribu Phaseoleae y subtribu Phaseolinae.

Es una planta herbácea anual (ver Figura 2). Dependiendo 
del hábito de crecimiento, puede alcanzar alturas de dos 
metros. Puede presentar cuatro hábitos de crecimiento: tipo I  
determinado arbustivo, tipo II indeterminado arbustivo, 
tipo III indeterminado postrado y tipo IV indeterminado 
trepador. Las de crecimiento determinado pueden alcanzar 
alturas de entre 30 cm y 90 cm, mientras que las de hábito 
indeterminado alcanzan alturas desde 50 cm hasta 3 m.

Posee un sistema radicular superficial que se encuentra en los 
primeros 20 cm de profundidad del suelo. Está formado por 
la raíz primaria o principal y las raíces laterales o secundarias. 
Sobre las raíces secundarias se desarrollan las raíces terciarias 
y los pelos absorbentes, donde se forman nódulos simbióticos 
con bacterias, principalmente del género Rhizobium. Estos 
nódulos están distribuidos en la parte superior y media 
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del sistema radicular, donde las bacterias fijan nitrógeno 
atmosférico, haciéndolo disponible para la planta. 

El tallo herbáceo pubescente está formado por una sucesión 
de nudos y entrenudos, y se vuelve semileñoso hacia el final 
del ciclo. En las axilas aparece un complejo de yemas que 
luego se diferencian en ramas laterales o inflorescencias. 
Este es el denominado complejo axilar o tríada, que 
generalmente está formado por tres yemas visibles 
desde el inicio de su desarrollo. El predominio de ramas 
o inflorescencias depende del hábito de crecimiento. Estas 
yemas pueden tener tres tipos de desarrollo diferentes: 
vegetativo, en el caso de que solo produzcan ramas; 
floral y vegetativo, cuando la yema central produce una 
inflorescencia y de las otras se produce al menos una rama; 
y floral, cuando todas las yemas se diferencian en órganos 
reproductivos. El desarrollo y la estructura de la tríada se 
repiten en todas las inserciones de la inflorescencia. Se 
pueden esperar más de dos o tres inserciones florales por 
racimo en el raquis, y más de dos vainas por cada inserción. 

Presenta hojas de tipos simples y compuestas. Tienen entre 
3,2 cm y 11 cm de largo, 3 cm a 8 cm de ancho, ápice agudo, 
y base redondeada a truncada; son membranosas y escasa 
a densamente pubescentes. Están insertas en los nudos del 
tallo y las ramas. En dichos nudos siempre se encuentran 
estípulas de forma triangular, las cuales constituyen un 
carácter importante en la morfología de las leguminosas. 

Las hojas primarias son simples, opuestas, cordiformes, 
unifoliadas, auriculadas, simples y acuminadas. Estas caen 
antes de que la planta esté completamente desarrollada. A 
partir del tercer nudo se desarrollan las hojas compuestas 
que son alternas, trifolioladas, con peciolos y raquis 
acanalados. Los foliolos son enteros, de forma ovalada a 
triangular, principalmente cordiformes, pero sin aurículas. 
Son glabros o subglabros.

Las flores son hermafroditas y autofecundables. Se desarrollan 
en una inflorescencia de racimo, que puede ser terminal, 
como sucede en las variedades de hábito determinado, o 
lateral, como en las indeterminadas. La inflorescencia consta 
de pedúnculo, raquis, brácteas y botones florales. Dichos 
botones se desarrollan en las axilas de las brácteas. En su 
estado inicial, están envueltas por las bractéolas que tienen 
forma ovalada o redonda. En su estado final, la corola que 
aún está cerrada sobresale y las bractéolas cubren solo el 
cáliz. Presenta el androceo y el gineceo contenidos en una 
quilla excepcionalmente enrollada. Las flores son de color 
blanco, crema, malva o rosado.

El fruto es el ovario desarrollado en forma de vaina (ver 
Figuras 3a y 3b) con dos suturas que unen las dos valvas: la 
sutura dorsal o placental y la sutura ventral. Las semillas se 
unen a las valvas en forma alterna sobre la sutura placental. 
Las vainas son generalmente glabras o subglabras con pelos 
muy pequeños. Pueden ser de diversos colores, uniformes 

Figura 3. Frutos y semillas 
del frijol. (a) Plantas en plena 
fructificación, con los frutos al 
detalle, (b) vainas y (c) semillas. 

a b c
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o con rayas. Existen diferencias entre las vainas jóvenes 
o en estado inmaduro, las vainas maduras y las vainas 
completamente secas. Las vainas de textura pergaminosa 
poseen fibras fuertes y orientadas con fuerte dehiscencia 
en la maduración, mientras que en las de tipo coriáceo se 
separan las dos suturas levemente sin que haya separación 
total de las dos valvas.

La semilla no posee albumen, por lo que las reservas 
nutritivas se concentran en los cotiledones. Se origina de 
un óvulo campilótropo. Puede tener una amplia variación 
de color (blanco, rojo, crema, negro, café o combinados), 
de forma (cilíndrica, reniforme, esférica) y de brillo. Se 
encuentra rodeada por una testa o cubierta protectora 
exterior que corresponde a la capa secundina del óvulo 
y recibe el nombre de epispermo. El lugar donde el óvulo 
estuvo unido al funículo generalmente permanece en la 
semilla como una pequeña cicatriz llamada hilio o hilium 
(ver Figura 3c).

FENOLOGÍA
La fenología del desarrollo de las plantas de P. vulgaris 
incluye varias etapas desde la siembra hasta la cosecha. 
La rapidez con que pasa de una etapa a otra es variable y 
depende principalmente de la temperatura y del genotipo. 
Cada etapa de desarrollo está asociada con cambios 

fisiológicos, como el tamaño, la morfología, la composición 
química y la composición hormonal. Estos cambios influyen 
de diferentes maneras sobre la respuesta a los factores 
ambientales como enfermedades, sequía, fertilización, 
defoliación, entre otros. De manera general, se diferencian 
dos fases sucesivas: la vegetativa y la reproductiva. La 
duración de las distintas etapas está afectada por los 
siguientes factores, entre otros: el hábito de crecimiento, el 
clima, el suelo y el genotipo. 

Presenta diez fases fenológicas durante su desarrollo (ver 
Figura 4), divididas en 5 etapas vegetativas y 5 reproductivas: 
germinación (V0); emergencia (V1), cuando los cotiledones 
aparecen a nivel del suelo; hojas primarias (V2), cuando se 
despliegan las hojas cotiledonares; primera hoja trifoliada 
(V3), cuando esa hoja se encuentra completamente abierta y 
con los foliolos ubicados en un plano; tercera hoja trifoliada 
(V4); botón floral o prefloración (R5), cuando aparece el 
primer botón floral en variedades de hábito determinado 
y en variedades de hábito indeterminado se observa un 
racimo floral; floración (R6), cuando se abren las primeras 
flores -en las de hábito determinado la floración se inicia en 
el último nudo del tallo y de las ramas y, en las de hábito 
indeterminado, la floración comienza en la parte baja del 
tallo o ramas-; formación de vainas (R7), cuando aparece 
la primera vaina pero aún se aprecia la corola; llenado 
de vainas (R8), cuando las primeras vainas empiezan a 

Figura 4. Fenología del frijol. Adaptado de Yzarra & López, 2006. 

V0 V1 V2 V3 V4 R5 R6 R7 R8 R9
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llenarse y comienza el crecimiento activo de las semillas; y 
maduración (R9), cuando se inicia la decoloración y secado 
de las primeras vainas, y las semillas van adquiriendo 
la forma, solidez y color típico de la variedad. En las 
variedades determinadas, el desarrollo vegetativo del tallo 
principal termina antes de la floración, mientras que en las 
indeterminadas generalmente acaba en la etapa R8, que es 
cuando inicia también la defoliación. 

DIVERSIDAD GENÉTICA Y VARIEDADES
P. vulgaris es una especie predominantemente autógama. Es 
diploide (2n = 2x = 22) con 11 cromosomas extremadamente 
pequeños (de 1 a 3  µm), de similar morfología, entre 
metacéntricos y submetacéntricos. En el año 2016, un grupo 
de investigadores de Argentina, Brasil, México y España, 
con el apoyo del Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo (CYTED), descifraron su genoma, 
identificando un total de 30 491 genes y un tamaño de 635 
Mpb, uno de los más pequeños de la familia Fabaceae.

Las reservas genéticas de los genotipos mesoamericano 
y andino se subclasifican en razas de acuerdo a sus 
características agronómicas. Una de las razas de las nativas 
mesoamericanas es la Jalisco. Las variedades nativas 
andinas han sido clasificadas en tres razas diferentes: Perú, 
Nueva Granada y Chile. Estudios recientes señalan que 
la raza Perú pudo haberse originado en la región sur de 
Bolivia, en los departamentos de Tarija y Chuquisaca.

Durante las últimas décadas, se ha desarrollado una 
intensa actividad de mejoramiento genético de P. vulgaris 
en México, América Central y el Caribe, gracias a las 
investigaciones conducidas desde 1980 por el Programa 
Cooperativo Regional de Frijol (PROFRIJOL), bajo el liderazgo 
científico del Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT). La solidez del sistema de manejo de germoplasma 

del CIAT se basa en la política abierta de distribución, y 
desde la creación de su Programa de Frijol, en 1973, se 
han distribuido 69 300 accesiones a 83 países de todo el 
mundo. Allí, por ejemplo, se han desarrollado variedades 
con resistencia a acidez, sequía y altas temperaturas que se 
cultivan en Centroamérica, y cuyo comportamiento se está 
evaluando en Perú.

Existe un gran número de variedades alrededor de toda 
ALC, muchas de las cuales han sido pasadas de generación 
en generación y son cultivadas hasta hoy día por los 
pueblos locales. En general, el enfoque del mejoramiento 
genético del frijol en ALC ha estado dirigido al desarrollo 
de variedades con hábito de crecimiento arbustivo con 
resistencia a las principales enfermedades.

Bolivia
En el Centro Nacional de Conservación de Recursos Genéticos 
de la Estación Experimental de Toralapa, se mantienen y 
conservan accesiones de P. vulgaris en el Banco Nacional de 
Germoplasma de Cereales y Leguminosas.  

Las variedades identificadas como más representativas 
e importantes se dividen en: las destinadas para el 
autoconsumo o comercio informal, como k’opurus reventón 
morado y k’opurus reventón negro o yana poroto; y 
variedades comerciales que son la manteca y la carioca. La 
variedad k’opurus reventón rosado (ver Figura 5a) tiene vainas 
de 9 cm a 10 cm de largo que contienen 5 semillas ovaladas 
rojizas de 11 mm de largo; la k’opurus reventón negro (ver 
Figura 5b) presenta vainas de 11 cm de largo, con 5 semillas 
grandes negras o grises de forma ovalada de 17 mm de largo. 
La manteca (ver Figura 5c) es de vainas de 9 cm a 10 cm de 
largo, con 5 granos marrones o cremas, de forma alargada 
de 18 mm de longitud; y la carioca (ver Figura 5d) tiene vainas 
de 9 cm de longitud, con 7 granos de color crema con rayas 
marrones oscuras de forma ovaladas de 8 mm.
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Figura 5. Granos de variedades bolivianas de frijol. (a) K’opurus 
reventón morado, (b) k’opurus reventón negro o yana poroto, (c) 
manteca y (d) carioca.

En Bolivia, los k’opurus son más característicos de las 
zonas de los valles y valles interandinos, mientras que la 
producción comercial de las variedades manteca y carioca 
orientada al mercado interno y de exportación se concentra 
mayormente en el Chaco o tierras bajas. El destino principal 
de los granos de k’opurus es el autoconsumo como granos 
tostados. En la región fría de Bolivia (Oruro, Potosí y zonas 
altas de La Paz), la producción de variedades arbustivas está 
muy restringida; en cambio, las volubles, especialmente las 
nativas conocidas comúnmente como chuys (ver Figura 6), 
están mejor adaptadas a esas zonas.

a b

Figura 6. Granos de frijoles chuys, nativos bolivianos. (a) De 
manchas marrones y (b) de manchas amarillas. 

Ecuador
Desde el año 1992, en Ecuador se han realizado procesos 
de investigación participativa para la obtención de nuevas 
variedades mejoradas que contribuyan al desarrollo de 
la agroindustria y seguridad alimentaria de la población, 
especialmente a través del Programa Nacional de 
Leguminosas y Granos Andinos del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP). 

Las variedades locales identificadas como más importantes 
son: centenario, rocha, canario del Chota, rojo del valle y 
canario guarandeño (ver Figura 7). Algunas de ellas son de 
hábito determinado (centenario, rocha y canario del Chota) 
y otras indeterminado (rojo del valle y canario guarandeño). 

Figura 7. Granos de variedades ecuatorianas de frijol. (a) 
Canario del Chota, (b) canario guarandeño, (c) rocha y  
(d) centenario.

La centenario tiene una altura de 45 cm a 50 cm, con flores 
rosadas pálidas, granos arriñonados grandes de color 
rojo moteado y crema, con un ciclo de 90 a 110 días y un 
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rendimiento de 2 150 kg/ha. Se obtuvo mediante la cruza 
entre líneas de grano rojo moteado resistentes a roya, 
antracnosis y mancha angular, originando la línea FMR3 
(Frijol Múltiple Resistencia). Se cultiva en la región sierra 
y es la segunda variedad de frijol mejorada en INIAP con 
resistencia genética múltiple.

La variedad rocha tiene unos 32 cm de altura, flores rosadas, 
granos grandes amarillos, redondeados ovoides, de 100 días 
de ciclo y rendimiento de hasta 2 000 kg/ha. Por su parte, la 
canario del Chota tiene 40 cm de alto, flores rosadas, granos 
grandes amarillos, ovalados, con ciclo de 110 días y un 
rendimiento de 1 710 kg/ha. Estas variedades se adaptan a 
localidades del valle del Chota y Mira, y tienen altos índices de 
calidad para la industria de enlatados.

Entre las de hábito indeterminado, la rojo del valle tiene una 
altura de 47 cm, flores blancas, granos grandes arriñonados de 
color rojo moteado con crema, ciclo de 105 días y rendimientos 
de 1 437 kg/ha. Se adapta a localidades del valle del Chota, 
Pallatanga y Chillanes, y es resistente a enfermedades y 
plagas. Mientras que la canario guarandeño tiene una altura 
de 60 cm, flores blancas, granos grandes redondos y de color 
amarillo canario, con ciclo largo de 158 días y rendimientos de 
2 400 kg/ha. Está adaptada a localidades de Guaranda, San 
Miguel y Chillanes, y presenta resistencia a enfermedades.

El Salvador
En El Salvador existe material genético como semilla, 
disponible en el Banco de Germoplasma del CIAT en 
Palmira, Colombia. Las variedades tradicionales son el frijol 
rojo de seda, el cuarenteño negro y el blanco crema (ver 
Figura 8). Entre las variedades mejoradas más cultivadas 
se encuentran: CENTA pipil, CENTA San Andrés, CENTA 
Chaparrastique, CENTA Nahuat y CENTA CPC.

a b c

Figura 8. Granos de variedades salvadoreñas de frijol. (a) Rojo de 
seda, (b) cuarenteño negro y (c) blanco crema. 

Las variedades tradicionales son de granos pequeños de 
forma arriñonada, de color rojo brillante, negro o blanco, 
como sus respectivos nombres lo indican, con 5 a 7 vainas 
por planta y 4 a 7 semillas. Son de hábito indeterminado 
arbustivo, con rendimientos entre 1 220 y 1 350 kg/ha.

Guatemala
En este país se cuenta con un programa de mejoramiento 
genético en el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas 
(ICTA), a través del cual se han realizado recolecciones de 
germoplasma, y se han generado colecciones de diferentes 
especies de Phaseolus conformadas por más de 1 000 
accesiones, entre las que se encuentran frijoles cultivados 
y silvestres. Además, los frijoles guatemaltecos son parte 
de la mayor colección mundial, la cual se encuentra en el 
Banco de Germoplasma del CIAT. El ICTA también produce 
semilla básica, registrada y certificada, de variedades 
mejoradas que se distribuyen mediante la venta o a través 
de proyectos colaborativos, como MASFRIJOL, patrocinado 
por la iniciativa Feed the Future de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) y el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). 
A su vez, Feed the Future impulsa la iniciativa de bancos 
comunitarios de semilla en el occidente de Guatemala.
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Se ha reportado un gran número de variedades locales 
o tradicionales en Guatemala, la gran mayoría de hábito 
arbustivo, tanto determinado como indeterminado. 
Entre las variedades reportadas están: arbolito, catracho, 
costeño, chichicaste, chiquito, mateado, negro pacoc, negro 
patzicía, pata de zope, pecho amarillo, rabia del gato, San 
Martín vaina blanca, San Miguel, talete, chibolo, copaneco, 
liberal grande, cordelín, San Jacinto, jamapa, rosita, patón 
de zope, vaina blanca, vaina rosada, vaina morada, talete, 
San Francisco, media guia, arbolito, frijol hombre, chapín, 
turrialba, surín seda negra, americano, patudo, rienda, San 
José, bolonillo, bolonillo blanco, bolonillo negro, bolonillo 
rojo, colorado, blanco, centella, ponte la olla, cuarenteño,  
amarillo de vara, blanco de vara, rojo de vara, negro de vara, 
frijol de vara, chapaneco, petaca, chaján, rojo de seda, villano, 
villanito, colorado, piligua, parramos, de seda, borbón, ipala, 
sesenteño, chaján, cachito, ojo de gato, español, amadeus, 
chibola, pinto morado y pinto café.

Se identificaron tres de esas variedades locales, consideradas 
las más importantes y representativas en base a las distintas 
zonas de producción: la frijol de vara (ver Figura 9a), que es 
de la costa sur; de la región del Quiché, la variedad bolonillo 
(ver Figura 9b); y el frijol voluble parramos (ver Figura 9c), del 
altiplano central. 

Honduras
En Honduras se han identificado dos grupos genéticos en 
las variedades cultivadas: el andino y el mesoamericano. 
Las del mesoamericano son las silvestres, las de la raza 
Jalisco, las variedades criollas y las mejoradas. Debido a 
la alta susceptibilidad a enfermedades, las variedades 
locales fueron sustituidas por variedades mejoradas. El 
mejoramiento se realizó tanto por selección propia de 
los agricultores como por programas de mejoramiento 
de instituciones como la Escuela Agrícola Panamericana 
de El Zamorano (EAP-Zamorano), la Dirección de Ciencia 
y Tecnología Agrícola (DICTA) y algunas organizaciones 
no gubernamentales. Se estima que todas las variedades 
comerciales cultivadas poseen cerca de un 50% de genes 
provenientes de frijoles nativos hondureños.

Las variedades cultivadas se diferencian o seleccionan 
principalmente por el grado de coloración roja brillante 
del grano, característica determinada por el mercado. Las 
variedades más conocidas son del tipo rojo seda, y entre 
las identificadas como más representativas se encuentran: 
deohro (ver Figura 10a), tío canela (ver Figura 10b), cardenal 
(ver Figura 10c), carrizalito (ver Figura 10d), amadeus (ver 
Figura 10e), paraisito (ver Figura 10f), criolla, seda, catrachita, 

Figura 9. Variedades guatemaltecas de 
frijol. (a) Cultivo de la variedad local frijol 

de vara en la costa sur, (b) vainas de la 
variedad bolonillo de la región del Quiché 
y (c) cultivo de la variedad parramos en el 

altiplano central. 
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don Silvio, dorado, DICTA 113, DICTA 122, danlí 46, don rey y 
porrillo sintético. Todas estas variedades son de ciclo corto, 
de entre 68 y 70 días, siendo la porrillo sintético la única de 
granos negros. Las variedades don Silvio, dorado, tío canela, 
DICTA 113 y DICTA 122 se adaptan a diferentes condiciones 
ambientales y presentan moderada resistencia a virosis. La 
variedad criolla es de granos rojos claros a rosados, con 
rendimientos de 1 100 kg/ha; la seda es de granos rosados, 
también con rendimientos de 1 100 kg/ha; la carrizalito es 
rojo tinto y produce hasta 2 500 kg/ha; la paraisito es rojo 
claro con hasta 1 800 kg/ha de rendimiento; la tío canela y 
la amadeus son de color rojo corriente y producen hasta 
1 800 kg/ha; la deohro es rojo claro con hasta 2 300 kg/ha  
de producción; y la catrachita es de color rojo corriente con  
rendimientos de hasta 1 400 kg/ha.

Perú
Perú es un país con gran diversidad de frijoles y las variedades 
identificadas se diferencian según su zona de producción. En la 
zona de costa están: canario camanejo, canario barranquino, 
canario huaralino, canario chinchano, panamito, caballero 
peruano, bayo chimú, bayo cocacho, bayo Lambayeque, 
bayo mochica, bayo huerequeque. En la zona de sierra: 
canarios locales, panamito trepador, caballero trepador, 
blanco gigante, canario de Andahuaylas, bayo huerequeque 
y ñuñas. La región de la selva tiene a: ucayalino (la variedad 
local más abundante en la Amazonía), huallagino, vacapaleta, 
charimentaki y ashpaporoto. Entre ellas, las variedades más 
representativas identificadas en Perú (ver Figura 11) son: 
canario camanejo, bayo común o cocacho, caballero peruano, 
panamito, ñuña pavita y ucayalino.

a db ec f

Figura 10. Granos de variedades hondureñas de frijol. (a) Deohro, (b) tío canela, (c) cardenal, (d) carrizalito, (e) amadeus y (f) paraisito.

Figura 11. Variedades peruanas de frijol. (a) Canario camanejo, (b) bayo, (c) frijol caballero, (d) panamito, (e) ñuña pavita, (f) vainas de 
ucayalino y (g) granos de uyacalino. 
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La variedad canario camanejo es arbustiva indeterminada, 
con 180 días de ciclo, 30 vainas por planta, 5 semillas por 
vaina, y granos ovoides truncados, grandes, amarillos 
claros opacos. Alcanza rendimientos de 3 000 kg/ha. Tiene 
excelente calidad comercial y su zona de producción 
es Arequipa. La bayo común o cocacho es de tipo 
indeterminado, semitardía, de 150 días de ciclo, granos 
grandes y de buena calidad culinaria. Se adapta bien a la 
costa y valles interandinos hasta los 2 400  m de altura y 
resiste enfermedades.

La variedad caballero peruano también es de crecimiento 
indeterminado y rendimientos de 2 000  kg/ha. Tiene un 
ciclo de 125 días, flores blancas y granos medianos blancos 
de forma cuboide. Se adapta a los valles de la costa y valles 
interandinos hasta los 1 200 m de altura. Es resistente a 
enfermedades como virosis y roya. El cultivo de la variedad 
frijol panamito varía dependiendo del clima y la zona 
geográfica y su ciclo va de 80 a 150 días. Es de granos 
pequeños, blancos y ovalados.

La variedad ñuña pavita tiene un ciclo que dura de 6 a 8 
meses, según la zona de cultivo. Es de hábito voluble, con 
tallo y ramas débiles, largas y torcidas; es susceptible a la 
mayoría de enfermedades y no tolera sequías. Se cultiva 
usualmente asociada a maíz en las tierras altas, tropicales, 
húmedas y frías, desde 1 800 m hasta 2 900 m. 

La variedad ucayalino es la más frecuente y de mayor 
distribución en la región selva. Es conocida también por 
los agricultores como frijol común amarillo, tawa poroto, 
machaki, poroto, chuncho y puruto. 

La importante preferencia de consumo por las amas de 
casa de Pucallpa, en comparación a otras variedades 
locales, se basa en la costumbre o tradición familiar y en 
su excelente sabor cuando se consume como menestra. 

Es de crecimiento indeterminado y trepador, con vainas 
principalmente distribuidas en la parte superior de las 
plantas, semillas de color amarillo claro a amarillo pardo, 
medio brillosas y cuboides. Su ciclo es de 100 a 110 días.

REQUERIMIENTOS Y MANEJO DEL 
CULTIVO
Suelos
El cultivo de frijol se puede establecer en una diversidad 
de suelos con características variables. Se comporta bien 
desde 200 m a 2 900  m de altura. Se deben seleccionar 
terrenos con suelos que permitan el crecimiento radicular 
hasta por lo menos 35 cm a 40  cm, de manera que las 
plantas puedan tener suficiente humedad y nutrientes 
para su desarrollo. Deben ser suelos sueltos y porosos, 
que permitan la infiltración adecuada del agua y que el 
exceso se mueva hacia capas más profundas, con buena 
aireación que permita la respiración normal de las raíces y 
de los microorganismos simbióticos. En esa capa de suelo 
no deben existir rocas, capas endurecidas o impermeables 
para evitar encharcamientos.

Es muy susceptible a alta acidez del suelo, sobre todo 
cuando se presenta asociada a niveles tóxicos de aluminio 
y manganeso. Los valores de pH más apropiados para su 
cultivo varían de ligeramente ácidos a ligeramente alcalinos, 
entre 6 y 7,5, y no tolera condiciones de salinidad, excepto si 
se utiliza tecnología de riego que le da moderada tolerancia.
Existen algunas variedades adaptadas a condiciones 
subóptimas.  

Clima
Es una especie de origen tropical que se adapta a climas 
de valle y subtrópico. Se desarrolla y produce mejor a 
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temperaturas entre 18 °C y 24 °C, pero algunas variedades 
también producen en zonas más frías o más calurosas. 
Las temperaturas mínimas para su buen desarrollo están 
relacionadas con las etapas del cultivo, de 8 °C a 10 °C para 
la germinación, 15 °C para la floración y de 18 °C a 20 °C para 
la madurez. 

En términos generales, las temperaturas bajas retardan el 
crecimiento, mientras que las temperaturas altas lo aceleran. 
En lugares calurosos se puede producir satisfactoriamente, 
siempre que las temperaturas nocturnas no sean muy 
elevadas, ya que las noches calientes comúnmente inducen 
a la caída de flores. 

Una planta es capaz de soportar temperaturas extremas de 
frío o calor por cortos periodos, pero se producen daños 
irreversibles de ocurrir por tiempos prolongados. Los 
extremos producen problemas como falta de floración, caída 
de flores y problemas de esterilidad. El calor excesivo y la falta 
de agua causan marchitamiento y la quema o chamuscado 
de las hojas. En los últimos años se han desarrollado 
variedades tolerantes a altas temperaturas, recomendadas 
para zonas bajas tropicales y épocas calurosas.

Es susceptible tanto al déficit como al exceso de agua. 
Requiere precipitaciones de entre 350 mm y 600  mm en 
total durante el ciclo del cultivo. Al principio, las semillas 
requieren de un suelo húmedo para una buena germinación 
y es exigente en agua durante los primeros 50 días después 
de la siembra. 

Son convenientes unos 110 mm a 180 mm entre siembra y 
floración; y entre 50 mm a 90 mm durante la floración e inicio 
de fructificación. Las épocas más críticas por la necesidad de 
agua son los 15 días antes de la floración y los 18 a 22 días 
antes de la maduración de las primeras vainas. Hay líneas 
y variedades que muestran buena tolerancia a deficiencias 

hídricas, con rendimientos aceptables en esas condiciones, 
tolerancia que puede estar basada en la mayor capacidad 
de extracción de agua de capas profundas del suelo. Los 15 
días previos a la cosecha deben ser secos para tener una 
humedad baja en los granos.

Además de ser indispensable para la fotosíntesis, la luz 
afecta la fenología y morfología de una planta. El frijol es 
esencialmente una especie de días cortos y los días largos 
tienden a demorar la floración y la madurez. Cada hora más 
de luz en el día puede retardar la maduración entre 2 a 6 
días. En general, los genotipos más tardíos y de hábito de 
crecimiento indeterminado son más sensibles al fotoperiodo 
que los de hábito determinado o indeterminado arbustivo. 
Las altas intensidades solares pueden afectar la temperatura 
de la planta y causar quemaduras de las hojas y vainas.

Preparación del terreno y siembra
La preparación del terreno se realiza de diferentes formas 
según la topografía del lugar, la extensión de tierra 
disponible y el nivel económico de los productores. En 
grandes áreas se hace en forma mecanizada con tractor; 
en sierras o terrenos irregulares se realiza con arado tirado 
por bueyes; y en otros tipos de terrenos también por roza 
o quema y labranza cero. Generalmente, se inicia con 
un pase de arado a una profundidad de 20 cm a 30 cm, 
seguido de dos pases de rastra para obtener un suelo sin 
terrones y lograr suelos sueltos que ofrezcan condiciones 
favorables para el establecimiento y desarrollo del cultivo. 
La fertilización a menudo es necesaria cuando se cultiva en 
suelos sueltos. Habitualmente se realiza labranza mínima o 
cero incorporando los residuos de las cosechas anteriores, 
materia orgánica que mejora la calidad del suelo y reduce 
los requerimientos de fertilización. En lo posible, se evita 
sembrar en suelos compactados y preferiblemente en 
parcelas donde no haya habido frijol en el año anterior.
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Para la siembra, se abren surcos o hileras (ver Figuras 12a y 
12b) separadas entre 0,6 m a 0,8 m y se distribuye la semilla 
en forma uniforme a una profundidad de 3 cm a 5 cm, con 
una densidad de 8 a 20 semillas/m. Para variedades de 
crecimiento erecto se utilizan menores distanciamientos 
que para las de porte rastrero. La siembra manual puede 
hacerse en la “costilla” del surco (ver Figura 12c), que es 
la distancia media entre el lomo y el fondo del surco. 
Este método mantiene la humedad, permite una buena 
germinación, evita problemas fitosanitarios, disminuye el 
encostramiento del suelo y previene la proliferación de 
malezas.

La siembra en las sierras es común y tiene características 
especiales. En Perú, por ejemplo, se toma en consideración 
el tipo de suelo y su inclinación para evitar empozamientos. 
En suelos de textura media, el largo de los surcos puede 
variar entre 50 m y 100 m. Se recomienda no exceder los 
70  m y tener presente que: mientras más porosos son 
los suelos, menor debe ser la longitud de los surcos; el 
caudal de agua durante el riego no debe provocar erosión 
o arrastre del suelo y apenas debe permitir que escurra 
agua por el extremo final del surco; y a mayor pendiente 
de los surcos, se debe usar menor caudal de agua y menor 
longitud del surco.

En los valles bolivianos, donde se cultiva bajo riego, la siembra 
se realiza a partir del mes de agosto, y las variedades enanas 
precoces pueden sembrarse hasta la segunda quincena de 
diciembre. En los valles interandinos es posible la producción 
tanto de las variedades arbustivas como de las volubles, lo 
mismo que en los valles de Cochabamba, de Chuquisaca, 
Tarija, y algunas regiones de Potosí.

En el caso de Ecuador, las épocas de siembra dependen 
del hábito de crecimiento de la variedad y de la zona. Las 
arbustivas se pueden sembrar en dos ciclos por año en los 
valles, entre febrero y abril y de septiembre a noviembre; 
mientras que en las estribaciones de la cordillera, la siembra 
va de abril a julio. Por otra parte, las volubles se siembran 
entre abril y mayo en las estribaciones de la cordillera y de 
septiembre a enero en los valles.

La siembra de frijol en El Salvador está condicionada a tres 
aspectos: el tipo de frijol, la estación lluviosa y las regiones 
productoras. Se establecen cultivos en tres épocas distintas: 
invierno, entre mayo y junio; postrera, entre agosto y 
septiembre; y apante, entre noviembre y diciembre. Así, 
se aprovechan las lluvias en las primeras dos épocas y la 
humedad en los suelos de la tercera. El cultivo de frijol es 
desarrollado por productores familiares de subsistencia, 
principalmente en zonas  de laderas.

Figura 12. Siembra del frijol. (a) Siembra en 
la costilla del surco, (b) siembra en hileras y 

(c) siembra en surcos continuos.
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Bajo sistemas asociados con maíz, como se da en algunas 
zonas de Honduras, la siembra generalmente se hace entre 
posturas de las plantas de maíz, depositando 3 a 4 granos 
cada 40 cm. Los pequeños productores hondureños utilizan 
para esta actividad herramientas manuales llamadas chuzo 
o guisute (ver Figura 13).

Por su parte, las épocas de siembra en Guatemala son 
muy variables entre las distintas zonas de producción. 
Normalmente existen tres épocas de siembra dependiendo 
de las variedades, que también son épocas de siembra de 
otras especies del género Phaseolus: siembra de primera, 
que coincide con el inicio de la estación lluviosa en los meses 
de mayo a junio, en la zona oriental; siembra de segunda 
o postrera, que representa el 60% del área cultivada y se 
realiza en los meses de septiembre y octubre en las zonas 
de oriente y occidente; y siembra de verano, que se realiza 
en la estación seca durante los meses de diciembre y enero, 
en las zonas de la costa sur y en el norte del país. 

Figura 13. Chuzo o guisute. (a) Detalle de la herramienta 
utilizada para la siembra y (b) forma de utilización del chuzo 
para la siembra del frijol.

Sistemas de cultivo y labores culturales 
El sistema tradicional de cultivo de frijol es el monocultivo, 
especialmente para variedades arbustivas y cuando la 
producción será destinada a la renta (ver Figura 14a). No 
obstante, en la región es también muy común la rotación 
de cultivos con maíz, hortalizas, tubérculos o cereales (ver 
Figura 14b), muy importante para mantener el equilibrio 
de nutrientes en el suelo, reducir la incidencia de plagas 
y enfermedades, controlar malezas y reducir el riesgo 
económico. Generalmente no se utiliza riego, por lo que 
depende exclusivamente de las precipitaciones. 

Figura 14. Sistemas de cultivo del frijol. 
(a) Monocultivo y (b) asociación con maíz  
bajo sistema de riego. 
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En las zonas donde las lluvias son insuficientes, los surcos 
son utilizados como canales para el riego. Por ejemplo, 
en Guatemala, muchos productores de los altiplanos del 
país normalmente cultivan variedades de frijol de hábito 
indeterminado trepador bajo el sistema ancestral de la 
milpa (ver Figura 15), que es la asociación de frijoles con 
maíz y otros cultivos. 

Según la zona de producción, se dan distintos nombres a 
los sistemas de producción: frijol de suelo (generalmente 
variedades de tipo I y II en monocultivo), en el oriente del 
país; frijol de vara (variedades de tipo III o IV en monocultivo), 
en la costa sur; y bajo el sistema ancestral milpa (variedades 
de tipo IV asociadas con maíz y otras especies), en los 
altiplanos de Guatemala.

Algo parecido ocurre en El Salvador, donde el sistema de 
cultivo más utilizado es el que allí llaman frijol intercalado, 
que consiste en sembrar frijol cuando el maíz llega a su 
madurez fisiológica, en relevo, intercalando el cultivo entre 
los surcos de maíz. 

En Bolivia también es cultivado asociado con maíz en las 
zonas de valles de altura, implantándolo una vez que este 
último alcance una altura de entre 30 cm a 50  cm o al 
momento del aporque. Es utilizado también en rotación 
después del cultivo de papa, logrando de esta manera 
dos cosechas al año, lo que significa un mayor ingreso 
económico y, al mismo tiempo, un mejor manejo de suelo. 
Además, también se lo cultiva como cultivo de franjas 
dentro los huertos familiares en áreas de entre 50 m2 y 
200 m2. La región de los llanos presenta potencial para la 
producción de variedades arbustivas. 

No compite eficientemente con las malezas, sobre todo en 
sus primeros días de crecimiento, por lo que se realizan 
deshierbes generalmente a los 30 días de la siembra, antes 
de la floración y antes de la cosecha. Esto permite un buen 
llenado de vainas y facilidad de cosecha. En la región, es 
común también practicar el aporque de las plantas con 
la finalidad de eliminar malezas -que además pueden ser 
refugio de plagas y enfermedades-, airear el suelo y evitar 
el tumbado de las plantas.

Figura 15. Sistema milpa en 
Guatemala. Cultivo de asociación 

entre frijol, maíz y otros cultivos (en 
este caso, habas). 
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En algunas variedades que han alcanzado la maduración 
completa y no se cosechan oportunamente puede ocurrir 
la dehiscencia del fruto, lo que genera la pérdida de gran 
cantidad de granos. Se arrancan las plantas cuando alcanzan 
la madurez fisiológica (ver Figuras 16a y 17), se secan bajo 
el sol al costado de los surcos o en parvas y luego se trillan 
(ver Figuras 16b y 16c). En cultivos bajo irrigación, se corta 
el suministro para lograr el secado completo de las plantas. 
Si se da mucha lluvia o humedad, es necesario secarlas bajo 
techo o sobre cercos de alambre de los lotes, colocando los 
manojos de plantas con las raíces hacia arriba, a una altura 
de 1 m a 1,5 m sobre el suelo (ver Figura 16d). 

El uso de semilla de buena calidad es muy importante 
para obtener una buena cosecha. Es recomendable utilizar 
semilla certificada obtenida de una fuente confiable y con 
buena sanidad. Cuando se use semilla propia, se debe 
renovar la fuente de semilla cada 2 o 3 años.

Cosecha y almacenamiento
La cosecha comúnmente se realiza a mano después de que 
la vaina pase del estado verde al amarillo. Esta debe ser 
oportuna para que el cultivo no quede expuesto a daños 
por plagas y pudriciones por lluvias. En Perú, por ejemplo, 
para las variedades del tipo I y II, la cosecha se realiza en un 
solo momento por la uniformidad de maduración; las del 
tipo III se cosechan como plantas enteras cuando el 75% 
de las vainas están secas y se ponen en áreas adyacentes 
para que complete el secado; mientras que para las del 
tipo IV, que se cultivan en la sierra y selva bajo condiciones 
de secano, la cosecha se realiza manualmente cuando las 
vainas alcanzan la madurez. 

Figura 16. Cosecha y 
almacenamiento del frijol.  
(a) Madurez fisiológica, (b) secado 
de las plantas dispuestas en parvas, 
(c) trilla del frijol, (d) exposición de 
los granos al sol para el secado y (e) 
almacenamiento de los granos en lugares 
secos y limpios, en bolsas. 

a

d

b

e

c

Figura 17. Cosecha de frijol. 
Productor salvadoreño 
cosechando frijol. 
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En algunos países, como Ecuador y Perú, luego de la trilla se 
realiza el aventado o venteado (ver Figura 18), un proceso 
para separar los restos de cosecha o impurezas del grano.
Se realiza cuando hay viento para que las partes menos 
pesadas vuelen al lanzar los granos al aire. 

Los granos no se exponen directamente al sol porque se 
enrojecen y pierden calidad. El almacenamiento se realiza 
cuando la humedad del grano está entre 12% y 14%. Una 
forma práctica para medir esta característica es morder el 
grano y, si presenta una textura dura y quebradiza, es que 
tiene la humedad adecuada para almacenarlo. 

Los granos se almacenan en lugares secos, limpios y, de 
ser posible, libres de plagas que puedan provocar daños 
a los granos o semillas (ver Figura 16e). La producción 
puede llegar a más de 1 500  kg/ha, con un rendimiento 
promedio cercano a los 900  kg/ha en ALC. Las formas 
de almacenamiento difieren dependiendo del actor de la 
cadena de valor. Por ejemplo, en Honduras, el productor 
almacena su grano en contenedores metálicos o plásticos 
de hasta 170  kg; los mayoristas y exportadores poseen 
bodegas especiales de almacenamiento para el manejo y 
tratamiento del grano; las organizaciones de productores 
y algunas instituciones poseen silos de almacenamiento 
rurales con diferentes capacidades; y el gobierno, a través 
del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), 
posee los silos de almacenamiento de frijol más grandes del 
país, especialmente para mantener una reserva estratégica 
del grano con fines de seguridad alimentaria nacional.

Figura 18. Venteado 
o aventado del frijol. 

Procedimiento para la limpieza 
de los granos de frijol en 

Ecuador.

La trilla se realiza de varias maneras, dependiendo de la 
cantidad de grano que se coseche. En el caso de Ecuador, si 
la extensión de cultivo es baja, se extienden unos costales 
o plásticos en un lugar plano y sobre estos se hacen 
parvas con las plantas cosechadas; luego se dan golpes 
con una vara o palo para que los granos se desprendan 
de la vaina. En caso de extensiones de 1 ha a 2 ha también 
se hacen parvas y luego se hacen pisotear con animales. 
Con mayores extensiones se utilizan maquinarias, como 
las trilladoras, y, en algunos casos, se pasa el tractor por 
encima de la cosecha. 
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NOMBRES COMUNES
Esta especie es conocida comúnmente en toda la zona 
andina como pallar, que proviene del quechua pállay, que 
significa “recoger del suelo” o “cosechar”. En la región de ALC 
también tiene otras denominaciones, como poroto palato 
(Bolivia); poroto pallar (Bolivia y Perú); chilipuca o chilipuca 
de ratón (El Salvador); frijol lima, frijol calabacilla, frijol de 
monte o furuna (Guatemala); ixtapacal, ixpanqué o pileu 
(Guatemala, región de Reu); frijol de media luna o jurón de 
venado (Guatemala, región de Chiquimula); poroto manteca 
(Paraguay); kumanda guazu (Paraguay, en lengua guaraní); 
pallani (Perú, derivado también del quechua); avitas, porotos, 
aristas poroto, haba, argüí o huarhui (Perú); ojanm (Perú, en 
lengua oatipaeri); chichita (Perú, en lengua machiguenga).

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN
Se estima que P. lunatus pudo originarse en la región 
neotropical de América, desde México y América Central, 
hasta la región andina de Perú, Chile y la zona central de 
América del Sur. Se cree que su centro de origen se encuentra 

en Guatemala, por haberse hallado al progenitor silvestre de 
esta especie en ese país. Por otra parte, existen estudios que 
proponen, incluso con evidencias moleculares, que su origen 
principal es la región andina y que su distribución ancestral 
por toda América se dio por domesticación. 

Su distribución silvestre y su domesticación son similares 
a los de Phaseolus vulgaris. Ambas especies fueron 
domesticadas independientemente en Mesoamérica y en 
la zona andina, a partir de especies progenitoras silvestres 
de amplia distribución. P. lunatus fue domesticada en dos 
centros principales: en la región andina, hace unos 4 000 
años, en la parte occidental de la cordillera de los Andes, 
desde el norte de Perú a Ecuador y Bolivia; y en la región 
mesoamericana, hace unos 3 000 años, principalmente 
desde México a Costa Rica, e incluso a través de la región 
oriental de los Andes llegando al norte de Argentina. Estas 
domesticaciones dieron origen a dos ecotipos: sieva o 
mesoamericano, de granos pequeños; y Lima o andino, 
de granos grandes. El mesoamericano corresponde a 
las líneas de dispersión hopi, entre América Central y los 
Estados Unidos, y Caribe, que abarca las Antillas; mientras 
que el andino corresponde a la línea de dispersión inca, 

Phaseolus lunatus

Figura 19. Variabilidad de granos de 
pallar (Phaseolus lunatus). 
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conformada por la costa peruana. Estas líneas se diferencian 
principalmente por el tamaño y la forma del grano, y por 
su contenido en glucósidos cianogénicos. Se piensa que la 
diferenciación y domesticación tan distante se debe a que 
en la antigüedad pudo haber cierto intercambio cultural y 
comercial entre las culturas inca, maya y azteca.

En la antigüedad, tuvo una amplia difusión que se extendió 
desde México hasta Cuba, Colombia, Venezuela, Brasil 
y Perú. Restos encontrados en Perú, en la cueva de 
Guitarreros, cordillera Negra del Callejón de Huaylas, indican 
la presencia de pallares y otros frijoles que datan de cerca 
del 6000 a.C. Los habitantes de la pampa de Santo Domingo 
o Paracas (región de Ica) son considerados de los pueblos 
más antiguos de la costa, y fueron buenos cultivadores de 
calabaza y pallares desde cerca del año 5750 a.C. Además, 
restos humanos y de viviendas descubiertos en Chilca, 
Lima (3750 a.C.), indican que sus principales cultivos eran la 
calabaza, el camote y el pallar.

CULTIVO EN LA REGIÓN
En la época poscolombina, las regiones tropicales y 
subtropicales, tanto de América como de Asia y países 
del Pacífico, fueron adoptando el uso de ambos ecotipos 
y adaptándolos a sus condiciones. Con el tiempo, fue 
ampliamente distribuida en todo el mundo y ahora se 
puede encontrar en las Indias Occidentales, Asia, África, 
Europa y en varias islas del océano Pacífico.

En la actualidad su cultivo es practicado en muchos países 
de ALC. El ecotipo sieva se encuentra cultivado desde 
México hasta Argentina, pasando por la zona oriental de la 
cordillera de los Andes, mientras que el ecotipo Lima está 
presente en un área menor, en la zona occidental de los 
Andes, principalmente en Perú.

Mesoamérica
El cultivo de P. lunatus se expandió en la zona del río 
Grande, frontera entre Estados Unidos y México, alrededor 
del año 1300. Esta especie podría haberse acoplado al 
sistema multicultivo ancestral de la región mesoamericana 
denominado milpa y, junto al maíz, el frijol y la calabaza, 
habría migrado a través de probables rutas de conexión 
y dispersión humana desde el suroeste al sureste 
mesoamericano, a lo largo de los ríos Balsas y Mezcala.

En Guatemala, su cultivo está restringido a las regiones 
ubicadas en tierras bajas y boca costa a menos de 1 600 m 
de altitud, tanto en el Pacífico como en los departamentos 
de oriente y norte del país. Las formas silvestres se 
encuentran distribuidas abundantemente en el bosque 
muy húmedo subtropical cálido, el cual abarca grandes 
áreas en la planicie costera del Pacífico y en las tierras bajas 
del Petén, hasta los 1 700 m de altura.

Sudamérica
En Perú es donde se ha visto que esta especie ha tenido 
un desarrollo más importante y con alto impacto, tanto en 
la cultura como en la agricultura originaria, principalmente 
de los nativos moche. Allí se cultiva desde mucho antes 
del surgimiento de las altas culturas, entre los años  
5000 y 2000 a.C., y se inicia con los horticultores 
seminómadas, quienes no conocieron el maíz, pero 
cultivaron pallar, frijol, calabaza, algodón, entre otros 
cultivos. Actualmente, se siembra mayormente en la costa, 
en algunos departamentos de la sierra, donde la producción 
es poco significativa, y también en el departamento de 
Amazonas, como en Lamud y Chachapoyas. La costa 
central, como Ica, Áncash y Lima, es la zona productora 
más importante del país, pues contribuye con el 97% de la 
producción nacional. Ica aporta el 91% del total.
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Por su parte, en Bolivia la producción de pallar es más 
característica de las zonas de los valles y valles interandinos, 
en las subcentrales de Machaca y Huancarani, ente los  
1 900 m a 2 200 m (zona de playa). El ecotipo Lima es el que 
está presente en el país.

La región oriental de Paraguay tiene una gran distribución 
de pallar cultivado, pero no de formas silvestres. El ecotipo 
que se ha adaptado a las condiciones climatológicas y 
que ha conseguido tener una distribución extensa es el 
mesoamericano, que también se encuentra extendido en 
gran parte de la zona norte de Argentina. Las principales 
zonas de producción se concentran en los departamentos 
de Concepción, San Pedro y Paraguarí.

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
Phaseolus lunatus L. es una especie miembro de la familia 
Leguminosae (o Fabaceae), subfamilia Faboideae (Papilio-
noideae), tribu Phaseoleae y subtribu Phaseolinae.

Es una planta herbácea de hábito principalmente trepador 
voluble, con algunas variedades erectas (ver Figura 20a), y 
pueden ser bianuales o perennes (rebrotan de las raíces), e 
incluso en algunas regiones son tratadas como anuales. Su 

Figura 20. Planta de pallar. (a) Planta 
entera de una variedad arbustiva y  
(b) detalle de las inflorescencias. 
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altura depende de la variedad: en las erectas o arbustivas 
alcanza los 50  cm, mientras que en las rastreras llega a 
4,5  m de longitud. Presenta raíces primarias pivotantes 
no engrosadas, fibrosas, de hasta 1,5  m de profundidad. 
Forman nódulos simbióticos con bacterias fijadoras 
de nitrógeno atmosférico, utilizable para la planta. Son 
principalmente colonizadas por aquellos rizobios presentes 
naturalmente en el suelo, pero muestran cierta predilección 
por los del género Bradyrhizobium.

Posee tallos herbáceos, en algunos casos leñosos, 
estriados, levemente pubescentes o glabros. Presenta hojas 
pequeñas, alternas, trifoliadas, con los foliolos ovalados, 
lanceolados, rómbicos u ovoides, de 3 cm a 19  cm de 
largo y 1 cm a 11  cm de ancho, con ápice agudo y base 
redondeada. Sus hojas son de color verde-azulado, con o 
sin pubescencia, membranosas y coriáceas, estrigosas, con 
estípulas lineares, ovaladas o lanceoladas. Los peciolos son 
largos, de 1,5 cm y hasta 19 cm de largo.

Las inflorescencias (ver Figura 20b) tienen de 15 cm hasta 
40  cm de largo, el raquis con varios nudos con más de 2 
flores y pedicelos de 5 mm a 10 mm de largo. Las flores son 
bisexuales pequeñas. Tienen de 1 cm a 1,5 cm de largo, con 
variedad de colores que van del blanco al rosa y hasta morado. 
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Tienen un cáliz de 2,5 mm a 3,5 mm de largo, glabro o con 
pocos tricomas; dientes laterales e interior triangulares; el 
estandarte oblongo de 6 mm a 7 mm de largo; las alas con 
forma ovoide de 10 mm a 15 mm de largo, estambre vexilar 
y ovario glabro; y quilla de color amarillo. 

Es principalmente autógama pero tiene la característica 
de tener una reproducción mixta. Es autocompatible 
y autopolinizada. Puede ser alógama alternativamente 
hasta en un 48%. El polen y el estigma maduran de forma 
sincronizada y están muy próximos dentro del botón floral 
incluso sin abrir, lo que favorece la autopolinización. A 
menudo, también ocurre polinización cruzada mediante la 
acción de insectos polinizadores, quienes fuerzan al estilo y 
el estigma a salir fuera. Tiene un alto porcentaje de abortos 
florales en el campo: las que florecen primeras y los nudos 
basales son los más productivos. Presenta una capacidad 
de fructificación hasta la cual llega y luego los órganos 
reproductivos son abortados.

Figura 21. Frutos y semillas de pallar. Detalle de los frutos y 
semillas. 

El fruto es oblongo con forma de hoz (ver Figura 21), 
pendulares de 3,5 cm a 13 cm de largo por 1 cm a 3 cm de 
ancho; comprimidos, generalmente dehiscentes con valvas 
delgadas y coriáceas, glabras o levemente pubescentes. 

Las semillas vienen de 2 a 6 por vaina. Son reniformes 
de 6 mm a 11 mm de largo por 5 mm a 9 mm de ancho; 
comprimidas, con estrías pronunciadas; de colores que van 
desde el blanco puro, pasando por verde, amarillo, rojo, café, 
moteado y hasta negro.

FENOLOGÍA
Su fenología es muy similar a la del frijol por ser especies del 
mismo género. Se distinguen también 10 fases fisiológicas 
que son: germinación, emergencia, hojas primarias, primera 
hoja trifoliada, tercera hoja trifoliada, botón floral, floración, 
formación de vainas, llenado de vainas y maduración. 
Cada etapa tiene una duración muy variable, dependiendo 
principalmente de la variedad, del hábito de crecimiento y 
de la duración del ciclo productivo.

DIVERSIDAD GENÉTICA Y VARIEDADES
Phaseolus lunatus tiene un genoma que se divide en 
11 cromosomas. Es diploide (2n = 2x = 22) y con un 
tamaño aproximado de 622 Mpb. Se ha secuenciado su 
transcriptoma y se han encontrado un total de 96  248 
genes. El ecotipo mesoamericano es considerado como 
una fuente genética importante para el mejoramiento de 
la especie. Se divide en dos grupos diferenciados genética y 
geográficamente, además de presentar conjuntos de genes 
diferenciados frente al andino.

Las variedades andinas tienen semillas más grandes 
y se cultivan a mayores altitudes que las variedades 
mesoamericanas, que presentan semillas pequeñas 
y globulares, de color blanco. Existen variedades con 
crecimiento determinado, pero la mayoría son de 
crecimiento indeterminado voluble.
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En algunas regiones, como en Paraguay, existen poblaciones 
de diferentes genotipos y fenotipos, que presentan 
alta variabilidad y segregación. Los valores similares de 
reducción genética entre P. vulgaris y P. lunatus podrían 
indicar similitud en los patrones actuales de diversidad 
genética para las dos especies. Conviene tener en cuenta 
que la base genética sobre la cual se iniciaron los dos 
procesos de domesticación y los procesos demográficos y/o 
selectivos que mayoritariamente influenciaron la diversidad 
no son necesariamente equiparables pero sí comparables.

Bolivia
Las variedades locales más importantes identificadas son 
del ecotipo Lima: el pallar marrón/blanco (ver Figura 22a), 
accesión 151 del Banco Nacional de Germoplasma de 
Cereales y Leguminosas, tiene semillas grandes, marrones 
y blancas, de 26 mm de largo, y vainas de 9 cm de longitud 
con 2 semillas; y el pallar crema/blanco (ver Figura 22b), 
accesión 148, tiene semillas color crema y blanco, también 
grandes de 24 mm de largo, y vainas de 9 cm con 2 semillas.

a b

Figura 22. Granos de variedades bolivianas de pallar. (a) Pallar 
marrón/blanco y (b) pallar crema/blanco, Banco Nacional de 
Germoplasma de Cereales y Leguminosas. 

El Salvador
En El Salvador se conocen variedades locales importantes 
que se clasifican generalmente por el color del grano, como 

la chilipuca roja (ver Figura 23a), la chilipuca blanca, la 
chilipuca negra (ver Figura 23b) y la chilipuca sarda.

a b

Figura 23. Variedades de pallar de El Salvador. Del ecotipo sieva 
(a) chilipuca roja y (b) chilipuca negra.

Estas variedades se diferencian principalmente por el color 
de la testa, como sus nombres lo indican. Son de hábito 
rastrero indeterminado. Tienen de 2 a 3 vainas por planta 
con 3 a 5 semillas dentro. Sus granos son pequeños, de 
forma cuadrada y aplanada. Presentan rendimientos de 
hasta 2 000 kg/ha.

Guatemala
En colectas de germoplasma realizadas por Recursos 
Genéticos del ICTA, se han reportado nombres de 
variedades locales denominadas por el color del grano, 
entre ellas: furuna blanca (ver Figura 24), calabacilla negra y 
calabacilla amarilla.

a b

Figura 24. Variedad guatemalteca de pallar. (a) Yainas y  
(b) semillas de la variedad furuna blanca.
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Paraguay
Las variedades paraguayas más cultivadas son la rama o 
trepadora y enana o karape (ver Figura 25a), que son del 
ecotipo mesoamericano, de granos pequeños y de color 
blanco (ver Figura 25b). Se diferencian principalmente en el 
hábito de crecimiento y la duración del ciclo. La rama tiene un 
crecimiento indeterminado con floración únicamente axilar y 
granos pequeños blancos. Su ciclo va desde los 180 días y 
puede llegar hasta los 270 días. Por su parte, la karape tiene 
un crecimiento semideterminado con floración terminal y 
axilar, con un ciclo de cultivo de entre 90 y 120 días, y granos 
blancos pequeños y redondeados. La variedad rama es la 
más utilizada en Paraguay, mientras que la variedad karape 
es principalmente cultivada para renta.

Perú
El pallar en Perú es un producto milenario de excelente 
calidad alimentaria y agradable sabor, y cuenta con la 
denominación de origen (DO) “pallar de Ica”. En este país se 
realizaron algunos esfuerzos a nivel de mejora: se evaluaron 
ocho líneas de pallar como alternativas potenciales para 
la agroindustria, y se encontró que las nuevas líneas 
destacaron por su mayor precocidad, con 38 días al inicio 
de la floración y de 105 a 110 días hasta la madurez de 

cosecha. Además, presentaron menores tamaños de 
planta, vaina y granos, con la testa de color verde claro a 
diferencia del grano criollo de color blanco.

En el departamento de Amazonas se mantienen algunas 
variedades bicolores de diferentes patrones, y en el norte 
del departamento de Piura se cultiva el pallar redondo o del 
tipo papa que normalmente se denomina haba o potato.

Las más representativas son variedades del ecotipo Lima, 
generalmente relacionadas con la región de Ica, como 
las tradicionales criollo iqueño y criollo casmeño, y las 
mejoradas iqueño precoz, generoso de Ica y sol de Ica.

a b

Figura 26. Pallar de la variedad criollo iqueño. (a) Cultivo en la 
región de Ica, Perú, y (b) detalle de los granos. 

La criollo iqueño (ver Figura 26) es una variedad tradicional 
ampliamente difundida en la costa central, especialmente 
en el departamento de Ica, Perú. Su cultivo es limitado 

Figura 25. Pallar variedad paraguaya karape. 
(a) Cultivo en el departamento de Concepción, 
Paraguay, y (b) detalle de los granos típicos del 

ecotipo mesoamericano. 
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por ser muy tardío y por el riesgo de erosion genética de 
la variedad. Tiene un ciclo de 240 a 270 días, es rastrera 
indeterminada, sus semillas son grandes y de color blanco. 
Presenta dos tipos de semillas: una chata alargada y otra 
de forma redonda. El rendimiento promedio es de unos 
2000  kg/ha, con un potencial mayor. Estudios genéticos 
resaltan los caracteres morfológicos del grano del pallar 
de Ica. Los genes que dependen de factores ambientales 
específicos, como variaciones de clima, se expresan de 
manera diferente en las condiciones de esa región, lo que 
le otorga finalmente una alta calidad.

a b

Figura 27. Pallar de la variedad iqueño precoz. (a) Planta entera 
en fructificación y (b) detalle de los granos. 

La iqueño precoz (ver Figura 27) es una variedad arbustiva 
determinada con tallo desarrollado. Es bastante precoz, 
con un ciclo de 120 a 140 días, altura de 52 cm, vainas con 
2 o 3 semillas grandes, de color blanco y forma reniforme 
aplastada. El rendimiento promedio alcanza 2 500 kg/ha y 
es tolerante a enfermedades.

La generoso de Ica (ver Figura 28a) es una variedad 
mejorada indeterminada semiprecoz, con ciclo de 180 días, 
altura de 65  cm a 1,45  m, y semipostrada, ya que emite 
guías sin llegar a ser rastrera. Las semillas son grandes 
de color blanco sin brillo. Su potencial de rendimiento 
es de 3 500  kg/ha, pero el rendimiento promedio es de  
2 200 kg/ha. Por su parte, sol de ica (ver Figuras 28b y 28c) 
es determinada, muy precoz, con 120 días de ciclo y altura 

de 50 cm. La vaina es curvada intermedia con 2 semillas 
grandes de color blanco, ligeramente redondeadas. Tiene 
un rendimiento promedio de 2 500  kg/ha. Por último, la 
criollo casmeño es una variedad mejorada, indeterminada, 
semipostrada y semiprecoz.

a b c

Figura 28. Variedades peruanas de pallar. (a) Granos de la 
variedad generoso de Ica, (b) planta en fructificación de la variedad 
sol de Ica y (c) granos de la variedad sol de Ica. 

REQUERIMIENTOS Y MANEJO DEL 
CULTIVO
Suelos
Las formas silvestres de pallar prefieren suelos con alto 
contenido de materia orgánica y toleran muy bien la alta 
humedad, así como suelos secos, áridos y semiáridos. 
Crece en altitudes desde el nivel del mar hasta cerca de 
los 2 000 m. Las variedades cultivadas prefieren las bajas 
altitudes, suelos húmedos tropicales, profundos, de textura 
ligera a media, bien drenados, aireados, ligeramente ácidos 
a moderadamente alcalinos con pH entre 6 y 7,2, aunque 
existen variedades tolerantes a acidez de hasta pH  4,4. 
Generalmente no tolera altas concentraciones de sal pero 
algunas variedades, especialmente andinas del Perú, tienen 
buen comportamiento en salinidad.
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Clima
Se adapta muy bien a un amplio rango de condiciones 
climáticas y ambientales. Crece bien con un promedio de 
lluvias de entre 900 y 1 500 mm/año. Cultivos establecidos en 
el campo llegan a maduración con muy bajas precipitaciones 
de  hasta 500 y 600 mm/año, por ser una especie considerada 
de alta tolerancia a la sequía debido a su sistema radicular 
bien estructurado, profundo y desarrollado, especialmente 
las variedades volubles. No obstante, no tolera bien la falta 
de humedad en las etapas críticas del cultivo, como son la 
floración y llenado de vainas. Las variedades de ciclo corto 
tienen mayores requerimientos de agua y suelen presentar 
cierta sensibilidad a sequía.

Tolera temperaturas calurosas de más de 30  °C; pero el 
rango óptimo en el que crece es entre 16 °C y 27 °C. La 
floración es la etapa de mayor sensibilidad a los cambios 
de temperatura. Es muy sensible a heladas y bajas 
temperaturas, que pueden causar aborto de los botones 
florales y flores. Las temperaturas muy altas también causan 
daños, especialmente durante la floración y maduración.

Requiere alta intensidad luminosa para tener una buena 
calidad de granos, ya que bajos índices de luminosidad 
parecen influir en el aumento de glucósidos cianogénicos, 
como la linamarina. Por ejemplo, los pallares cultivados en 
la costa norte de Perú, donde se dan bajas intensidades, 
son más amargos que aquellos de la costa sur, de mayor 
luminosidad.

Preparación del terreno y siembra
Las plantas de pallar requieren una preparación de suelo 
media, preferentemente sin intervención ni movimientos 
o siembra directa sobre rastrojos de cultivos precedentes, 
de cobertura o abonos verdes incorporados. En Ica, Perú, 

la preparación de los suelos se realiza con aplicación del 
riego previo en el terreno (riego de machaco) con aguas 
provenientes de lluvias de la sierra.

En el sistema convencional, se realiza la preparación 
del suelo unos 40 a 45  días antes de la siembra. Los 
implementos deben profundizar el suelo por lo menos unos 
40 cm. La siembra generalmente se realiza manualmente 
en surcos a distancias de entre 60 cm a 200  cm entre 
hileras y 20 cm a 30 cm entre plantas, según la variedad 
y la región. Se depositan de 2 a 4 semillas por posición, 
previa remoción de la tierra. Se utilizan de 20 a 25 kg/ha 
de semillas para variedades volubles, 35 a 40  kg/ha para 
variedades semipostradas y hasta 120 a 130 kg/ha en las 
determinadas erectas, dependiendo también del tamaño 
de semilla de la variedad. 

Las épocas de siembra varían de acuerdo al país o región, por 
ejemplo, en las zonas de producción de Bolivia es sembrado 
entre octubre y noviembre; en Paraguay, se siembra desde 
septiembre hasta febrero; y en Perú, las siembras tardías 
se realizan a partir de febrero y las precoces entre abril y 
mayo. Siembras posteriores requieren mayores cuidados 
en el manejo del cultivo, y los rendimientos son menores. 
Las épocas críticas para la siembra se rigen por las bajas o 
altas temperaturas en la etapa de floración.

Sistemas de cultivo y labores culturales
El cultivo de variedades arbustivas de pallar generalmente 
es realizado en parcelas pequeñas de forma convencional, 
como el caso observado en Paraguay (ver Figura 29), donde 
se siembra después de cultivos que han recibido una buena 
fertilización, como maíz o yuca.

Al ser un cultivo de producción de granos, es muy ávido 
principalmente de fósforo y potasio, mientras que la 
relación simbiótica con rizobios presentes naturalmente en 
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los suelos hace que no requiera fertilización nitrogenada. 
En algunas regiones no se realiza ninguna aplicación, ya 
que es un cultivo que tiene bajas necesidades de nutrientes 
y generalmente no se obtienen respuestas importantes 
frente a las fertilizaciones. 

Una práctica necesaria es el control estricto del crecimiento 
de malezas durante los estados iniciales del cultivo. Se 
hacen hasta 3 deshierbes manuales con azadas en los 
primeros 30 a 60  días después de la siembra, luego su 
follaje exuberante impide el crecimiento de malas hierbas. 
No es común la utilización de productos químicos para el 
control de malezas, porque el área sembrada generalmente 
no sobrepasa las 2  ha y se utiliza mano de obra familiar 
para el deshierbe. Se realiza también un ligero aporque. Se 
evitan labores culturales en la etapa de floración porque 
puede provocar la caída de las flores.

En la región productora de Perú es común el riego del 
cultivo, el cual depende del tipo de suelo, la época de 
siembra y la disponibilidad de agua. En Ica, los riegos se 
hacen con agua de pozos tubulares. Sin embargo, en 
algunas zonas es suficiente el riego de machaco para 
obtener buenas cosechas con variedades criollas. En la 
sierra y selva, los productores siembran en los bordes de 
las parcelas aprovechando los árboles y las cercas.

La gran mayoría de variedades locales son de hábito 
trepador, las cuales tienen un manejo distinto y 
generalmente no se cultivan en parcelas únicas por los 
altos costos de infraestructura en tutorado. Por ejemplo, 
en Guatemala es común cultivarlo entre las cercas, en los 
patios, en huertos y, algunas veces, en áreas pequeñas. 

Por su parte, en las zonas de producción de Bolivia es 
sembrado en grupos pequeños de hasta 10 plantas y se 
mantienen en producción de 2 a 5 años, próximas a las 
viviendas, junto a algún arbusto o árbol para que le sirva de 
tutor, dentro de los huertos de producción de frutales, en 
los jardines o en los bordes de las parcelas de otros cultivos. 

En Paraguay ocurre algo similar: la variedad voluble es 
generalmente sembrada óga jere, que en guaraní significa 
“alrededor de la casa”, en los linderos, jardines o allí donde 
se cuente con alambrados, postes o verjas, y se mantienen 
en producción durante unos 2 años. En algunas ocasiones 
suele cultivarse en asociación con maíz o yuca, que le sirven 
de tutores.

Cosecha y almacenamiento
El momento adecuado para realizar la cosecha es cuando 
al menos el 70% de las vainas adquiere un color pajizo y las 
vainas están secas, pero no quebradizas. La recolección es 
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Figura 29. Parcelas de cultivo 
de pallar. (a) Cultivo sembrado 
en surcos o hileras y (b) cultivo 
convencional de pallar en el 
departamento de Concepción, 
Paraguay. 
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manual, arrancando las vainas por la mañana y colocándolas 
en canastas donde permanecen unos días hasta que los 
granos lleguen a alcanzar entre 12% y 14% de humedad. 
Si se retrasa la cosecha, las vainas pueden abrirse y 
gran cantidad de granos caen al suelo y se pierden. El 
rendimiento, en términos de granos secos, está en el orden 
de los 800 a 2 000 kg/ha, y puede llegar a los 3 000 kg/ha en 
algunas regiones, dependiendo de la variedad.

La trilla se puede realizar pisando las vainas o plantas secas, 
apaleando con palos, o, cuando las cantidades son grandes, 
pasando un tractor chico o con trilladora mecánica. Debe 
realizarse con sumo cuidado y teniendo en cuenta el 

momento oportuno, ya que una trilla mal ejecutada produce 
mucha rotura de granos, lo que disminuye la calidad del 
producto y su capacidad de almacenamiento. Luego de la 
trilla se limpia adecuadamente el grano, y una de las formas 
comunes es el venteado en horas de la tarde.

El almacenamiento de las semillas se puede realizar en 
pequeños silos metálicos, siempre que haya disponibilidad. 
No obstante, lo más común es almacenar las semillas o 
granos en botellas de plástico limpias y secas, llenas hasta el 
tope de su capacidad para disminuir al mínimo el contenido 
de aire y evitar, en lo posible, la proliferación de insectos 
plagas de granos almacenados.
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NOMBRES COMUNES
Esta especie es conocida comúnmente como guandú o 
guandul, y algunos nombres que recibe en la región de 
ALC son: pigeon pea (Barbados, Guyana, Trinidad y Tobago, 
en inglés); gandul o frijol de palo (El Salvador); peas o 
green peas (Guyana, Trinidad y Tobago, en inglés); frijol de 
palo (Honduras); gungo peas, Congo peas o Angola peas 
(Jamaica, en inglés); poroto palito (Paraguay); kumanda 
yvyra'i (Paraguay, en lengua guaraní); Tobago peas (Trinidad 
y Tobago, en inglés). 

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN
Es una planta de origen incierto y en permanente disputa. 
Se han encontrado semillas en excavaciones arqueológicas 
en China, India y Egipto. Las de India y Egipto son las de 
mayor antigüedad, de aproximadamente 2 500 años. No 
obstante, existen suficientes pruebas sobre su origen indio, 
ya que esa región es el centro de origen de la especie 
endémica Cajanus cajanifolius, a la cual varios estudios 

filogenéticos ubican como la relativa silvestre más cercana. 
Es muy afín también a las especies erectas del género 
Atylosia, cuya distribución abarca desde África Occidental 
hasta Indonesia. 

Probablemente desde India se dio su distribución a través 
de mercaderes de la época, primero hacia Egipto y luego a 
China y demás regiones del mundo, como América, donde 
también está ampliamente difundida. Con la conquista y el 
comercio de esclavos llegó hasta América hacia el siglo XVII, 
posiblemente en botes por el Atlántico o el Pacífico. Los 
registros históricos indican que los granos eran utilizados 
para alimentar palomas en la isla de Barbados, y de ahí 
viene su nombre común en inglés.

Es la única especie de la subtribu Cajaninae que está 
domesticada, aclimatada y es cultivada alrededor del 
mundo, especialmente en los trópicos y subtrópicos de 
África, Asia y América. Se conoce por fuentes literarias 
que en India se cultivaba desde los siglos  III y IV a.C., y la 
diversidad que existe en ese país es mayor que en ninguna 
otra región del mundo. Globalmente se cultivan unas 5 

Cajanus cajan

Figura 30. Plantas y granos de guandú. (a) Parcela 
de cultivo, (b) planta madura y (c) variabilidad de 
granos. 
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millones de hectáreas: es la sexta legumbre más importante 
en todo el mundo. El 85% de la producción mundial está en 
la India, que también es el mayor consumidor. 

CULTIVO EN LA REGIÓN
En ALC ha sido introducido en la época poscolombina por 
los primeros colonizadores, que implantaron su cultivo 
inicialmente en el Caribe. Actualmente, está presente 
en la mayoría de los países de ALC, aunque el Caribe es 
la subregión con mayor difusión de su cultivo. Allí es un 
ingrediente importante de su gastronomía, seguido por 
Centroamérica y, en menor medida, ciertas zonas de 
Sudamérica.

Caribe
En Barbados se lo encuentra cultivado por todo el país. 
Las principales áreas productivas son las de la zona sur de 
la isla, particularmente en Saint John, Saint George, Christ 
Church y Saint Philip. 

Por su parte, en Guyana se lo encuentra principalmente 
en las regiones administrativas de Pomeroon-Supenaam, 
islas Esequibo-Demerara Occidental, Demerara-Mahaica, 
Mahaica-Berbice y Berbice Oriental-Corentyne. 

Jamaica tiene áreas significativas de cultivo en las regiones 
de Saint Elizabeth, Clarendon, Saint Thomas, Saint Catherine 
y Manchester. Por otro lado, en Trinidad y Tobago la 
producción está extendida en las dos islas que componen 
el país, con una extensión mayor principalmente en la 
región sureste de Trinidad.

Centroamérica y Sudamérica
En Paraguay, los trabajos realizados por organismos 
internacionales e instituciones gubernamentales sobre la 

recuperación de suelos mediante su cultivo han tenido como 
resultado su presencia al menos en pequeña escala en la 
mayoría de las fincas de los agricultores familiares del país. 
Por otra parte, en Honduras, su difusión como legumbre 
es escasa, pero su cultivo está distribuido en todo el país; 
mientras que en El Salvador, su cultivo está limitado a 
alimentación animal, como cobertura y abono verde.

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
La especie Cajanus cajan (L.) Huth pertenece a la familia de 
las leguminosas (Leguminosae o Fabaceae), la subfamilia 
Faboideae (Papilionoideae), la tribu Phaseoleae y la subtribu 
Cajaninae.

Es una especie herbácea, erecta, arbustiva y leñosa, de 
1 m a 4  m de alto, con ramificación libre. Es perenne, y 
puede sobrevivir por periodos de hasta 3 a 5 años, pero 
comúnmente se cultiva como anual. Presenta raíces 
pivotantes complejas, bien desarrolladas, de hasta 3 m de 
profundidad y de rápido crecimiento, gracias a lo cual puede 
tolerar periodos de sequía y condiciones de suelos pobres. 
Tiene un comportamiento promiscuo para la inoculación 
simbiótica de raíces por bacterias fijadoras de nitrógeno 
presentes naturalmente en los suelos, en especial las del 
género Rhizobium, como R. leguminosarum. Los nódulos se 
pueden ver desde 3 semanas después de la siembra: los 
más jóvenes son los más activos en la fijación.

Tiene tallos pubescentes, fuertes y leñosos en la base; son 
resistentes, de forma cilíndrica, de coloración verde púrpura, 
con ramificaciones primarias, secundarias y terciarias. 
Presenta hojas trifoliadas compuestas, alternadas, con 
foliolos angostos, elípticos, lanceolados u oblongos, de  
2,5 cm a 13  cm de largo y 2 cm a 5  cm de ancho; tiene 
sésiles sobre las ramificaciones terciarias; haz de color 



verde oscuro y envés de color verde claro grisáceo, cubierto 
de una pubescencia fina blancuzca y venas prominentes; y 
peciolos laterales de 2 mm a 3 mm y el terminal de entre 
10 mm y 20 mm. 

Tiene floración semideterminada. Las inflorescencias son 
compuestas en racimos con pedúnculos de 4 cm a 12 cm 
de largo, con 5 a 10 flores nacidas en el pedúnculo axilar. 
Sus flores varían de color según la variedad: pueden ser 
amarillas, naranjas, rojas sangre o amarillas con estrías 
moradas (ver Figuras 31a y 31b). Tiene surcos longitudinales 
y transversales que le dan una apariencia rugosa. Son 
zigomorfas. La corola tiene entre 20 mm y 25 mm, con la 
bandera de 18 mm a 20 mm de ancho, y el cáliz de 10 mm 
a 12 mm de largo con 5 dientes lineares.

Los frutos (ver Figuras 31c y 31d) son vainas, generalmente 
indehiscentes, planas, oblongas y terminan en una punta 
afilada. Tienen de 5 cm a 13 cm de largo, 12 mm a 17 mm 
de ancho y están deprimidas profundamente en los septos 
entre las 2 a 9 semillas que contiene. Las vainas pueden ser 
de color verde o con estrías moradas.

Figura 31. Flores y frutos del guandú. (a) 
Variedad de flores amarillas, (b) variedad de 
flores rojas, (c) vainas verdes, (d) vainas verdes 
y moradas y (e) vaina abierta con detalle de las 
semillas. 
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El color de las semillas (ver Figura 31e) puede ser crema, 
pasando por diferentes variaciones de amarillo, rojo, 
marrón y hasta negro. Son de aspecto redondo u oval, 
levemente deprimidas, con textura lisa, áspera o rugosa, de 
6 mm a 8 mm de largo por 4 mm a 7 mm de ancho. 

FENOLOGÍA
Tiene un ciclo que dura entre 90 y 280 días, dependiendo de 
la variedad. Presenta 4 fases diferenciadas en su fenología: 
germinación, desarrollo vegetativo, floración y fructificación. 
La germinación es hipogea y se produce entre los 5 a 10 días 
después de la siembra. El tiempo de desarrollo vegetativo 
depende de la variedad. Es cuando se forman todas las 
estructuras para el soporte de los frutos y su duración es 
muy variable. La floración empieza normalmente desde los 
60 a 120 días después de la germinación y da inicio a la 
etapa reproductiva de la planta. Dura de 25 a 30 días en 
variedades precoces y de 30 a 35 días en las intermedias y 
tardías. El periodo de fructificación empieza de 20 a 30 días 
después de la floración. El periodo desde la siembra a la 
formación de vainas dura de 55 a 120 días. En general, la 
cosecha se inicia a partir de 120 a 180 días después de la 
siembra y continúa por varios meses.



DIVERSIDAD GENÉTICA Y VARIEDADES
Es una especie principalmente autógama. Sus flores son 
autocompatibles con alto grado de cleistogamia; sin embargo, 
se reporta que puede llegar a presentar hasta el 70% 
de alogamia por cruzamiento natural, mediante la acción 
de insectos polinizadores. Su genoma está totalmente 
secuenciado. Tiene un tamaño de 833,07 Mpb, con 48 680 
genes predichos, distribuidos en 11 cromosomas. Es una 
especie diploide (2n = 2x = 22). Para algunos especialistas, 
básicamente no hay diferencias entre los géneros Cajanus 
y Atylosia, ya que tienen mucha afinidad cromosómica e, 
incluso, algunos cruces dan descendencia fértil, como 
sucede entre C. cajan y A. lineata, especie originaria de la 
India.

La mayor diversidad genética se encuentra en India, donde 
también se han generado la mayoría de los recursos 
genómicos para su estudio y mejora, como marcadores 
moleculares, mapas genéticos, estudios de transcriptómica, 
entre otros. 

Caribe
Las variedades más importantes que se cultivan en el 
Caribe son principalmente variedades desarrolladas y 
adaptadas localmente y algunos híbridos naturales (ver 
Figura 32). Generalmente los nombres de las variedades 
no son conocidos por los productores, ya que solo utilizan 
semillas propias o de productores cercanos. Las que fueron 
identificadas como más representativas en Barbados, 
Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago son: charaguamas 
pearl, la sieva, tobago, ICPL87, ICPL289, UW10, UW17 y 
UW26.

La charaguamas pearl es enana, de 1 m a 1,5 m de alto, 
con 6 semillas grandes de color crema por vaina. Tiene 
crecimiento semideterminado, es sensible al fotoperiodo y 
presenta un alto potencial de rendimiento. Es cultivada en 
Guyana y Trinidad y Tobago; es la variedad arbustiva enana 
más cultivada en la isla de Trinidad. 

Figura 32. Cultivo de guandú 
en el Caribe. Parcela de una 

variedad enana en Saint 
Elizabeth, Jamaica. 
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Por otra parte, la sieva, también llamada la sieba o lasiba, 
es una variedad cultivada en Trinidad y Tobago, de más 
de 2 m de altura, arbustiva, indeterminada y requiere días 
cortos para florecer. La variedad tobago tiene las mismas 
características que la sieva, desarrolla semillas grandes y 
también es cultivada en Trinidad y Tobago.

Sobre las variedades ICPL, la ICPL87 es erecta, determinada, 
con 4 semillas pequeñas por vaina y es cultivada en Guyana; 
mientras que la ICPL289 se cultiva en Barbados, es enana 
de hasta 1  m de altura, determinada, puede dar hasta 3 
cosechas por año y es de maduración temprana.

Todas las variedades UW son cultivadas en Trinidad y Tobago 
y son aptas para altas densidades de siembra. Únicamente la 
UW10 es cultivada además en Barbados, es enana de hasta 
1,25 m de altura, determinada y puede tener hasta 3 cosechas 
al año. La UW17 es erecta, semiperenne, también apta para 
altas densidades, de floración uniforme por lo que se pueden 
hacer cosechas mecanizadas, insensible al fotoperiodo, con 
vainas verdes con 3 a 4 semillas de color marrón amarillentas 
que se pueden cosechar a los 120 días. La variedad UW26 es 
tolerante a la enfermedad de la roya, florece durante todo el 
año y sus semillas son color café claro.

El Salvador
Las variedades locales identificadas en El Salvador (ver 
Figura 33) están diferenciadas principalmente por el color 

del grano, y son: bicolor, café y crema. Presentan semillas 
pequeñas, en números de 3 a 9 por vaina. Pueden ser 
precoces, semitardías o tardías y con rendimientos de  
1 000 a 2 000 kg/ha.

a b c

Figura 33. Granos de variedades salvadoreñas de guandú. (a) 
Bicolor, (b) café y (c) crema.

Paraguay
El Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) de 
Paraguay posee campos de guandú experimentales en las 
localidades de San Juan Bautista, Tomás Romero Pereira, 
Capitán Miranda y Choré, de la región oriental, donde se 
realizan estudios de investigación y conservación. Las 
variedades más importantes identificadas son la alta o 
bicolor y la enana, karape o flavus.

La variedad bicolor (ver Figuras 34a al 34c y 35) tiene una 
maduración tardía, es alta y arbustiva. Tiene flores amarillas 
con estrías moradas, vainas oscuras que contienen de 4 a 
5 semillas, y madura por completo entre los 9 y 12 meses. 
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Figura 34. Variedades paraguayas de guandú. (a-c) Flores, vainas en planta y vainas secas de la variedad bicolor y (d-f) flores, vainas en 
planta y vainas secas de la variedad flavus. 
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La variedad flavus (ver Figuras 34d al 34f) incluye plantas 
de maduración temprana, pequeñas, con flores amarillas, 
vainas planas con 2 a 3 semillas e inicia la producción 
aproximadamente a los 90 días, pero su maduración total 
toma de 150 a 180 días.

REQUERIMIENTOS Y MANEJO DEL 
CULTIVO
Suelos
Las plantas de guandú prefieren terrenos bajos, tienen la 
capacidad de crecer en ambientes marginales y pueden 
producir granos en aquellas tierras en las que la mayoría 
de los cultivos no podrían sobrevivir. Pueden prosperar en 
casi todas las texturas de suelo, desde los arenosos sueltos 
hasta los arcillosos oscuros más pesados. El guandú 
tolera bien suelos ácidos de hasta pH 5, así como también 
la presencia de aluminio muy ligada a esos suelos. Sin 
embargo, es sensible a salinidad y alcalinidad, factores que 
incluso influyen en la nodulación. 

Clima
Es una planta tropical de verano que prefiere climas 
calurosos y húmedos. Crece bien entre 18 °C y 30  °C, 
aunque es muy tolerante a las altas temperaturas: 
puede soportar más de 35  °C, bajo buenas condiciones 

de fertilidad y humedad de suelo. No resiste heladas, 
pero puede soportar temperaturas cercanas al punto de 
congelamiento. Las variedades altas pueden escapar de las 
heladas debido a la altura de su follaje. 

Crece bien en un rango de lluvias muy amplio, aunque 
prefiere aquellas zonas donde existen al menos 625 mm/año 
y hasta 2 000 mm/año. En un suelo estructurado y profundo 
puede prosperar hasta con 250  mm/año. Es uno de los 
cultivos con mayor tolerancia a sequía entre las legumbres, 
y se han descubierto más de 100 genes relacionados 
a esa característica. Necesita periodos húmedos en los 
primeros meses de establecimiento y épocas más secas 
en etapa reproductiva. Se lo puede cultivar en altitudes 
de hasta 3 000 m. Es altamente sensible al fotoperiodo, y 
florece en cuanto los días se hacen cortos. La mayoría de 
variedades florece con 11 h/día, aunque existen variedades 
que responden también a días largos o que son totalmente 
insensibles. Es de fructificación escalonada, ya que a medida 
que va produciendo vainas, también sigue floreciendo, y una 
sola planta puede producir hasta 5 000 flores por mes. La 
sombra incide negativamente en el follaje y la formación 
de vainas; mientras que la fertilización de las flores se ve 
afectada por las noches frías, entorno nuboso, húmedo y 
altitudes por encima de 2 000 m. Son improductivas en esas 
condiciones. Es también muy sensible a inundaciones y a la 
quema.

Figura 35. Guandú en Paraguay. (a) Parcela 
pequeña de la variedad bicolor y (b) detalle de 

las semillas. 
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Preparación del terreno y siembra
Se desarrolla mejor en suelos bien preparados mediante 
aradas y rastras. En zonas de topografía alta se suele 
sembrar con labranza cero o mínima, con solo un pase 
de rastras. La siembra en parcelas pequeñas se realiza 
generalmente de forma manual, pero también se suele 
sembrar al voleo, mientras que los grandes productores 
siembran de manera mecanizada. Manualmente se realiza 
con machetes o puyas, depositando 3 a 5 semillas por hoyo, 
a distancias de entre 1 m y hasta 2 m entre líneas y unos 
35 cm entre plantas. Por ejemplo, en Barbados, se siembra 
a 1 m entre plantas, mientras que la densidad de siembra 
en Guyana llega a unas 46 000 pl/ha y en Honduras hasta 
60 000 pl/ha (ver Figura 36). 

La cantidad de semillas utilizadas ronda los 9 a 22 kg/ha, 
dependiendo de la variedad. En Trinidad y Tobago se utilizan 
10 a 20 kg/ha. La profundidad de siembra recomendada es 
de 2,5 cm para mecanizada y de 10 cm para manual.

La época de siembra depende del país y el clima. En el caso 
de Barbados, las variedades altas  sensibles al fotoperiodo 
se cultivan entre junio y septiembre, mientras que las 
variedades enanas insensibles tienen generalmente cuatro 
periodos de siembra: marzo, mayo, junio y octubre. Por 

su parte, en Trinidad y Tobago es sembrado desde finales 
de mayo a principios de junio. La siembra en Honduras 
generalmente se realiza en dos épocas diferentes: al inicio 
de las lluvias del mes de mayo y la siembra de postrera en 
el mes de octubre, mientras que la época recomendada en 
Paraguay es entre los meses de octubre y noviembre.

Sistemas de cultivo y labores culturales
Lo más común es cultivarlo en monocultivo en parcelas de 
hasta 3 ha, especialmente en el Caribe, donde se lo trata 
como anual. También se lo puede cultivar sobre pasturas 
naturales en surcos de contornos, y es muy utilizado en 
Jamaica, Barbados y El Salvador en barreras rompevientos 
o cultivo de bordes en parcelas de otros cultivos (ver Figura 
37a). Es también utilizado como restaurador de la fertilidad 
de suelos en rotación, y muchos grandes productores lo 
utilizan como cultivo de cobertura y abono verde en El 
Salvador y Paraguay. 

Tiene la particularidad de ser muy adaptable a las prácticas 
de asociación, especialmente con maíz, pasturas y yuca. 
En las interlíneas se pueden sembrar hasta 3 líneas del 
asociado. Existe una interacción positiva en su asociación 
con maíz, si la siembra de la legumbre se realiza 60 días 
después del cereal: se logra un incremento de al menos 
30% en la producción del cereal. La asociación es el sistema 

Figura 36. Guandú en Honduras. 
(a) Planta madura en fructificación, 
(b) detalle de las vainas secas y 
(c) vainas abiertas con detalle de 
semillas. 
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preferido por los agricultores de Trinidad y Tobago, mientras 
que en Paraguay la mayoría de los agricultores familiares 
lo cultivan en las cercanías de la vivienda o en pequeñas 
parcelas (ver Figura 37b) y las mantienen en producción 
durante 2 a 4 años.

El nivel de manejo está directamente relacionado con la 
inversión que cada productor puede hacer en el cultivo. 
La aplicación de fertilizantes es practicada solo por los 
productores a escala comercial, como son los casos de 
Jamaica y Guyana, país donde se aplica algún producto rico 
en fósforo y azufre antes de la siembra, y una cobertura 
30 días después. Para semilleros, a menudo es necesario 
mejorar la fertilidad del suelo. Responde bien a fertilización 
fosfatada y de azufre, pero no requiere nitrógeno por su 
alta capacidad de simbiosis con bacterias fijadoras de ese 
elemento. Por su parte, los productores de autoconsumo 
generalmente no hacen ninguna fertilización y solo en 
algunas ocasiones, si lo tienen disponible, aplican una 
pequeña cantidad de estiércol animal antes de sembrar. 

Luego de la germinación, se recomienda un raleo para dejar 
2 plantas por hoyo. La germinación es bastante lenta: puede 
tardar hasta 15 días, lo que hace necesario el control de 
malezas, práctica que mejora notablemente el desarrollo. 
Este control se realiza con herbicidas o manualmente con 
machete o azadón en los primeros 60  días o hasta que 

el cultivo alcance una altura de 45  cm. No obstante, en 
las zonas de laderas de Jamaica no recomiendan aplicar 
productos químicos, mientras que en Barbados y Guyana 
se aplican herbicidas preemergentes luego de la siembra 
para controlar las primeras apariciones de malezas. El 
crecimiento es lento en los primeros 3 meses, pero luego 
de establecido el cultivo tiene un crecimiento vigoroso tanto 
en la parte aérea como en la estructura radicular, y resulta 
en un control natural de crecimiento de malezas bajo su 
follaje. Los grandes productores que utilizan este rubro 
como cultivo de cobertura aplican productos desecantes 
como glifosato o paraquat para luego incorporar los restos 
al suelo. 

Los pequeños productores de Trinidad y Tobago realizan 
generalmente una poda ligera de los brotes apicales 
cuando el cultivo alcanza aproximadamente 1  m, lo que 
ayuda a aumentar la formación de nuevas ramas y, por 
consiguiente, el rendimiento. La irrigación es una práctica 
común en Barbados si se siembra en épocas secas.

Cosecha y almacenamiento
La cosecha se realiza 3 o 4 meses después de la siembra. 
Se realiza generalmente de forma manual, periódica y 
escalonada cuando las vainas van madurando y cambiando 
de color, ya que la maduración no es uniforme. Por ejemplo, 

Figura 37. Cultivo de guandú.  
(a) Cultivo en pequeña superficie en San 
Pedro, Paraguay, y (b) cultivo en bordes 

en Orange Grove, isla de Trinidad. 
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en Guyana se realiza con tijeras o cuchillos, cortando los 
pedúnculos, y la trilla se realiza manualmente, golpeando 
las vainas para que se liberen los granos; mientras que en 
Jamaica se realiza cortando la planta entera y dejándola 
secar en el campo. En Trinidad y Tobago se recomienda 
realizar la cosecha cuando las vainas comienzan a perder 
el color verde. Debe ser cosechado por la mañana, luego 
transportado a un lugar fresco, bajo sombra y ventilado, 
donde se procede a la limpieza de impurezas.

El rendimiento promedio de granos ronda entre 600 y 
1 100  kg/ha en parcelas de monocultivo, mientras que 
en asociación puede variar entre los 200 y 800  kg/ha, 
con el potencial de llegar a los 2 000  kg/ha. Las semillas 
o granos se almacenan al igual que otras legumbres.
Se secan previamente en carpas extendidas bajo el sol 
hasta su secado (11% a 13% de humedad). En algunos 
países, como en Paraguay, una vez secadas se almacenan 
herméticamente en botellas de plástico limpias y secas.
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NOMBRES COMUNES
Es conocido comúnmente como chocho, altramuz o lupino. 
Otros nombres derivan de lenguas indígenas nativas de la 
región andina, donde es conocido localmente como tauri 
(Bolivia, en lengua aymara); chuchusmuti (Bolivia, en lengua 
quechua); tarwi o tarhui (Bolivia, Ecuador y Perú, en lengua 
quechua); tahuri (Ecuador); cequela, lauris, tauri, travi o 
sauri (Perú, región de Azángaro); ullush, talwish, talhue, 
chuchis muti o lupino (Perú, región sur).

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN
Es una especie que ha sido domesticada en la región 
andina desde tiempos preincaicos. Los incas lo cultivaban 
en la zona de los Andes, y se han encontrado restos de 
semillas en tumbas del periodo Nazca, entre los años 100 
y 800  d.C. Así también, se hallaron representaciones de 
esta planta en pinturas estilizadas de grandes macetas 
de la cultura Tiahuanaco (500 a.C a 1000 d.C) en regiones 
altoandinas. En dichos restos, las semillas encontradas 
eran muy pequeñas.

Figura 38. Plantas y granos de chocho.  
(a) Planta en floración y (b) variabilidad de granos.

Lupinus mutabilis
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Su centro de origen se ubica en la región andina de 
Bolivia, Ecuador y Perú, y fue cultivado en zonas altas por 
antiguos pobladores de los Andes centrales desde épocas 
preincaicas en los años 2200 y 2500  a.C. En esos países 
es donde se encuentra la mayor variabilidad genética de la 
especie. Se encuentra en forma silvestre desde Colombia 
hasta el norte de Argentina.

CULTIVO EN LA REGIÓN
En la actualidad solo tiene importancia agrícola en la región 
andina, y su cultivo se extiende desde Ecuador, pasando 
por Perú y Bolivia. Es un componente importante de la 
dieta de esa región. No se reporta su cultivo en otros países 
de ALC.

Sudamérica
La subregión sudamericana es la cuna del chocho. Es una 
legumbre muy valorada por los pueblos andinos. En Bolivia, 
la producción tradicional del chocho se encuentra situada 
en la zona del altiplano, en los valles interandinos y en la 
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región circundante del lago Titicaca. Desde allí se expande a 
otros departamentos de clima templado del país como son 
Cochabamba, Chuquisaca y Potosí.

Las zonas de cultivo del chocho en Ecuador se encuentran 
ubicadas en las 10 provincias de la sierra: Carchi, Imbabura, 
Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, 
Cañar, Azuay y Loja. Por su parte, en el Perú, el cultivo de 
esta leguminosa se da principalmente en torno al lago 
Titicaca, desde Ilave, al borde con Bolivia en Desagüadero, 
en áreas pequeñas de Cajamarca y Cusco, en la sierra de La 
Libertad, Puno, Áncash, Huánuco, Apurímac, Huancavelica, 
Ayacucho, Amazonas y Junín.

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
La especie Lupinus mutabilis Sweet pertenece a la familia 
Leguminosae (o Fabaceae), la subfamilia Faboideae 
(Papilionoideae), la tribu Genisteae y la subtribu Genistinae.

Es una planta herbácea anual. Posee un sistema 
radicular pivotante, ramificado, vigoroso, poco profundo 
pero que puede llegar hasta 3  m de profundidad. Las 
raíces secundarias están muy ramificadas y presentan 
nódulos simbióticos con bacterias del género Rhizobium, 
principalmente cepas de la especie R. lupini. La formación 
de estos nódulos comienza a partir del quinto día después 
de la germinación.

La altura de la planta va desde 0,5 m a 2,5 m. El tallo se 
caracteriza por su vigor y tamaño; es glabro, leñoso y 
grueso. Varía de color entre verde claro, verde oscuro y 
gris a castaño. De poseer alto contenido de antocianinas, 
el color verde queda cubierto por un azul intenso, y en 
las especies silvestres es rojizo a morado. Presenta un 
eje principal con ramificaciones secundarias y terciarias, 
aunque a veces puede presentar ramificaciones de otros 
órdenes o ninguna ramificación.

Las hojas tienen forma digitada, parecidas a una mano, 
con unos 5 a 12 foliolos que varían entre ovalados a 
lanceolados. El color de las hojas puede variar del amarillo 
verdoso al verde oscuro, en relación a la concentración de 
antocianinas. Se diferencia de otras especies del género 
Lupinus por tener menos vellosidades en sus hojas. En la 
base de los peciolos existen pequeñas hojas estipulares, 
muchas veces rudimentarias. 

La inflorescencia es en racimo terminal (ver Figuras 39a y 
39b), con flores verticiladas, en grupos de hasta 60. Una 
planta puede contener hasta 1 000 flores y, según el tipo 
de ramificación, puede tener hasta 3 floraciones sucesivas. 
Son grandes y tienen la forma típica de las de la subfamilia 
Papilionoideae, con corola grande de 1 cm a 2 cm, con 5 
sépalos y 5 pétalos compuestos por un estandarte, 2 alas y 
2 quillas. La quilla envuelve al pistilo y a los diez estambres 
monadelfos. 

Figura 39. Plantas de chocho.  
(a) Cultivo en plena floración, (b) 
planta en floración y (c) vainas 
abiertas con detalle de semillas. 
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Las anteras son de dos tamaños diferentes y están 
dispuestas alternadamente. El estilo es encorvado y el cáliz 
presenta un borde dentado muy pubescente. La coloración 
de la flor varía entre el azul claro al inicio de la floración 
hasta el azul intenso en la fase final, muda de color que 
le otorga su nombre específico mutabilis. Los colores más 
frecuentes son el púrpura y azul y los menos frecuentes 
son blanco, crema, rosa y amarillo.

El fruto es una vaina alargada (ver Figura 39c) de 5 cm a 
15 cm de largo y entre 1,5 cm a 2,5 cm de ancho, formada por 
un simple carpelo y unido por una sutura ventral y dorsal. 
Puede llegar a contener de 4 a 12 semillas por vaina. Son 
pubescentes cuando están verdes y al estado de madurez 
es una vaina plana y se presenta agudizada en forma curva 
en los extremos. A diferencia de muchas especies del 
género Lupinus, las vainas del chocho son indehiscentes, 
ya que los campesinos del incanato seleccionaban las 
plantas que mantenían sus semillas hasta que pudieran ser 
cosechadas. 

Las semillas tienen entre 0,5 cm a 1,5  cm. Varían en su 
forma desde redondas, ovaladas, a casi cuadrangulares, 
según el ecotipo. La semilla está cubierta por un tegumento 
endurecido que puede constituir hasta el 10% del peso 
de la semilla y que puede presentar una amplia gama de 

colores, desde blanco, amarillo, gris, ocre, pardo, castaño, 
marrón o colores combinados como marmolados, media 
luna, ceja y salpicado.

FENOLOGÍA
El ciclo completo varía entre los 150 a 360 días, dependiendo 
del genotipo y la maduración del eje central solo o también 
de las ramas secundarias. Las fases fenológicas (ver Figura 
40) fueron descritas tomando como base la variedad 
compuesto precoz CICA de Perú y son: emergencia, que se 
inicia a los 10 días y se puede prolongar hasta los 16 días 
después de la siembra; primer par de hojas, que se produce 
entre los 12 a 18 días luego de la emergencia; crecimiento 
vegetativo, caracterizado por el alargamiento del tallo 
principal y producción de más hojas, con una duración 
aproximada de 65  días; floración, que se inicia con la 
formación del botón floral y concluye con la plena floración 
entre los 85 a 90 días; formación de vainas, que se produce 
entre los 95 a 105  días aunque la plena formación de 
vainas se da entre los 152 a 158 días; formación de granos, 
paralela a la formación de las vainas que se prolonga hasta 
los 180 a 200 días, según la zona de cultivo; y madurez de 
granos, cuando las vainas adoptan un color amarillo pardo 
con granos o semillas de chocho ya maduros y secos. 

Figura 40. Fenología del chocho según Cosio et al. (2014). Figura adaptada de Yzarra & López, 2006.
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DIVERSIDAD GENÉTICA Y VARIEDADES
El chocho tiene muy buena adaptación ecológica en toda 
la región de los Andes, donde existe gran diversidad 
genética y variabilidad morfológica. Allí se produce una 
constante selección natural, debido a la heterogeneidad 
de esa zona geográfica, en la que en un mínimo espacio 
varían extremadamente los factores climáticos y edáficos. 
Otra situación influyente es el flujo génico in situ, por el 
intercambio y movimiento de semillas entre pobladores. 
Dicha diversidad permite rápidos avances del mejoramiento 
mediante la selección de características biológicas 
deseables como: arquitectura de la planta, adaptación a 
condiciones ambientales, periodo vegetativo, precocidad, 
rendimiento, contenido de proteínas, aceites, alcaloides 
y resistencia a enfermedades y plagas. Existe un notable 
potencial para mejorar la tolerancia a heladas, resistencia a 
enfermedades, entre otros.

Posee un genoma distribuido en 6 cromosomas, siendo 
generalmente octoploide (2n = 8x = 48). Es una planta 
eminentemente autógama, con un porcentaje de solo 5% 
a 10% de polinización cruzada. Puede dividirse en tres 
subespecies: (a)  Lupinus mutabilis chocho, del norte de 
Perú y Ecuador, que presenta mayor ramificación, muy 
tardía, con alta pilosidad en hojas y tallos, tolerante a la 
antracnosis y con algunos ecotipos bianuales; (b)  Lupinus 
mutabilis tarwi, del centro y sur de Perú, de escasa 
ramificación, medianamente tardía y con cierta tolerancia 
a la antracnosis; y (c) Lupinus mutabilis tauri, del altiplano 
de Perú y Bolivia, de menor tamaño de planta (1 m a 1,4 m), 
con tallo principal desarrollado, muy precoz y susceptible a 
la antracnosis.

Figura 41. Producción 
de chocho en Bolivia. 
Agustina Huajlliri, 
productora de chocho 
en Carabuco. 

Bolivia
Si bien existe una amplia diversidad genética de 
chocho en Bolivia, los estudios de caracterización de las 
diferentes variedades son escasos. En el Centro Nacional 
de Conservación de Recursos Genéticos de la Estación 
Experimental de Toralapa en Cochabamba, el Banco 
Nacional de Germoplasma de Cereales y Leguminosas 
conserva 119 accesiones de chocho con fines de mejora.

Estudios realizados por la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), a través de 
su proyecto ANDESCROP en el municipio de Carabuco, 
identificaron tres ecotipos locales: carabuco (ver Figura 41), 
rosado y blanco. 
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Estos tres ecotipos bolivianos presentan crecimiento 
indeterminado y son de porte erecto con una altura de 
planta que va de 120 cm a 130 cm, hojas verdes oscuras, 
inflorescencias en racimo, vainas de 9 cm con 5 a 6 granos 
blancos cuboides aplanados. Se diferencian entre ellas 
principalmente en el rendimiento y en el color de las flores. 
El ecotipo carabuco tiene un tallo de color verde claro de 
2,5 cm de diámetro con 12 ramas, flores blancas azuladas 
(ver Figura 42a) y produce unas 70 vainas. El rosado es de 
tallos finos de 1,5 cm de diámetro, de color café verduzco 
con 12 ramas, flores rosas (ver Figura 42b) y produce 74 
vainas. El ecotipo blanco, por su parte, es de tallos verdes 
claros de 1,5 cm de diámetro con 10 ramas, flores blancas 
(ver Figura 42c) y produce 69 vainas.

En este país también existen variedades locales identificadas: 
las accesiones 67 de La Paz, koari de Cochabamba y 92 de 
Potosí. La 67 tiene una altura de 1,64 m, lleva 135 días para 
la floración, vainas de 8,6  cm de largo con 4 semillas de 
10,5  mm color rosa con manchas negras (ver Figura 43a). 
Por su parte, la variedad koari tiene 1,61 m de alto, 150 días 
para la floración y vainas de 10,1 cm de largo con 5 granos 
blancos de 10 mm de largo (ver Figura 43b). Por último, la 
92 es precoz, tiene una altura de 96 cm y un ciclo para la 
floración de 66 días, vainas de 7,8 cm de largo con 5 granos 
de color blanco de 10 mm de largo (ver Figura 43c).

a b c

Figura 43. Granos de variedades bolivianas de chocho.  
(a) Accesión 67, (b) koari y (c) accesión 92. 

Ecuador
En Ecuador se identificaron dos variedades locales de 
relevancia, que son la andino (INIAP 450, ver Figura 44a) y la 
guaranguito (INIAP 451, ver Figura 44b). Ambas provienen 
de una población de germoplasma que fue introducida 
desde Perú en el año 1992 a objetos de mejoramiento.

La variedad andino fue mejorada genéticamente y en 1999 
fue lanzada como variedad nueva. Se cultiva en la región 
sierra, entre los 2 600 y 3 400 m de altura, desde Carchi 
hasta Loja. Tiene hábito de crecimiento herbáceo, es 
precoz y se cosecha entre los 170 y 240 días, dependiendo 
de la altitud y precipitación del lugar de establecimiento. 
Presenta flores de color azul-púrpura con amarillo y blanco, 
con 11 a 14 ramas, 44 a 56 vainas que contienen de 6 a 8 
granos grandes de color blanco crema.

Figura 42. Ecotipos de 
chocho en Bolivia. (a) 

Carabuco, (b) rosado y (c) 
blanco. 
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a b

Figura 44. Granos de variedades ecuatorianas de chocho.  
(a) Andino y (b) guaranguito. 

En 2010 el INIAP entregó la variedad mejorada guaranguito 
para la provincia de Bolívar y se cultiva a altitudes de 2 200 
y 3 600 m. Tiene características muy similares a la andino. 
Es de hábito erecto herbáceo, precoz y madura entre los 
170 y 186 días después de implantada, también según la 
región donde se siembre. Tiene flores azules con amarillo y 
blanco, de 11 a 12 ramas, 26 a 30 vainas por planta con 5 a 
6 granos blancos y grandes.
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Perú
En la sierra del Perú se encuentra una valiosa variabilidad 
y a través del mejoramiento genético se busca mejorar su 
productividad. El Programa de Investigación y Proyección 
Social de Leguminosas de Grano y Oleaginosas (PLGO) de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) ha obtenido 
información sobre ecotipos adaptados a regiones andinas 
del norte, centro y sur del Perú. En los estudios realizados 
sobre 30 ecotipos, se vio que aquellos del norte presentan 
excelentes rendimientos: compuesto blanco, de la región 
centro, alcanza un rendimiento de 2 858 kg/ha; mientras que 
yunguyo y andenes, de la zona sur, llegan a 2 653 kg/ha y  
2 950 kg/ha respectivamente. Por otra parte, en condiciones 
de la región de Carhuaz se evaluaron 9 ecotipos: andenes, 
compuesto blanco semiprecoz, H-6, moteado beige, patón 
grande, altagracia, yunguyo, cholo fuerte y vicos. Cinco 
de ellos sobresalen por sus características agronómicas y 
calidad de granos: altagracia, andenes, cholo fuerte, patón 
grande (TAOH) y tarwi precoz CICA.

a db ec f

Figura 45. Granos de ecotipos y variedades peruanas de chocho. Ecotipos (a) altagracia, (b) andenes, (c) cholo fuerte, (d) patón grande 
(TAOH), (e) tarwi precoz CICA y (f) variedad tarwi blanco común. 
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Altagracia (ver Figuras 45a y 46a) procede de la región 
de La Libertad, es semiprecoz y tiene un ciclo que va de 
6 a 7 meses. El tallo es prominente y arbustivo, con una 
altura promedio de 1,4  m. Las flores son violetas, y los 
granos blancos y de forma redonda. Presenta 14 vainas 
por inflorescencia central y 99 vainas en las inflorescencias 
laterales, con un rendimiento promedio de 2 938  kg/ha. 
Es tolerante a enfermedades y sobresale en contenido de 
proteínas.

El ecotipo andenes (ver Figuras 45b y 46b) procede de la 
zona de Junín, es precoz y tiene ciclo de entre 5 a 6 meses. 
El tallo es no prominente y herbáceo, con una altura de 
1,2 m. Las flores son rosadas claras, y los granos blancos 
y redondos. Presenta 17 vainas por inflorescencia central y 
53 vainas en las inflorescencias laterales, con rendimiento 
promedio de 2 950 kg/ha. Es susceptible a enfermedades. 
La cosecha inicia 165 días después de la siembra.

El cholo fuerte (ver Figuras 45c y 46c) procede de Áncash, 
y es semiprecoz con ciclo de 5 a 6 meses. El tallo es 
prominente y arbustivo, con una altura promedio de 1,3 m. 
Las flores son violetas, y los granos blancos y redondos. 
Presenta 15 vainas por inflorescencia central y 72 vainas en 
las laterales. El rendimiento promedio es de 3 500 kg/ha. Es 
tolerante a enfermedades.

El patón grande (ver Figuras 45d y 46d) procede también 
de La Libertad, y es semiprecoz con ciclo de 5 a 6 meses. 
El tallo es prominente y arbustivo, con una altura de 1,4 m. 
Las flores son violetas, y los granos blancos y redondos. 
Presenta 38 vainas por inflorescencia central, 50 vainas en 
las laterales, y su rendimiento promedio es de 2 678 kg/ ha. 
Es tolerante a enfermedades.

El ecotipo tarwi precoz CICA (ver Figuras 45e y 46e) 
procede de Cusco, y tiene un ciclo de 6 meses. La raíz es 
pivotante, vigorosa, ramificada, leñosa y presenta bastantes 

Figura 46. Plantas de ecotipos y variedades de 
chocho peruanos. Ecotipos (a) altagracia, (b) andenes, 

(c) cholo fuerte, (d) patón grande (TAOH), (e) tarwi 
precoz CICA y (f) variedad tarwi blanco común. 
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ramificaciones y raicillas. Las hojas son láminas digitadas 
sostenidas por peciolos largos de 4 a 9 cm. El tallo es grueso, 
erecto y prominente, en su mayoría con ramificación desde 
su base. Las ramificaciones primarias son productivas y 
varían de cinco a nueve. También presentan ramificaciones 
secundarias que, por lo general, no son productivas. Sus 
vainas no llegan a madurar. La productividad depende 
de las ramas primarias que aportan hasta en un 60% el 
rendimiento de grano de las plantas. Tiene una altura de 
1,5 m y flores violetas que miden entre 1,5 cm a 2,0 cm de 
largo. La longitud de cada inflorescencia varía entre 16 cm 
y 20 cm. Por inflorescencia central tiene de 10 a 18 vainas 
y, en las laterales, 50 vainas. Su rendimiento promedio es 
de 2 000 kg/ha. Las vainas son de forma elíptica de 6 cm a 
12 cm de largo por 2,5 cm de ancho; pubescentes cuando 
son tiernas y lisas cuando maduran, en cuyo interior se 
encuentran de 4 a 7 granos de color blanco y de forma 
redonda aplanada biconvexa de 6 mm a 8 mm de diámetro.

La variedad peruana identificada como más representativa 
es el tarwi blanco común (ver Figuras 45f y 46f). Es tardío y 
su ciclo es de 9 a 10 meses. La floración se inicia a los 4,5 a 5 
meses y los rendimientos solo alcanzan de 500 a 700 kg/ha.  
El tallo es no prominente, con ramificación abierta con 6 
vainas en la inflorescencia central y 8 vainas en las laterales. 
Es susceptible a enfermedades y de bajo rendimiento.

REQUERIMIENTOS Y MANEJO DEL 
CULTIVO
Suelos
Se adapta a diferentes tipos de suelo. Prefiere suelos 
francos y franco-arenosos, con buen drenaje, con balance 
adecuado de nutrientes y un pH de 5 a 7, entre ácido y 
neutro. Crece bien incluso en suelos salinos de laderas y 
baja fertilidad. Con altos contenidos de materia orgánica 

el crecimiento vegetativo se estimula, pero se retarda la 
floración. Se siembra en la región de los Andes, a altitudes 
de entre los 200 y los 2 000 m, incluso hasta los 3 850 m.

Clima
Requiere lluvias mínimas de entre 300 y 850  mm/año, 
pero es susceptible tanto al exceso de humedad como a 
sequías. La falta de agua es crítica especialmente durante 
la floración y llenado de vainas, ya que causa el aborto y la 
caída de flores, lo que resulta en un menor rendimiento. 
Con baja humedad, las semillas germinan con dificultad, en 
forma dispareja, porque no llegan a romper la costra del 
suelo. Así, se obtiene una población menor a la programada 
y de bajo vigor.

Se desarrolla bien entre temperaturas de 7 °C a 14 °C. Es 
intolerante a heladas en la fase inicial y en la formación 
de vainas, aunque se han reportado algunos ecotipos del 
altiplano boliviano y en la región del lago Titicaca, en la 
frontera peruano-boliviana, con mayor resistencia al frío, 
capaces de resistir temperaturas de hasta -10 °C. Se han 
observado daños en cultivos de áreas planas causados por 
descensos fuertes de temperaturas. 

Es aparentemente indiferente al fotoperiodo, aunque se 
cultiva más en condiciones de días cortos, con un promedio 
de 10 h/día.

Preparación del terreno y siembra
La preparación del terreno depende de su ubicación. En 
caso de que se encuentre a pie de monte, se pasan rastras 
y se hacen surcos, generalmente con tracción animal o con 
maquinaria agrícola en las llanuras lacustres. En suelos 
arenosos, con una o dos pasadas de rastra el terreno está 
listo para la siembra, mientras que en suelos pesados 
siempre es necesario arar, cruzar y surcar.
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La siembra se realiza con las primeras lluvias, generalmente 
en surcos o en línea continua, y en Perú muchas veces 
también se hace en hileras o al voleo, en la mayoría de los 
casos bajo labranza cero. En general se utilizan entre 40 a 
90  kg/ha de semilla con distanciamientos de 60 a 80  cm 
entre surcos y 20 cm a 30 cm entre posiciones, donde se 
depositan superficialmente, a unos 4 cm de profundidad, 
6 a 10 semillas para asegurar la densidad de plantas. La 
densidad aproximada de plantas va de 55 000 pl/ha para 
ecotipos tardíos, hasta 110  000 pl/ha para precoces. En 
suelos sueltos y con pendiente se deben hacer surcos de 
contorno para evitar la erosión y tener una mayor filtración 
de agua. 

Las épocas de siembra se determinan principalmente por 
las lluvias y temperaturas de la zona andina. Por ejemplo, 
en la región de la sierra ecuatoriana del centro y el norte, 
los meses de siembra van desde diciembre a febrero y, 
en la sierra sur, como la provincia de Cañar, la época de 
siembra empieza desde noviembre.

Sistemas de cultivo y labores culturales
El chocho ha formado parte de los diferentes sistemas de 
producción en la región andina: se cultiva en asociación, 
intercalado, como monocultivo y en rotación. En Ecuador, 
por ejemplo, se cultiva como parte del sistema de 
producción andino y tiene un rol importante dentro de 
la agricultura familiar. La producción se realiza según la 
forma tradicional. En Bolivia, por ejemplo, se reporta que 
no se utilizan agroquímicos y tampoco se hacen labores 
culturales hasta la cosecha. Aquí se basan en el sistema 
de rotación de cultivos para aprovechar los nutrientes de 
la fertilización aplicada al cultivo anterior, como el abono 
residual luego de haber cosechado papa u otro cultivo.

Por su parte, en Perú lo cultivan en parcelas pequeñas y 
aisladas o como borde de otros cultivos como papa, trigo o 
quinua, para proteger al campo contra el ingreso del ganado. 
También lo siembran sobre rastrojos o kallpa de papa.

El productor de chocho tradicionalmente no hace 
fertilización alguna. En terrenos pobres en materia orgánica, 
algunos aplican estiércol de corral o abono orgánico 
descompuesto a razón de 3  t/ha cuando se prepara el 
terreno o al momento de la siembra. Se cultiva comúnmente 
en régimen de secano. A pesar de ser necesario el riego, 
pocos productores tienen acceso a esa tecnología.

El control de malezas es necesario, especialmente en los 
primeros 45  días de crecimiento. Para esto se realiza un 
deshierbe entre los 45 y 60 días, con la finalidad de eliminar 
malezas, airear el suelo y evitar el volcamiento de las plantas. 
En muchas zonas productoras no se acostumbra aporcar; 
sin embargo, es recomendable realizar esta práctica junto 
con el deshierbe o al inicio de la formación de las vainas, y 
así evitar el tumbado. En el deshije se recomienda dejar 3 
plantas por posición y se realiza también al momento del 
deshierbe. Esta labor consiste en eliminar cierto número 
de plantas, especialmente las débiles, mal conformadas y 
enfermas, para que las restantes dispongan del espacio y 
nutrientes suficientes. 

Cosecha y almacenamiento
La maduración desigual de las vainas dificulta la cosecha 
y se hace una vez completada la maduración, cuando las 
vainas adquieren una coloración amarillenta (ver Figura 
47a). El punto óptimo se reconoce cuando el movimiento 
de la planta produce el sonido de una sonaja, ocasionado 
por el golpe de la semilla dentro de la vaina. Se realiza 
manualmente con ayuda de una hoz, cortando los tallos y 
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colocándolos en parvas en el campo, con el fin de terminar 
el secado (ver Figura 47b). Puede tener dos cosechas: la 
primera, cuando los ejes centrales están secos, y esos 
granos son guardados como semilla por ser más uniformes 
y tener mejor tamaño; y la segunda, luego de 25 a 40 
días cuando las ramas laterales están maduras o secas y 
presentan entre 15% a 18% de humedad. 

La trilla es manual pero también puede ser mecanizada, 
requiere de bastante mano de obra y es un trabajo 
laborioso y pesado. Se utilizan varas de madera, de metal 
o se realiza con la ayuda de animales. Luego de trillar, se 
ventilan los tallos con horquetas y se barren con una escoba 
para separar lo restos e impurezas de los granos. El secado 
es natural al sol. Para esto se puede extender el grano en 
bandejas o mantas hasta conseguir bajar el contenido de 
humedad hasta el 12% a 14%. Se recomienda realizar la 
clasificación del grano con zarandas, que limpian de granos 
pequeños e impurezas; luego, se realiza la selección manual 
de granos dañados, lo que permite dejar el producto limpio 
y de alta calidad.

Los granos se empacan en costales de yute o de lana de 
oveja, se pesan y se almacenan en un lugar limpio, fresco 
y seco, sobre parihuelas o palés para evitar el contacto 
directo con el piso y facilitar la limpieza y conservación del 
producto hasta el momento de su utilización. La producción 
es acopiada y almacenada generalmente en la misma 
vivienda de los agricultores familiares. En Perú, también 
lo guardan en vasijas de barro (kurtur) o en almacenes 
acondicionados en las partes altas de las casas, con buena 
ventilación y limpios para evitar la presencia de insectos. En 
condiciones de la sierra peruana, el grano cosechado y seco 
puede ser almacenado por más de 2 años sin pérdidas del 
valor nutritivo ni del poder germinativo.
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Figura 47. Cosecha de chocho.  
(a) Cultivo en etapa de maduración 
y (b) parvas de plantas cosechadas, 
listas para la trilla. 
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NOMBRES COMUNES
Las especies P. coccineus y P. dumosus están muy 
relacionadas entre sí. La primera es conocida regionalmente 
como frijol piloy, frijol ayocote o botil (Guatemala); piloy o 
colima (Guatemala, región del altiplano, altitudes mayores 
a 2 000 m); nima kinac (Guatemala, en lengua quiché); lool 
(Guatemala, en lengua quekchí, región de Cobán); ixcumite 
(Guatemala, región de San Marcos); frijol num (Guatemala, 
región de Cobán); chamborote (Guatemala, región de 
Huehuetenango); chinapopo o frijol chinapopo (Honduras); 
mientras que P. dumosus es llamada de manera similar, 
conocida como frijol acalete, botil, ibis o piloy (Guatemala, 
región del altiplano); num (Guatemala, región de Alta 
Verapaz); frijol camarón o frijol comorón (Guatemala, 
regiones altas de San Marcos); frijol de toda la vida (Perú).

Figura 48. Granos de frijoles piloyes. 
Variabilidad de semillas de P. coccineus. 

Phaseolus coccineus y 
Phaseolus dumosus
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ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN
Ambas especies de frijoles piloyes son originarias de 
Mesoamérica, probablemente de las zonas altas y 
húmedas de México, entre las zonas de Puebla, Oaxaca y 
Chiapas, donde se han encontrado restos arqueológicos 
que demuestran la antigüedad de su domesticación y su 
cultivo prehistórico. P. coccineus tuvo presencia ancestral 
en las partes altas de México y Centroamérica, llegando 
incluso hasta Sudamérica, en Venezuela y Colombia. En 
épocas precolombinas fue introducida a Honduras pero 
a partir de la conquista española su difusión disminuyó 
significativamente. 

Formas silvestres de P. coccineus son propias de los bosques 
de pino, encino y aliso del altiplano central y occidental 
de Guatemala, en altitudes desde 1 000 hasta 3 000 m, y 
más frecuentes por encima de los 2 000 m. Hasta la fecha, 
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al igual que para P. coccineus, las formas silvestres de P. 
dumosus se han encontrado solamente en la parte central y 
occidental de Guatemala, con hábito de liana que crece en 
el bosque bajo y húmedo de la montaña. 

Actualmente su distribución se extiende desde algunas 
zonas templadas de América del Norte y Central, hasta 
Europa. Además tiene cierta difusión como planta 
ornamental, especialmente en Estados Unidos y Europa.

CULTIVO EN LA REGIÓN
El cultivo de piloyes se encuentra desde México hasta la 
parte norte de Sudamérica, pero principalmente en las 
zonas altas de Mesoamérica, en las cercanías de su centro 
de origen. Respecto a los países que fueron analizados en 
este documento, los piloyes tienen importancia agrícola en 
Centroamérica, específicamente en Guatemala y Honduras.

Centroamérica
En Guatemala es donde abarcan mayor superficie y son 
cultivados mayormente en la región del altiplano occidental, 
en altitudes comprendidas entre los 1 300 m y los 3 300 m.  
P. coccineus está más difundida a más de 2 000  m y 
P. dumosus entre 1 800 m y 2 200  m. Se cultivan en 
los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, 
Quezaltenango, Totonicapán, Baja y Alta Verapaz, Sololá, 
Chimaltenango y Sacatepéquez. Los departamentos más 
importantes son Sololá y Totonicapán, con el 36% de la 
producción del altiplano occidental.

En Honduras, el piloy cultivado es de la especie P. coccineus, 
con presencia en las zonas altas por encima de los 1 000 m 
y, particularmente, en las poblaciones indígenas lencas de 
las regiones de montañas y valles campesinos del interior, 
montañas y vertientes campesinas del sur, específicamente 

en los departamentos de Intibucá, Lempira y La Paz. En 
muchas localidades de Honduras crecen de forma silvestre.

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
Las especies Phaseolus coccineus L. y Phaseolus dumosus 
Macfady pertenecen a la familia de las leguminosas 
(Leguminosae o Fabaceae), la subfamilia Faboideae 
(Papilionoideae), la tribu Phaseoleae y subtribu Phaleolinae.

Las plantas de P. coccineus son herbáceas trepadoras o 
postradas, perennes, y son comúnmente tratadas como 
anuales. Su sistema radicular presenta una raíz primaria 
gruesa y lignificada, extensa y fuerte, con protuberancias 
suculentas que tienen la capacidad de dar lugar a nuevos 
brotes. Presentan nódulos en las raíces secundarias donde 
proliferan bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico del 
género Rhizobium.

Posee tallos cilíndricos, estriados, pubescentes, 
envolventes mediante zarcillos y semileñosos al final del 
ciclo de producción anual. Sus hojas son pecioladas de 
unos 5 cm a 6 cm de ancho y 6 cm a 10 cm de largo, con 
ápice agudo o acuminado y borde entero. Los foliolos son 
ovados a ampliamente ovados, de 2 cm a 12,5 cm de largo 
y 2 cm a 10 cm de ancho, ápice agudo a acuminado, base 
redondeada a subtruncada, envés ligeramente más pálido, 
membranosos a firmes, glabros a pubescentes. Tiene 
estipelas subuladas, frecuentemente falcadas; peciolos del 
mismo tamaño del foliolo terminal; estípulas triangulares 
o lanceoladas, de 4 mm a 5 mm de largo y generalmente 
reflexas.

Sus inflorescencias (ver Figura 49a) son de 30 cm de largo o 
más. Tienen raquis generalmente con 7 a 25 nudos bifloros, 
pedicelos de hasta 20  mm de largo, brácteas primarias 
lanceoladas de 4 mm a 7 mm de largo, y bractéolas ovado-
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oblongas de 4 mm a 8 mm de largo. Las flores tienen de  
1 cm a 2 cm de largo, y son de color rojo brillante, escarlata, 
naranja (ver Figura 49b), a veces moradas o blancas. Su cáliz 
es campanulado, de 4 mm a 6 mm de largo, con pubescencia 
variable, dientes laterales e inferiores triangulares de 1 mm 
a 2 mm de largo, estandarte oblongo de 1 cm a 1,5 cm de 
largo, alas obovadas de hasta 20 mm de largo y quilla con 
1,5 espiras; estambre vexilar con apéndice basal; ovario 
pubescente, y estigma apical-extrorso.

Sus frutos son linear-oblongos (ver Figuras 49c y 49d), 
ligeramente falcados, pendulosos, de 5 cm a 7 cm de largo 
y casi 1 cm de ancho, comprimidos, dehiscentes, de valvas 
delgadas a subcoriáceas, glabras o escasa a densamente 
adpreso-pubescentes. Tiene de 4 a 8 semillas por vaina, 
oblongas a reniformes, de 5 mm a 9 mm de largo y 3,5 mm 
a 7 mm de ancho, comprimidas, de color negro, café, gris, 
blanco o moteado, y algunas variedades blancas, cremas, 
moradas o negras. Presenta germinación hipogea.

Por otra parte, P. dumosus presenta una raíz perenne, 
gruesa, ramificada, carnoso-fibrosa. Sus tallos son leñosos 
en la base y herbáceos en la parte superior, doblemente 
angulosos, sulcados e híspidos, con pelos revertidos. Sus 
foliolos son ovales, apenas acuminados con el ápice agudo 
redondeado en la base, los laterales umbilicales, enteros, 
trinervados en la base, con vellosidad híspida veteada 
a lo largo de los nervios membranosos; tiene peciolo de 
aproximadamente 12 cm de largo, anguloso, provisto de 
surcos, estípulas oblongo lanceoladas y estipelas oblongas. 

Presenta inflorescencias en racimos axilares solitarios, 
con muchas flores alargadas, muy llamativas; pedúnculo 
elongado, anguloso e híspido (cubierto de pelos); pedicelos 
alrededor de 3 (el cuarto es de 2,5  cm de largo, con 3 
brácteas lanceoladas; la media es la más grande y las otras 
dos lineares lanceoladas). Tiene bractéolas debajo de cada 
flor, más largas que el cáliz, que tiene el labio superior 
subentero y el labio inferior con divisiones atenuadas 
acuminadas. Posee estandarte redondeado, emarginado, 
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Figura 49. Plantas de P. coccineus. 
(a) Detalle de las inflorescencias y las 

flores, (b) flores y frutos en estado 
inicial, (c) vainas verdes y (d) vainas 

maduras. 
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cóncavo, bicalloso, teñido de púrpura cerca de la base, 
exteriormente torcido ligeramente a la derecha de las alas 
de la flor; estambres en 9 y un ovario lineal, comprimido, 
glabro; estilo pubescente por debajo del estigma. El fruto 
es una vaina pendulosa de aproximadamente 15 cm de 
longitud, mucronado, ligeramente comprimido, túmido en 
las protuberancias de las semillas, subglabro, verrugoso. 
Las vainas tienen 6 semillas subreniformes, comprimidas, 
de color castaño.

FENOLOGÍA
En general, tienen hábitos de crecimiento indeterminado 
postrado (Tipo III) o indeterminado trepador (Tipo IV). No 
se encontraron datos locales específicos sobre la fenología 
de estas especies, aunque podría ser catalogada como 
similar a la descrita para el frijol, con diferencias respecto 
a los ciclos, ya que va hasta los 180 días. Las etapas de su 
fenología incluirían: germinación (V0), cuando la semilla 
tiene condiciones favorables para iniciar la germinación; 
emergencia (V1), cuando los cotiledones aparecen al 
nivel del suelo; hojas primarias (V2), cuando estas están 
desplegadas; primera hoja trifoliada (V3); tercera hoja 
trifoliada (V4); prefloración (R5), cuando los primeros 

botones o racimos han aparecido; floración (R6), cuando 
se ha abierto la primera flor; formación de vainas (R7), 
cuando al marchitarse la corola, aparece por lo menos una 
vaina; llenado de vainas (R8); y maduración (R9), cuando se 
produce el cambio de color en por lo menos una vaina (de 
verde a amarillo uniforme o pigmentado).

DIVERSIDAD GENÉTICA Y VARIEDADES
Una gran mayoría de especies del género Phaseolus son 
verdaderos organismos diploides con 11 cromosomas 
(2n = 2x = 22), y es el caso de estas dos especies. Sus 
cromosomas son extremadamente pequeños y de similar 
morfología, miden aproximadamente de 1 a 3 µm y suelen 
ser metacéntricos y submetacéntricos.

Centroamérica
Estas especies no han sido sometidas a un proceso de 
mejoramiento genético. Mientras que en Honduras no 
existen variedades cultivadas conocidas, en Guatemala sí 
se han reportado algunas variedades locales en colectas 
de germoplasma realizadas por el ICTA, las cuales son 
denominadas según el color del grano.

Figura 50. Variedades guatemaltecas 
de frijoles piloyes. P. coccineus (a) piloy 
negro, (b) piloy rojo y P. dumosus y (c) frijol 
camarón. 

a

b
c
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Las variedades regionales identificadas en Guatemala son: 
para P. coccineus, piloy negro (ver Figura 50a), piloy rojo (ver 
Figura 50b), piloy blanco, piloy amarillo y piloy morado; y 
para P. dumosus, la variedad frijol camarón. Estas variedades 
no poseen aún su descripción completa y se diferencian 
principalmente en el color del tegumento seminal.

REQUERIMIENTOS Y MANEJO DEL CULTIVO
Suelos
P. coccineus crece en suelos profundos, bien drenados, 
con preferencia de zonas de cenizas volcánicas, textura 
arenosa, franca o arcillosa. No tolera los encharcamientos. Se 
desarrolla bien en suelos levemente ácidos e incluso alcalinos, 
con preferencia de pH bajo, entre 4 a 6,5. Por su parte,  
P. dumosus, prefiere suelos profundos, orgánicos, húmedos y 
bien drenados, levemente ácidos, con un pH de 6,2 a 6,5. 

Clima
La primera está adaptada a altitudes comprendidas entre 
1 400 m a 2 800  m, en un rango de temperaturas de  
12 °C a 22 °C. Crece a temperaturas más frías que otras 
especies de Phaseolus cultivadas y generalmente requiere 
días soleados, aunque tolera las nieblas. Prefiere zonas de 
bosques húmedos, con precipitación comprendida entre 
400 a 2 600  mm/año y humedad relativa mayor a 84%. 
Tolera mayores precipitaciones que otras especies de 
Phaseolus.

De manera similar, la otra especie se desarrolla bien en 
altitudes intermedias comprendidas entre 800 y 2 600 m, 
en climas fríos y húmedos, con temperaturas de entre  
14 °C y 24 °C y precipitaciones de 1 000 a 2 600 mm/año. Al 
igual que P. coccineus, tolera altas precipitaciones. 

Preparación del terreno y siembra
La preparación del terreno se hace de varias formas según 
la topografía del lugar, la extensión de tierra disponible y 
el nivel económico de los productores. La quema de los 
rastrojos es común para dejar limpio el lugar y con ello 
facilitar la siembra. En algunos casos se hace en forma 
mecanizada con tractor o con arado tirado por bueyes. 
Algunos productores evitan la quema total, utilizando 
labranza mínima y la formación de barreras o quema del 
rastrojo del maíz, pero solo de los tallos. 

Se siembran 1 o 2 semillas por posición, con una densidad 
de siembra de 14 000 a 30 000 pl/ha, dependiendo de la 
fertilidad del suelo. Un sistema de siembra común es en 
cuadro, que consiste en colocar las semillas de piloy junto 
a las de maíz en cada esquina de un cuadrado de 1,5 m 
de lado. En Honduras se utiliza el chuzo o guisute para 
hacer los hoyos donde se depositan las semillas del piloy 
conjuntamente con las del maíz. Algunos productores 
intercalan las posturas de piloyes en las líneas sembradas 
de maíz, en lugar de hacerlo en la misma postura. La época 
de siembra depende de la zona de implantación: En las 
regiones de los altiplanos de Guatemala, se siembra junto 
con el maíz entre los meses de marzo y abril, mientras que 
en Honduras se hace normalmente al inicio de las lluvias.

Sistemas de cultivo y labores culturales
El manejo del cultivo es similar al de especies y variedades 
del género Phaseolus de hábito trepador o postrado. 
El sistema de cultivo que utilizan los productores es 
generalmente el asociado con otros cultivos, porque son de 
hábito de crecimiento indeterminado trepador (ver Figura 
51). Por ejemplo, el frijol piloy en Honduras está asociado 
ancestralmente al de variedades criollas de maíz que tienen 
hasta 4 m de alto.
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Por su parte, en Guatemala, los piloyes generalmente se 
cultivan en la milpa o también como plantas dispersas en 
áreas cercanas a las casas. En algunas regiones de Sololá, 
Chimaltenango y Alta Verapaz se cultivan ambos piloyes en 
el sistema asociado de maíz, frijol y cucurbitáceas. Cabe 
mencionar que para el siguiente ciclo de cultivo, algunos 
productores utilizan los brotes de las raíces tuberosas 
del cultivo como semilla. Mientras, en el Perú, P. dumosus 
se cultiva en huertos familiares, como plantas aisladas o 
espontáneas. 

El control de malezas se hace manualmente, realizando 
dos deshierbes con azadas o machete: el primero, 60 días 
después de la siembra, cuando el piloy está desarrollado y 
ha iniciado al proceso de subir a la planta de maíz contigua, 
y el segundo cuando se aporca el maíz.

En Honduras, las labores de cultivo inician normalmente en el 
mes de abril y concluyen en el mes de diciembre con la cosecha. 
Además, es común tratarlas como perennes, podando la parte 
aérea para permitir el crecimiento de los brotes.
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Figura 51. Sistema asociado de 
frijoles piloyes. Cultivo de frijol piloy 
asociado con maíz en el altiplano 
occidental de Guatemala. 

Una labor cultural muy importante en este cultivo es la 
dobla del maíz, que es doblar para abajo la planta de maíz. 
Se realiza cuando la planta de piloy está alcanzado su plena 
floración y la mazorca de maíz ha alcanzado su madurez 
fisiológica. Así se incrementa la exposición del piloy al sol 
para mejorar su desarrollo y la formación de los granos. 
Otro beneficio de la dobla es que evita la penetración de la 
lluvia en la mazorca, mejorando el secado del cereal.

Cosecha y almacenamiento
La cosecha de las vainas de piloy se hace junto a las 
mazorcas del maíz. Las vainas son puestas a secar al 
sol durante algunos días para su posterior desgrane y 
almacenamiento. Los granos de piloy almacenados pueden 
durar hasta por dos años. Se deben guardar semillas para 
próximas siembras ya que no se encuentran semillas 
certificadas de estas especies
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NOMBRES COMUNES
Esta especie es conocida comúnmente como caupí, palabra 
derivada de su nombre en inglés cowpea, que significa 
guisante de vacas. Regionalmente en ALC se lo conoce 
como frijol vigna, frijol de costa, frijol de castilla, mica, 
media rienda o castellano (El Salvador); poroto (Paraguay); 
kumanda (Paraguay, en lengua guaraní); cowpea (Trinidad y 
Tobago, en inglés).

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN
El género Vigna fue denominado así por el botánico 
italiano Domenico Vigna, quien lo descubrió en el siglo XVII. 
Comprende unas 150 especies, muy heterogéneas y poco 
relacionadas entre sí.

Inicialmente se pensaba que el caupí podía tener origen 
indio, con centros de domesticación secundarios en China y 

Etiopía, pero trabajos posteriores condujeron a la hipótesis 
más fuerte sobre su origen africano. Es una especie nativa 
de África Central, no obstante el país concreto de donde 
proviene es incierto. En ese continente se distribuyen las 
especies silvestres más cercanas y es el centro principal de 
domesticación. 

Con el sorgo y el millo formó la base de una agricultura muy 
antigua en África, desde donde migró a India, posiblemente 
junto con el sorgo, entre los años 1500 a 1000  a.C. 
Los humedales africanos y asiáticos jugaron un papel 
importante en su adaptación. En India se formó un centro 
secundario de variabilidad del cual se derivan muchas de 
las variedades modernas. Desde el oeste de África fue 
introducida a Europa, donde ya era conocida desde los 
tiempos romanos. Entre los siglos XVI y XVII fue traída a 
América por los colonos españoles y portugueses, ya que 
antes del descubrimiento de América tenía una distribución 
considerable en Europa, siendo luego sustituida en gran 
parte por el frijol común americano.

Figura 52. Variabilidad de granos de caupí (Vigna 
unguiculata). Variedades de granos negros, rojos, 

moteados, cremas y blancos. 

Vigna unguiculata
©

 M
. A

lb
or

no
-Jo

ve
r



59

Actualmente está distribuida ampliamente en los trópicos 
y también la mayoría de subtrópicos de todo el mundo, 
y tiene presencia en más de dos tercios de los países en 
desarrollo. En algunas regiones del mundo, como Asia y 
Oceanía, es cultivada principalmente como forraje para 
alimento animal, como abono verde o cultivo de cobertura. 
Por otro lado, en África, continente con la mayor producción 
y extensión, es cultivada principalmente para alimentación 
humana. Es considerado como un cultivo de importancia 
económica y una importante fuente proteica para países 
en vías de desarrollo.

CULTIVO EN LA REGIÓN
En ALC su cultivo tiene presencia en casi todos los países 
tropicales y subtropicales. En ALC existen dos subespecies 
de importancia agrícola: unguiculata y sesquipedalis, 
la primera con difusión relativamente importante en 
Sudamérica y Centroamérica, mientras que la segunda no 
es cultivada como legumbre, sino como hortaliza para el 
consumo de las vainas verdes especialmente en el Caribe. 
Tiene presencia en El Salvador, donde se ha adaptado de 
manera satisfactoria a los suelos y el clima, y se cultiva 
principalmente para abono verde, de cobertura y para 
alimentación animal.

Sudamérica
El cultivo del caupí llegó a Paraguay en la época de la 
colonización, traído por los europeos desde su paso por 
África, donde se dedicaban al comercio esclavo. Desde 
ese tiempo se consolidó como uno de los cultivos más 
importantes para la agricultura familiar. Es uno de los 
países que más importancia le ha dado a esta especie en 
toda América, y su cultivo está fuertemente arraigado a la 
cultura, la tradición y la gastronomía. Los departamentos 
de Caaguazú, San Pedro, Itapúa, Concepción y Caazapá 

son los principales productores tanto en superficie como 
en producción, con más del 50% de la superficie sembrada 
y casi el 60% del total de la producción nacional. En el 
resto de departamentos también se cultiva. Todos los 
agricultores familiares poseen en su finca al menos una 
pequeña parcela para su cultivo.

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
Botánicamente, la especie Vigna unguiculata (L.) Walp. 
pertenece a la familia Leguminosae (o Fabaceae), subfamilia 
Faboideae (Papilionoideae), tribu Phaseoleae y subtribu 
Phaleolinae.

Tiene un crecimiento muy rápido y vigoroso. Es de hábito 
herbáceo, algunas son erectas arbustivas y otras rastreras 
o trepadoras volubles dextrógiras. El crecimiento puede 
ser determinado o indeterminado. La domesticación de 
la especie ha hecho que pase de un porte rastrero total, 
con granos muy pequeños, a tener un porte bastante más 
erecto, con algunas variedades manteniendo la volubilidad, 
pero con semillas más grandes.

Presenta un sistema radicular bien desarrollado y 
constituido por una raíz principal pivotante y gran número 
de raíces secundarias con alto grado de ramificación, de 
hasta 1,95 m de profundidad. Sus ramificaciones laterales 
pueden alcanzar una longitud de 1,40  m, dándole la 
capacidad de absorber mayor cantidad de agua y nutrientes. 
Forma nódulos simbióticos inespecíficos con bacterias 
fijadoras de nitrógeno. Presenta cierta preferencia para la 
nodulación por las bacterias del género Bradyrhizobium, 
pero también es colonizada por las del género Rhizobium.

Sus tallos son cilíndricos o fuertemente angulosos y sin 
pelos uncinados. La planta tiene una altura de entre 40 cm 
y más de 2 m. Las hojas son trifoliadas (ver Figura 53a) con 
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foliolos ovales de 6 cm a 15 cm de largo y 4 cm a 11 cm de 
ancho. El foliolo central es más largo y definido, mientras 
que los laterales tienen forma irregular. Presenta raquis 
fuertes y acanalados en el lado superior. Tiene peciolos de 
entre 2,5 cm y 12,5 cm de largo.

Las inflorescencias tienen pedúnculos largos y fuertes que 
continúan en el raquis floral. Hay hasta seis nudos de flores 
en el racimo y cada uno consiste de dos flores laterales y un 
cojín central. Las flores laterales de los nudos inferiores son 
las únicas que llegan a fructificar, pues las demás caen, de 
modo que generalmente se forman de dos a cuatro vainas 
por inflorescencia. El cáliz campanulado, de 8 mm a 12 mm 
de largo, tiene surcos longitudinales y transversales que le 
dan una apariencia rugosa. Las corolas de las flores (ver 
Figura 53b) pueden ser blancas, amarillentas, celestes o 
moradas y están distribuidas en racimos axilares de 15 cm 
a 30 cm de largo. 

Las vainas crecen en pares (ver Figura 53c), formando una 
“V” invertida en forma pendular, aunque también pueden 
ser erectas. Son indehiscentes, cilíndricas, de color verde 
pálido u oscuro, hasta marrón rojizo, con la punta terminal 
curva en forma de pico, de 6 cm a 23 cm de largo y 3 mm a 
12 mm de ancho, con 4 a 15 semillas. 

Las semillas tienen aspecto redondo, oval y cuadrado, de 
textura lisa, áspera o rugosa. Presentan una gran variación 

de colores y tamaños, de 4 mm a 8 mm de largo y 3 mm a 
4 mm de ancho, con forma bastante irregular. Pueden ser 
desde blanquecinas, rosas, rojas, marrones y hasta negras. 
Tienen cubierta o cáscara opaca y el hilio es excéntrico, 
o sea que está situado en la parte superior de la semilla, 
ovalado y con el tejido funicular blanco y el borde oscuro.

FENOLOGÍA
Es de ciclo anual de entre 70 y 140 días y su cultivo se realiza 
en el verano. La fenología de la planta está dada por las 
siguientes fases: emergencia (Ve), cuando los cotiledones 
están visibles al nivel del suelo; nudo cotiledonar, cuando 
los cotiledones están por encima de la superficie del suelo 
totalmente desplegados; primer nudo (V1), cuando las hojas 
primarias están totalmente desplegadas en el primer nudo; 
segundo nudo (V2), cuando la primera hoja trifoliolada está 
suficientemente desarrollada en el segundo nudo sobre el 
tallo principal; tercer nudo (V3), cuando llega a tres nudos 
sobre el tallo principal; prefloración (R1), cuando el primer 
racimo floral es visible en cualquier nudo sobre el tallo 
principal; floración (R2), cuando se observa la primera flor 
abierta, generalmente entre las 6 y hasta 14 semanas en 
las variedades trepadoras, y entre las 4 y 6 semanas en las 
variedades erectas; formación de legumbre (R3), cuando se 
tiene una legumbre de 3 mm a 2 cm de longitud con la 
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Figura 53. Planta de caupí. Detalle 
de (a) hojas, (b) flores y (c) vainas en 

pleno desarrollo. 

a

b

c



61

corola colgando o desprendida; llenado de legumbre (R4), 
cuando se observa una legumbre de 10 a 12 cm de longitud 
y sus cavidades llenas de granos de tamaño completo en 
los primeros siete nudos sobre el tallo principal; inicio de 
maduración (R5), con una legumbre madura en cualquiera 
de los nudos sobre el tallo principal (madurez fisiológica); 
completa maduración (R6), cuando 95% de las legumbres 
están de color marrón claro. En general presenta 
maduración escalonada con fructificación a lo largo de 
toda la planta, aunque existen algunas variedades con 
maduración sincronizada. 

DIVERSIDAD GENÉTICA Y VARIEDADES
Carga su información genética en 11 cromosomas. Es 
diploide (2n = 2x = 22) y su genoma tiene un tamaño 
aproximado de 620 Mpb, uno de los más pequeños entre las 
leguminosas, característica genética que la hace adecuada 
para utilizarla como modelo de estudio en investigación y 
desarrollo de las legumbres cultivadas. 

Es una especie estrictamente autógama, principalmente 
debido a la cleistogamia y la simultaneidad entre la 
receptividad del estigma y la eclosión de las anteras. 
El estigma es receptivo desde unas 12  h antes de la 
dehiscencia de las anteras, característica que facilita los 
cruzamientos dirigidos. Es posible encontrar porcentajes 
de hasta un 14% de alogamia, principalmente debido a 
insectos polinizadores. Es relativamente fácil de hibridar y 
las semillas de los cruces son de alta viabilidad.

El mejoramiento se ha enfocado principalmente a 
incrementar el rendimiento y a obtener líneas indiferentes 
a fotoperiodo, con resistencia a enfermedades, tallo recto 
y regular, pedúnculos florales largos que sobresalgan del 
follaje, color y calidad del grano, entre otros. La coloración 

del tegumento de la semilla está determinada por unos 10 
genes: rojo básico, blanco recesivo, negro epistático a todos 
menos a púrpura. Otros genes determinan la distribución 
del color en algunas variedades que presentan manchas 
pequeñas de diferente tamaño. La variabilidad genotípica 
ha sido fundamental para el desarrollo de variedades 
adaptadas a diferentes condiciones ambientales.

El Salvador
Las variedades locales más importantes identificadas en El 
Salvador son BVR (ver Figura 54a), negra (ver Figura 54b) y 
zipper, de ciclo corto. En la BVR se inicia la cosecha 55 días 
después de la siembra y en la variedad zipper a los 65 días.

a b

Figura 54. Variedades salvadoreñas de caupí.  
(a) BVR y (b) negra. 

Paraguay
Los trabajos de investigación sobre legumbres en el 
Paraguay se basaron principalmente en el caupí. El IPTA 
tiene un programa de investigación en leguminosas de 
consumo, dentro del cual se le da importancia prioritaria,   
y distribuyen, en la medida de sus posibilidades, las semillas 
de las variedades más requeridas. Allí se han realizado 
estudios de mejoramiento a través de introducciones 
de variedades, selecciones, evaluaciones agronómicas, 
sanitarias y ensayos de adaptación. Actualmente en 
esa institución se encuentra en marcha el proyecto de 
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investigación institucional “Germoplasma de poroto de 
alto potencial de rendimiento y calidad para la agricultura 
familiar y la seguridad alimentaria”, cofinanciado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

En Paraguay existe una gran cantidad de variedades. En 
algunos casos, se han seleccionado por su adaptación a las 
condiciones climáticas y han sido pasadas de generación 
en generación y, en otros casos, se han mejorado por 
instituciones de investigación nacionales o se han traído 
desde otras regiones del mundo como bolsa genética para 
la mejora. 

El IPTA posee un banco de germoplasma in vivo, con 
dos colecciones en las que se identificaron las siguientes 
variedades locales: San Francisco, crema ñu, pytã, señorita, 
choré, laino, kavara, negro, crema japonés, branco ojo 
negro, moteado, laino rojo, arroz negro, arroz rojo, pytã’i, 
poroto rojo, ñu, sa'i, garbanzo, para'i, San Francisco guazu, 
bayo, San Francisco'i, japonés, morotĩ, crema, crema IAN, 
tupi e inga. Entre ellas, las consideradas más representativas 
son: pytã’i, San Francisco, hũ, laino, crema japonesa, kavara, 
morotĩ, tupi, inga y San Francisco guazu.

Las dos más importantes en cuanto a producción y tradición 
son pytã'i y San Francisco (ver Figura 55), variedades que 
son consideradas insustituibles por su alto valor culinario, 
productividad y rusticidad. Ambas variedades están 
incluidas en el Registro Nacional de Cultivares Protegidos 

y Comerciales del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad 
Vegetal y de Semillas (SENAVE). Ambas son arbustivas entre 
semivolubles y erectas, tienen una altura de hasta 60 cm, 
de ciclo corto de 75 a 100  días, con semillas pequeñas, 
la primera de color rojo y la segunda de color crema 
con manchas marrones oscuras. La pytã’i es precoz a 
semiprecoz y la San Francisco es intermedia a tardía.

a b

Figura 55. Principales variedades paraguayas de caupí.  
(a) Pytã’i y (b) San Francisco.

Por su parte, la variedad tupi puede llegar a los 1,5  m de 
altura, tiene un ciclo especialmente largo de entre 140 y 
180 días y es de crecimiento voluble trepador, al igual que 
las variedades inga y San Francisco guazu (ver Figura 56a). 
Mientras, las variedades de ciclo corto de entre 95 y 110 días 
y hábito erecto o semierecto son: hũ, de granos pequeños 
y negros (ver Figura 56b); laino, de granos grandes color 
crema o moteado marrón (ver Figura 56c); crema japonesa, 
de granos pequeños color crema (ver Figura 56d); kavara, de 
granos medianos mezcla de blanco y rojo (ver Figura 56e); 
y morotĩ, de granos pequeños color crema (ver Figura 56f). 

a db ec f

Figura 56. Variedades paraguayas de caupí. (a) San Francisco guazú, (b) hũ, (c) laino, (d) crema japonesa, (e) kavara y (f) morotĩ. 
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Trinidad y Tobago
La variedad black eye bean/california N°5 es la identificada 
en Trinidad y Tobago y la única con presencia en el Caribe. 
Es de polinización cruzada, con vainas cortas de 15 cm 
a 20  cm de largo, semillas blancas a cremas con una 
mancha negra característica en la zona del hilio, y plantas 
semierectas arbustivas. Produce bien en alta temperatura y 
humedad, y es resistente a nemátodos y marchitez fúngica.

REQUERIMIENTOS Y MANEJO DEL 
CULTIVO
Suelos
Se adapta a casi todos los tipos de suelos: los que tienen 
mejores resultados son los arcillo-arenosos o areno-
arcillosos. Cuando crece en suelos más pesados tiene 
la tendencia a producir más masa verde y se favorece la 
fructificación. Prefiere terrenos con estructura media y 
buen drenaje. No es recomendable su cultivo en suelos 
bajos, húmedos y muy compactados. Puede prosperar 
en suelos pedregosos, está adaptada a suelos de baja 
fertilidad, y tiene un crecimiento moderado en suelos 
degradados. Tolera muy bien suelos ácidos desde pH  4 
y básicos hasta pH  8. Esta especie tropical crece a bajas 
altitudes, no obstante puede crecer hasta los 2 000 m de 
altitud.

Clima
Generalmente necesita buen régimen de lluvias, desde 
700 a 2 000 mm/año, pero puede tolerar precipitaciones 
menores e incluso periodos de sequía cortos. Existen 
variedades adaptadas a zonas secas de entre 400 a 
500 mm/año.  

Prefiere temperaturas cálidas de entre 20 °C y 35  °C y 
latitudes desde 40 °N hasta 30 °S. Es altamente sensible a 
heladas, incluso a vientos fríos. Las temperaturas inferiores 
a 18 °C tienen un efecto negativo en el crecimiento además 
de retardar el inicio de la floración, aumentando así el ciclo 
del cultivo. Altas temperaturas y días largos, como olas 
de calor de más de 40 °C en el verano, pueden inhibir la 
formación de botones florales, afectar el cuajado de las 
flores y el desarrollo de las vainas. Incluso con más de 20 °C 
en las noches se reduce la fructificación.

Es esencialmente sensible al fotoperiodo. El óptimo para 
la inducción de la floración es de 8 a 14 h de luz por día. 
Existen variedades cuya madurez depende de que se 
acorten los días, otras de que la temperatura no sea muy 
alta o de la combinación de ambas variables.

Preparación del terreno y siembra
El sistema de siembra utilizado normalmente es el 
tradicional o convencional, con una buena preparación de 
suelo mediante una arada profunda y dos rastras, que dejan 
el suelo bien mullido, tanto de forma mecanizada como 
manualmente. Algunos agricultores familiares practican 
la siembra directa sobre rastrojos de cultivos anteriores, 
abonos verdes o de cobertura, que mejora el contenido 
de materia orgánica y favorece el desarrollo de rizobios. 
Cuando la siembra es en época seca, la preparación de 
suelo permite obtener una buena humedad, mientras que 
en época lluviosa se debe sembrar en terrenos altos o 
con pendientes para lograr que el agua no empantane las 
parcelas.

La siembra generalmente se realiza de forma manual. En 
caso de realizarse en extensiones mayores a 2 ha y, si el 
productor tiene acceso a la tecnología, se puede realizar 
con sembradora a tracción animal o de motor. Se siembra 
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en surcos separados entre 40 cm y 100 cm, y a 10 cm entre 
plantas o a chorro continuo. Las semillas se siembran a una 
profundidad de 1 cm a 3 cm. La cantidad de semillas para 
la siembra ronda los 20 a 30 kg/ha. 

La época de siembra depende de la zona del cultivo; 
por ejemplo, en Paraguay va desde la segunda mitad de 
agosto hasta febrero, según la zona agroecológica, y 
no se acostumbra sembrar dos veces al año, por su alta 
susceptibilidad a bajas temperaturas.

Sistemas de cultivo y labores culturales 
El sistema más difundido es el monocultivo en parcelas 
únicas, pequeñas, de menos de 2  ha. La rotación y 
asociación con caupí se da de forma natural en las fincas de 
los productores. En Paraguay, su cultivo rota principalmente 
con cereales, pero algunos productores también tienen la 
tradición de cultivar variedades volubles asociadas a maíz o 
yuca (ver Figura 57). Por su parte, en El Salvador es utilizado 
principalmente como cultivo de cobertura, abono verde y 
barreras rompevientos. 

A pesar de ser una planta que tolera suelos moderadamente 
ácidos, es conveniente la aplicación de cal agrícola en 
aquellos suelos con acidez aguda, principalmente por el 
potencial problema de toxicidad por aluminio, limitante de la 
producción en suelos de este tipo. Requiere generalmente 
una fertilización con fósforo y potasio solo en suelos 
muy pobres. No necesita fertilización nitrogenada por su 
capacidad promiscua de formar nódulos de fijación de 
nitrógeno con rizobios presentes naturalmente en el suelo. 

Si se siembra a chorro continuo, es necesario el raleo de 
plantas, que comúnmente se realiza 10 a 15 días luego de la 
siembra. El control de malezas es estrictamente necesario 
principalmente en los primeros 30  días del cultivo, labor 
que se realiza generalmente de forma manual con azada. 
Los controles preventivos son recomendables, como una 
buena densidad, siembra sobre rastrojos de abonos verdes 
o cultivos precedentes, rotación propicia, entre otros. 

Figura 57. Asociación de caupí 
con maíz. Cultivo en una finca de 

Paraguay. 
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Cosecha y almacenamiento
La cosecha se realiza generalmente de forma manual, a 
medida que las vainas se van madurando y secando. Las 
vainas cosechadas son expuestas al sol durante 2 a 3 días, lo 
que reduce al máximo el contenido de humedad y facilita el 
trillado posterior. Otra forma de cosecha es el arranque de las 
plantas, disponiéndolas en parvas y luego secándolas al sol. 

El periodo poscosecha es muy importante por requerirse 
mucha mano de obra familiar. En Paraguay, generalmente 
las que llevan este proceso son las mujeres con ayuda de 
sus hijos. La trilla se realiza de forma manual o mecánica, 
de acuerdo a la disponibilidad de los agricultores. La 
trilla manual se hace con garrote, cuando las vainas se 
abren fácilmente al presionarlas con la mano, y luego se 
eliminan las impurezas. La limpieza se realiza mediante 
venteo y zarandas, ya sea naturalmente aprovechando 
el viento o usando el ventilador de una pulverizadora a 
motor. Finalmente, para el secado, se extiende una capa 
fina de granos sobre carpas, se dejan al sol y se remueven 
constantemente para que se sequen uniformemente y 
lleguen a un 10% a 13% de humedad.

Los granos secos son almacenados de diferentes formas 
(ver Figura 58), como en bolsas de plastillera si se tienen 
disponibles, pequeños silos metálicos y, en Paraguay, 
también se acostumbra guardar las semillas en botellas 
plásticas cerradas herméticamente.

Figura 58. Tipos de 
almacenamiento.  

(a) Botellas plásticas 
herméticas, (b) silos 

metálicos y (c) bolsas de 
plastillera. 

a

b

c
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NOMBRES COMUNES
La especie Vicia faba es conocida comúnmente como haba y 
regionalmente como kaxlam (Guatemala, en lengua k’iche).

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN
Algunos autores atribuyen como región de origen de 
esta especie biológica al Oriente Próximo y la cuenca 
mediterránea, mientras otros se inclinan por Asia Central. 
Existen cuatro variedades botánicas: paucijuga, major, 
minor y equina. La paucijuga se puede encontrar desde 
la India hasta Afganistán; la major en el Mediterráneo 
Sur, China y América Latina; la minor en Etiopía y norte de 
Europa; y la equina en el norte de África y Egipto.

CULTIVO EN LA REGIÓN
El cultivo de esta especie no está muy difundida en ALC, 
y es en Guatemala donde tiene mayor presencia. Es 
cultivada en los altiplanos del centro y occidente del país, 
especialmente en los departamentos de Quetzaltenango, 
San Marcos, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, El 
Quiché, Chimaltenango, Sacatepéquez, y las zonas altas del 
departamento de Jalapa.

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
La especie Vicia faba L. pertenece a la familia Leguminosae 
(o Fabaceae), la subfamilia Faboideae (Papilionoideae) y la 
tribu Fabeae.

Son plantas esbeltas anuales, de porte erecto, glabras o 
puberulentas, de 60 cm a 200 cm de alto. Poseen un sistema 
radicular muy desarrollado. Sus tallos son cuatriangulares 
y algo alados. Tienen hojas subsésiles, paripinnadas por 
atrofia del foliolo o del zarcillo terminal, que está sustituido 
por un mucrón de 2 cm a 4 cm. Poseen de 2 a 6 foliolos de 
4 cm a 10 cm de largo y 1 cm a 4 cm de ancho. Son ovales 
a elípticos, obtusos, mucronados, glabros. Las estípulas son 
de 10 mm a 17 mm de largo. 

Las flores vienen de 1 a 6, son sésiles, en pequeños racimos 
axilares con pedúnculos cortos. El cáliz es de 12 mm a 
15 mm de largo, ligeramente globoso en la base, con copa 
oblicua, dientes inferiores más largos de 5 mm de largo; la 
corola es blanca con alas de color violeta oscuro, y ovario 
pubescente. El fruto es una vaina de 5 cm a 20  cm de 
largo por 1 cm a 3 cm de ancho y pubescente. Tiene de 1 
a 6 semillas por vaina, de 2 cm a 3 cm, ovoides, oblongas, 
subcilíndricas o comprimidas, de color castaño amarillento, 
verdoso o pardo rojizo.

FENOLOGÍA
Como en otras leguminosas, su fenología está regulada 
principalmente por la repuesta genética a la temperatura 
y fotoperiodo. El haba es considerada como una planta 
de día largo cuantitativa, ya que se trata de una especie 
cuya floración se inicia más rápidamente en días largos, 
pero no es inhibida bajo días cortos, sino solo retrasada. 
Según la escala extendida BBCH, que es un sistema para 
una codificación uniforme de identificación fenológica de 
estadios de crecimiento para todas las especies de plantas, 
su fenología tiene las siguientes etapas: germinación, 

Vicia faba
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desarrollo de las hojas sobre el tallo principal, formación de 
brotes laterales, crecimiento longitudinal del tallo principal, 
aparición del órgano floral, floración, formación del fruto, 
maduración de frutos y semillas, y senescencia.

DIVERSIDAD GENÉTICA Y VARIEDADES
Es una especie diploide de 12 cromosomas (2n = 2x = 12), 
con un rango desde el 8% al 84% de polinización cruzada, 
principalmente alógama.

Esta especie se divide en cuatro variedades botánicas: 
paucijuga, una forma primitiva; major, de semilla grande; 
equina, con semilla de tamaño intermedio; y minor, con 
semilla de tamaño pequeño. Algunos autores agrupan las 
tres últimas en una sola, la eu-faba.

Guatemala
En Guatemala no se han realizado recolecciones siste-
máticas de germoplasma de haba. Las variedades criollas 
de grano color amarillo son introducciones procedentes de 
México. En la región del valle de San Marcos, se cultivaban 
dos tipos de haba: la criolla grande y la criolla chiquita. Se 
reconocen algunos nombres de variedades tradicionales 
como morada, blanca y salpor (blanca, grano grande, en el 
municipio de Nebaj, El Quiché) y negra (en el municipio de 
Ixchiguán, San Marcos). Una variedad muy cultivada para 

el mercado exterior es la listra y algunas introducciones 
recientes como reina mora y reina blanca. Predominan las 
variedades criollas (ver Figura 59). Dada la baja variabilidad 
genética que se observa y la susceptibilidad a enfermedades 
de los genotipos locales, las variedades mejoradas que 
se han generado por parte del ICTA, han sido mejoradas 
mediante inducción de mutaciones y recurriendo a 
introducción de germoplasma especialmente de México, 
Bolivia y Siria. Entre las variedades mejoradas se mencionan 
ICTA San Antonio, habicta, blanquicta e ICTA Santa María, 
que son utilizadas generalmente en monocultivo. 

REQUERIMIENTOS Y MANEJO DEL CULTIVO
Suelos
Prefiere suelos con buen drenaje, de textura media, como 
los francos, franco-arenosos y franco-arcillosos. Estos 
deben tener una profundidad mínima de 25 cm a 35 cm. 
Es tolerante a suelos ácidos y ligeramente tolerante a la 
salinidad. El rango de acidez de los suelos va de pH 4,2 a 
8,6 y el óptimo es alrededor del neutro. 

Clima
Se adapta bien a climas con temperaturas frescas pero 
uniformes. La temperatura media óptima oscila entre 11,5 °C  
y 16 °C durante el ciclo de cultivo. Tolera temperaturas de 
hasta -4 °C, a excepción de la fase de floración. 

Figura 59. Cultivo de habas. 
Parcela de variedad criolla de 
habas en el altiplano occidental 
de Guatemala. 
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Una fluctuación térmica diaria de más de 10  °C puede 
inhibir la floración. El rango de temperatura óptima para 
esta fase es de 19,9 °C a 25,4 °C. La temperatura ideal para 
las siguientes fases, como formación de vainas y madurez 
fisiológica, es de 16 °C.  

Esta especie crece en regiones con precipitaciones de 200 
a 2 600 mm/año o 530 mm a 1 600 mm bien distribuidos 
en el ciclo del cultivo. Sin embargo, el nivel óptimo es de 
alrededor de los 1 000  mm. Es tolerante a la sequía, no 
obstante, el agua es un factor clave en el rendimiento del 
haba. El estado reproductivo es el más sensible al daño por 
estrés hídrico, por verse afectados: la tasa de aparición, 
expansión y senescencia de las hojas; largo del entrenudo 
y altura de planta; crecimiento de las raíces; periodo 
de floración; producción de materia seca; absorción de 
nutrientes; y viabilidad de flores. El grado de reducción de 
la producción depende del tiempo y el grado del estrés.

Preparación del terreno y siembra
La mayoría de productores siembran variedades criollas o 
locales, trabajan en pequeñas extensiones de terreno y usan 
tecnología tradicional. Para la siembra se realiza un volteo 
manual del suelo, a una profundidad de aproximadamente 
25  cm, para darle una mejor oxigenación, así como el 
acondicionamiento de una cama suave que conserve la 
humedad residual. Se utilizan distancias de 0,9  m entre 
surcos y 0,4 m entre posturas, colocando 2 a 3 semillas en 
cada postura. 

La siembra en el altiplano occidental de Guatemala se realiza 
en los meses de abril y mayo. Se ha observado que, en las 
siembras realizadas posteriormente, el vigor de las plantas 
se ve considerablemente afectado y el rendimiento es muy 
bajo. La siembra en asocio con maíz se realiza antes del inicio 
de la época de lluvias, durante el mes de marzo, debido a 
que en esa época se siembran los maíces criollos o nativos. 

Sistemas de cultivo y labores culturales
Los sistemas de producción son en monocultivo y en asocio 
con maíz. Entre el 76% a 80% del área cultivada de habas 
en Guatemala se siembra en el sistema milpa. En asociación 
con maíz, las habas se cultivan dispersas entre las posturas 
de maíz, tratando de asegurar que exista suficiente espacio 
y suelo para aporcar las plantas. Al momento de la siembra, 
se deposita también algún abono orgánico.

El control de malezas comúnmente se realiza de forma 
manual con azada, realizando un raspado del suelo. Se 
hacen 1 o 2 deshierbes y algunos productores aprovechan 
para aplicar algún fertilizante y taparlo. La labor de 
aporque se realiza cuando se inicia el macollaje, cuando 
la planta ha alcanzado una altura aproximada de 20  cm. 
Es importante tomar en cuenta el estado del tiempo, ya 
que no es recomendable aporcar en días muy soleados, 
debido a que se ocasiona la perdida rápida de humedad y 
el endurecimiento del suelo.

Cosecha y almacenamiento
La cosecha se realiza cuando la mayor parte de las hojas 
muestran un color amarillento y las vainas o legumbres 
muestran un color negro. En el altiplano occidental de 
Guatemala la cosecha se inicia a partir del mes de octubre. 
Las vainas negras removidas de la planta se colocan en un 
lugar seco y seguro teniendo el cuidado de que los granos 
no se pongan negros. Posteriormente, se realiza el trillado 
del grano y, por último, el ventilado y limpieza para separar 
las impurezas, como restos de hojas, ramas secas, piedras 
o tierra.
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NOMBRES COMUNES
La especie Pisum sativum es conocida comúnmente como 
guisante, pero también como pésol, arveja de campo, 
alverja de huerta, tito, bisalto, poas, arvejos, galbana o 
tacón. Regionalmente en ALC se lo conoce como arveja o 
alverja (Ecuador y Paraguay); y chícharo (Mesoamérica).

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN
El origen del género Pisum se encuentra en la región 
mediterránea. Hay vestigios de su consumo por parte de 
cazadores y recolectores de Europa Central durante el 
periodo Neolítico tardío. Es desconocido el origen exacto 
de esta especie, pero se cree que fue en Asia Central, Asia 
Menor, la cuenca del Mediterráneo o Etiopía. De alguno 
de estos lugares, se fue difundiendo su cultivo a todos los 
países de zona templada y a las regiones altas de los países 
ubicados en la zona tropical.

Esta especie fue muy importante en la historia del avance 
científico, cuando Gregor Mendel, a mediados del siglo XIX, 
estableció los principios de la genética mendeliana, pilar de 
la genética moderna, con la observación de sus flores y el 
desarrollo de vainas. 

CULTIVO EN LA REGIÓN
En ALC su cultivo está principalmente difundido en el 
Ecuador, donde se lo puede encontrar en zonas como 
Carchi, donde se da un 43% de la producción nacional, 
seguido por Pichincha, Imbabura, Chimborazo y Bolívar. 

Su cultivo se desarrolló principalmente en las provincias de 
la sierra ecuatorianas.

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
La especie Pisum sativum L. pertenece a la familia Leguminosae 
(o Fabaceae), la subfamilia Faboideae (Papilionoideae) y la 
tribu Fabeae.

La raíz posee un sistema radicular poco desarrollado, 
aunque tiene una raíz pivotante que puede llegar hasta los 
50 cm, las raíces secundarias pueden formar una cobertura 
densa. En los pelos radicales se encuentran los rizobios que 
forman los nódulos que se encargan de fijar el nitrógeno 
atmosférico en el suelo.

La planta (ver Figura 60a) desarrolla un eje central primario y 
muchos tallos secundarios que nacen del nudo cotiledonar 
o superiores. Los tallos son redondos, huecos y débiles; 
tienen ramas de diferente tamaño, llegan a tener alturas 
de hasta 1 m y son de color verde. El crecimiento del tallo 
inicialmente es erecto y va postrándose poco después de la 
floración y crecimiento del follaje.

Las hojas están constituidas por dos foliolos que abrazan 
el tallo en la parte basal (ver Figura 60b). Son opuestos 
lanceolados o alternos, y en la parte terminal se encuentran 
zarcillos ramificados y prensiles que tienen la propiedad de 
asirse a los tutores que encuentran en su desarrollo. La 
base de los foliolos es dentada y las hojas son paripinnadas.

Las inflorescencias son racimos axilares que se agrupan de 
1 a 3 flores, generalmente blancas, pero pueden variar de 
color hasta el púrpura (ver Figuras 60c y 60d). 

Pisum sativum
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Son hermafroditas, grandes, se asemejan a una mariposa 
y constan de 5 sépalos, los 2 superiores variables tanto en 
tamaño como en forma. 

Los frutos son vainas de 5 cm a 10 cm de largo y de 1 cm a 
2 cm de ancho. Dentro de la misma se encuentran de 4 a 
10 semillas ubicadas de forma alternada en las valvas a lo 
largo de la sutura placental. Las semillas (ver Figuras 60e 
y 60f) son de tamaño y color variable, casi siempre lisas y 
esféricas de 3 mm a 8 mm de diámetro, de color verde o 
amarillas, según la variedad.

FENOLOGÍA
Su ciclo es anual y va de 180 a 240 días. La fenología de 
la arveja incluye las siguientes fases: pregerminación; 
germinación, que es hipogea, empieza 4 días después 
de la siembra y se caracteriza porque sus cotiledones no 

salen a la superficie debido a que el hipocótilo no se alarga; 
formación de hojas verdaderas; desarrollo vegetativo, que 
inicia con la aparición de las hojas verdaderas, la sucesiva 
formación de los nudos vegetativos, ramificación del 
tallo principal a partir del segundo nudo, crecimiento del 
tallo, y aparición de hojas y zarcillos; floración, que inicia 
alrededor de los 40 a 75 días dependiendo de la variedad 
y se caracteriza porque la inflorescencia crece cerrada por 
hojas superiores; y fructificación, que inicia de 8 a 10 días 
después de la floración con la fecundación de los ovarios y 
la formación de la vaina, dentro de la cual se desarrolla la 
semilla. Este proceso tiene una duración de 25 días. 

DIVERSIDAD GENÉTICA Y VARIEDADES
Es una especie diploide con 7 cromosomas (2n = 2x = 14), 
y carga su información genética en aproximadamente  
4 300 Mpb, un genoma de gran tamaño que aún no está 

Figura 60. Planta y granos de arveja. Detalle de diferentes partes 
de la planta: (a) planta entera, (b) detalle de los tallos, hojas y 

zarcillos, (c) flor de una variedad criolla ecuatoriana, (d) detalle de 
la flor, (e) y (f) granos de arveja cosechados. 
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descifrado. La liberación del polen ocurre 24  h antes 
de la apertura de la flor, por lo que se autopolinizan, 
especialmente en horas donde existe mayor intensidad 
solar. El porcentaje de polinización cruzada es bajo y debido 
a esto su variabilidad no es particularmente alta.

Ecuador
En el INIAP de Ecuador se han desarrollado investigaciones 
sobre la arveja y su cultivo, liberando variedades adaptadas 
al país que permiten mantener un banco de germoplasma 
nacional. La arveja es un cultivo de mucha importancia 
en Ecuador. Las variedades identificadas como más 
importantes son: roxana (INIAP-433, ver Figura 61a), andina 
(INIAP-431, ver Figura 61b), esmeralda (INIAP-434, ver 
Figura 61c), lojanita (INIAP-432, ver Figura 61d) y blanquita 
(INIAP-435, ver Figura 61e).

Roxana es una variedad liberada por el INIAP de Ecuador. Es 
originaria de la línea E-145, colectada en Cotacachi, provincia 
de Imbabura en 1990. Tiene crecimiento decumbente, flor 
blanca y grano esférico, liso con hoyuelos, de color crema. 
La altura de la planta es de 1,23 m,  con vainas rectas de  
8 cm. Tiene un tiempo de 75 días hasta la floración; se cosecha 

a db ec

Figura 61. Variedades ecuatorianas de arveja. (a) Roxana, (b) andina, (c) esmeralda, (d) lojanita y (e) blanquita. 

entre los 130 y 135 días y el rendimiento promedio es de  
1 973 kg/ha. Se cultiva a una altitud de 2 400 m a 3 200 m 
en la zona central y norte del país, y entre 1 700 m y 3 000 m 
en la zona sur. Su requerimiento hídrico está alrededor de 
300 mm a 400 mm en todo el ciclo. Las principales zonas de 
cultivo de esta variedad son: Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 
Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja.

Andina se origina en la línea E-134 Maxi, proveniente del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
de Argentina, que fue introducida en 1989 a través del 
intercambio de germoplasma. La variedad esmeralda 
se originó de la línea E-175 que proviene de la selección 
realizada en las poblaciones segregantes E-060 y E-062, 
que se introdujeron de Colombia en 1982. Lojanita se 
origina en la línea E-150, colectada en Pimampiro, de la 

provincia de Imbabura en 1989. Mientras que blanquita 
es una variedad que proviene de una colección nacional 
realizada en el sector de Cusubamba del cantón Salcedo, 
en la provincia de Cotopaxi, e ingresó a la estación del INIAP 
de Chuquipata en 1995, como una de las líneas élites.
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REQUERIMIENTOS Y MANEJO DEL 
CULTIVO
Suelos
Está adaptada a las zonas de sierra. Crece bien a altitudes 
de entre 2 000 m y 3 000  m. Los suelos donde puede 
prosperar son los franco-arenosos a franco-arcillosos, con 
pH entre 5,5 y 6,5. 

Clima
Necesita precipitaciones de al menos unos 400 mm a 
600 mm. Es un cultivo de temporal o de secano, no resiste 
el exceso de precipitación. El rango de temperaturas en las 
que se desarrolla va de 12 °C  a 18 °C. Es un cultivo sensible 
a las bajas temperaturas, principalmente en la etapa de 
germinación. Es de días cortos y requiere un fotoperiodo 
de 5 h a 9 h de luz por día.

Figura 62. Siembra de arveja. 
Cultivo realizado en hileras en 
una finca de Ecuador. 

Preparación del terreno y siembra
El suelo debe estar bien preparado para lograr una buena 
implantación del cultivo. Esta labor se la realiza con tracción 
animal o con maquinaria agrícola. La siembra se realiza 
de manera directa en el terreno húmedo, después de 1 
o 2 días de haber regado o de una buena lluvia. Se hace 
por hileras (ver Figura 62), separadas entre 0,6 m a 0,8 m, 
depositando las semillas al costado o fondo del surco a 
distancias de 25 cm a 30 cm por golpe, o a chorro continuo, 
con una densidad de entre 360 000 a 550 000 pl/ha. 

La siembra de arveja en Ecuador se realiza al voleo, y se 
prepara el suelo con tracción animal. No se utilizan surcos 
o canteros, ya que es una siembra que se realiza con el 
temporal; en la mayoría de regiones se la realiza en época 
de lluvias. 

Sistemas de cultivo y labores culturales
La arveja constituye un cultivo de mucha importancia en 
los diversos agroecosistemas productivos de la sierra 
ecuatoriana. Se cultiva en monocultivo, en secano o con 
riego, en fincas de pequeños y medianos productores 
(ver Figura 63a). En Ecuador, este cultivo es parte de una 
rotación con cereales como maíz, trigo, cebada, avena, 
quinua, y también se lo cultiva en relevo con pasturas (ver 
Figura 63b). 
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En Ecuador, luego de la siembra se procede a regar la 
semilla de manera uniforme sobre el terreno preparado. El 
riego es generalmente la única labor que se desarrolla en 
el cultivo hasta la época de cosecha. El volumen de entrada 
del agua de riego no debe ser abundante; se debe realizar 
el trazado de los surcos siguiendo las curvas de nivel con 
una pendiente del 1% al 2% para evitar el arrastre del suelo. 
Se aconseja regar cada 15  días con mayor intensidad en 
floración y llenado de vainas. 

En caso de que la cantidad de materia orgánica en el suelo 
sea menor a 3%, se suele aplicar 3 t/ha de abono orgánico 
descompuesto al momento de la siembra. El control de 
malezas es manual y necesario entre los 45 y 60 días, y se 
realiza un deshierbe y aporque.

Cosecha y almacenamiento
La cosecha se inicia cuando las plantas presentan un color 
amarillento. El secado de vainas se realiza de forma manual, 
arrancando la planta y haciendo parvas para secar al sol. Si 
la cosecha es para semilla, el secado se debe realizar a la 
sombra, para luego trillar y clasificar, por mayor tamaño, 
aquellos granos bien formados y sin daños mecánicos ni 
enfermedades.

Figura 63. Sistemas de cultivo 
de arveja. (a) Monocultivo en 
una finca de Ecuador y  
(b) relevo con pasturas.
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NOMBRES COMUNES
La especie Phaseolus acutifolius es conocida en ALC como 
frijol tépari (Guatemala); y regionalmente como escomite, 
escumite, ixcomita o ixcumite (Guatemala, regiones de 
Retalhuleu, Suchitepéquez y San Marcos).

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN
La región mesoamericana es considerada centro primario 
de origen y diversidad de las especies cultivadas y silvestres 
del frijol, de sus parientes silvestres y de cerca de otras 
80 especies de Phaseolus. Esta especie tiene su origen en 
México, específicamente en la región de los estados de 
Sinaloa y Jalisco.

Esta especie probablemente se originó de un frijol pequeño 
de color café pálido blanquecino, conocido con el nombre 
de frijol Colima, el cual se encontraba a menudo en los 
mercados de Mazatenango y Retalhuleu. Pudo haber 
sido introducido en épocas anteriores desde el estado de 
Chiapas, México, donde era común.

Tiene una distribución restringida a las partes áridas del 
suroeste de los Estados Unidos y del noroeste de México 
hasta Guatemala, donde fue apreciado por los pueblos 
autóctonos por su alta tolerancia a sequía, y donde 
actualmente está siendo reemplazado por el frijol común.

CULTIVO EN LA REGIÓN
Es una de las 5 especies del género Phaseolus que tienen 
importancia agrícola relativamente alta. En los países de 
ALC analizados en este documento, se ha identificado 
su cultivo específicamente en Guatemala, donde se lo 
encuentra principalmente en la vertiente del Pacífico, en 
los departamentos de Suchitepéquez, Retalhuleu y San 
Marcos.

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS
La especie Phaseolus acutifolius A. Gray pertenece a la 
familia Leguminosae (o Fabaceae), la subfamilia Faboideae 
(Papilionoideae), la tribu Phaseoleae y subtribu Phaseolinae.

Tiene tallos delgados, retorcidos, glabros, escasamente 
puberulentos o cortopilosos, con pelos recurvados. Tiene 
hojas trifoliadas y foliolos delgados que varían desde casi 
lineales a ovados, largos acuminados a atenuados, enteros, 
escabrosos o casi glabros, con venación prominente y 
visible.

Las inflorescencias crecen en racimo axilar, con 2 a 5 
flores pequeñas, rosadas o blancas. Los pedúnculos son 
muy delgados, más cortos que las hojas; y las brácteas 
y bractéolas son discretas, subuladas, deciduas, con 
pedicelos esbeltos, casi iguales que las flores. Tiene un 
cáliz puberulento o glabro, de 2,5 mm a 3,5 mm de largo, 

Phaseolus acutifolius
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ampliamente campanulado, con los dientes más cortos que 
el tubo. Sus pétalos son blancos a pálido púrpuras, con el 
estandarte de 8 mm a 10 mm de largo.

El fruto es una vaina con 2 a 7 semillas, falcado y fuertemente 
comprimido, delgado, de 5 cm a 9 cm de largo y 8 mm a 
13  mm de ancho. Es puberulento cuando está tierno y 
glabro cuando madura. Las semillas son similares a las del 
frijol en forma, o algunas veces algo comprimidas como 
en el pallar, de unos 8 mm de largo y 5,5 mm de ancho, 
pero variables en tamaño. En formas cultivadas varían en 
color de blanco a amarillo, marrón, negro azulado o violeta 
profundo, de color uniforme o a veces con manchas. Las 
semillas presentan germinación epígea.

FENOLOGÍA
La fenología del frijol tépari es similar a las demás especies 
del género Phaseolus, como el frijol común y los frijoles 
piloyes.

DIVERSIDAD GENÉTICA Y VARIEDADES
Guatemala
Existen tres variedades botánicas de frijol tépari aceptadas 
taxonómicamente: acutifolius, latifolius y tenuifolius. 
Esta especie viene siendo utilizada por el CIAT como 
fuente de genes para tolerancia a sequía y a bacteriosis. 
En Guatemala se han realizado algunas evaluaciones de 
genotipos introducidos. Se evaluaron 14 líneas de frijol 
tépari de grano blanco y de grano negro, provenientes de 
la Universidad de California en Davis, y algunas mostraron 
buen comportamiento agronómico y fueron aceptadas por 
los consumidores.

REQUERIMIENTOS Y MANEJO DEL 
CULTIVO
Suelos y clima
Crece en suelos con pH 6,7 a 7,1, arenosos, limosos, 
orgánicos y con buen drenaje. La forma cultivada se 
encuentra desde los 50 m hasta los 1920  m de altura, 
requiere precipitaciones de 250 mm y 300  mm anuales, 
pero tolera desde 150 mm hasta 750  mm. Se encuentra 
entre las legumbres de menor requerimiento de humedad, 
con alta tolerancia a sequías y adaptación a ambientes 
cálidos. Existe una especialización ecológica en sus formas 
silvestres: unas variedades ocupan hábitats semisoleados 
asociados con plantas del mezquite, a orillas de cauces; y 
otras variedades silvestres colonizan las vertientes soleadas 
con cactáceas y arbustos espinosos. La forma cultivada es 
heliófita con mecanismos de tolerancia al exceso del sol.

Sistemas de cultivo y labores culturales
No se tienen muchas informaciones de requerimientos y 
formas de cultivo, pero sería muy similar a otras especies 
del género Phaseolus. En Guatemala, el frijol tépari a veces 
es cultivado en pequeños huertos de las regiones cálidas 
por los grupos étnicos nativos para autoconsumo. 
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Plagas y  
enfermedades



78

Las legumbres, en general, son atacadas por plagas y 
enfermedades desde el momento de la siembra hasta la 
cosecha, e incluso también en la poscosecha, durante el 
almacenamiento. La aparición, el ataque y la gravedad de su 
incidencia dependen en gran medida de cada región, de las 
condiciones climatológicas y de cada legumbre en particular. 
No obstante, muchas de las plagas y enfermedades que 
aparecen durante el cultivo de legumbres son las mismas 
o, al menos, muy similares, y pueden dañar de manera 
indistinta a casi todas las legumbres. Solo unas pocas son 
específicas de una u otra legumbre.

Plagas
Las plagas de legumbres más comunes en ALC son: plagas 
del suelo (ver Figura 64, Phillophaga spp., Meloidogyne spp., 
etc.), gusanos cortadores (Agrostis ipsilon), defoliadoras 
(Omiodes indicata, Elasmopalpus lignosellus, Diabrotica 
spp., Cerotoma spp., Vaginulus plebeius, etc.), chupadores 
(Empoasca kraemeri, Bemisia tabaci, trips, ácaros, áfidos, 
etc.); barrenadores (Crosidosema aporema, Cydia fabivora) 
de vaina y granos (Trichapion godmani, Heliothis virescens, 
Acanthoscelides obtectus, Zabrotes subfaciatus, Callosobruchus 
maculatus, etc.), entre otras.

a b

Figura 64. Plantas de chocho atacadas por plagas de suelo. 
(a) Larvas que barren la raíz y (b) gusanos cortadores a nivel de 
cuello. 

El ataque de plagas es muchas veces determinante para la 
elección de la especie a cultivar. Por ejemplo, en tiempos 
recientes, muchos productores del altiplano occidental de 
Guatemala han abandonado el cultivo de frijol debido a 
los daños provocados por el picudo de la vaina del frijol 
(Trichapion godmani). Así también, la época de siembra 
es decisiva para determinar si una plaga puede atacar 
con mayor o menor intensidad, como es el caso de las 
épocas secas, cuando generalmente se suele dar una alta 
incidencia de moscas blancas, ácaros y pulgones (Aphis spp., 
Myzus spp., entre otros). 

Las legumbres también pueden ser huéspedes alternativos 
de plagas que comúnmente no las atacan, como se ha 
visto en cercanías a los monocultivos extensivos de soja en 
Paraguay, donde existe una alta presión ecológica que hace 
que cultivos como el caupí y el pallar sean afectados por los 
chinches de la soja (Piezodorus guildinii y Euschistus heros).

Según la región donde se cultive, algunas plagas son 
especialmente encontradas en algunas legumbres. 
Tal es el caso del guandú, que en el Caribe es atacado 
principalmente en la etapa de formación de vaina por la 
mosca guandul (Melanagromyza obtusa), el gusano del 
tabaco (Manduca sexta), las moscas blancas (Aleyrodidae), 
la cigarrita (Austroasca viridigrisea) y el gusano barrenador 
de la vaina (ver Figura 65, Helicoverpa armigera). Esta última 
es de especial importancia, ya que causa grandes pérdidas, 
es difícil de controlar, tiene buena adaptabilidad, alta 
fecundidad y un amplio rango de hospederos alternativos. 
En Trinidad y Tobago existen infestaciones importantes de 
nematodos, causantes de grandes pérdidas; y en la isla de 
Tobago se reporta un caso especial, donde el ave nacional 
protegida, conocida como cocrico (Ortalis ruficauda), es 
considerada una plaga importante en los campos de 
guandú.
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Figura 65. Barrenadores de la vaina del guandú. Larva 
alimentándose de una vaina inmadura. 

El frijol, al ser un cultivo muy presente en toda la región de 
ALC, es comúnmente atacado por plagas, entre las que se 
encuentran las del suelo, cortadores, defoliadoras (como 
la babosa Vaginulus plebeius), cigarritas, pulgones, moscas 
blancas, picudo de la vaina, entre otros, cuyos ataques 
dependen en gran medida de las condiciones de la zona 
donde se instale el cultivo. Así también, los pallares suelen 
sufrir ataques de estas mismas plagas.

Se considera que el chocho es un cultivo con poca 
incidencia de plagas, sin embargo, bajo ciertas condiciones 
se pueden presentar plagas que afectan seriamente la 
producción. Sus principales plagas son los defoliadores, 

los cortadores (Copitarsia turbata, Feltia spp. y Prodenia 
spp.), los barrenadores de tallo (ver Figura 66, Agromyzidae 
y Anthomiiydae), la pulguilla saltona (Epitrix spp.), la mosca 
de la semilla (Delia platura), el cutzo (Barotheus castaneus), 
el gorgojo barrenador (Apion spp.), la polilla del chocho 
(Crocidosema aporema), y algunos insectos chupadores 
(Frankliniella tuberosi y Myzus spp.).

Por su parte, el cultivo de caupí es especialmente atacado 
por insectos chupadores como moscas blancas (Bemisia 
tabaci), trips y pulgones del género Aphis. Otras plagas 
presentes son los coleópteros Eriopis connexa, Diabrotica 
speciosa y el gusano de la vaina (Helicoverpa armiguera).

Enfermedades
El inconveniente principal que presentan las variedades locales 
de legumbres es la susceptibilidad a enfermedades, entre las 
que se encuentran algunas devastadoras como las virosis. 
Estas enfermedades se clasifican según el agente causal: virus 
(mosaico común, mosaico dorado, deformante del pallar, etc.), 
bacterias (Xanthonomas campestris, Pseudomonas syringae., etc.), 
hongos (Phytophthora phaseoli, Fusarium spp., Rhizoctonia spp., 
Sclerotium rolfsii, Thanatephorus cucumeris, Phaeoisariopsis griseola, 
Cercospora spp., Diplodia spp., Colletotrichum lindemuthianunla, 
Uromyces spp., etc.), entre otras.

©
 C

AR
D

I

a db ec f

Figura 66. Barrenadores del tallo del chocho. (a-c) Adulto y daños de las larvas de Agromyzidae, (d-f) adulto y daños de las larvas de 
Anthomiiydae. 
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Las enfermedades virósicas son especialmente graves, 
ya que las plantas infectadas no tienen cura y son 
improductivas. Están relacionadas con el ataque de insectos 
chupadores, como pulgones, cigarritas, chinches, entre 
otros, los cuales transmiten estas enfermedades de plantas 
enfermas a sanas, y tienen el potencial de infectar todo el 
cultivo. Por otra parte, las enfermedades bacterianas son 
menos frecuentes, y están causadas en su mayoría por 
especies del género Xanthomonas.

Respecto a las enfermedades fúngicas, es común que 
aparezcan en zonas con buena incidencia de lluvias, alta 
humedad relativa en el ambiente y temperaturas cálidas 
con mañanas templadas a frescas. Son especialmente 
importantes los hongos del suelo, como Rhizoctonia spp. y 
Fusarium spp., que aparecen principalmente en las primeras 
semanas de instalado el cultivo, causando damping off o 
tumbado de la planta. Otras enfermedades fúngicas que 
afectan comúnmente a las legumbres son: la antracnosis, 
ocasionada por hongos del género Colletotrichum, con 
síntomas de manchas rojizas angulares en hojas, tallos y 
ramas; el oídio, causada por especies del género Erysiphe, con 
manchas blanco-cenizas en hojas y tallos; la cercosporiosis, 
causada por especies del género Cercospora, que se 
caracteriza por manchas foliares necróticas circulares; y el 
mildiu, cuyo agente causal es Phytophthora phaseoli.

a db ec

Figura 67. Síntomas de enfermedades del chocho. (a) Antracnosis en vainas, (b) roya, (c) Rhizoctonia spp., (d) ascoquita y (e) antracnosis en 
tallos. 
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La aparición de muchas de estas enfermedades es 
específica de cada región y legumbre. Este es el caso del 
guandú, un cultivo que aunque está reportado como 
bastante resistente, en la región de Centroamérica y 
el Caribe es comúnmente afectado por antracnosis 
(Colletotrichum cajani), roya (Uredo cajani), ulceración del 
tallo (Diplodia cajani), cercosporiosis (Cercospora cajani), 
podredumbre de la raíz (Sclerotium rolfsii, Sclerotinia spp.), 
marchitez por fusariosis (Fusarium oxysporum), escoba de 
bruja (micoplasma), entre otras.

El frijol y los pallares, en cambio, son cultivos muy atacados 
por enfermedades como las virosis (mosaico común 
y mosaico dorado amarillo), bacteriosis (Xanthomonas 
campestris pv. phaseoli), hongos (Thanatephorus cucumeris, 
Phaeoisariopsis griseola, Colletotrichum lindemuthianunla) y 
roya (causada por Uromyces appendiculatus).

Por su parte, en las zonas tradicionales de producción 
de chocho, en las sierras de Sudamérica, la incidencia de 
enfermedades es muy baja. No obstante, las condiciones 
climáticas a veces son propicias para la aparición de 
algunas (ver Figura 67), como antracnosis (Colletotrichun 
gloeosporiodes), roya (Uromyces lupini), ascoquita (Ascochyta 
spp.) y fusariosis (Fusarium oxysporum, F. verticillioides). En 
algunas localidades de Cañar, Chimborazo y Cotopaxi, 
en Ecuador, es común también encontrar plantas con 
síntomas de virosis, como deformaciones y moteados en 
hojas y vainas.
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El cultivo de caupí es comúnmente afectado por enfermedades. 
En Paraguay, se reporta gran incidencia de virosis transmitidas 
por pulgones, como el virus del mosaico del caupí (CABMV) y 
el virus del mosaico severo del caupí (CpSMV), cuyos síntomas 
son lesiones sistémicas, deformaciones y verrugosis. Entre 
otras, también son atacadas por damping-off, alternariosis 
(Alternaria spp.), quema bacteriana (Xanthomonas campestris), 
cercosporiosis (Cercospora spp.), pudrición de la raíz 
(Rhizoctonia solani), quema de la vaina (Diaporthe phaseolorum) 
y mildiu (Erysiphe polygoni).

Control y manejo integrado
Los productores de la agricultura familiar campesina, que 
cultivan legumbres para autoconsumo, con frecuencia no 
tienen acceso a productos químicos debido a su alto costo 
y terminan asumiendo la pérdida de parte de la producción 
de haber incidencias fuertes. 

En la mayoría de las legumbres regionales de ALC no 
se reportó el uso de agroquímicos para el control de 
plagas. Los pequeños productores prefieren los controles 
preventivos, medidas culturales y la utilización de recursos 
con los que se cuenta en la propia finca, lo que mantiene al 
cultivo en condiciones agroecológicas.

Solo aquellos productores que siembran variedades 
mejoradas, en extensiones mayores a 2  ha, y que tienen 
capacidad económica, utilizan métodos de control químico 
(ver Figura 68). Por ejemplo, algunos productores de 
Mesoamérica y Sudamérica, principalmente en cultivos 
de frijol y caupí, reportaron la utilización de insecticidas: 
sistémicos como imidacloprid, a dosis de 30  ml/ha y 
carbamatos como carbaril, a dosis de 600 a 800  ml/ha, 
ambos para control de insectos chupadores como pulgones 
y chinches; para el control de orugas y coleópteros algunos 
piretroides, como cipermetrina o deltametrina, a razón de 
120 ml/ha. La forma de aplicación de los agroquímicos es 
generalmente manual con pulverizadora de mochila. El 
principal problema encontrado en las fincas es la carencia 
de cuidados y de equipos de protección personal para la 
aplicación de los productos químicos. Los productores 
guardan esos productos en depósitos pequeños y conocen 
los cuidados a tener en cuenta para su manipulación y 
almacenamiento. No obstante, al momento de la aplicación, 
muchos no cumplen con las medidas de protección, 
generalmente por no tener disponibilidad de equipos 
adecuados. En estas observaciones radica la preocupación 
principal sobre la utilización de agroquímicos en pequeñas 
fincas de la agricultura familiar campesina.

Figura 68. Preparación de la aplicación de 
agroquímicos. Productor de frijol en Ecuador 
preparando sus productos de control fitosanitario. 
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a b

Figura 69. Gorgojos en granos almacenados. (a) Caupí con 
síntomas de infestación por Callosobrochus maculatus (las flechas 
indican los orificios de entrada/salida) y (b) detalle de gorgojos 
dentro de los granos. 

Estas plagas se controlan mediante el tratamiento de granos 
almacenados con bolas de alcanfor o fosfuro de aluminio 
en silos metálicos herméticos (ver Figura 70). Este último 
es un compuesto químico extremadamente tóxico que, al 
contacto con el aire, libera un gas fumigante en los silos, 
que deben estar herméticamente cerrados para evitar el 
escape del tóxico. Luego de la exposición, los granos deben 
ventilarse al menos por dos días.

a b c

Figura 70. Almacenamiento de granos. (a-b) Silos metálicos 
sellados herméticamente y (c) fosfuro de aluminio para 
tratamiento. 

El control genético es la alternativa más racional y 
económica de control. Se trata de utilizar variedades que 
han sido mejoradas, principalmente a partir de fuentes de 
resistencia en materiales criollos o nativos.

Se requiere de diferentes prácticas culturales integradas 
para el control oportuno. Algunas de ellas son: utilización 
de semillas libres de enfermedades, eliminación de malezas 
que podrían ser hospederos alternativos, utilización de 
variedades resistentes y tolerantes, siembra en época 
propicia para escapar de los ataques, eliminación de restos 
vegetales o plantas enfermas, rotación de cultivos, uso 
de trampas, utilización de extractos vegetales, labranza 
mínima, entre otros. Estas prácticas ayudan a que los daños 
no sean muy significativos. A modo de ejemplo, el ataque 
de plagas del suelo se previene mediante aradas y varias 
cruzas o rastras, para destruir larvas y pupas, siembras a 
densidades altas para compensar pérdida de plántulas y 
evitando sembrar en suelos arenosos con déficit de agua. 
Mientras que para evitar la aparición de enfermedades de 
suelo es recomendable realizar rotación con hortalizas, 
cereales (cebada, trigo, maíz o quinua) y tubérculos (papa 
o yuca), principalmente para evitar la pudrición radicular 
causada por hongos.

Plagas de legumbres almacenadas
Durante el almacenamiento, las legumbres pueden ser 
atacadas por insectos que se alimentan de los granos, 
y cuyos daños sirven además de vía de ingreso para 
microorganismos. Este es el caso de los gorgojos (ver 
Figura 69) Acanthoscelides obtectus, Zabrotes subfasciatus 
y Callosobruchus maculatus, los cuales pueden causar 
la pérdida total del valor de los granos. Para evitar este 
daño, la cosecha se debe realizar de manera oportuna, 
y los granos deben ser secados al sol y almacenados en 
ambientes secos, ventilados y frescos.
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Producción 
agroecológica
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Desde hace más de cuatro décadas está cobrando 
importancia el análisis ecológico de la agricultura. 
Actualmente se reconoce la implicancia de los sistemas de 
agricultura tradicional de los países en vías de desarrollo 
para el manejo de los recursos naturales. En la década de 
los noventa, la agroecología se constituyó como disciplina 
científica, con un marco conceptual y una metodología bien 
definida.

Los principios sobre los que se rige la producción 
agroecológica son, entre otros: sustitución o reducción de 
la dependencia de insumos químicos, aumentando el uso 
de insumos biológicos y orgánicos; aumento de la capa 
del suelo; rotación de cultivos; reciclaje de nutrientes del 
suelo; integración del sistema agrícola en su totalidad; y 
multifuncionalidad de la finca. El enfoque agroecológico 
promueve que los sistemas sean productivos, cuidadosos 
de los recursos naturales, culturalmente sensibles, 
socialmente justos y económicamente viables. En ese 
sentido, los cultivos de legumbres regionales se adaptan 
perfectamente a la producción agroecológica integral. 
La producción tradicional de estas legumbres es casi 
agroecológica, sin embargo, debido a la necesidad de 
incrementar la producción para satisfacer la demanda, 
a menudo es probable que el cultivo de algunas de ellas 
se encuentre en franca transición hacia la producción 
convencional.

Sistema de producción tradicional
Para el cultivo de legumbres, algunas instituciones técnicas 
nacionales recomiendan la utilización de fertilizantes, 
herbicidas e insecticidas. No obstante, la utilización de 
productos químicos está muy poco difundida entre los 
productores de legumbres regionales, ya que estas se han 
producido mediante métodos ancestrales durante siglos.

El sistema tradicional de producción se basa en la baja o 
nula aplicación de insumos químicos, sistemas de rotación, 
prácticas de conservación de la fertilidad del suelo, y la 
siembra diferenciada de acuerdo al tipo de suelo y la altitud. 
Se maneja de manera muy cercana a la agroecología, por las 
condiciones y características mismas de los productores, 
y a menudo debido también al asilamiento de las zonas 
productoras. Las mujeres tienen mucho que ver en ese 
sentido, ya que muchas veces son ellas las encargadas de 
gran parte del proceso de cultivo de legumbres locales, 
especialmente en las parcelas cercanas a las viviendas y 
las plantas crecidas en los linderos del área familiar, y son 
también las actoras determinantes en el cuidado de la 
salud familiar, por lo que mantienen ese manejo ecológico.

La mayoría de productores de legumbres regionales en ALC 
utilizan este sistema tradicional, de acuerdo a costumbres 
de la familia campesina. No usan variedades mejoradas sino 
aquellas que fueron pasadas de generación en generación 
desde tiempos ancestrales, y que son generalmente las 
más demandadas por los mercados locales. Muchas veces 
están por debajo de la línea de pobreza, son minifundistas 
y producen en tierras marginales donde los suelos han 
sufrido la pérdida de la fertilidad natural, ya sea por 
erosión debido a la pendiente o por un deterioro de los 
suelos por su utilización agrícola durante muchos años. 
En general, la producción de legumbres en esas fincas es 
para autoconsumo, y se realiza en pequeñas áreas o lotes, 
asociada con otros cultivos, como el maíz y otros.

Para la fertilización, comúnmente son utilizados los recursos 
con los que se cuenta en la vivienda o en la comunidad, 
como estiércol bovino seco o fermentado, fermentado de 
gallinaza (estiércol y desechos de cría de aves), cascarilla 
de cacao, humus de lombriz, mezcla de material vegetal 



85

compostado y otros residuos agrícolas. El control de 
malezas se realiza de forma manual, ya que se cuenta con 
mano de obra familiar y son pequeñas parcelas.

Los controles de plagas se realizan utilizando productos 
de origen natural como algunos extractos de vegetales 
(ver Figura 71). Por ejemplo, en El Salvador se utiliza una 
mezcla llamada EM5 (extracto de ajo, cebolla roja, chile 
picante y jengibre); mientras que en Paraguay se usan 
extractos  de ortigas (Urtica spp.), de guembe (Philodendron 
bipinnatifidum), de paico (Dysphania ambrosioides), de neem 
(Azadirachta indica) y de árbol paraíso (Melia azedarach). 
También se usan trampas de luz, trampas de color para 
captura de huevos, trampas con atrayentes alimenticios y 
trampas combinadas. En el almacenamiento, las semillas 
son protegidas mediante tratamiento con extractos 
vegetales de paico o neem.

Se sabe además que en la naturaleza se encuentran especies 
que son controladores biológicos, y que ayudan a mantener 
los cultivos libres de plagas. El manejo agroecológico es muy 
importante y necesario para mantener la población de las 
especies benéficas, entre las que se encuentran: Telenomus 
spp., Trichogramma spp., Apanteles spp., Cotesia flavipes, Bracon 
spp., Stomatomyia meridionales, Encarsia spp., Eretmocerus spp., 
Aphidius spp., Orgilus spp., Chrysocharis spp., Diglyphus spp. 
y Chelonus insularis (parasitoides de larvas); Allograpta spp., 

Figura 71. Vegetales utilizados para 
control agroecológico de plagas. (a) 
Philodendron bipinnatifidum o guembe, 
(b) Dysphania ambrosioides o paico y (c) 
Azadirachta indica o neem. 
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Pseudodorus clavatus, Melanostoma funestratum, Geocoris spp., 
Coccinella septempuntata, Cicindellidea trifasciata peruviana, 
Megacephala carolina chilensis, Orius spp., Pterostichus spp. 
y Notiobia peruviana (predadores); Bacillus thuringiensis, 
Verticillium lecanii, Zoophthora phalloides, Conidiobolus 
obscurus, Enthomophthora planchoniana y Pandora neoaphidis 
(entomopatógenos). 

Durante el almacenamiento en las fincas, se puede 
tener ciertas pérdidas, sin embargo, los productores 
generalmente no realizan controles ni tratamientos, 
puesto que se consideran mínimas. Una forma de manejo 
agroecológico durante el almacenado de los granos es el 
sellado hermético en botellas plásticas limpias (ver Figura 
72), con la menor presencia de aire posible, para disminuir 
al máximo la presencia y sobrevivencia de plagas.

a b

Figura 72. Almacenamiento de legumbres. (a) Botellas plásticas 
cerradas herméticamente conteniendo granos de caupí y maíz 
y (b) detalle de granos de frijoles almacenados en botellas 
plásticas. 
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Producción de semillas propias
La mayor parte de productores de legumbres no utilizan 
semilla certificada por no existir disponibilidad o por no 
poseer recursos para adquirirlas. Esto es más notorio en 
las especies que no han estado sometidas a un proceso 
de mejoramiento genético extensivo, como los casos de 
muchos frijoles de crecimiento indeterminado y el chocho. 
Usan como semilla una parte de la producción de la cosecha 
anterior. La producción de semillas propias es una práctica 
adoptada principalmente para mejorar la competitividad de 
los agricultores familiares en la producción de legumbres. 
En el sistema informal, existe un intercambio de semillas 
entre agricultores y un flujo genético entre variedades en los 
sistemas agrícolas tradicionales, tanto dentro como fuera 
de las comunidades. Otro motivo de utilización de semillas 
propias para la producción de legumbres regionales es que 
no existe mucha disponibilidad en el mercado, como se ve 
en los casos de las variedades locales de chocho, pallar, 
frijoles piloyes, entre otros. Las semillas de plantas sanas, 
las primeras vainas en madurar, las de mayor cantidad 
de semillas y las más grandes son las preferidas por los 
productores por tener mejores desempeños.

En el caso de las variedades mejoradas, solo unos pocos 
adquieren semilla certificada y, luego de la primera cosecha, 
en los años subsiguientes, usan la que ellos produjeron en 
sus campos de cultivo. El hecho de que la mayoría de las 
legumbres sean de polinización autógama permite a los 
agricultores utilizar anualmente las variedades mejoradas 
o variedades locales.

Para la obtención de semillas propias, el agricultor selecciona 
las plantas que presentan mejor vigor y desarrollo dentro 
de su parcela. Los granos de estas plantas son los utilizados 
como semilla para el próximo periodo de siembra, 
siempre cuidando la sanidad. Esta práctica tiene una gran 

importancia para el agricultor y un enfoque agroecológico, 
por que le  garantiza acceso a semilla de buena calidad, 
reducción de los costos de producción, incremento del 
rendimiento y mejora de los ingresos económicos y del 
sistema productivo.

Para lograr mantener la calidad de la semilla propia se 
recomiendan algunos cuidados, como: selección de fincas 
para la siembra en zonas de cultivos con bajo índice de 
incidencia de patógenos; siembra en terrenos donde no 
se haya cultivado esa legumbre en el periodo anterior; 
selección de plantas sanas, vigorosas y productivas, libres 
de plagas y enfermedades; siembra al menos a 500 m de la 
parcela más cercana de esa legumbre, para evitar posible 
cruzamiento varietal; manejo agronómico y fitosanitario 
del cultivo que garantice la sanidad de la semilla; siembra 
en épocas adecuadas; cosecha cuando las vainas hayan 
alcanzado su madurez, con semillas secas, libres de daños 
y con buen color; secado de las vainas al sol para llegar al 
10% o 12% de humedad; almacenamiento de las semillas 
adecuadamente para prolongar su conservación.

Si el objetivo es almacenar las semillas, en algunos países 
suele realizarse un control preventivo para evitar el ataque 
de insectos. Para ello, se almacenan en mezcla con cenizas, 
polvo de hojas de paico, de malagueta (Pimenta racemosa) o 
de neem, utilizados especialmente por su efecto repelente 
de gorgojos.

Iniciativas regionales de producción 
agroecológica
Lo que ocurre en ALC es que, a excepción de algunos 
casos específicos, generalmente no existe una producción 
agroecológica u orgánica certificada de legumbres. No se 
conocen muchas iniciativas para este tipo de acciones, 
porque además los productores generalmente no están 
organizados para ese fin. 
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Tampoco existen mercados de comercialización o cadenas 
de valor específicas para legumbres de origen agroecológico 
u orgánico. 

La producción agroecológica, en términos estrictos y 
legales, en algunos países de ALC está regulada a través de 
leyes, decretos, acuerdos, ordenanzas, entre otros, ya sean 
de aplicación nacional o regional. Otros países, en cambio, 
promueven este tipo de agricultura a través de proyectos 
nacionales o locales. Las iniciativas identificadas están 
mencionadas en los párrafos siguientes.

En Perú, diversas instituciones públicas y privadas realizan 
esfuerzos en mejorar las áreas y condiciones del cultivo del 
chocho en algunas zonas de Áncash. Así, con el proyecto 
“Mejoramiento del tarwi en Cochapetí, provincia de 
Huarmey”, se instalaron 16 ha de semillero de la variedad 
altagracia en esa comunidad campesina, donde existe una 
gran cantidad de productores en condiciones de pobreza 
y extrema pobreza. Por otra parte, el proyecto “Árbol de la 
vida” de la Unión Europea, con el apoyo de la Municipalidad 
Provincial de Huaylas, ha instalado más de 400 ha de cultivo 
de chocho para producción de semillas de la variedad 
puno de grano blanco. En el distrito de Olleros, localidad 
de Huaripampa, se identificó la Asociación de Agricultores 
Orgánicos de Huansam.

Así también, existe una experiencia muy positiva con 
la producción orgánica de maní (Arachis hypogaea) que 
puede ser utilizada como ejemplo para la producción 
agroecológica de legumbres, que es de la Asociación de 
Productores de Maní de Mizque, en el departamento de 
Cochabamba, Bolivia. Ha recibido apoyo de la Fundación 
Valles y aglutina a aproximadamente 750 productores 
ubicados entre los municipios de Mizque, Alquile, Anzaldo, 
Villa Serrano, Alcalá e Icla.

En Ecuador se han logrado avances importantes en lo que 
corresponde a normativas legales que amparan el desarrollo 
de la producción orgánica. Es por esto que se expidió la 
“Normativa general para promover y regular la producción 
orgánica-ecológica-biológica en el Ecuador”, cuya finalidad 
es elevar la competitividad del sector agropecuario, proteger 
la salud de los consumidores, preservar el dinamismo vital 
del ambiente y mejorar la calidad de vida de los actores 
de la cadena productiva de productos orgánicos a través 
de la investigación, la transferencia de tecnología y la 
capacitación para el desarrollo de la agricultura orgánica. La 
autoridad competente es el MAG de Ecuador, y la aplicación 
del acuerdo ministerial se realiza a través de la Dirección 
de Productividad Agrícola Sostenible de la Subsecretaría de 
Agricultura, la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 
Calidad del Agro (AGROCALIDAD), el Instituto Nacional de 
Pesca y el INIAP.

El Salvador cuenta con una amplia legislación, desde la 
Constitución de la República de 1983, en el Art. 117; el 
Código Civil de 1860; la Ley Agraria de 1907 y sus reformas; 
la Ley de Riego y Avenamiento de 1970 y reformas de 1989; 
la Ley Forestal de 2002; y la Ley del Medio Ambiente de 
1998 y sus reformas. El Comité Nacional de Agricultura 
Familiar (CNAF), conformado por organizaciones de la 
sociedad civil, gobierno nacional, local y organismos 
internacionales, formuló y entregó la propuesta de 
política de agroecología a autoridades de gobierno y 
especialistas en agricultura. Con dicha propuesta se 
pretende transformar los sistemas agropecuarios actuales 
por sistemas agroecológicos que contribuyan al desarrollo 
rural, la restauración de ecosistemas, la salud y nutrición de 
las familias salvadoreñas. El CNAF y el Programa del Diálogo 
Regional Rural recientemente han firmado un convenio de 
cooperación con el MAG de El Salvador, el cual tiene como 
objetivo general establecer los lineamientos y obligaciones, 
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así como regular las relaciones de cooperación entre las 
partes, para ejecutar diversos programas y proyectos 
sectoriales en el marco del fortalecimiento en el proceso 
de implementación de una agricultura agroecológica, 
transferencia tecnológica y agroindustria. Además, se ejecuta 
el proyecto “Fortalecer el desarrollo económico, social y 
ambiental con la participación de pequeños agricultores y 
agricultoras con enfoque agroecológico en los municipios 
de Suchitoto, Tenancingo, Cinquera, Tejutepeque y Jutiapa". 
Además, Ayuda en Acción, una ONG española, también 
está  impulsando el desarrollo de procesos de producción 
ecológicos. Las ONG y el movimiento cooperativo, que 
trabajan por una agricultura sostenible, han logrado avances 
significativos en agroecología. Cabe destacar el trabajo 
en investigación agroecológica y producción de insumos 
orgánicos de varios actores articulados en el Movimiento 
de Agricultura Orgánica de El Salvador (MAOES), del Centro 
de Investigación, Experimentación y Transferencia de 
Tecnología Agroecológica (CIETTA) de la Confederación 
de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña 
(CONFRAS); de la Asociación Fundación para la Cooperación 
y el Desarrollo Comunal de El Salvador (CORDES) en el 
Bajo Lempa; de la Liga de Cooperativas de Estados Unidos 
en El Salvador (CLUSA-El Salvador); de la Fundación para 
el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental 
(FUNDESYRAM) en algunos municipios del occidente y 
la región central del país; y de la Fundación Salvadoreña 
para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES) en algunos 
municipios de la región paracentral.

En Guatemala, la producción agroecológica se regula 
mediante los acuerdos ministeriales del MAGA N° 1173-99,  
que promueve y regula la agricultura ecológica a nivel 
nacional, y el N° 1317-2002, que acuerda disposiciones 
sobre agricultura ecológica.

Los países del Caribe analizados cuentan con una 
agricultura orgánica o agroecológica bien organizada. 
Barbados, Guyana y Jamaica cuentan con una producción 
regulada, mientras que Trinidad y Tobago aún no tiene un 
marco regulatorio, pero la producción orgánica está de 
alguna manera autorregulada.

En Paraguay, existen iniciativas locales aisladas donde 
se busca proteger los territorios de la producción 
convencional, impulsando la producción agroecológica. 
Estas iniciativas se dan, principalmente, en localidades 
cuya población mayoritaria se dedica a la agricultura 
familiar campesina, como son los distritos de San 
Pedro del Ycuamandyyú (departamento de San Pedro), 
Horqueta (departamento de Concepción), José Fassardi 
(departamento de Guairá), La Pastora (departamento de 
Caaguazú) y Villa Oliva (departamento de Ñeembucú). En 
todos los casos se encuentran en vigencia ordenanzas y/o 
resoluciones municipales. Los esfuerzos de la Municipalidad 
de San Pedro de Ycuamandyyú –capital departamental– 
por establecer una zona de producción agroecológica, 
en el año 2014, se han plasmado en la ordenanza de la 
Junta Municipal N° 07/2014 por la cual se establece la 
zonificación agroecológica en el distrito de San Pedro del 
Ycuamandyyú. En dicha ordenanza se ha establecido que 
28 comunidades del distrito pasen a ser consideradas 
como zonas de producción agroecológica, donde queda 
excluida la implantación de monocultivos extensivos, la 
utilización de agroquímicos, la mecanización extensiva 
y la deforestación. Otros esfuerzos para el impulso de la 
producción agroecológica integral en fincas rurales se 
dan a través de algunas organizaciones o instituciones, 
como es el caso del Centro de Educación, Capacitación y 
Tecnología Campesina (CECTEC), que cuenta con escuelas 
de producción agroecológica donde se asientan alumnos 
de todo el país y aprenden de manera eficaz cómo producir 
sus alimentos sin influir en mayor medida con el ambiente.
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Comercialización de la producción 
agroecológica
En los países productores de ALC no existen registros 
oficiales sobre la producción y comercialización de 
chocho de origen agroecológico, pero se puede decir 
que es una legumbre producida de manera muy cercana 
a la agroecología. En Ecuador, por ejemplo, la mayoría de 
producción es producida sin químico alguno.

No existe o no se conoce un mercado de consumo 
agroecológico, y en ese sentido, la Red de Inversiones y 
Exportaciones del Ministerio de Industria y Comercio de 

Paraguay considera que la exportación de legumbres 
agroecológicas es un mercado potencial.

En materia de comercialización y consumo, propuestas de 
políticas agroecológicas contribuirían a que la población de 
ALC tenga acceso de forma directa a legumbres regionales 
más cuidadosas con el medio ambiente, saludables, 
producidas localmente, que promueven el consumo 
responsable y el acceso a mercados equitativos y justos 
para los agricultores.
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Costumbres 
de producción 
ancestrales
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El sistema de producción ancestral más común en toda ALC 
es el cultivo de frijoles en asociación con maíz. Generalmente 
se utilizan frijoles de hábito de crecimiento indeterminado 
trepador, que incluyen variedades de legumbres del género 
Phaseolus. 

Esta asociación entre frijoles y maíz constituye un 
componente fundamental de la sustentabilidad de la 
producción y la economía de los pequeños productores 
de la región de ALC, y les permite: disminuir las pérdidas; 
mejorar su soberanía y seguridad alimentaria; ser eficientes 
en el uso de recursos monetarios, tierra y mano de obra; y 
obtener mayores rendimientos por área en comparación 
con los monocultivos. La competencia entre los cultivos 
reduce los rendimientos del frijol en más del 40% y los 
de maíz en 20%, pero contribuye a la mejora y protección 
de la agrobiodiversidad in situ, disminuye el ataque de 
enfermedades y plagas, y la incidencia de malezas.

Una costumbre ancestral muy difundida en ALC es la de 
sembrar variedades de legumbres de hábito indeterminado 
trepador alrededor de las viviendas, en los linderos donde 
puedan trepar por las verjas. En ese contexto, el papel 
que juegan las mujeres es muy importante, ya que son 
ellas quienes realizan la siembra en las cercanías de las 
viviendas, con el fin de asegurar el alimento familiar.

La práctica ancestral también incluye un laboreo mínimo del 
suelo, sobre todo en aquellos muy superficiales y de zonas 
altas, priorizando la conservación de la humedad y evitando 
el crecimiento de malezas. Muchas de estas legumbres son 
componentes de la rotación de cultivos desde tiempos 
ancestrales, como con papa, cereales, quinua, entre otros.

Centroamérica
El maíz asociado con otros cultivos es un agroecosistema 
mesoamericano que se denomina milpa (ver Figura 73), 

derivado de milli, que en lengua náhuatl (lengua de los 
pueblos nativos nahuas de México) significa “campo recién 
limpiado” o “lo que se siembra encima de la parcela”. Se 
basa en la diversificación de cultivos, especialmente de 
variedades locales, para que las familias puedan tener una 
producción integral en sus parcelas, de manera que se 
garantice su seguridad alimentaria. Tiene una connotación 
cultural y alimentaria donde el objetivo no es obtener el 
mayor rendimiento de los cultivos sino obtener diversidad 
de alimentos. Las semillas utilizadas para establecer este 
sistema son seleccionadas de las cosechas anteriores o 
del intercambio con familiares o vecinos. La siembra se 
realiza en forma manual, utilizando un chuzo o macana. 
Se establecen los cultivos sembrando a cuadro de 60 cm 
de lado, colocando 3 semillas por postura, y por cada tres 
surcos de maíz, un surco de frijol. 

Figura 73. Sistema ancestral de la milpa. Cultivo de frijoles 
piloyes en asociación con maíz en Honduras. 

La cultura y las costumbres alimenticias de Guatemala 
derivan de la influencia indígena maya y la posterior llegada 
de los europeos. Los mayas eran una sociedad agrícola que 
practicaba la milpa y son conocidos como los “hombres del 
maíz”, ya que esta era la base de su alimentación. Usaban el 
maíz para hacer tortillas que luego comían principalmente 
con frijoles. Además del maíz y el frijol, los mayas cultivaban 
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bajo este sistema la calabaza, el chile, la yuca y otras plantas 
nativas. Por eso, en Guatemala está muy arraigada la milpa 
entre las etnias nativas. Es un sistema muy adecuado para 
zonas marginales con topografía difícil para la agricultura 
convencional y para las condiciones socioeconómicas de 
los productores. Actualmente en este país se cultiva bajo 
la milpa el maíz, los frijoles, las cucurbitáceas, el haba y 
diversas especies de hierbas alimenticias, que proporcionan  
alimentos vegetales para los humanos y animales durante 
la mayor parte del año. 

Según las técnicas ancestrales de producción en Honduras, 
sembraban maíz y frijoles tres veces al año. Rozaban 
montañas con unas hachuelas de pedernal que todos 
usaban hasta que les llegó el hierro. Volteaban la tierra con 
unos palos largos, con dos ganchos, uno arriba y otro abajo, 
para hacer fuerza con el pie y con el brazo, y también con 
unas palas agudas. 

Figura 74. Costumbres de siembra ancestral. Indígenas de la 
etnia lenca sembrando frijol con guisutes en Honduras.  

La práctica actual es derivada de aquella, muy similar 
pero sustituyendo el pedernal por hierro en instrumentos 
llamados chuzos, guisutes o barretas, con los que los 
agricultores hacen agujeros en el suelo para depositar la 
semilla. Para los agricultores de la etnia lenca del sureste y 

centro de Honduras (ver Figura 74), los frijoles piloyes juegan 
un papel importantísimo para su seguridad alimentaria y 
son componente fundamental de sus sistemas agrícolas.

En El Salvador los principales componentes productivos de 
la milpa son el maíz, el frijol y la calabaza, que son llamadas 
“las tres hermanas” o milpa tradicional. También se usa 
para el chile y el tomate en algunas regiones. Se conocen 
iniciativas de rescate de prácticas ancestrales, por ejemplo, 
las impulsadas por la ONG española Ayuda en Acción.

Caribe
En el caso del Caribe, para la época de siembra, es común 
que los campesinos tradicionalistas consideren necesario 
tener en cuenta las fases de la luna. Incluso existen 
calendarios que sirven de guía para cultivar según las fases 
de la luna, como el MacDonald’s Farmer Almanac, utilizado 
en algunos países del Caribe.

Específicamente en Trinidad y Tobago, el sistema de 
asociación en ciertos casos presenta algunas resistencias: 
por ejemplo, se piensa que el guandú causa amargor a las 
raíces comestibles de la yuca, y por eso no son cultivados 
juntos. Además, se cree que el guandú debe ser cultivado 
en suelos pedregosos y pobres para obtener mejores 
rendimientos. Los productores tienen la creencia de que 
los vientos son los que traen consigo a plagas como el 
barrenador de las vainas.

Sudamérica
En el Ecuador, algunas variedades de frijol, como el canario, 
se cultivan en asocio con maíz suave o blanco. Ambos 
cultivos se siembran en hileras a una distancia de unos 
80 cm entre planta y 80 cm entre surcos. El maíz se siembra 
primero, luego a los 40 días aproximadamente se realiza 
la deshierba y los agricultores aprovechan y siembran 
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las semillas de frijol. Según el conocimiento ancestral, 
realizan esto así para que la leguminosa pueda “nacer”, ya 
que, según su conocimiento empírico, al sembrar ambos 
productos juntos únicamente germina el maíz y no el frijol.

En las sierras del Perú se siembra principalmente el frijol 
voluble o trepador, como el frijol ñuña, y para optimizar su 
producción y desarrollo se realiza un tutorado mediante 
la asociación con maíz. La siembra del frijol se realiza 
simultáneamente con la del maíz, durante el primer 
aporque, entre golpes o en panki. Para la preparación de 
suelos según técnicas tradicionales, se utilizan algunas 
herramientas ancestrales como la chaquitaqlla, conocida 
también como tiradados o arado de mano, que fue uno de 
los instrumentos económicos de labranza más importantes 
del mundo andino y es utilizada para el arado del terreno. 
Para el desterronado y mullido se utiliza la cupaña. Algunas 
técnicas ancestrales de preparación de suelos son: la taya, 
que significa voltear la capa arable uniformemente, y se 
realiza a una profundidad de 20 cm a 30  cm; la wachu, 
que consiste en hacer surcos con los terrones de suelo 
volteados, para luego formar camellones; y la chuki, que 
es la labranza cero en la que solo se abren hoyos con la 
chaquitaqlla para depositar las semillas. 

En Bolivia, para el cultivo de algunas legumbres, como el 
chocho, se siguen las prácticas locales como la siembra en 
kallpar o restos de cultivo de papa. Una costumbre para 

mejorar el suelo son las majadas, donde un número de 
animales de ganado vacuno, ovejas, entre otros, se dejan 
en el mismo terreno por 4 o 5 meses para enriquecer el 
suelo con su estiércol. En los valles interandinos aún se 
mantiene el cultivo ancestral de variedades de todo color 
y tamaño, como son los chuys, que son utilizados por los 
niños como juguetes y consumidos solamente en épocas 
de gran escasez de alimentos. 

En Paraguay, según la práctica ancestral, la variedad 
voluble y trepadora del pallar se cultiva generalmente en 
asociación entre las líneas de maíz o mandioca, dejando 
que esos cultivos sirvan de guía o tutorado. Se siembran 
generalmente en forma conjunta con las semillas de maíz 
o los tallos de semillas de yuca y se empiezan a cosechar 
las vainas luego de unos meses, de forma escalonada. Otra 
práctica muy difundida está relacionada con la variedad 
tupi de caupí, que se siembra junto a las semillas de maíz 
y se las deja crecer juntas: los pseudotallos del maíz sirven 
como tutores y llegan a su maduración en tiempos similares. 
Algunas comunidades Mbya guaraní aún utilizan un palo 
con punta, conocido como yvyra akua, para hacer los hoyos 
y depositar las semillas. La ONG Oguasu realiza un trabajo 
conjunto con asociaciones de esos pueblos originarios para 
la preservación de sus técnicas de producción tradicionales.
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La producción de legumbres en la región de ALC está 
íntimamente ligada a sus tradiciones, cultura y gastronomía, 
especialmente en las zonas rurales. Son la fuente principal 
de proteínas de toda la población y pilares fundamentales 
de una buena nutrición. Por esto, mantener una buena 
provisión de granos es esencial, y en este punto juega 
un papel determinante la agricultura familiar campesina, 
responsable de gran parte de la producción de sus 
legumbres locales tradicionales. En ese sentido, y tomando 
en cuenta que la producción depende principalmente de 
la demanda de un producto en el mercado, es necesario 
también hablar del nivel de consumo, y de los movimientos 
de importación y exportación que tienen las legumbres 
locales en los distintos países que fueron analizados para 
este documento. 

FRIJOLES
Centroamérica
En el caso del frijol común, se debe mencionar que es la 
base de la dieta de los centroamericanos. Sus necesidades 
mínimas están entre los 20 a 28  kg/año per cápita, y las 
variedades de mayor consumo son las de granos pequeños 
rosados o rojos en Honduras, y el frijol común negro en El 
Salvador y Guatemala. No obstante, en las últimas décadas 
se han producido cambios drásticos, particularmente en 
los hogares urbanos, por una multiplicidad de factores 
como ingresos, cambios sociodemográficos, servicios de 
alimentación y publicidad, que han influido en los estilos 
de vida y en los patrones de consumo alimentario de la 
población. Según la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), se reporta una disminución 
en el consumo. En Guatemala, a finales del siglo pasado 
se consumían 23,1  kg/año per cápita, y se ha observado 
una disminución muy drástica al año 2005, llegando a  

7,2  kg/año per cápita. En Honduras se da una situación 
similar, con un consumo promedio actual de 9,1 kg/año per 
cápita. En cambio, en El Salvador se ha visto que, al año 
2013, el consumo de frijol era de 20 kg/año, muy superior 
al promedio de ese año para Centroamérica, que era de 
18 kg/año per cápita.

El volumen para suplir esa demanda viene de la producción 
primaria, principalmente agricultores familiares de hasta 2 ha. 
Para el año 2012, en la región centroamericana se cultivaron 
770  000  ha, concentrándose el 95% de esa superficie 
entre Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. 
Según datos del año 2016, en El Salvador existen cerca de 
157 000 productores, quienes representan una producción 
de unas 100 000 t de frijol. Por su parte, en Guatemala los 
departamentos con mayor producción son Petén, Jutiapa, 
Chiquimula, Santa Rosa y Jalapa, que concentran el 61% del 
total producido, que en el año 2016 llegó a más de 240 000 t.  
En Honduras se tienen más de 130  000 productores de 
menos de 1  ha, cuya producción total estuvo en franco 
aumento desde el 2006, llegando a alrededor de 86 000 t 
al año 2013. Los departamentos de Olancho, El Paraíso, 
Comayagua, Yoro y Atlántida concentran casi todo el 
volumen producido. Los costos de producción reportados 
por El Salvador van desde los 1 070 a los 1 145 USD/ha y, en 
Honduras, son de unos 440 USD/t.

En cuanto a movimientos de importación y exportación, se 
puede mencionar que en El Salvador la producción local 
satisface cerca del 80% de la demanda nacional y el restante 
proviene de la importación de entre 22  000 y 27  000 t, 
principalmente de Honduras y Nicaragua. Esta brecha estaría 
dada por el alto consumo per cápita. No obstante, también 
tienen un pequeño mercado exportador de unas 370 a 540 t, 
cuyo primer mercado es Estados Unidos. 
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Por su parte, Honduras reporta que la demanda podría 
ser básicamente satisfecha por la producción interna, 
con un movimiento fluctuante de importaciones y 
exportaciones cuyos volúmenes son similares: entre  
6 000 t y 7 000 t. Sus principales mercados de exportación 
son El Salvador y Estados Unidos. Guatemala, en tanto, 
presenta una situación con volumenes de exportaciones e 
importaciones sin tendencia definida, que en el año 2015 
fueron de unas 1 300 t y 13 000 t, respectivamente, con una 
diferencia importante hacia la importación, por lo que se 
puede decir que el mercado interno también se encuentra 
insatisfecho con la producción local. En tanto y en cuanto 
las demandas insatisfechas sean paliadas, el mercado 
externo presenta posibilidades de aumentar si existe un 
incremento de la productividad, principalmente a nivel de 
pequeños productores.

No se cuenta con mucha información sobre consumo, 
producción, importación y exportación de frijoles piloyes 
en Guatemala y Honduras, donde son legumbres locales. 
No obstante, las estadísticas del Centro Internacional de 
Información sobre Cultivos de Cobertura dan cuenta de 
que en el año 1992 unas 200 000 personas se beneficiaron 
con su cultivo en Honduras, y se sabe que es parte de 
la dieta primaria de la población de la etnia lenca que 
habita zonas por encima de los 1 000 m de altitud, en los 
departamentos del centro, sureste y occidente, ubicados 
en laderas y generalmente aislados. Mientras, en otras 
zonas de ese país, tanto su consumo como su cultivo han 
ido en decadencia y actualmente son de bajos a nulos. 
Muy por el contrario, en Guatemala se ha visto que en lo 
que a legumbres se refiere, los piloyes son las especies 
que le siguen en importancia al frijol común. Su consumo 
está altamente vinculado a la población indígena, que se 
encuentra principalmente en los departamentos de centro y 
occidente, cultivándose principalmente en los altiplanos del 

país, en los departamentos de Sololá y Totonicapán, donde 
se concentra el 36% de la producción. Los rendimientos 
son mucho menores que los del frijol común, oscilando 
entre unos 100 a 390 kg/ha. Los costos de producción de 
los frijoles piloyes varían entre 330 y 600 USD/ha.

Sudamérica
En Sudamérica el frijol común también está muy presente en 
la alimentación de la población, pero en menor medida que 
en Centroamérica. En Ecuador, por ejemplo, se menciona 
que es esencial en la dieta, sin embargo, el consumo per 
cápita está apenas cerca de los 1,8 kg/año. Por su parte, el 
nivel de consumo promedio en Bolivia no llega a 0,5 kg/año, 
excepto en las zonas productoras, donde llega hasta 3 a 
5 kg/año per cápita. Mientras, en Perú, en 2016 el consumo 
alcanzó 3,3 kg/año per cápita, que representa un incremento 
de 32% respecto a los 2,5 kg/año de 1994. El consumo por 
región es diferenciado: se consume en la costa 2,3 kg/año, 
en la sierra 1,9 kg/año y en la selva 5,6 kg/año.

La producción de frijol en esta subregión es menor que en 
Centroamérica, a pesar del mayor área disponible para su 
cultivo. Por ejemplo, en Ecuador se cultivan unas 40 000 ha, lo 
que corresponde a unas 36 000 t de granos principalmente 
producidos en las provincias de Los Ríos, Azuay, Imbabura, 
Bolívar y Chimborazo. Mientras, en Perú la producción se 
encuentra en descenso desde el año 2013. En el año 2016 
se obtuvo un total de 83 000 t en casi 72 000 ha distribuidas 
en un 34% en la sierra, 24% en la costa y 22% en la selva. El 
piloy P. dumosus se cultiva en las regiones de Cajamarca y 
Amazonas. En Bolivia existen actualmente unas 77 000 ha 
de frijol que producen unas 75 000 t, cifras que vienen en 
aumento desde la introducción de variedades mejoradas, 
y está cultivado especialmente en las zonas de los valles 
interandinos y los llanos, en los departamentos de Santa 
Cruz, Chuquisaca, Cochabamba y Tarija. Los costos de la 
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producción de frijol en Sudamérica varían entre cerca de 
640 USD/ha en Bolivia, 1 640 USD/ha en Ecuador y unos 
860 USD/ha en Perú.

Las exportaciones tienen un papel importante para el frijol 
sudamericano. El caso más extremo es el boliviano, país 
que exporta cerca del 90% de su producción total. Por su 
parte, el Perú exporta principalmente a Estados Unidos, 
con 76% de la cuota. Las cuotas son menores para los 
mercados de Puerto Rico, Panamá y Canadá, mientras que 
algunas variedades tienen mercados propios, como el caso 
del frijol canario que se exporta a Estados Unidos, Croacia, 
Angola y Japón. En Ecuador son especialmente importantes, 
con picos de exportación de hasta 15 000  t al año 2007, 
mercados como el colombiano (50%) y el norteamericano 
(28%), mientras que, en comparación, las importaciones 
suponen cifras bajas, solo entre 170 y 1 100 t en los últimos 
10 años.

CHOCHO
Sudamérica
Esta legumbre forma parte integral de la dieta en la región 
andina, y es indispensable para la seguridad alimentaria 
de sus habitantes. Sin embargo, el consumo de chocho 
está generalmente confinado a las zonas de cultivo; 
por ejemplo, en Bolivia se reporta que el 58% de los 
agricultores del municipio de Carabuco lo consume. El resto 
no lo hace por falta de costumbre o por la dificultad del 
desamargado. El consumo a nivel nacional reportado está 
en el orden de 1 kg/año per cápita en regiones productoras  
y 0,3  kg/año en el resto del país. En Perú no se reportan 
datos de consumo per cápita. En Ecuador, se consume en 
el 71% de los hogares urbanos de la sierra y en el 87% del 
oriente, a una tasa de 0,4 kg/año per cápita; mientras que 

el 19% de familias de la costa tiene un nivel de 0,2 kg/año. 
Una característica interesante es que se ha determinado 
que la época de mayor consumo en la sierra de Ecuador 
es durante el periodo lectivo, ya que es especialmente 
consumido en escuelas y colegios.

La producción de chocho en Sudamérica está liderada por 
Perú, que entre los años 2010 y 2016 aumentó de 9 300 ha 
a 11 300 ha, con una producción total de 10 500 t y 14 200 t. 
Las zonas de mayor cuota en esos números son La Libertad, 
Cusco, Puno, Apurímac y Huánuco, que contribuyen con 
el 80%. Ecuador, por su parte, según el Censo Nacional 
Agropecuario al año 2015, tuvo una superficie estimada 
de casi 6000 ha, distribuidas en cerca de 10 000 unidades 
productivas de menos de 1 ha, ubicadas principalmente en 
las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura Carchi, 
y Pichincha, con un total de producción de unas 3 500 t. 
Mientras, en Bolivia, la superficie cultivada es muy baja y se 
concentra principalmente en la región del lago Titicaca y, 
desde allí, se expande a otros departamentos templados. 
Al año 2016 se contaban con 900  ha en Potosí, 710  ha 
en La Paz, 261 ha en Cochabamba y 24 ha en Sucre, que 
significaban un total de producción de solo 1 200  t en 
todo el país. Para producir chocho en Sudamérica los 
costos varían entre 340 USD/ha en Bolivia y 1 366 USD/ha 
reportados en Ecuador.

Los movimientos de importación y exportación se dan 
principalmente entre estos mismos tres países. Así, Bolivia 
es un exportador de chocho, mientras que Ecuador, uno 
de los mayores consumidores, es básicamente importador, 
puesto que la producción local solo llega a cubrir el 40% de la 
demanda. A modo de comparación, al año 2017 en ese país 
se importaron más de 6 000 t, mientras que se exportaron 
solo 30  t. Las causas posibles de este desabastecimiento 
del mercado local podrían ser la baja productividad, los 
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elevados costos de producción y la limitada difusión de su 
cultivo. Por su parte, la exportación de chocho desde Bolivia 
se da principalmente a partir de ferias regionales, como las 
de Korahuasi y Escoma, y los principales mercados son los 
de Ecuador y Perú. Bolivia tiene la ventaja comparativa de 
que sus costos operativos de producción son más bajos, 
probable causa de la alta tasa de exportación.

GUANDÚ
Caribe
Esta subregión es donde el guandú tiene una difusión 
más extensiva, y su consumo está muy arraigado a su 
dieta diaria, pero no se reportaron datos sobre el nivel de 
consumo per cápita.

Respecto a la producción, la información más detallada se 
reporta desde Trinidad y Tobago. Allí, al año 2016 se tuvieron 
más de 850 t y, en los últimos años, se ha tenido un pico 
productivo de cerca de 2 000 t en el año 2014. Los condados 
que tienen más fincas de legumbres en ese país son St. 
Patrick, Caroni y St. George, pero la oferta es insuficiente, 
ya que solo palia el 20% de la demanda local. Barbados, por 
su lado, tiene unidades productivas que se encuentran más 
presentes en las parroquias administrativas de St. John, St. 
George, Christ Church y St. Philip, y no tiene detalles de 
promedios de producción en los últimos años, pero llega 
solo a cubrir el 32% de la demanda local.

Por otra parte, a pesar de que la producción en Guyana 
está bien distribuida por todo el país, se considera que 
solo 26 ha se encuentran cultivadas de forma permanente, 
principalmente en los distritos administrativos de Pomeroon-
Supenaam, Islas Esequibo-Demerara Occidental, Demerara-
Mahaica, Mahaica-Berbice y Berbice Oriental-Corentyne. 
Así, se llega a una producción anual que ronda solo las 80 t, 

números que dan para cubrir el 82% de su propia demanda. 
En Jamaica se encuentran áreas significativas de producción 
especialmente en las parroquias administrativas de  
St. Elizabeth, Clarendon, St. Thomas, St. Catherine y 
Manchester. Los costos de producción están cerca de  
2 500 USD/ha en Barbados y de 2 900 USD/ha en Trinidad 
y Tobago.

Las importaciones son significativas en esta región por 
el bajo nivel de producción. Por ejemplo, en Jamaica y 
Barbados se importan granos secos o ya procesados como 
los enlatados; mientras que en Trinidad y Tobago deben 
importar granos para la demanda local insatisfecha que 
llega al 80%. No se reportan datos de exportación, quizás 
por ser muy bajos o nulos, vistos los números que indican 
demandas insatisfechas en toda la región.

Centroamérica y Sudamérica
No existen datos oficiales sobre el consumo, área cultivada, 
rendimientos ni producción en los países de estas 
subregiones. No obstante, por ejemplo, en El Salvador 
se reporta que el consumo es marginal, mientras que 
en Paraguay se estiman unas 120 000 ha que se cultivan 
principalmente para cobertura o abono verde. Esta 
superficie tendría una producción potencial de alrededor 
de 240 t de grano, aunque en la mayoría de los casos no se 
cosecha como legumbre. En ese país, la demanda es mayor 
en las ferias agrícolas, especialmente en los departamentos 
de San Pedro y Concepción.

PALLAR
Sudamérica
Este cultivo está más presente en esta subregión de ALC. 
Su consumo está generalmente ligado a la subsistencia 
familiar, especialmente de las zonas rurales, tal es el 
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caso de Bolivia y Paraguay, mientras que en Perú es una 
legumbre muy importante a nivel nacional. En Paraguay y 
Bolivia no se registran datos oficiales sobre la producción, 
la exportación y el consumo. En este último país, pocos son 
los agricultores que aún lo cultivan, principalmente para 
alimentación familiar.

La información más acabada de producción de pallar 
es la de Perú, donde tiene una gran importancia y la 
superficie cultivada al año 2016 fue de cerca de 7 300 ha 
que representan un total de producción de 13  100 t de 
granos. Las regiones más productoras se encuentran en 
Ica, como Changuillo, Ocucaje, Humay, Grocio Prado, Nazca 
y Lilipata. Por su parte, las regiones de producción en 
Bolivia se encuentran principalmente en las subcentrales 
de Machaca y Huancarani, entre los 1 900 y los 2 200 m. En 
Paraguay, la variedad rama de pallar es la más cultivada para 
autoconsumo y la variedad enana para renta, ya que por 
ser arbustiva requiere menos infraestructura. Tiene mayor 
producción en los departamentos de Concepción, San 
Pedro y Paraguarí. Por otra parte, los costos de producción 
reportados en Perú van desde 1 100 a 1 260 USD/ha.

Los movimientos de exportación son muy importantes 
para Perú, ya que el 58% del total nacional es exportado, 
especialmente el pallar de Ica. Al año 2014 se exportó un 
total de 6 200 kg de granos de pallar, fundamentalmente a 
los mercados de Rusia, Estados Unidos, Líbano, España y 
Canadá, alcanzando valores de más de 11 millones de USD.

Centroamérica
No se tienen datos de consumo y producción de pallares 
en los países de Centroamérica donde se reportó el pallar 
como legumbre local. Esto se debe probablemente a que la 
información no está discriminada entre especies del género 
Phaseolus. Sin embargo, en Guatemala se menciona que 

el pallar lo consumen principalmente en regiones donde 
se cultiva, como el corredor seco, la costa sur y el norte, 
pero muy poco en otras regiones del país. Los costos de 
producción podrían estar muy cercanos a los de los frijoles 
piloyes, ya que tienen ciertas semejanzas en el manejo.

CAUPÍ
Sudamérica y Centroamérica
El caupí está reportado como legumbre regional 
especialmente en Paraguay, donde representa un rubro 
integral de la agricultura familiar campesina, por lograr 
un equilibrio económico, ecológico, social y alimentario. 
Es la legumbre de mayor importancia en este país de 
Sudamérica. El consumo nacional per cápita es cercano a 
los 8,5 kg/año. También se reporta como legumbre local en 
El Salvador, pero su consumo es incipiente.

En este país se alcanza una producción total de casi 60 000 t. 
La región oriental es la que mayor producción presenta, 
con más de 70  000  ha y 58  220  t, mientras la región 
occidental solo tiene 960 ha y 741 t. Los departamentos de 
Caaguazú, San Pedro, Itapúa, Concepción y Caazapá son los 
principales productores tanto en superficie, que representa 
más del 50% de la superficie sembrada en el país, como 
en producción absoluta, con casi el 60% del total nacional. 
Los rendimientos promedios del caupí se encuentran en 
el rango de los 800 y 1 000 kg/ha, pero la variedad pytã’i 
tiene un potencial de rendimiento de hasta 4 400 kg/ha y 
la variedad San Francisco hasta 3 810 kg/ha. Los costos de 
producción reportados están cerca de los 360 USD/ha en 
este país, y en El Salvador rondan los 1 090 USD/ha.

Los datos de exportación de legumbres desde Paraguay 
muestran que el volumen fue en franco aumento desde 
el año 2011, con un pico en el año 2015 de 390  t. Estos 



101

números, sin embargo, son apenas una mínima porción 
del total producido, que es casi en su totalidad para cubrir 
el mercado interno de consumo de caupí. La exportación 
de caupí, específicamente, fue de apenas 267,3 t en el año 
2015, por lo que se podría decir que la producción nacional 
es principalmente para el consumo interno.

ARVEJA
Sudamérica
En Ecuador, la arveja es el segundo grano comestible 
más importante después del frijol, y su consumo es muy 
tradicional. Según INIAP, un 35% de las familias urbanas en 
la sierra la consumen, un 22% de las de oriente y un 9% 
de las de la costa. El consumo nacional per cápita es de 3,6 
a 4,8 kg/año.

Al año 2016, la producción de arvejas como legumbres en 
Ecuador fue de 1 036  t, con disminuciones importantes 
desde el año 2011. Al momento, cubre solo el 10% de la 
demanda doméstica. Las provincias principales donde se 
cultiva son Carchi, Imbabura, Chimborazo y Tungurahua. 
Los costos de producción son muy altos, llegando a más 
de 2 500 USD/ha. En el año 2016 se importaron 3 630 t de 
grano, mientras que las exportaciones fueron nulas.

HABA
Centroamérica
Las habas son legumbres regionales reportadas por 
Guatemala y su consumo está muy arraigado en la población 
de los altiplanos y en la capital de ese país. Se produce 
principalmente para autoconsumo, pero los remanentes se 
venden en mercados locales.

En el año 2003, el área cultivada de haba en Guatemala era 
de alrededor de 2 000 a 2 500 ha, con una producción de 
aproximadamente 250 t, pero en el periodo de 2005 a 2014 
se han incrementado ambos valores, hasta llegar a 21 000 ha 
de superficie y más de 25 000 t de granos. La producción 
se hace especialmente en algunos departamentos del 
altiplano como San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, 
Huehuetenango, Chimaltenango, Sololá, El Quiché y las 
zonas altas del departamento de Jalapa. Existen empresas 
exportadoras de esta legumbre, pero no se dan mayores 
detalles sobre esos movimientos del producto.
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Un punto clave y muy importante para el desarrollo integral 
de las variedades locales y regionales de legumbres es la 
comercialización. Muchas de estas legumbres se encuentran 
en un estado de subexplotación comercial, a pesar de tener 
un potencial muy grande para su inserción en el mercado 
agroalimentario global. Son generalmente producidas 
para autoconsumo, y cuando existen excedentes, esa 
producción es comercializada en los mercados locales.

Los productores de la agricultura familiar campesina 
tienen una serie de ventajas comparativas en los costos 
de producción de legumbres, ya que casi no incurren en 
gastos directos, especialmente si ponen en práctica un 
manejo agroecológico. 

Algunas de esas ventajas son: utilización de mano de obra 
familiar para las labores culturales, como preparación 
del terreno, siembra, controles, cosecha; posesión 
de sus propios bienes para labores de la tierra, como 
herramientas y ganado; la fertilización y los tratamientos 
fitosanitarios se realizan con insumos de la propia finca; las 
semillas son de producción y uso propio y es común que no 
hagan tratamientos a las mismas y cuiden la sanidad con 
extractos orgánicos. Por ejemplo, los costos de producción 
de caupí, según un análisis del MAG de Paraguay, son de 
unos 400  USD/ha, sin embargo, el costo de producción 
en fincas de pequeños productores familiares ronda los 
20  USD/ha, por no incurrir en gastos de mano de obra, 
insumos, entre otros. Esto representa el beneficio directo 
de ser más competitivos a nivel productivo.

Una situación muy común en toda la región de ALC es 
que no existe información estadística discriminada por 
variedad. Además, en muchos casos no existen datos sobre 
el histórico de precios y mercados, con la salvedad del frijol 
común, del cual sí se tiene información importante.

Cadena de valor
La cadena de valor de las legumbres locales de ALC muestra 
diferentes grados de organización, dependiendo de la 
legumbre, del país, e incluso de cada región en cada país.

Centroamérica
La cadena de valor del frijol en Centroamérica corresponde 
a una de las más y mejor desarrolladas para las legumbres 
regionales de ALC. Ejemplo de ellos es el caso de la 
región oriental de Guatemala, que tiene una excelente 
organización, y cuenta con eslabones y actores específicos 
involucrados: producción (productores individuales y 
productores organizados), comercialización (agricultores 
individuales, asociaciones o cooperativas de productores, 
intermediarios, depósitos de granos, mercados populares, 
mercados de barrio, supermercados, comedores, 
restaurantes, tiendas detallistas, tiendas al menudeo), 
transformación (industrias procesadoras nacionales y 
transnacionales), consumo (consumidores en general), 
proveedores de insumos (productoras y distribuidoras de 
semillas, plaguicidas, fertilizantes, entre otros), asistencia 
técnica (vendedores de agroquímicos, Sistema Nacional 
de Extensión Rural, FAO, Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura, Programa Mundial de 
Alimentos) e investigación (ICTA, Masfrijol, Buena Milpa, 
FAO, entre otros). Una situación similar se da en otros 
países mesoamericanos como Honduras y El Salvador.

En El Salvador, las compras de frijol del mercado local 
para la industria se realizan a través de proveedores o 
intermediarios mayoristas, sobre todo aquellos que se han 
formalizado. Las industrias requieren el cumplimiento de 
parámetros de calidad relacionados con porcentaje de 
humedad y calidad del grano. Producen derivados de frijol, 
como molido, congelado, procesado, precocido y pupusas, 
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tanto para el mercado nacional como para el mercado 
exportador. Los siguientes eslabones lo componen la 
distribución y la venta al consumidor final.

La cadena de valor de habas es incipiente y carece de 
organización, como ocurre en Guatemala. La producción 
es básicamente para autoconsumo y algunos pequeños 
remanentes se comercializan tradicionalmente en los 
mercados locales del departamento de Guatemala y 
del altiplano. También existe un mercado de habas de 
exportación, cuyos remanentes se comercializan localmente. 
Los actores directos son los productores organizados por 
empresas agroexportadoras y los mayoristas ubicados en 
los mercados de Ciudad de Guatemala, quienes a su vez lo 
canalizan a los detallistas que lo venden a los procesadores 
o a los consumidores directos. 

Las agroindustrias que utilizan el haba como materia 
prima generalmente son pequeñas y de nivel artesanal. 
Los esfuerzos se concentran en alcanzar el mercado 
mayorista o acopiador, que lo distribuye a detallistas y a los 
consumidores. Como agentes de apoyo se identifica a la 
Asociación de Productores Tinecos de la Aldea San Martín, 
Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango y el MAGA.

Los actores de la cadena de valor de los frijoles piloyes son 
simplemente el productor y el consumidor, como se ve en 
el caso de Honduras. No obstante, en algunas regiones 
de ese país también existen pequeños intermediarios 
en mercados regionales o locales, como aquellos de los 
departamentos de Lempira, Intibucá y La Paz. 

Por su parte, en Guatemala, a pesar de la importancia de 
los frijoles piloyes para los agricultores y consumidores 
en los altiplanos central y occidental, la información 
sobre mercado es prácticamente inexistente. El 71% de 
los productores comercializa su producto en los días 

de mercado de los pueblos cercanos, pero también son 
comercializados por mayoristas de los mercados abiertos.

Caribe
En el Caribe, el guandú tiene una cadena de valor 
relativamente poco desarrollada, pero aún así presenta 
una mejor base que otras zonas de ALC. Es comercializado 
en épocas estacionales que pueden ir desde octubre hasta 
marzo. En Barbados, muchos productores venden los 
granos al por menor o mayor en la propia granja o bien 
bajo el sistema de pick your own, que se basa en la cosecha 
de vainas por los mismos compradores, que suelen ser 
intermediarios locales o consumidores directos, siempre 
bajo el control del productor, y que luego pesan la cosecha 
y realizan la venta. Los intermediarios se encargan de la 
extracción y la limpieza de los granos para luego vender 
el producto a pequeños comercios y supermercados. El 
consumidor final generalmente adquiere los granos por 
volumen, según la medida de una pinta de salmón, una 
forma tradicional de medición de granos de guandú para la 
venta. La época de cosecha también representa una fuente 
estacional de trabajo, especialmente cerca de la época 
navideña cuando la demanda de guandú es alta. Esto 
genera buenos ingresos para muchas personas, lo que 
demuestra el impacto social de esta legumbre. Solo el 32% 
del consumo local es provisto por la producción nacional 
en Barbados, mientras que el resto debe ser importado, 
principalmente como productos enlatados.

En Trinidad y Tobago existe una gran demanda de 
guandú por formar parte de platos muy tradicionales, y la 
producción local solo cubre un 20% del consumo nacional. 
Los productores locales tienen cierto nivel de contrato por 
cosecha con compradores regulares al por menor o mayor. 
Los intermediarios venden generalmente en el canal más 
utilizado que son los mercados municipales. Los puestos 
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callejeros son una característica estacional del mercado de 
granos de guandú. Recientemente, se han establecido varios 
mercados de agricultores en los que, durante los periodos 
de cosecha, el guandú se puede comprar directamente a 
los agricultores. El grueso de las ganancias de la cadena de 
valor queda principalmente en los intermediarios.

Jamaica también presenta una producción estacional con 
alta disponibilidad de guandú, entre noviembre y febrero. 
Algunos vendedores informales, llamados comúnmente 
higglers, compran los granos directamente en la finca 
del productor. La producción local provee al mercado 
doméstico casi en su totalidad, tanto para granos como 
para la industria de procesamiento, que es significante 
en este país. Algunos productores tienen acuerdos de 
compromiso con industrias procesadoras para asegurar 
aprovisionamiento.

En Guyana, los productores venden las vainas, enteras o 
desgranadas en la finca, a intermediarios para distribuidores, 
vendedores de calle, supermercados y proveedores de 
hoteles. Los propios productores también suelen vender 
su producción de guandú en puestos callejeros o mercados 
municipales.

Sudamérica
Esta subregión de ALC presenta la cadena de valor del chocho 
en pleno desarrollo, pero en general todavía restringida a 
las zonas de producción tradicional, como es el caso de 
Bolivia. En el municipio de Carabuco existen tres diferentes 
flujos de cadena de valor: mercado local, semilla y mercado 
externo. Se identifican diferentes actores: productores, 
como la Asociación de Productores de Tarwi de Carabuco 
Región Lacustre (APROTAC-RL) que agrupa a cuatro 
organizaciones para comercializar sus granos de primera 
calidad para semillas y de segunda calidad para consumo; 

intermediarios de ferias regionales como Korahuasi y 
Escoma, a quienes el 90% de los productores venden 
sus productos; intermediarios de mercados extranjeros, 
que después de acopiar en ferias locales gran cantidad 
de los granos van hacia Perú y Ecuador; procesadores, 
como microempresas familiares que procesan harina 
de chocho para panes y bizcochos y luego distribuyen a 
expendios locales, además de proveer desayuno escolar a 
base de chocho en Carabuco; comerciantes minoristas; y 
consumidores. Mientras, en Ecuador la comercialización del 
chocho se realiza principalmente en el mercado informal 
de las ferias y mercados.

En lo que respecta a la cadena de valor de frijol en 
Sudamérica, los frijoles tostados de la variedad k’opurus 
de Bolivia llegan esporádicamente a las ferias campesinas 
de las ciudades de La Paz y El Alto. Son comercializados 
mayormente por intermediarios transportistas que 
llevan diversos productos a dichas ferias y comercializan 
ocasionalmente esta legumbre como un producto ya 
transformado.

El pallar generalmente se comercializa en mercados 
locales, como en Bolivia, Perú y Paraguay. En este último, 
la comercialización se da por dos vías: la primera vía va 
desde los productores directamente a los consumidores 
en ferias agrícolas; y, por la segunda vía, el productor vende 
las vainas enteras a un acopiador, que vende el producto a 
un comprador mayorista o distribuidor. Este desgrana las 
vainas, envasa el grano en bolsas pequeñas y lo vende a 
los consumidores finales. La exportación es un importante 
componente de la cadena de valor en Perú.

En Paraguay, las ferias agrícolas son los principales puntos 
de comercialización de legumbres regionales, y en ellas el 
guandú tiene una demanda regular y buen mercado. Muchas 
veces es una legumbre sustitutiva de la arveja, debido a que 
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los consumidores consideran que tiene un mejor sabor. 
No se han identificado acopiadores, transformadores ni 
distribuidores en la cadena de valor en Paraguay.

Se ha identificado un esquema de comercialización muy 
desarrollado para el caupí en Paraguay. Los productores 
y los acopiadores son los actores más importantes en esta 
cadena de valor. Algunas empresas fraccionadoras, tanto 
de la capital del país como de los departamentos de San 
Pedro e Itapúa, también son componentes de esa cadena: 
entran en los eslabones del valor agregado y la exportación 
a mercados específicos como Brasil y Europa. La variedad 
pytã’i es la que más se prefiere en esta cadena.

Precios de mercado
Los precios de las legumbres regionales son generalmente 
datos cautivos, ya que existen pocos estudios de mercado 
respecto a la mayoría de ellas, a excepción de algunas 
como el frijol en Centroamérica. Las estructuras de precio 
varían de acuerdo al país y a la especie de la cual se trate, 
dependiendo principalmente de la oferta y la demanda que 
exista del producto. Estos precios también determinan los 
niveles de ingresos que pueden tener los productores y 
otros actores de la cadena de valor.

Centroamérica
En esta subregión son especialmente importantes los 
frijoles, que presentan generalmente precios fluctuantes 
en el año y entre las campañas agrícolas, dependiendo del 
éxito de la producción y de las inclemencias del clima. En 
Honduras, por ejemplo, el precio en finca de productor 
ronda entre 0,33 y 0,83 USD/kg y en el año 2016 el IHMA ha 
llegado incluso a ofrecer 0,92 USD/kg pero por el producto 
ya transportado a sus bodegas. En el mercado mayorista 
ronda entre 0,47 y 1,88  USD/kg y el consumidor final 
paga promedios de 0,84 a 1,87 USD/kg. Por su parte, en 

El Salvador se ha visto una tendencia incremental en los 
precios de frijoles desde el 2001 hasta el 2014, cuando se 
alcanzó un máximo histórico de 3,2 USD/kg en octubre. Los 
promedios anuales son variables: el del año 2016 fue de 
1,6 USD/kg. En Guatemala los precios están diferenciados 
de acuerdo a la variedad del frijol común, y al año 2015 el 
promedio fue de 0,75 USD/kg para el rojo y de 0,49 USD/kg 
para el negro, este último con picos de hasta 1,1 USD/kg en 
los últimos años.

El precio de venta de piloyes es aproximadamente un 30% 
menos que el del frijol común, factor que influye, junto con 
los bajos rendimientos, en que los productores opten por 
la producción de frijol común antes que piloyes. A pesar 
de esto, los piloyes se venden a mejores precios en los 
mercados locales.

Caribe
El guandú tiene especial presencia en esta subregión, donde 
esta legumbre tiene elevados precios, como es el caso de 
Barbados, donde ronda los 5  USD/kg. Una forma común 
de comercializar los granos es por volumen de pinta, que 
es un vaso de aproximadamente 500 ml. Su precio es de 
2,5 USD. Mientras, en Trinidad y Tobago los precios en el 
mercado mayorista de Macoya rondan entre un mínimo de 
2,4 y un máximo de 3,8 USD/kg.

Sudamérica
En esta subregión son especialmente importantes el 
chocho, el pallar y el caupí. Siempre dependiendo del país 
del que se trate, existen más o menos datos disponibles. 
Por ejemplo, los precios promedios de chocho aumentaron 
de 0,8 a 1,1 USD/kg entre los años 2010 y 2016 en Perú, 
siendo generalmente más elevados en las regiones de 
Cajamarca, Áncash y Cusco.
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En Perú, el pallar tuvo un aumento de precio en el mercado 
local de 0,87 USD/kg en 2010 a 1,36 USD/kg al 2016, mientras 
que los precios para la exportación son mucho más altos, 
de hasta 1,93  USD/kg (promedio registrado en 2015). En 
el Mercado Central de Abasto de Asunción, en Paraguay, 
en los últimos 10 años se ha presentado una variación 
importante de los precios de pallar, con una tendencia 
al alza. El promedio al año 2007 fue de 0,49  USD/kg 
 y de 1,18 USD/kg al 2016, con picos de hasta 2,37 USD/kg, 
registrados en julio de ese año.

En época de cosecha se tiene una mayor disponibilidad y 
comercialización de caupí, y sus precios varían generalmente 
de manera estacional. Los precios al año 2016 tuvieron 
picos de hasta más de 1,6 USD/kg, con un promedio anual 
de 1,28 USD/kg.

Por otra parte, el frijol en Perú tiene precios nacionales que 
varían de acuerdo a la zona, con un mínimo de 0,49 USD/kg 
y un máximo de 1,66  USD/kg en Loreto, en la región 
amazónica. El promedio en Lima es de 1,46 USD/kg, en el 
Amazonas de 1,52 USD/kg, y en la sierra de 1,07 USD/kg. 
Los precios de frijol de exportación llegan a 2,4 USD/kg.

En Paraguay, el precio de venta promedio de guandú es de 
6 USD/kg, uno de los precios más elevados observados en 
las legumbres regionales. Mientras, los precios de la arveja 
a nivel mayorista en Ecuador rondan los 1,05 USD/kg, y la 
comercialización se realiza normalmente en sacos de 110 
libras (aproximadamente 50 kg).

Esfuerzos regionales para mejorar la 
comercialización
La producción de legumbres regionales en ALC depende en 
un alto porcentaje de la agricultura familiar campesina, sector 
que históricamente no ha tenido muchas oportunidades de 

acceso a mercados más dinámicos. Los intermediarios son 
generalmente los más beneficiados por los márgenes de 
comercialización, y los grandes distribuidores y exportadores 
empresariales controlan y proponen los precios. La capacidad 
de comercialización en cuanto a gestión empresarial de la 
agricultura familiar es débil y muchas veces carece de recursos 
e infraestructura como silos, medios de transporte y capital de 
trabajo.

Las compras públicas son mercados muy importantes para 
la agricultura familiar campesina, y específicamente para 
productores de legumbres locales. Este mercado abastece 
a sectores por medio del Estado, a través de meriendas o 
almuerzos escolares, y alimentos para las cárceles, las fuerzas 
armadas, entre otros.

El desarrollo de centros de acopio y empresas 
comercializadoras de legumbres a veces está en manos de 
cooperativas y pequeños productores. Muchas iniciativas 
también son impulsadas por los gobiernos nacionales y/o 
locales, además de la cooperación internacional, como el 
PMA y la FAO.

Centroamérica
El gobierno de Guatemala apoya el desarrollo comercial de 
legumbres a través de compras públicas para proporcionar 
bolsas de alimentos a la población. Existen 81 organizaciones 
vinculadas al proyecto Compras para el Progreso (P4P) y 
agrupan alrededor de 14 800 productores. En el periodo 
2009-2011, cerca de 480  t de frijoles fueron provistas 
al PMA por parte de las cooperativas. Al inicio se dieron 
altos niveles de incumplimiento, debido principalmente 
a factores climáticos que afectaron los volúmenes de 
producción y, sobre todo, a los requerimientos de calidad 
para cumplir con las especificaciones del PMA. Uno de los 
mayores logros de la iniciativa fue la mejora en la calidad de 
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los productos de las organizaciones de productores, gracias 
al acompañamiento técnico, transferencia de tecnología en 
pre y poscosecha y capacitación para la comercialización.

En años recientes, algunas asociaciones de productores 
guatemaltecos han incursionado en la producción de 
semilla certificada de frijol como: la Asociación de 
Productores Agrícolas de la Laguna del Hoyo del municipio 
de Monjas, departamento de Jalapa; la Cooperativa Agrícola 
Integral del municipio de Atescatempa, departamento de 
Jutiapa; y la Asociación Granero de Oriente del municipio de 
Ipala, departamento de Chiquimula. Dichas organizaciones 
fueron apoyadas previamente por el proyecto Semillas para 
el Desarrollo de la FAO y por el proyecto de Agronegocios 
de la Misión de Servicios a la Inversión y al Comercio en 
Centro América de la República China de Taiwán. 

Recientemente, algunas agroexportadoras han introducido 
semillas de nuevas variedades de habas para mejorar 
la producción y desarrollar un mercado de exportación 
a Inglaterra. En Honduras también ha existido apoyo 
multisectorial para la producción artesanal de semillas. 
Algunas instituciones y programas como la FAO, el IICA, 
la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), DICTA y 
algunas ONG apoyan de forma cercana y gracias a estas 
acciones se han constituido asociaciones de productores 
de semilla de frijol. 

La Reserva Estratégica de Granos Básicos de Honduras se 
mantiene mediante el programa de apoyo a las cadenas 
productivas de los productores de maíz y frijol. Para esa 
reserva, el IHMA brinda precio de garantía por la compra 
de frijol a los pequeños productores. También tiene el 
Programa de Alimentación Escolar implementado por la 
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y la Secretaría 
de Educación que, bajo un enfoque de sostenibilidad, 

incluye compras a la agricultura familiar local para la 
merienda escolar. El PMA apoyó en Honduras al Programa 
de Alimentación Escolar y, conjuntamente con el IICA, ha 
ejecutado el P4P, agrupando más de 11 000 productores. 

La industria procesadora de frijol de Centroamérica tiene 
buen ingreso en mercados exigentes, aprovechando 
especialmente nichos de mercado como el llamado 
mercado nostálgico, referido a los centroamericanos 
residentes en Estados Unidos y Europa. La producción 
hondureña de frijol rojo tiene nichos especiales, como los 
mercados de Nicaragua y El Salvador. La variedad paraisito 
tiene las condiciones y características de calidad del frijol 
rojo centroamericano, ampliamente aceptado por los 
compradores del estado de Florida, en Estados Unidos. 

El gobierno salvadoreño ha adoptado el enfoque 
institucional de apoyo a la agricultura familiar para 
fortalecer la comercialización. El Centro Nacional de 
Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) ejecuta el 
proyecto de Producción local de semilla de calidad de frijol, 
mediante el cual capacita a los productores en cuatro áreas 
puntuales: fenología y manejo de campo, identificación de 
las principales enfermedades, reconocimiento de plagas 
del cultivo y manejo poscosecha  de la semilla de frijol. En 
este país existen actualmente 312 productores de semilla 
de frijol, de los cuales 183 están asociados en 4 pequeñas 
empresas conformadas en 2012 con el acompañamiento 
de FAO: Agro Zapotitán, distrito de Riego Zapotitán; 
SEDEOCCI, región occidental; ACOCEP, región central y 
paracentral; y PROCOMAO, región oriental. El resto son 
agricultores independientes. Cultivan más de 1000 ha con 
una producción total de más de 1200 t, que es mayormente 
comercializada a través de venta al gobierno para el 
programa de entrega de paquetes agrícolas.
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Caribe
En Trinidad y Tobago existe un programa estatal de 
multiplicación de guandú y caupí, que produce semillas 
de uso comercial de las variedades más populares, como 
por ejemplo las variedades chaguaramas pearl y tobago de 
guandú. Este esfuerzo ayuda a que los productores tengan 
un suministro seguro de semillas y fomenta la producción 
de estas legumbres.

Sudamérica
En el Perú se trabaja con los productores de todos los 
valles de Ica, Palpa y Nazca con la finalidad de fortalecer 
y consolidar la cadena productiva del pallar. En el distrito 
de Ocucaje, en conjunto con la Asociación de Productores 
Virgen de Asunción de Paraya, se instalaron parcelas 
demostrativas de la variedad Ica 1548, con riego tecnificado 
y cobertores de malla antiáfida para la producción de 
semilla libre de virus. El sector público promueve el sistema 
formal de producción de semillas y mantiene el registro 
nacional de variedades vegetales protegidas. También se 
ha desarrollado un plan de negocio para la producción y 
comercialización de pallar bajo las normas de las Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA).

La Dirección de Competitividad Agraria del Ministerio 
de Agricultura de Huaraz, en Perú, realiza esfuerzos 
institucionales para impulsar entre los pequeños agricul-
tores la utilización de las variedades de chocho altagracia, 
cholo fuerte y andenes. El Programa de Leguminosas de la 
UNALM también tiene en marcha algunos proyectos con el 
objetivo de desarrollar semilleros de variedades de chocho 
locales.

En Ecuador existe un espacio favorable para que los pe-
queños productores oferten sus productos a los diferentes 

programas estatales de alimentación. El procedimiento de 
contratación para realizar ferias inclusivas puede ser uti-
lizado por toda entidad contratante a efectos de adquirir 
bienes y servicios de producción nacional, y sirve especial-
mente para que los pequeños agricultores puedan acceder 
al sistema de compras públicas. La alimentación escolar es 
una de las más importantes de estas compras públicas, con 
un presupuesto anual de más de 270 millones de dólares 
para la compra de alimentos, entre los que se encuentra el 
chocho como una de las alternativas alimentación. 

En Paraguay, el MAG, a través de su Dirección de 
Comercialización, se encarga de facilitar el transporte a 
comités y asociaciones de productores de la agricultura 
familiar campesina, para asistir a las ferias agrícolas que 
se desarrollan en las ciudades más importantes de todos 
los departamentos de la región oriental y en algunos 
puntos de la región occidental; así como para acceder a 
los mercados de abasto. Estos servicios tienen impacto 
en alrededor de 21  000 productores, que logran ventas 
por valor aproximado de 2 millones de USD/año. Casi 60 
organizaciones de productores están habilitadas por el 
MAG para comercializar sus productos en el Mercado de 
Abasto de Asunción y Mercado de Abasto Norte. Cada año 
también es realizada la Expo MAG, donde los productores 
tienen la posibilidad de comercializar sus productos, 
además de participar de ruedas de negocios y contactos 
comerciales. Así también, algunas ONG brindan su apoyo a 
asociaciones de comunidades indígenas para comercializar 
su producción de legumbres en ferias o en exposiciones. 
Actualmente existe un esfuerzo institucional desde el IPTA, 
en colaboración con una empresa privada, para iniciar 
un trabajo tecnológico con pequeños productores para 
producción y exportación de guandú a la India, donde 
existe una demanda insatisfecha.
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Transformación
Las legumbres regionales de ALC generalmente no pasan 
por un proceso de acondicionamiento o transformación 
y tampoco son sometidas a tratamientos que alarguen 
su periodo de validez, como por ejemplo las conservas o 
enlatados, a excepción de algunos frijoles y arvejas. Otros 
procesos de transformación para estos granos incluyen 
el desamargado del chocho, las industrias de snacks y la 
industrialización del frijol común. El grado de desarrollo de 
estos procesos de transformación específicos depende en 
gran medida de la legumbre y el país del que se trate.

Centroamérica
En varios países de América Central existen empresas 
locales y multinacionales que comercializan frijoles 
procesados, correspondiente al eslabón de transformación 
en la cadena de valor. Los frijoles rojos o negros se cuecen, 
se eliminan las cáscaras y se muelen hasta alcanzar una 
forma pastosa, fluida o semilíquida, luego se condimentan 
o especian y pasan un proceso térmico de esterilización. 
Esta preparación llamada frijoles volteados abastece 
a América Central, el Caribe y los Estados Unidos. No 
obstante, muchas veces la materia prima de dicha industria 
es importada, como es el caso guatemalteco. Este eslabón 
necesita una oferta sostenida y, dada la estacionalidad de 
las cosechas, los productores no siempre pueden cumplir 
con la demanda. 

Caribe
No existe mucha industrialización de legumbres regionales en 
el Caribe. No obstante, una excepción es el caso de Jamaica, 
donde es especialmente fuerte la industria de procesamiento 
y transformación del guandú, que incluye granos secos 
empacados, enlatados en crema de coco o salmuera, sopa de 
guandú y empaquetados listos para cocinar.

Sudamérica
En esta subregión es especialmente importante el 
desamargado del chocho, por ser una legumbre 
que necesariamente debe pasar por dicho proceso 
para ser consumida. En Bolivia, por ejemplo, existen 
iniciativas recientes para el desamargado, conservación y 
comercialización en diferentes presentaciones como en 
salmuera, con salsa de tomate o con salsa picante. En la 
actualidad, se está poniendo a punto un equipo piloto con 
sistema semicontinuo para el desamargado, que permitirá 
el procesamiento industrial con una capacidad de 50 kg/h 
de granos de chocho.

En Ecuador, la variedad de chocho andino ha sido la 
más evaluada para procesos de transformación y valor 
agregado. Además del potencial de comercialización 
luego del desamargado, se puede procesar para harina, 
conservas, confites y derivados. Para aumentar el valor 
para consumo humano, luego del desamargado industrial 
se eliminan los granos de cotiledones verdes, negros, 
o con manchas en la cubierta, y luego se envasan en 
latas o envases de vidrio, solos o en preparados con ají 
y tomate. Algunas panificadoras están incorporando un  
15% de harina de chocho en la elaboración del pan, 
elevando significativamente el valor calórico y nutritivo del 
producto. Los centros de agroindustria o procesamiento de 
chocho están ubicados principalmente en las parroquias 
San Rafael y San Pablo del cantón Otavalo, provincia de 
Imbabura; en la parroquia Totoras del cantón Ambato, 
provincia de Tungurahu; en la parroquia Sixiloma del cantón 
Saquisili, provincia de Cotopaxi; y en las parroquias San 
Miguel de Tapi y El Retamal del cantón Riobamba, provincia 
de Chimborazo. Además, existen pequeñas y medianas 
empresas que ofertan productos de chocho con valor 
agregado. Los granos de arvejas son a menudo convertidos 
en harina o enlatados.
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En algunas regiones productoras de chocho, muchas 
mujeres se dedican a su comercialización, en forma de 
granos tostados, chochos con mote y hasta chochos con 
capulí, una fruta de temporada parecida a la cereza.

El Programa de Leguminosas de la UNALM de Perú tiene en 
marcha algunos proyectos con el objetivo de instalar una 
planta de procesamiento con equipos para el desamargado. 
Además se trabaja en el valor agregado de alta calidad, 

obteniendo productos a base de chocho, como bebidas 
proteicas, galletas y snacks. 

En algunas regiones de Paraguay, como los departamentos 
de Caazapá, San Pedro e Itapúa, el guandú es consumido 
también como café, luego del torrado y molienda de los 
granos. Este proceso de transformación otorga un aroma 
agradable y sabor fuerte muy similar al café, un valor 
agregado que es buena alternativa para su comercialización.
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Recomendaciones 
para mejorar los 
eslabones de la 
cadena de valor
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Según la información recabada en los países de ALC 
participantes del proyecto, se han analizado los problemas 
relacionados a la cadena de valor de las legumbres 
regionales, muchos de los cuales son comunes y 
transversales a todas las especies, mientras que otros 
están relacionados a especies en particular. En la región 
existen experiencias de trabajo con otras cadenas de valor, 
que se han llegado a organizar y han resultado funcionales, 
por lo que sería interesante aprender de esas experiencias. 
En este apartado se tratarán las posibles soluciones a los 
problemas identificados según el eslabón de la cadena.

Producción
a.) Educación agraria y fomento del cultivo de legumbres 

locales

Para mejorar el eslabón productivo de la cadena de valor 
de las legumbres propias de ALC, es necesario profundizar 
en la educación agraria, realizando planes de capacitación 
para los agricultores, ajustados a la realidad de cada zona.

Muchos productores aún producen estas legumbres 
regionales como cultivos periféricos, sembrándolos a 
menudo en bordura o en rotación con otros considerados 
principales, como la papa, el maíz o la quinua. Esto 
demuestra el desplazamiento que sufren por otros cultivos, 
razón por la cual son necesarios el impulso y fomento del 
cultivo de estas especies. 

Se deben divulgar los beneficios integrales de la producción 
de legumbres regionales, reconociendo su importancia en 
la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, su aporte 
a la sostenibilidad agroecológica, a la mitigación del cambio 
climático, y su influencia en las tradiciones locales.

Es imperativa la formación de los productores de legumbres 
regionales para el fortalecimiento y consolidación de sus 

organizaciones, que les permita participar con éxito en 
las cadenas productivas. Se deberían establecer parcelas 
demostrativas en las zonas de producción y también 
fuera de ellas, para permitir implementar las innovaciones 
tecnológicas con la participación directa del productor. La 
capacitación en temas de manejo y gestión de la calidad 
de la producción, como las Buenas Prácticas Agrícolas, 
las Buenas Prácticas de Manejo y el Manejo Integrado del 
Cultivo, serían acciones altamente recomendadas.

En muchos de los países de ALC, algunas de estas legumbres 
son prácticamente inexistentes, y su cultivo podría ser 
impulsado si las instituciones de investigación y desarrollo, 
ya sean estatales o no, realizaran estudios de implantación 
y análisis de prospección de esos cultivos.

b.) Asistencia técnica especializada

Se recomienda la realización de análisis técnicos y 
económicos de factibilidad para el cultivo, que aborden 
temas como infraestructura, precios, calidad, consumidor 
y exigencias de mercados locales, regionales, nacionales 
e internacionales. Esto ayudaría a mejorar la asistencia 
técnica dirigida a incrementar la competitividad de las 
legumbres locales. 

Impulso de la rotación de cultivos, labores culturales a 
tiempo, manejo adecuado de la cosecha y poscosecha, 
además de planes o programas de mejora de la fertilidad 
de los suelos son prácticas que deberían ser impulsadas.

Por otra parte, algunas regiones productoras de 
legumbres regionales aún tienen limitantes en cuanto 
al acceso a tecnologías como riego, maquinarias y otras 
infraestructuras, lo que las vuelve vulnerables frente a los 
efectos del cambio climático, especialmente las sequías 
prolongadas. Los gobiernos deberían tener planes 
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preventivos y de contención en caso de darse problemas 
relacionados a fenómenos climáticos adversos.

En la búsqueda de una mejora en la eficiencia de los 
sistemas productivos para incrementar la productividad 
y disminuir costos de producción, sería recomendable la 
implementación de paquetes tecnológicos, con semilla 
certificada de calidad y labores culturales con tecnología, 
que incrementen el bajo rendimiento actual de algunas 
legumbres locales que se cultivan muchas veces en zonas 
marginales. 

c.) Incremento del área de producción

Un aumento del área de producción por productor generaría 
un mayor ingreso neto para esas familias, siempre y cuando 
exista un análisis de la oferta y la demanda, mercados y 
nichos para comercialización. Áreas poco exploradas para 
el cultivo de legumbres podrían también establecerse 
como potenciales para incrementar la producción. Por 
ejemplo, los rendimientos potenciales de caupí de hasta  
4 000 kg/ha en la región occidental de Paraguay demuestran 
el potencial de esa región, actualmente con poca área 
utilizada para ese cultivo. 

Los trabajos de investigación de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción y el IPTA 
son muy importantes para lograr genotipos resistentes a 
enfermedades, con buena producción y sin influir en las 
características culinarias, propiedad determinante para 
que los productores cultiven una variedad. Otro ejemplo 
es el de Perú, donde se ha considerado asociar frijol con 
café en la región selva, área que presenta características 
muy promisorias para la expansión de esta legumbre bajo 
la modalidad de cultivo asociado temporal. El frijol es una 
alternativa viable para los agricultores de recursos limitados 
y es económicamente rentable para renovar plantaciones 
de café.

Un mapeo y zonificación de las áreas aptas para los 
diferentes cultivos de legumbres serviría como herramienta 
de planificación para los productores y ayudaría a aumentar 
el área cultivada.

d.) Desarrollo de centros regionales de semillas

A pesar de que las semillas de uso propio son vastamente 
utilizadas y el sistema funciona muy bien, el desarrollo 
de este tipo de centros para producción certificada de 
semillas de variedades locales podría ayudar a aumentar 
la producción, porque muchas veces la propia tiene 
problemas de germinación, de vigor, de disponibilidad, 
entre otros. El suministro de las mismas a los productores 
ayudaría a aumentar la productividad.

e.) Acceso a créditos para impulsar la producción

Mediante el apoyo de instituciones públicas y privadas, 
se debería gestionar el acceso a créditos que se ajusten 
a las condiciones de interés y plazos según la situación 
económica del productor.

f.) Promoción y revalorización de la producción 
agroecológica

Al mismo tiempo que se toman medidas para mejorar la 
producción, se debería promover y revalorizar la producción 
agroecológica, puesto que una mayor demanda puede ser un 
incentivo al monocultivo, sistema que tiene consecuencias 
para el medio ambiente. Estas legumbres locales están 
íntimamente relacionadas con la agrobiodiversidad de un 
área ecológica específica y con sistemas tradicionales de 
producción. Por lo tanto, es necesaria una planificación del 
escalamiento productivo y, dentro de ese marco, se debe 
establecer un balance entre la conservación, la producción 
y el aprovechamiento sostenible.
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Se debe promover el uso de abonos orgánicos como 
base de fertilización, la asociación de cultivos y el control 
de plagas y enfermedades de origen biológico o natural. 
Además, se recomienda difundir información sobre los 
beneficios de la simbiosis leguminosas-rizobios, como 
mejor alternativa de fertilización en una agricultura 
sostenible. Sería recomendable desarrollar un manual de 
manejo agroecológico de las legumbres locales.

Se debe establecer un plan de divulgación de los beneficios 
económicos, sociales y ambientales del establecimiento de 
los sistemas de producción agroecológica de legumbres. 
Además, se recomienda rescatar los conocimientos y 
prácticas de experiencias exitosas previas sobre este tipo 
de producción, lo que resultaría en una estrategia de 
difusión muy eficaz.

Se recomienda que los gobiernos impulsen y fomenten 
la producción agroecológica mediante estrategias de 
comercialización diferenciadas, específicamente con nichos 
de mercado, que podrían además constituirse en incentivos 
para el productor.

Se deberían apuntalar las regiones con producción orgánica 
ya establecida, para que sirvan de base para los cultivos 
de legumbres locales agroecológicas y para mejorar las 
posibilidades de acceder a mercados específicos.

g.) Mejora genética y preservación de las variedades 
regionales

En algunas regiones, las condiciones de producción 
primaria aún son precarias. Además gran parte de la 
producción de legumbres regionales se encuentra en 
zonas de alta vulnerabilidad frente al cambio climático, lo 
que requiere variedades adaptadas para hacer frente a esa 

amenaza. Sería importante que, a través de selecciones 
y cruzamientos, se desarrollen líneas con características 
agronómicas y productivas mejoradas. Por ejemplo, cruzas 
de variedades de crecimiento voluble o trepador con 
aquellas de hábito arbustivo ayudarían a obtener mejoras 
en los desempeños de los cultivos.

En ese sentido, es necesario descifrar las secuencias 
genómicas para su aplicación en programas de 
mejoramiento genético que busquen incrementar el 
rendimiento y la calidad del grano, su resistencia a plagas 
y su tolerancia a sequía, frío, suelos ácidos, entre otros. 
A modo de ejemplo, se puede rescatar el caso del caupí, 
ya que a pesar de que esta especie tiene importancia 
altísima para los países en vías de desarrollo, aún no se 
ha secuenciado su genoma, información que ayudaría 
al mejoramiento genético de la especie. El estudio de 
marcadores moleculares relacionados también es una 
herramienta útil para ese tipo de acciones.

Así mismo, se pueden diseñar planes dirigidos a preservar 
la diversidad de las legumbres regionales para las 
generaciones futuras, clasificando el germoplasma por 
su genotipo y fenotipo, por región y/o zona geográfica. Es 
urgente también establecer programas de conservación de 
los genotipos locales propios.

En Perú, por ejemplo, se han desarrollado líneas de 
pallares más precoces, de menor tamaño de planta, vainas 
pequeñas y granos de tegumento color verde claro, a 
diferencia del pallar criollo de granos blancos. Por otra 
parte, en el caso del caupí en Paraguay, la variedad pytã’i 
tiene predilección en el mercado por ser más homogénea, 
mientras que la San Francisco presenta variabilidad en el 
color del tegumento. En este tipo de casos, se recomienda 
la selección de líneas puras que mantengan un fenotipo 
específico y estable.
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En el caso boliviano, la superficie cultivada de frijoles se 
ha incrementado exitosamente desde la introducción de 
variedades mejoradas, principalmente en el departamento 
de Santa Cruz. Esto ha sido el resultado de alianzas 
estratégicas entre la cooperación internacional, las 
universidades y los centros de investigación del oriente 
del país, con los productores, tanto asociados como 
individuales.

Distribución
a.) Fomento de la asociación entre productores 

En muchos países de ALC existen experiencias sobre 
agrupaciones de productores de diversos rubros agrícolas 
que han logrado organizarse para mejorar principalmente 
el eslabón de la distribución de sus productos. En lo que 
se refiere a legumbres locales, también existen algunas 
iniciativas, especialmente entre productores de frijol, que 
sirven de ejemplo para iniciar esos esfuerzos. Este tipo de 
acciones ayudarían también a diseñar planes de negocios 
y estrategias de mercadeo en conjunto, ya que volúmenes 
mayores aportan una fuerza de negociación muy necesaria 
para la comercialización, y finalmente también se elimina 
gradualmente a los intermediarios. Las asociaciones 
también podrían representar a los productores en 
grupos de trabajo sobre la cadena de valor, junto a los 
representantes de todos los eslabones.

Es conveniente que las asociaciones ya establecidas se 
fortalezcan con el apoyo gubernamental, dando énfasis 
al respeto de las costumbres y formas de organización 
tradicional en las zonas productoras.

b.) Apoyo para mejorar el manejo poscosecha

Es de suma importancia que se diseñen políticas y acciones 
orientadas a la mejora de las condiciones actuales de 

almacenamiento de los granos, principalmente a través de 
la capacitación en tecnología y buenas prácticas de manejo 
poscosecha, además de tomar acciones de contención en 
caso de presentarse problemas en esta etapa.

Se debería impulsar la utilización de métodos alternativos 
para la conservación de granos, como la aplicación de 
tratamientos con extractos vegetales -por ejemplo de 
paico, de malagueta o de neem-, que aumentaría la calidad 
del almacenamiento de los granos.

Además, las investigaciones respecto a la mejora del 
almacenamiento son muy importantes para encontrar 
soluciones para el control de plagas de granos almacenados. 
El manejo poscosecha es muy importante también para 
prevenir la contaminación de las legumbres con aflatoxinas, 
producida por algunos hongos. 

c.) Centros de acopio para los pequeños productores

El principal problema con el que se encuentran los 
productores es el del almacenamiento de los granos 
secos, limitante para que puedan esperar y comercializar 
las legumbres cuando se tienen mejores precios. Esto 
representa un problema determinante para que los 
productores puedan aumentar su área de siembra y 
mejorar sus ingresos. 

El desarrollo de este tipo de centros de acopio sería de gran 
ayuda para mejorar el almacenamiento y distribución de las 
legumbres locales. En algunos países de ALC existen silos 
comunitarios o cooperativos, que podrían ser tomados 
como ejemplo para fomentar este tipo de acciones. La 
aparición de hongos e insectos puede ser controlada en 
estos silos, con un manejo adecuado de la humedad y 
temperatura, disminuyendo así las pérdidas.
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Comercialización
a.) Inclusión de legumbres regionales en las compras 

públicas

En algunos países de la región, las compras públicas 
tienen alta demanda de legumbres regionales por ser 
alimentos fundamentales para la población. Representan 
una excelente opción para comedores sociales, personal 
militar, personal policial, cárceles, escuelas, emergencias 
sociales, entre otros.

Se recomienda elaborar planes de producción que 
garanticen el abastecimiento y diversificación de las 
adquisiciones públicas, considerando calendarios de 
siembra, escalonamiento de cosecha y factores climáticos. Los 
gobiernos autónomos descentralizados locales podrían incluir 
programas de compras públicas directas a la producción local.

Las legumbres identificadas deberían estar más presentes 
en los esquemas nacionales de compras públicas, 
especialmente para adquisiciones regionales a productores 
locales. Para este tipo de comercialización, debe existir 
un apoyo estatal, y se recomienda que se planteen 
regulaciones gubernamentales al respecto, como marcos 
jurídicos y normativos, y que se prioricen las compras 
públicas a pequeños productores. Por ejemplo, en Bolivia 
existe un amplio marco normativo que permite realizar 
compras directas en beneficio de pequeños productores, 
priorizando la producción local; sin embargo, la inclusión de 
productos de alto valor nutricional subutilizados, como son 
estas legumbres locales, es aún incipiente. 

Se debe dar cumplimiento a las leyes ya establecidas o, 
de lo contrario, promover que se dé un marco legal de 
regulación y control del mercado que defienda los intereses 
de los productores regionales. Por ejemplo, en Ecuador 

existe la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder 
de Mercado, cuyo objetivo es “evitar, prevenir, corregir, 
eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos 
con poder de mercado; la prevención, prohibición y sanción 
de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas; el 
control y regulación de las operaciones de concentración 
económica; y la prevención, prohibición y sanción de 
las prácticas desleales, buscando la eficiencia en los 
mercados, el comercio justo y el bienestar general y de los 
consumidores y usuarios, para el establecimiento de un 
sistema económico social, solidario y sostenible”. Esta ley 
establece, dentro de su reglamento, la compra del 11% de 
productos provenientes del sector de la economía popular 
y solidaria.

b.) Marca de agricultura familiar campesina (AFC)

El desarrollo de una marca de AFC impulsaría el mejor 
posicionamiento de los productos regionales de los 
pequeños productores, dándoles un estatus diferente y 
con alto valor propio. 

Por ejemplo, en Ecuador se desarrolló la marca nacional 
Yo prefiero (lo sano, lo justo y soberano), y bajo esta marca 
se comercializan productos provenientes de la agricultura 
familiar. Por su parte, el MAG de Paraguay también se 
encuentra trabajando para posicionar una marca certificada 
de origen para productos de la agricultura familiar. Estas 
acciones son ejemplos de cómo se podrían hacer campañas 
de mercadeo para promocionar productos estratégicos 
como las legumbres locales y con certificación de origen.

c.) Fortalecimiento de capacidades para la 
comercialización

Se hace necesario desarrollar capacidades para comerciali-
zación en los pequeños productores, ya que generalmente 
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no poseen el conocimiento para un manejo adecuado de la 
negociación de sus productos, lo que se traduce en menores 
ingresos. Los gobiernos deberían diseñar planes y programas 
de apoyo al fortalecimiento de la comercialización, específicos 
para esos pequeños productores de legumbres locales.

También es recomendable la capacitación de los productores y 
otros actores de la cadena de valor sobre los requisitos, normas 
y procedimientos nacionales para participar en el sistema de 
compras públicas.

d.) Organización de productores para la comercialización

Los márgenes de comercialización benefician más a 
los comerciantes o acopiadores que a los productores 
primarios, principalmente porque poseen el producto 
en cantidad y porque se encargan también de mejorar la 
calidad del producto antes de comercializarlo. Lo ideal es 
lograr precios justos sin intermediarios. Los productores 
individuales difícilmente puedan llegar a cubrir necesidades 
de compras públicas o mercados específicos, y no logran 
buenos precios por sus productos. Mediante la organización 
para ofrecer productos en cantidad, calidad y continuidad, 
podrían lograr mejores condiciones en los precios de venta 
y llegar a mercados exclusivos con mayor facilidad. 

Este tipo de organizaciones sirven también para acceder 
a información de mercado oportuna, aprovechar 
oportunidades comerciales, realizar compras conjuntas 
de insumos, construir alianzas estratégicas con los 
diferentes sectores del mercado y facilitar gestiones ante 
los entes públicos. Establecer ruedas de negocios entre 
organizaciones de productores y el sector industrial, por 
parte de las entidades estatales competentes, permite 
eliminar el eslabón de intermediación, logrando mejorar el 
precio tanto para productores como para la industria y, por 
ende, también para los consumidores. También se pueden 

firmar acuerdos comerciales con los clientes para asegurar 
la producción ajustándose a requerimientos específicos. 
En ese sentido, se podrían fomentar los contratos de 
provisión por cosecha. Así también se podría asegurar la 
comercialización a precios que permitan obtener ganancias. 
Para ello, es fundamental que los productores tengan la 
capacidad de producir a costos por debajo del precio del 
mercado, con la calidad exigida por el consumidor, en una 
cantidad mínima para cubrir la demanda del mercado y 
garantizando continuidad del suministro. Todo esto se 
lograría con una buena organización.

e.) Desarrollo de mercados específicos

Estas legumbres presentan fuertes potencialidades en el 
mercado. Muchas veces su comercialización es incipiente, 
limitada a zonas específicas o de baja difusión. Algunos 
países tienen demandas insatisfechas de algunas legumbres 
regionales, y trabajar para proveer esos productos 
sería recomendable. Un ejemplo de esto es el caso de 
guandú al mercado indio. Otro ejemplo es la producción 
agroecológica, que representa uno de los mercados más 
exigentes, pero a la vez más exclusivos, como son las tiendas 
de alimentación gourmet u orgánica, donde los precios que 
se pagan son excelentes. De hecho, existen algunas zonas 
de producción agroecológica identificadas, como en San 
Pedro, Horqueta y otros pueblos de Paraguay, lo que les 
garantiza valor agregado y mejores precios. Se requiere, 
en cierta medida, una decisión política de los gobiernos, ya 
sea a nivel municipal, regional o nacional, para apoyar el 
desarrollo de esos mercados específicos.

f.) Fortalecimiento y promoción de las ferias y los 
mercados locales

A menudo, la comercialización de legumbres locales se 
circunscribe a los mercados de las zonas productoras, 
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como el caso del chocho en el departamento de La Paz, en 
Bolivia. Aquí, la producción es adquirida por intermediarios 
extranjeros en las ferias cercanas a las zonas de producción, 
y por ello es muy difícil encontrarlas en las ferias o mercados 
campesinos de las ciudades principales.

Para la comercialización de las legumbres regionales a nivel 
nacional, deben promoverse las ferias y mercados locales a 
través de difusión masiva, especialmente como atractivos 
turísticos y comerciales. De esa forma, los productores 
podrán tener mejores ingresos, debido al aumento del flujo 
de compradores y a precios más altos por el aumento de 
la demanda. La comercialización directa también obliga a 
que los productores mantengan una buena calidad en sus 
productos. 

Exportación
a.) Fortalecimiento de mercados ya establecidos

Existen algunos mercados emergentes y otros ya 
establecidos pero que actualmente no son suficientemente 
explotados. A modo de ejemplo se tiene al tarwi 
boliviano, que tiene buena demanda a nivel internacional, 
especialmente en los mercados de países vecinos, como 
Perú. Sin embargo, la mayor parte de la producción se 
comercializa fuera de Bolivia por vías no oficiales.

Este tipo de situaciones se podrían salvar con controles 
estrictos de los movimientos fronterizos, pero apoyando 
también un manejo oficial de esos mercados ya existentes 
que generan un movimiento comercial importante. 
Por ende, es necesario que a nivel gubernamental se 
fortalezcan las estrategias de comercialización existentes, y 
que se acompañe a los productores de legumbres locales a 
organizarse para la exportación del producto: para acceder 
a mejores mercados y a precios justos.

b.) Desarrollo de mercados internacionales

Se recomienda que los gobiernos impulsen programas 
o proyectos para el desarrollo de mercados a nivel 
internacional, a través de las embajadas o consulados, con 
difusión de las legumbres regionales, sus características 
y beneficios, y dando especial énfasis a la producción 
agroecológica. Los potenciales consumidores de este 
tipo de legumbres se encuentran en los nichos naturistas 
americanos y en los comercios ecológicos de la Unión 
Europea, Medio Oriente, Japón y otros. 

Urge la identificación de nichos de mercado para la 
producción agroecológica y ventanas de exportación: ofertar 
productos exclusivos de alta calidad en ferias internacionales 
de alimentos, hacer nexos con comercializadores, empresas, 
supermercados, entre otros. Además, se deberían utilizar 
estrategias de mercadeo para posicionar las legumbres 
locales en esos mercados. En Bolivia, por ejemplo, 
aproximadamente el 90% de la producción de frijoles se 
destina a la exportación, lo que es a todas luces positivo, y se 
puede tomar como ejemplo para el desarrollo de mercados 
extranjeros. Un ejemplo de potencial exportador son los 
valles de la costa del Perú, que presentan condiciones 
agroecológicas favorables para la producción de pallar, lo 
que ayudaría a disponer de una mayor oferta exportable.

c.) Impulso de denominaciones de origen o marcas 
regionales

La denominación de origen representa una marca de 
calidad, un signo distintivo que identifica a un producto 
como originario de una región donde los estándares 
de producción son especialmente altos y definen su 
reputación. Las marcas regionales podrían ser desarrollos 
locales que otorgarían el estatus y posicionamiento a las 
legumbres propias. Es muy recomendable desarrollar 
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denominaciones de origen o marcas, tomando como 
ejemplo el caso del pallar de Ica, en Perú. El 24 de 
noviembre 2007, el Instituto de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual lo declara con 
la denominación de origen del Pallar de Ica, reconocido por 
las condiciones particulares que presenta el departamento 
de Ica, de clima, suelo y variedades. Este reconocimiento le 
permite al pallar de Ica tener un buen posicionamiento en 
el mercado internacional. 

En ese contexto, por ejemplo, se deberían establecer las 
bases para desarrollar mercados específicos para el frijol 
rojo centroamericano, como ya se tiene ahora con el 
mercado nostálgico en los Estados Unidos. Otro ejemplo, es 
la variedad de chocho yunguyo que es considerada como 
un producto bandera de la provincia del mismo nombre, 
en Perú. Los agricultores de la zona no solamente cultivan 
para la supervivencia, sino que también han empezado 
a procesar y exportar a países como  Estados Unidos  y 
Canadá, teniendo la oportunidad de darle una marca 
propia a ese producto y elevar su valor.

d.) Desarrollo de mercados para legumbres innovadoras

Algunas de las legumbres regionales de ALC tienen el 
potencial de convertirse en productos innovadores para 
mercados internacionales, por ejemplo, los chochos o las 
variedades de frijol ñuña o k’opurus. Estas últimas tienen 
perspectivas interesantes para ser comercializadas como 
materia prima para snacks, tanto para los mercados locales, 
donde tienen una infrautilización, y especialmente para la 
exportación, donde significarían un producto innovador 
interesante. Los frijoles de tostar constituyen una posibilidad 
real de convertirse en un producto de exportación, pues 
existe mucho interés de empresas exportadoras; sin 
embargo, la disponibilidad actual no permite satisfacer el 
requerimiento del producto en calidad y volumen. En Perú, 

por ejemplo, los que se comercializan actualmente son los 
ecotipos denominados chec´che local, blanco local o ángel 
poroto y la nueva variedad q’osqo poroto. Existe toda una 
discusión por una patente de frijoles reventones en el 
gobierno de Estados Unidos, concedida el 21 de marzo de 
2000 a una empresa procesadora de alimentos, muestra de 
la vulnerabilidad de los recursos genéticos propios de ALC.

Transformación
a.) Promoción del valor agregado local

Para los productores es muy importante darle un 
incremento de valor al producto que ofrecen, ya que así 
pueden aumentar el precio con bajos insumos. Un valor 
agregado simple y que mejora los precios sin requerir mucha 
infraestructura es el de la trilla y posterior limpieza de los 
granos. Es un proceso que la mayoría de los productores 
realiza y que es muy necesario para la comercialización.

Sería muy importante un apoyo gubernamental para 
impulsar el desarrollo de procesos de transformación de 
las legumbres regionales. Tal es el caso del desamargado 
del chocho, proceso para el cual generalmente existe solo 
una incipiente disponibilidad de tecnología en los países 
productores. 

La forma artesanal de realizarlo es mediante agua de río, ya 
que se requiere eliminar los alcaloides remojando los granos 
con agua corriente por varios días. Este proceso tradicional 
ocasiona dos grandes problemas: que el producto final 
podría ser contaminado por la riada, haciéndolo inapto 
para el consumo, y que el mismo desamargado también 
contamine las aguas de río debido al alto contenido de 
alcaloides en los granos. El desarrollo de tecnología que 
permita mejorar las condiciones del proceso facilitaría 
a los productores agregar valor a sus productos sin 
consecuencias indeseables.
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b.) Impulso de industrias transformadoras

Las industrias transformadoras son importantes para que 
los productores tengan oportunidades de venta segura 
de su producción y puedan negociar mejores precios y 
provisión continua. 

Se recomienda el apoyo de los gobiernos a plantas de 
procesamiento agroindustriales, así como también el 
desarrollo de alianzas público-privadas. Por ejemplo, en el 
caso del chocho, el desamargado no puede ser realizado 
de forma doméstica por el consumidor final, por lo que es 
muy importante contar con industrias básicas que puedan 
realizar este proceso, lo que ayudaría además a extender 
su cultivo y mejorar sus precios.

Muchas de estas legumbres locales también se pueden 
enlatar como conservas cocidas en agua, en salmuera, 
harinas, y otros no muy difundidos como snacks, dulces, 
panes o hasta helados, lo que da una idea de lo versátiles 
que pueden ser las legumbres. El procesamiento de frijol en 
Centroamérica para presentación en diferentes formas es 
otro ejemplo de transformación que requiere del impulso 
de industrias locales. 

Por otra parte, en Bolivia, la forma tradicional de expendio 
y consumo de chocho en las ferias o mercados locales 
es cocido en agua, más conocido como chuchusmuti. La 
harina de guandú en la preparación de pastas alimenticias 
incrementa el contenido de proteínas, y es un sustituto 
parcial de la sémola de trigo. La variedad de chocho 
andenes se destaca por su alto contenido en ácidos grasos 
y tiene potencial para la obtención de aceites, mientras que 
las variedades altagracia, cholo fuerte y patón grande son 
superiores en contenido de proteínas, potenciales para 
su transformación en galletas, fideos, extruidos, snacks, 
bebidas proteicas, panificados, entre otros. 

Para esto también es necesaria la producción de variedades 
aptas para la industria, con estándares de calidad altos, 
pero también con precios competitivos para el productor. 
Por ejemplo, existen variedades de frijoles, como algunos 
de granos oscuros y el panamito, que a pesar de ser rústicos 
y tener altos rendimientos, no son de consumo masivo por 
lo que representan materiales con buen potencial para la 
industria.

Consumo
a.) Difusión de información sobre las legumbres 

regionales

Se debe aprovechar más y mejor muchas de las legumbres 
regionales y trabajar por su posicionamiento como 
alimento, especialmente impulsado desde las instituciones 
estatales, con ayuda de otras organizaciones. Se debe 
hacer una fuerte difusión de las diferentes opciones de 
legumbres regionales con que se cuenta en cada país, sus 
propiedades y beneficios para la salud. Es recomendable 
que esta acción incluya medios de alcance nacional o 
regional, como periódicos, televisión, redes sociales, entre 
otros. 

b.) Promoción e impulso del consumo

El consumo de algunas de estas legumbres locales no 
es masivo; existe poco aprovechamiento a pesar de su 
alto valor nutritivo, versatilidad y relativa aceptación por 
los consumidores. Están generalmente limitadas a zonas 
específicas, en áreas reducidas de producción tradicional 
y se destinan muchas veces exclusivamente para el 
autoconsumo. Estos problemas identificados se deben 
principalmente a la falta de promoción de su  consumo.

Se recomienda la difusión y promoción intensa de las 
diferentes formas de uso, sus características nutritivas y el 
impulso del consumo en todos los niveles socioculturales 
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y, principalmente, en las grandes ciudades. Teniendo en 
cuenta que el consumo tiene un comportamiento dinámico 
con la producción, debe existir un incremento de la oferta 
del producto, aumentando las áreas productoras tanto en 
zonas tradicionales como en otras regiones. Generalmente, 
se incrementa la producción si es que existe la posibilidad 
de consumo. Por ejemplo, casi el total de la producción de 
frijoles en Bolivia se destina a la exportación, pero queda 
la tarea de incentivar también el incremento del consumo 
interno, que solo llega a un promedio de menos de  
0,5  kg/año per cápita, mientras que en las regiones 
productoras se encuentra entre 3 a 5 kg/año. Otro aspecto 
clave que se recomienda es el incentivo del consumo de 
estas legumbres regionales como granos secos, ya que 
algunas de ellas tienen cierto nivel de preferencia como 
hortalizas en estado verde o fresco.

c.) Inclusión en programas sociales de seguridad 
alimentaria

Es recomendable aprovechar el potencial de estas 
legumbres locales para el suministro de proteínas en 
programas de seguridad alimentaria. El consumo del 
guandú, pallar, habas, chocho, caupí, entre otros, no está 
muy difundido en algunos países de la región, por lo que 
su inclusión en estos programas sería muy importante 

para aprovechar esos recursos locales de alto valor. Se 
debe involucrar a los diferentes actores relacionados a la 
toma de decisiones acerca de la seguridad alimentaria, 
como representantes de centros de alimentación pública 
y consumidores.

d.) Alianzas con actores locales del ámbito culinario

Una opción para mejorar el consumo es que los restaurantes 
utilicen estas legumbres regionales para sus platos, con 
el objetivo de darles mejor posicionamiento y elevar así 
su estatus. Esta estrategia se considera como publicidad 
estratégica para el mejor aprovechamiento de legumbres 
locales. Sería entonces necesario articular las acciones 
entre los restaurantes y las instituciones u organizaciones, 
estableciendo mesas de trabajo específicas para el impulso 
de los platos con legumbres regionales. Estas medidas 
deben contemplar acciones específicas como involucrar a 
los actores relacionados con la gastronomía, por ejemplo, 
chefs de alta cocina, hoteles, restaurantes, supermercados, 
nutricionistas, entre otros.

Se recomienda elaborar diagnósticos nacionales sobre 
la situación de las legumbres locales presentes en la 
actualidad y estudios de prospección para incluir otras que 
no tienen presencia.
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Consideraciones 
integrales
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Se recomienda trabajar en la elaboración de proyectos que incluyan el desarrollo integral del mercado, la investigación, 
la asistencia técnica a la producción, el consumo, la comercialización y las cadenas de valor. Además, se debe promover 
la reflexión, discusión y articulación entre los diferentes actores que forman parte de esta cadena, con miras hacia la 
construcción de relaciones comerciales más equitativas.

Se sugiere incorporar la producción local de estas legumbres a las compras públicas, fomentar la producción agroecológica 
e impulsar estrategias de promoción para el consumo y comercialización de leguminosas.

Es recomendable que se realicen gestiones por parte de las asociaciones de productores de legumbres locales, ante las 
diferentes dependencias públicas y también ante la FAO y otras entidades de cooperación internacional, con el objetivo de 
impulsar proyectos de fortalecimiento de las cadenas de valor. Esto debe hacerse a través de programas de investigación, 
capacitación, asistencia técnica, participación en ruedas de negocios y ferias de mercado, consiguiendo nuevos canales de 
comercialización en mercados diferenciados.
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Características nutricionales  
DE LAS LEGUMBRES 
Las legumbres son muy apreciadas por los pueblos de 
América Latina y el Caribe, debido, especialmente, a 
sus propiedades nutricionales, concentración proteica, 
fácil preparación, accesibilidad, bajo costo, variabilidad y 
versatilidad para su consumo.

Según los informes de INFOODS1, son una fuente de proteínas 
por excelencia, como albúminas, globulinas, prolaminas, 
glutelinas, y muy ricas en lisina. Además, contienen vitaminas 
de alto valor biológico, carbohidratos y fibra; tienen un alto 
contenido de hierro, potasio, zinc, fósforo y calcio. Tienen 
impacto en la salud, ya que previenen el aumento de azúcar 
en la sangre; disminuyen la tasa de colesterol; influyen 
en el buen desarrollo del cerebro de los niños; corrigen 
desórdenes biliares, gota, enfermedades reumáticas, 
obesidad, diabetes; y son eficaces contra la anemia.

Las proteínas de estas legumbres regionales son una 
excelente opción para sustituir o reducir el consumo 
de proteína animal y evitar así los problemas de salud 
relacionados a su consumo, mientras que su alto contenido 
en fibras es importante para regular las funciones digestivas 
y prevenir la obesidad.

Los granos secos generalmente son humectados durante 
una noche entera, o bien hirviéndolos en agua durante 
unas horas. En algunos países de la región, son consumidas 
también como hortalizas en estado verde o fresco, antes 
de la maduración de los granos; no obstante, en ese 
estado no se aprovecha todo el potencial proteico y no son 
consideradas legumbres.

Los contenidos nutricionales y la información bromatológica 
detallada de las legumbres regionales de América Latina y 
el Caribe se presentan en los anexos. Al respecto, se puede 
mencionar que los frijoles son los más estudiados y que su 
composición está basada en un alto contenido de proteínas, 
vitaminas y minerales. Por su parte, la composición de los 
frijoles piloyes es muy similar a la del frijol común, por lo 
que son considerados equivalentes nutritivos. 

Algunas legumbres poseen características particulares, 
como es el caso del pallar, que tiene un alto contenido 
de lisina y gran digestibilidad; es una legumbre con 
características especiales, como su cáscara delgada, 
fácil cocción, sabor dulce y agradable, y textura suave y 
cremosa. Posee faseolunatina, un glucósido ciagogénico, 
y la enzima linamarasa, las cuales se hidrolizan en 
presencia de humedad, liberando ácido cianhídrico (HCN), 
y su contenido varía de 0,01% a 0,3%, e incluso muchas 
variedades contienen solo entre 1 y 8  ppm. El límite 
permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es 
de 100 a 200 ppm de HCN.

Por otra parte, granos como los del chocho tienen un alto 
contenido de alcaloides, que le otorgan un sabor amargo 
e incluso pueden resultar dañinos para la salud. Antes de 
consumir esta legumbre es necesario eliminarlos mediante 
cocción y lavado. Este proceso lo realizan las familias que 
producen para autoconsumo y también los que se dedican 
a la comercialización del grano listo para ser consumido. En 
los últimos años, se ha producido un interés en el cultivo 
de chocho debido a la valorización de sus componentes, 
especialmente desde el punto de vista nutritivo. 

1 FAO. 2017. FAO/INFOODS Base de datos global para legumbres en base a materia seca. Guía del usuario. Roma.
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Es considerado como un superalimento por su alto 
contenido de nutrientes: más del 50% de proteínas, casi 
un 8% de fibras, minerales, aminoácidos y vitaminas. Es un 
cultivo estratégico que permite disminuir la malnutrición, 
especialmente en zonas rurales. Otra forma de aprovechar 
esta legumbre es como aceite, ya que contiene 20% en peso 
de granos. Estudios preliminares muestran que este aceite 
es una buena fuente de ácidos grasos esenciales como el 
omega 3 y el omega 6. Existe una correlación positiva entre 
los contenidos de proteínas y alcaloides, mientras que 
cuanto mayor sea el contenido de proteínas, se acumulan 
menos aceites.

El guandú también tiene un alto valor nutritivo; aporta 
calcio, fósforo, potasio y hierro, y, en comparación con otras 
legumbres, es una buena fuente de vitamina A. Es versátil 
en sus formas de utilización en diferentes platos ricos 
en proteínas, como salcochado, guisado, en ensaladas, 
salsas, sopas, buñuelos o tortillas, extractos acuosos de 
granos tostados del tipo café, extractos lechosos ricos en 
proteínas, entre otros. El salcochado es la cocción en agua, y 
no representa un procedimiento positivo nutricionalmente, 
ya que se pierden carbohidratos, vitaminas y minerales. Por 
último, el haba también es muy rica en proteínas y fibras, y 
tiene menos carbohidratos que otras legumbres. Destaca 
por su contenido en magnesio, calcio, hierro y ácido fólico 
y, en estado tierno, son ricas en antioxidantes.
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Costumbres, tradiciones  
Y FORMAS DE CONSUMO 
En toda la región, las legumbres son de consumo 
muy difundido, pero las formas de consumirlas están 
generalmente regidas por las costumbres generacionales, 
muchas veces heredadas desde la cultura de los habitantes 
primigenios indígenas. A continuación, se describen algunas 
tradiciones sobre su consumo, que se mantienen hasta hoy 
en los pueblos de América Latina y el Caribe.

CENTROAMÉRICA
En América Central, el frijol generalmente se consume 
cocido o frito, junto a tortillas de maíz derivadas del 
nixtamal, que es la cocción del maíz con cal para luego 
formar la masa. En Guatemala, el nivel de consumo de frijol 
varía según el estrato económico de los consumidores y su 
ubicación geográfica: su consumo es más alto en el área 
rural y en estratos de bajo poder adquisitivo. 

Los frijoles piloyes son cultivados principalmente para 
el consumo de sus granos, pero en algunas regiones y 
zonas de Honduras, también se consumen sus raíces 
tuberosas. Los piloyes cocidos acompañando tortillas de 
maíz son la dieta principal de los pequeños productores 
del pueblo originario lenca, ubicados en zonas altas de 
los departamentos del centro y occidente de Honduras, 
en laderas y semiaislados. El consumo de frijol tépari no 
es muy frecuente, sin embargo, existen evidencias de su 
consumo en algunas regiones de Guatemala.

En el caso del haba, a pesar de ser una especie introducida, 
su consumo está muy arraigado entre la población de los 
altiplanos de Guatemala. Se consume en ensaladas, en 

sopas, en recados con carne y en atoles elaborados a base 
de harina de haba, o como grano tostado o frito.

SUDAMÉRICA
En Perú y Bolivia se consumen las semillas tostadas de los 
frijoles reventones conocidos como ñuñas o k’opurus. Esta 
variedad es considerada subutilizada, debido a que las 
áreas cultivadas en general son a escala familiar. Son fuente 
importante para la seguridad alimentaria de las poblaciones 
en sectores de la zona andina. En Perú, se consumen 
también como golosinas, mezclados con algunos tipos de 
maíz, y especialmente en la fiesta de tributo al patrón de la 
agricultura en la región del Cusco.

Para el consumo del chocho es necesario, en primer lugar, 
que los granos pasen por el proceso de desamargado. La 
forma tradicional de desamargado se basa en los siguientes 
procedimientos: se eliminan las impurezas de los granos 
secos, y se descartan los granos dañados; se remojan 
los granos por 12 a 24  horas, eliminando luego de este 
proceso los granos que no absorbieron agua y que flotan; 
se escurre y se hierve en agua por 2 horas; se pasan los 
granos a bolsas de yute o malla y se los somete a corrientes 
de río por 3 o 4 días o bien se les sumerge de 4 a 5 días 
en tanques de agua limpia que debe ser cambiada cada 
24 horas; se lavan los granos desamargados y se conservan 
en remojo hasta 15 días, con cambios frecuentes del agua 
de conservación.

El chocho, en la mayoría de las familias que la utilizan como 
alimento de subsistencia, es consumido solo agregando sal 
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y se sirve como un refrigerio a media mañana. El chocho 
en Bolivia se consume de diversas formas. La preparación 
más importante es el ceviche serrano. También se 
prepara en forma de harina, que luego se mezcla con 
harinas de cereales (trigo, quinua, kiwicha) y harinas de 
tubérculos (oca, mashua, entre otros), para la industria de 
la panificación, galletería y producción de fideos. También 
se suele obtener una bebida proteica a base de chocho. 
Los pobladores de la sierra boliviana consumen chocho 
con maíz tostado o mote, con lo cual obtienen un mayor 
beneficio nutritivo. A Huaraz, en Perú, se le reconoce por 
el Festival del tarwi, donde se vende el ceviche de chocho 
en carretillas estacionadas alrededor del mercado central y 
en las chocherías, que son establecimientos relativamente 
nuevos. Además, se consume el yacua, que es el picante de 
chocho.

En Ecuador, la principal forma de consumir el chocho 
es tostado o con maíz chulpi. En los últimos años, se ha 
difundido el consumo de ceviche de chocho, principalmente 
en las provincias de la sierra; y el tradicional volquetero 
–chochos con atún y chifles–, en el oriente (provincia de 
Pastaza). La época de mayor consumo de chocho en la 
sierra ecuatoriana es en el periodo escolar, ya que lo 
consumen los niños y jóvenes en las escuelas y colegios. 
El chocho se procesa todo el año, pero en mayor cantidad 
durante los meses de marzo y abril para la preparación 
del típico de temporada: la fanesca. Los meses de agosto 

y septiembre son los de menor consumo debido a las 
vacaciones escolares. 

El pallar en Perú se consume como plato principal, 
especialmente en la región de Ica, pero también en el 
resto del país. En Perú, la variedad de pallar iqueña tiene 
buena aceptación debido fundamentalmente a su menor 
contenido de ácido cianhídrico, comparado con el de otras 
zonas productoras. Esta condición se refleja en su sabor 
agradable, textura suave y delgada, aspecto cremoso 
al cocerse y rápida cocción. El consumidor peruano lo 
considera un alimento de consumo frecuente y es un 
producto nativo y único en la región. 

El caupí es uno de los alimentos básicos de los pueblos 
originarios Mbya guaraní, que lo consumen en sus guisos o 
salcochado y acompañando a otros alimentos. La población 
rural en Paraguay valora a esta legumbre como el alimento 
de mayor índice nutritivo y el más consumido en periodos 
críticos.

Las familias urbanas de Ecuador consumen arveja en grano 
seco, principalmente en forma de harinas, menestras y 
sopas. El consumo de arveja está anclado en la tradición, 
pero, además, se le reconoce su valor nutritivo.
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Platos tradicionales  
CON LEGUMBRES 
Se presentan algunas recetas tradicionales preparadas a base de legumbres locales reportadas por algunos 
países de la región. Muchas de estas recetas fueron pasadas de generación en generación; varias son de 
preparación cotidiana en los hogares de cada uno de esos países; mientras que otros son platos autóctonos 
de zonas productoras. Todos estos platos son indicadores de la riqueza gastronómica de las legumbres en 
cada subregión. 

También se puede notar la facilidad de preparación y la versatilidad para su utilización en diversas formas de 
presentación. Estas características son muy importantes en los alimentos, ya que influyen en la aceptación 
de su consumo por parte de la población que siempre está abierta a experimentar nuevos sabores, y cobra 
mayor preponderancia cuando se habla sobre el valor nutritivo que tienen las legumbres. Cada receta nos 
invita a conocer la historia que se esconde detrás, muchas de ellas cargadas de leyendas, cuentos y magia 
ancestral.
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Centroamérica



135

El Salvador
En este país, el principal ingrediente de su gastronomía 

típica son los frijoles. Entre los más tradicionales 
platos con estas legumbres se encuentran la sopa 
de frijoles y las pupusas. Se consumen en todo el 

país en almuerzos y cenas. La sopa es principalmente 
consumida en el área rural, mientras que las pupusas 
incluso se exportan en forma congelada, especialmente 

al mercado de Estados Unidos. A continuación se 
presentan las recetas tradicionales de estos platos.
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Sopa de
 frijoles

Ingredientes
500 g de frijoles rojos

500 g de costilla de cerdo o vacuno

2 güisquiles medianos

2 tazas de masas de maíz

5 pipianes pequeños 

750 g de chirmol

2 chiles verdes

1 cabeza de ajo

1 yuca

5 plátanos

½ repollo 

5 aguacates

Cilantro y apio

Sal y pimienta al gusto

Preparación
La noche anterior, poner en remojo los frijoles. 

Al día siguiente, cocer en agua con sal hasta que 
estén blandos, junto con la cabeza de ajo. En otra 
olla, poner a cocer la costilla con abundante agua. 
Agregar la carne antes de que rompa el hervor, y 
las verduras (excepto los aguacates y plátanos) 
más adelante para que no se cuezan demasiado. 

Sazonar con el cilantro y el apio, salpimentar. 
Hacer bolitas con la masa de maíz, que se prepara 
cociendo el maíz durante más o menos 45 minutos 
a fuego medio, hasta que esté blando. Luego, moler 

en una batidora hasta tener la masa. Cocer las 
bolitas de maíz en la sopa, y antes de meter en 
el caldo, hacerles un hueco en el centro. Agregar 
los frijoles cocidos, dejar unos minutos hasta que 
se calienten y servir con trozos de carne, chirmol, 

queso rallado, trozos de aguacate y plátano.
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Ingredientes
1 kg de harina de maíz

100 g de harina de arroz 

250 g de frijoles molidos

250 g de quesillo

Encurtido de repollo con chile picante

Salsa de tomate picante

Pupusas 
de frijol con 

queso
Preparación

Elaborar la masa con harina de maíz y de 
arroz con agua caliente. De manera simultánea, 
preparar el quesillo y los frijoles molidos fritos. 
Calentar un poco de aceite o mantequilla para 

evitar que las pupusas se peguen. Tomar 
un poco de masa y golpear con la palma de 
la mano hasta darle la forma de una tortilla. 
Colocar la tortilla en la palma de la mano, 

agregar el frijol y quesillo en el centro, y cerrar 
la masa con los ingredientes en el interior. 

Formar una tortilla rellena y colocar la tortilla 
en la plancha por 5 minutos. Servir la pupusa 
caliente, acompañar con encurtido de repollo y 

salsa de tomate picante. 
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Guatemala
Guatemala es de los países de la región con mayor 
cantidad de platos típicos en base a legumbres. Los 

piloyes, las habas y, especialmente, los frijoles comunes 
constituyen los principales ingredientes de su gastronomía 
nacional. Con estos granos se preparan sopas, guisados, 
entre otros. Por ejemplo, la deliciosa piloyada antigüeña 
forma parte de la comida típica guatemalteca y es un 

platillo tradicional de la cocina de Antigua. 

Por otra parte, es preciso mencionar que las legumbres 
están tan arraigadas en el país debido a ser centro 

de origen de varias de ellas: su consumo fue adoptado 
incluso por los pueblos originarios. Tal es el caso de 
las habas, que a pesar de no ser nativas son parte 

integral de la dieta. Las recetas típicas que se reseñan a 
continuación fueron proporcionadas por la Sra. Dominga 

Ponciana Hernández de la etnia k’iché.
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Caldo de 
frijoles

Ingredientes
1 kg de frijoles

1 cebolla grande 

1 cabeza de ajo

1 cucharada de aceite de oliva

Cilantro

Sal al gusto

Preparación
Remojar los frijoles en agua desde la 

noche anterior para que se suavicen. Al día 
siguiente, sacarlos y pasarlos a una olla de 
presión con agua nueva. Agregar los ajos y 
la cebolla cortada en cuatro, tapar y cocer 

durante aproximadamente 30 minutos. Luego, 
agregar la sal y dejar en el fuego durante 
otra media hora. Si se quedan sin agua, 
agregar agua caliente. Para consumirlos, 
servir el caldo con cilantro picado y más 
cebolla. Acompañar con tortillas de maíz, 

arroz, chile y queso seco.
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Frijoles 
parados

 Ingredientes
1 kg de frijoles

1 cebolla grande 

1 cabeza de ajo

1 cucharada de aceite de oliva

Cilantro

Sal al gusto

Preparación
Hacer un caldo de frijoles. Cuando se hayan 

cocido los frijoles, poner aceite en una 
sartén y freír la cebolla cortada en cuatro. 
Luego, agregar lentamente los frijoles con 
un poco de caldo. Agregar cilantro picado 
y  revolver. Dejar hervir por 10 minutos, 

revolviendo constantemente, y luego retirar 
del fuego. Para servir, tomar únicamente 
los frijoles y colocarlos en un plato plano. 
Acompañar con plátanos fritos, arroz o 

huevo frito, crema y queso.
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Ingredientes
1 kg de frijoles

1 cebolla grande 

1 cabeza de ajo

1 cucharada de aceite de oliva

Cilantro picado

500 ml de caldo de frijoles negros

1 cebolla picada

2 dientes de ajo

Tortillas cortadas en cuadritos

Sal y pimienta al gusto

Sopa 
de frijol 

guatemalteca
Preparación

En una sartén, colocar el aceite, y dorar la 
cebolla y los dientes de ajo. Licuar una taza de 
frijoles cocidos junto con la cebolla y los ajos 
sofritos en un litro de agua hasta obtener una 
mezcla homogénea. Agregar sal, pimienta y chile 

cobanero al gusto, y volver a poner al fuego 
hasta que se ponga espeso. Freír las tortillas 
en tiritas o triángulos. Servir en un recipiente 

hondo y agregar los pedazos de tortilla. 
Acompañar con queso o crema.
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Frijoles blancos con 
espinazo, posta o 
costilla de cerdo

Ingredientes
1 kg de espinazo, posta o costilla de cerdo

500 g de frijoles blancos

1 cucharada de sal

1 cabeza de ajo

1 cebolla

2 hojas de laurel

Ramas de tomillo

3 cucharadas de aceite

3 cucharadas de cebolla

8 tomates

½ cucharadita de comino

½ cucharadita de orégano

1 chile guaque

Sal y pimienta al gusto

Preparación
La noche anterior, dejar el frijol blanco en 
agua para que se hidrate y suavice. Al día 

siguiente, escurrir y cocer por 20 minutos en 
una olla a presión con 2 litros de agua, junto 

con la cebolla, el ajo, la carne, el laurel y la sal. 
Preparar el recado friendo en aceite la cebolla 
y los tomates picados, comino, orégano y chile 
guaque. Al estar cocidos los frijoles, agregar 
el recado y las ramitas de tomillo, y seguir 
cociendo pero ya no a presión, sino a fuego 

lento durante 20 minutos. Si se desea, espesar 
licuando y colando un poco de los mismos 
frijoles. Acompañar con arroz y tortillas de 

maíz.
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Ingredientes
500 g de frijoles piloyes

250 g de posta de cerdo

80 g de vinagre

250 g de tomate

1 hoja de laurel

3 dientes de ajo

1 rama de tomillo

6 longanizas

6 chorizos

1 cebolla

1 rama de perejil

Sal y pimienta al gusto

Piloyada 
antigüeña

Preparación
Remojar el frijol piloy la noche anterior. Poner 
el piloy en una olla a presión y cocinar durante 

30 minutos con laurel, tomillo y ajo. Aparte, cocinar 
la posta de cerdo con 1 litro de agua, dejar 

enfriar y cortar en trozos. Cocinar los chorizos 
y las longanizas. Enfriar la carne y luego cortar 
en rodajas. En un recipiente, mezclar todos los 

ingredientes anteriores con el vinagre. Condimentar 
con sal y pimienta, y agregar tomate, cebolla y 
perejil picado. Mezclar todo bien y decorar con 
queso duro, perejil rallado y rodajas de huevo 
duro. Aderezar como ensalada y servir fría.
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Crema de 
habas

Ingredientes
1 kg de habas 

500 ml de leche

1 cebolla

2 ajos

1 cucharada de margarina

Apazote

Sal al gusto

Preparación
Poner las habas a remojar en 
agua durante la noche anterior. 
En una olla, derretir la margarina 

y dorar la cebolla y el ajo. Agregar 
las habas cocidas sin sal y cocinar 
removiéndolas. Sacarlas del fuego y 
licuar todo junto con la leche. Colar y 

volver a poner la olla al fuego.
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Habas guisadas 
con chorizo

Ingredientes
500 g de habas 

230 g de chorizo

1 cebolla

1 tomate

2 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva

Agua

Sal al gusto

Preparación
Remojar las habas en agua durante la noche 

anterior. En una cazuela, poner el aceite 
al fuego, picar finamente la cebolla, los 

ajos y el tomate, y agregarlos a la cazuela. 
Cuando la cebolla se cristaliza, agregar el 
chorizo partido en rodajas y las habas 

tiernas peladas con un poco de agua. Tapar 
la cazuela y dejar que se cocine a fuego 

medio durante aproximadamente 15 minutos. 
Salpimentar.
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Atol de 
haba

Ingredientes
4 cucharadas de harina de haba

1 l de agua

1 raja de canela

Azúcar al gusto

Sal

Preparación
Tostar y moler las habas secas. En una olla 
con agua, agregar las cuatro cucharadas de 
harina y poner al fuego hasta que hierva. 
Agregar la canela y el azúcar. Remover 

constantemente para evitar que el atol se 
pegue en la olla. Agregar más agua si se 

pone muy espeso. Servir caliente. 
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Habas 
fritas

Preparación
Poner a remojar las habas en agua durante la 
noche anterior. Al día siguiente, cambiar el agua 

y poner en agua caliente para que se desprenda 
la cáscara. Colocar las habas en un colador para 
que escurran y se sequen. Poner al fuego una 
sartén con aceite y dejar calentar. Agregar las 

habas y cocinar hasta que se doren y se pongan 
crocantes. Antes de servir, colocar en un colador 
o en servilletas de papel absorbente para retirar 
el exceso de aceite. Dejar enfriar y echar sal al 

gusto. Consumir como bocadillos.

Ingredientes
2 kg de habas

Aceite

Sal
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Honduras
En este país centroamericano los frijoles también 
son la base de la gastronomía, especialmente, los 
de granos rojos. Así, son típicas las sopas, frijoles 
fritos con tortillas y frijoles con carnes. También 

forman parte de la dieta los piloyes, que son 
consumidos de forma simple, cocidos con sal y 

algunas especias, particularmente por campesinos 
e indígenas lencas de las zonas montañosas del 

occidente y centro del país. La procedencia de cada 
plato no está muy bien determinada; no obstante, 
por ejemplo, se puede mencionar que el plato de 

frijoles chinapopos cocidos es originario de la zona 
occidental del país. Algunas recetas tradicionales de 

este país se detallan a continuación.
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Sopa de frijoles 
con costilla de 

cerdo
Preparación

Remojar los frijoles en agua media hora antes de 
su cocción. Cuando comience a hervir, agregar el 

ajo, la cebolla el chile dulce y el cilantro. Luego, dejar 
hervir por 1 hora. Poner la costilla de cerdo en una 
sartén caliente y saltear y sofreír a fuego medio 

para que se selle y quede dorada. Dejar a término 
medio para que se termine de cocinar con la sopa. 
Pelar la yuca y los plátanos y partirlos en trozos, 
guardar en remojo de agua y agregar a la sopa al 
mismo tiempo que la sal y los condimentos. Luego, 
agregar la carne previamente salteada. Sacar y 

apartar los plátanos hasta cuando se sirva la sopa. 
Cuando la yuca esté cocida y comience a rajarse, 
la sopa ya estará lista. Servir y acompañar con 
arroz blanco, queso ahumado rallado, aguacate y 

tortillas.

Ingredientes
Frijoles

Ajo

Cebolla

Costilla de cerdo

Yuca

Plátanos

Chile dulce

Especias

Sal al gusto
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Catrachas

Ingredientes
Frijoles

Tortillas de maíz

Aceite

Queso

Tomates

Cebolla

Preparación
Preparar los frijoles fritos según la 
preferencia, licuados o machacados. 

En un poco de aceite, freír las 
tortillas o tostarlas en un comal. 

Poner las tortillas en el plato y sobre 
ellas poner los frijoles de modo que 
cubran toda la tortilla. Luego agregar 
el queso, los tomates y las cebollas.
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Ingredientes
Harina de trigo

Frijoles

Soda

Sal

Azúcar

Margarina

Aceite

Huevo

Carne

Chicharrón

Aguacate

Requesón

Cuajada

Preparación
Poner la harina en un recipiente amplio para 
poder amasarla más fácilmente. Agregar la 

soda, la sal, el azúcar, la margarina y el aceite. 
Mezclar todo a la vez que se agrega agua para 
ir dándole a la masa una contextura blanda y 
suave. Dejar reposar por lo menos 2 horas, 
tapándola con un plástico para evitar que 

entre el aire. Redondear las bolitas para las 
tortillas, cubriéndolas con una mínima cantidad 
de aceite o margarina derretida. Dejar reposar 

por 60 minutos y estirarlas a mano en una 
superficie plana o en un plato. Dejar que se 
inflen para voltearlas. Servir con frijoles. Se 
les puede poner huevo picado, jamón, carne, 
chicharrón, aguacate, requesón o cuajada.

Baleadas
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Tamalitos 
pizques 

Ingredientes
1 kg de harina de maíz

1 l de aceite

1 kg de frijoles fritos

Apio

Ajo

Cebolla

Chile dulce

Tomates

Hojas de plátano cocidas

Preparación
Colocar la harina en un tazón grande 
y condimentar con el consomé y las 
especias. Revolver bien y agregar 
agua poco a poco hasta formar la 
masa. Para armar los tamalitos, 
poner en el centro de la hoja la 

masa, luego una capa de frijoles y 
envolver. Acomodarlos por capas en 
una olla, y agregar agua sin llegar a 
cubrirlos. Cocinar de 2 a 3 horas y 
servirlos fríos o calientes con un 
encurtido, mantequilla o crema.
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Plato 
típico

Ingredientes
Carne de cerdo o vacuno

Plátanos

Frijoles fritos

Huevo

Queso

Aguacate

Mantequilla

Limón

Aceite

Sal al gusto

Preparación
Condimentar y freír la carne. Pelar el 
plátano, partirlo en tajadas y freírlo. 
Freír los frijoles machacados. En una 
sartén con aceite, freír el huevo con 
una pizca de sal, removiéndolo solo 
de los lados hasta que esté cocido. 
Partir una rodaja de queso y de 
aguacate y servir la mantequilla.
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Sopa de frijoles 
chinapopos con 

carne
Ingredientes

Frijoles piloyes

Carne vacuna o de cerdo

Sal y especias al gusto

Ajo

Cebolla

Costilla de cerdo

Yuca

Plátanos

Cebolla

Chile dulce

Sal y especias al gusto

Preparación
Remojar los frijoles en agua media hora antes 

de su cocción. Cuando comience a hervir, agregar 
el ajo, la cebolla, el chile dulce y el cilantro. Luego, 
dejar hervir por 1 hora. Poner la carne en una 

sartén caliente y saltear y sofreír a fuego medio 
para que se selle y quede dorada. Dejar a término 
medio para que se termine de cocinar con la sopa. 
Pelar la yuca y los plátanos y partirlos en trozos, 
guardar en remojo de agua y agregar a la sopa 
al mismo tiempo que la sal y los condimentos. 
Luego, agregar la carne previamente salteada. 
Sacar y apartar los plátanos hasta cuando se 
sirva la sopa. Cuando la yuca esté cocida y 

comience a rajarse, la sopa ya estará lista. Servir 
y acompañar con arroz blanco, queso ahumado 

rallado, aguacate y tortillas.
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Caribe
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Barbados
Como en casi toda la subregión del Caribe, en 
Barbados es muy importante el guandú en su 

gastronomía típica, y, en ese sentido, el jug jug es 
un plato originario y único de este país. El nombre 

proviene de un plato escocés llamado haggis. Se basa 
en granos de guandú con carne salada y harina de 
maíz. Se consume tradicionalmente como plato de 
Navidad, junto con jamón hervido y una cubierta de 

mantequilla. Se sirve también como un tentempié con 
galletas saladas. Para preparar un plato de jug jug se 

siguen los pasos detallados a continuación.
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Jug jug

Preparación
Poner los granos de guandú en agua durante unas 

4 horas hasta que se ablanden. Poner la carne vacuna 
salada en agua fría que cubra por completo. Llevar a 
ebullición a fuego alto y cocinar por 2 a 3 horas hasta 
que la carne esté tierna para luego desmenuzarla o 
picarla. Poner el guandú y trozos grandes de carne 
de cerdo en agua, que cubra por completo, y llevar 
a ebullición por 1 a 2 horas hasta que los granos 
estén tiernos. Resguardar el líquido de cocción y 

llevar 600 ml del mismo a ebullición. Poner lentamente 
la harina de maíz sin dejar de revolver. Agregar el 
tomillo y dejar hervir por 8 a 10 minutos. Derretir 
30 gramos de mantequilla en una sartén, agregar la 
cebolla picada y cocinar por 5 minutos, revolviendo 
constantemente hasta que la cebolla esté suave y 

transparente. Procesar la mezcla de guandú con carne 
de cerdo. Mezclar todas las preparaciones a fuego 

lento, sazonar con sal y pimienta, agregar el resto de 
manteca y servir caliente.

Ingredientes
350 g de guandú

250 g de carne vacuna salada

250 g de carne de cerdo salada

70 g de harina de maíz

½ l de agua

80 g de mantequilla

120 g de cebolla

30 g de tomillo

Sal y pimienta al gusto
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Jamaica
Para este país caribeño, el guandú es también 

base de su dieta. La sopa de guandú es uno de los 
principales platos típicos. Se basa en una mezcla 
de carne de cerdo, verduras y guandú. No tiene 
origen conocido, pero es muy popular en algunas 
comunidades en época de cosecha de guandú. En 
cenas formales, se retiran las carnes, la sopa se 
licua y se sirve sola. La receta suministrada por 

cortesía de Kurt McCormack es la siguiente.
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Preparación
Poner los granos de guandú en agua durante la 
noche anterior para que se ablanden. Poner el 
agua, el guandú, las carnes, el ajo y la pimienta 
en una olla y llevar a ebullición a fuego lento 
hasta cocinarse. Agregar la cebolla, demás 

verduras, el chile, y seguir cocinando a fuego 
lento por 20 minutos. Agregar la leche o crema 
de coco y seguir cocinando siempre a fuego 
lento. Agregar el cocoyam o las papas. Seguir 
a fuego lento otros 10 a 15 minutos. Servir 

caliente.

Sopa de 
guandú

Ingredientes
250 g de guandú

250 g de carne vacuna salada

120 g de carne de cerdo salada

½ l de agua

2 cebollas de hoja

12 semillas de pimienta

1 chile

4 dientes de ajo

500 ml de crema o leche de coco

250 g de cocoyam o papa

Tomillo

Sal al gusto

©
 C

. W
illi

am
s



160

Trinidad y Tobago
La cocina típica de Trinidad y Tobago también tiene como base al 
guandú, con mucha influencia india y entre los platos tradicionales 
se encuentran el pelau y el googanie. El primero es un plato de 

guandú con arroz, carne vacuna o de ave y leche de coco. Se piensa 
que es un derivado de un plato de origen indio, y su nombre es un 
combinado de las palabras pilaf o pulao, que son términos utilizados 
para describir platos de carne y arroz en Europa del Este y en la 

India. Es un plato popular en ambas islas que componen el país, y se 
consume durante todo el año y en todas las etnias. Es considerado un 
alimento completo, pero a menudo se sirve con una pequeña porción 
de ensalada fresca o de repollo. Los derivados vegetarianos también 

son comunes. El googanie es un snack indo-trinitario de guandú frito. Es 
de origen indio, y es más consumido entre la comunidad descendiente 
de ese país asiático. Se sirve frecuentemente como aperitivo y para 
acompañar bebidas. A continuación se detallan las preparaciones; la 
receta del pelau fue suministrada por cortesía de Maria Aming-Julien.
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Ingredientes
500 g de guandú

600 g de arroz

Muslos de pollo

3 cucharadas de azúcar morena

3 cucharadas de melaza

2 cucharadas de aceite

½ l de agua

80 ml de salsa de soja

Sal al gusto

Para el escabeche:

1 cebolla

6 pimientos

1 chile

1 mazo de cebolla de hoja

½ mazo de cilantro 

2 dientes de ajo

Gengibre

Tomillo

Pelau
Preparación

Poner los granos de guandú en agua durante 
la noche anterior para que se ablanden. 
Marinar el pollo con los ingredientes del 

escabeche cortados finamente, durante al 
menos 2 horas. Calentar el aceite con 2 

cucharadas de azúcar y caramelizar hasta que 
esté bien oscuro. Agregar el pollo al escabeche 
revolviendo bien y salteando hasta que el pollo 
esté bien cubierto del caramelizado. Agregar 
la melaza y salsa de soja y revolver. Añadir 
500 ml de agua y dejar cocinar a fuego alto. 
Agregar el guandú bien tierno y, cuando la 

mezcla empiece a hervir, bajar a fuego medio, 
tapar y cocinar por 30 minutos. Agregar el 

arroz y 1 litro de agua. Mezclar, añadir el chile 
entero y cocinar a fuego alto hasta hervir, y 

luego a fuego medio por 20 a 30 minutos hasta 
que el preparado esté seco. Servir caliente 

acompañado de ensalada de repollo y tomate.
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Googanie
Ingredientes

500 g de guandú

2 cucharadas de ajo y cilantro

8 cucharadas de aceite

½ l de agua

1 cebolla

Sal y pimienta al gusto

Preparación
Hervir los granos de guandú en 
agua hasta que se ablanden. 

Agregar sal y seguir la ebullición 
por 5 minutos más. Colar el 

guandú. En aceite caliente, agregar 
la cebolla picada finamente, el ajo, 
el cilantro y la pimienta. Saltear 
por 1 minuto. Agregar el guandú 
y revolver enérgicamente por 

2 minutos.
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Sudamérica
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Bolivia
En este país sudamericano son muy importantes las legumbres 
para su gastronomía local, especialmente, los frijoles, el pallar y 
el chocho. Los frijoles reventones son tradicionales de los valles 
interandinos de Bolivia, donde se los cultiva en muy pequeña 

escala y exclusivamente para el autoconsumo. El poroto tostado 
puede ser muy bien conservado, por lo cual las familias llevan 
sus granos secos a algún horno de la comunidad, los tuestan y 
luego los almacenan para consumirlos como snack o merienda, 
especialmente cuando se van realizar largas caminatas. Se lo 
consume solo o mezclado con maíz tostado y salado del tipo 
willkaparu. Por otra parte, la sopa de frijoles con chicharrón es 
un plato típico y originario de la región de Pando. Se consume 
de forma tradicional en ocasiones especiales como cumpleaños 

o reuniones familiares. Respecto a recetas con chocho, la 
ensalada de tarwi con palta tiene su origen en Cochabamba y 
fue introducida por una empresa privada para incentivar un 
mayor consumo del chocho; mientras que la polenta de tarwi 

es un plato que pertenece a las creaciones de un restaurante 
de alta cocina reconocido internacionalmente. La preparación de 

estos platos se describe a continuación.
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K’opurus o poroto 
tostado/reventado ©
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Ingredientes
Frijoles k’opurus (cantidad al gusto)

Preparación
Tostar u hornear a fuego lento los granos 

de frijoles secos hasta que revienten. 
Consumir como snack, quitándoles la 

cáscara.
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Ingredientes
250 g de frijoles

2 l de caldo básico

250 g de chicharrón de cerdo salado 

500 g de yuca 

250 g de cebolla, tomate, ajo y condimentos

2 plátanos verdes 

Perejil picado

Sal y pimienta al gusto

Sopa de 
frijoles con 
chicharrón

Preparación
Lavar bien los frijoles y dejar remojar en 

agua durante 24 horas. Verter los frijoles en 
una cacerola junto con el agua del remojo y 
el caldo. A continuación, cocinar hasta que 

estén tiernos. Añadir la carne en trozos y los 
plátanos cortados en cuatro y cocinar durante 
15 minutos. Saltear la cebolla, tomate, ajo y 

condimentos picados en aceite vegetal. Agregar 
a la preparación de frijoles la yuca pelada y 
cortada en trozos, el sofrito de verduras y 

condimentos, y los chicharrones. Cocinar hasta 
que todo esté tierno. Agregar el perejil picado 

antes de servir.
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Ensalada 
de tarwi con 

palta
Preparación

Aderezo para la ensalada:
 1 cucharada sopera de vinagre, 3 

cucharadas soperas de aceite, sal a gusto 
y 2 ramas de cilantro picado menudo. 

Mezclar todos los ingredientes y reservar. 
En un recipiente, incorporar el chuchusmuti, 

la cebolla y el tomate picados en 
cuadros y el aderezo para la ensalada. 
Mezclar bien. Añadir el aguacate pelado y 
picado en cubos. Servir como entrada o 

acompañamiento del plato principal.

Ingredientes
1 lata de tarwi o chuchusmuti

1 aguacate

100 g de cebolla 

100 g de tomate 
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Polenta de 
tarwi

Ingredientes
Harina de chocho

Huevas de trucha

Algas deshidratas

Cebollitas pequeñas

Preparación
Elaborar a base de harina de chocho 

de alta calidad. Cocer el chocho 
desamargado, deshidratar y moler. 

Trabajar la harina como una polenta, 
acompañada por componentes 
locales: huevas de trucha, algas 
deshidratadas y cebollas bebé.
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Ecuador
En Ecuador, son especialmente importantes el frijol, la arveja y el chocho. 
Tradicionalmente se consumen sopas, el primer plato del almuerzo y la 
cena. La menestra de frijol también es muy común, de fácil preparación 
y se lo puede utilizar como acompañamiento de varios platos. El origen 
de este plato se remonta a la conquista española y hoy representa a 
la gastronomía de Guayaquil como plato popular, y se lo encuentra en 

quioscos típicos, restaurantes y hoteles. La sopa de frijol se prepara en la 
costa ecuatoriana y es originaria de la región de Riobamba-Chimborazo. 

Un caso particular es el cevichocho, un plato patrimonial bastante nuevo, 
servido frío, a base de chochos y jugo cítrico donde se maceran todos los 
ingredientes. Es la versión serrana del ceviche, ya que contiene chochos 
en lugar de mariscos. La difusión de los ceviches costeños en la sierra 

a inicios del siglo XX y la posterior epidemia del cólera en los años 
ochenta –cuyo contagio se relacionó al consumo de mariscos– hicieron que 

se experimentaran nuevas versiones de ceviches utilizando productos 
locales. El cevichocho se come acompañado de chifles, maíz tostado y 
canguil. El consumo de este plato es cotidiano en los hogares, locales 

comerciales y ventas ambulantes; es muy común encontrarlos a la salida 
de escuelas, colegios y estadios. Por otra parte, el ceviche volquetero es 

un ceviche de chochos y atún originario de la región del oriente o Amazonía, 
específicamente en Puyo. A diferencia del ceviche tradicional de pescado, 
esta receta se prepara con atún enlatado y, como su nombre lo indica, 
seguramente empezó como un plato rápido con ingredientes fácilmente 
al alcance. Por último, el repe es una sopa preparada con guineos o 

bananos verdes y es un plato típico de la provincia de Loja; su consumo 
es cotidiano por las familias de la sierra sur.
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Ingredientes
500 g de frijol

1 cebolla paiteña pequeña 

½ rama de cebolla blanca

1 pimiento verde pequeño

1 cuchara de cilantro picado

2 cucharas de aceite

½ cucharadita de comino 

1 diente de ajo picado

Sal al gusto
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Menestra 
de frijol

Preparación
Colocar el aceite en una olla a fuego 
lento, luego agregar la cebolla paiteña 
picada en cuadrados, el ajo, la cebolla 
blanca picada y remover para hacer 
un refrito. Picar el pimiento verde 

en cuadrados pequeños, agregar sal, 
comino y cilantro. Agregar el frijol 
y agua hasta que cubra todos los 
ingredientes mencionados. Cocinar 
el preparado hasta que el frijol se 

ablande y, si fuese necesario, agregar 
más agua. Luego, colocar el refrito, 

mezclar y servir.
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 Sopa de 
frijol

Preparación
Cocer el frijol en agua hasta que se 
suavice y colocar el achiote. Licuar 
el frijol en conjunto con la leche y el 
tomate. Llevar a fuego lento y retirar 
cuando empiece a hervir. Rallar el 
queso fresco y picar las tortillas. 

Servir caliente.

Ingredientes
250 g de frijol rojo

1 l de agua

2 cucharadas de achiote

250 ml de leche entera

2 cucharas de salsa o pasta de tomate

250 g de queso fresco

6 tortillas de maíz

Sal al gusto
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Frijoles 
vegetarianos

Ingredientes
100 g de frijoles 

1 zanahoria

1 pimiento verde

1 pimiento rojo

1 pepino

4 tallos de apio

1 cebolla

80 g de aceite

1 cucharadita de cebolla

¼ de cucharadita de mostaza

Sal y pimienta 

Preparación
Cocinar los frijoles en agua hasta que 
estén bien blandos. Picar y mezclar 

la zanahoria, pimientos, pepino, 
cebolla y tallos de apio. Mezclar las 
verduras con los frijoles. Preparar 

una salsa vinagreta con aceite, cebolla 
y mostaza. Servir la ensalada con 

vinagreta.

©
 V

. A
ng

ui
et

a



173

Ingredientes
250 g de frijol rojo 

500 g de chorizo

2 tomates

Pimiento en polvo

Salsa inglesa

Cilantro

Apio

Laurel

Pimienta

Cebolla

Ají

Sal
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Frijoles con 
chorizo

Preparación 
Cocinar los frijoles en agua, sal 

y pimienta, hasta que estén bien 
blandos. En una sartén, freír el 
chorizo picado, pimiento, laurel, 
cebolla y condimentos al gusto 
hasta dorar. Colocar el frijol y 

tomate en la sartén, rociar la salsa 
inglesa, ají en polvo y tapar. Cocinar 

15 minutos a fuego lento.
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Frijoles con 
mondongo
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Preparación
Cocer el frijol y el mondongo 

por separado hasta que 
estén bien cocinados. En una 

sartén, realizar un refrito 
y sazonar el frijol con los 
condimentos. Hervir por 15 
minutos la mezcla y servir 

caliente.

Ingredientes
500 g de frijol

500 g de mondongo

2 dientes de ajo

2 cebollas

3 hojas de laurel

½ pimiento

Cebolla

4 tomates

Aceite y cilantro
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Cevichocho 
Ingredientes

700 g de cuero de cerdo 

250 g de chochos 

100 ml de jugo de limón 

200 ml de jugo de tomate

Sal y salsa de tomate al gusto 

2 cucharadas de aceite 

2 cebollas coloradas

3 cucharadas de sal 

400 ml de jugo de naranja

2 ramas de perejil

Preparación
Retirar el exceso de grasa del cuero de 

cerdo, cortar en cuadraditos muy pequeños 
y cocinar con sal, en una olla a presión por 
45 minutos. Preparar la cebolla encurtida 
dejando reposar las cebollas picadas en 
rodajas delgadas en agua con sal durante 
20 minutos. Luego enjuagar muy bien con 
bastante agua fría, escurrir y mezclar con 
el jugo de limón. Dejar reposar hasta que 
estén rosadas. Sumergir los tomates en 

agua hirviente por 1 minuto, retirar y lavar en 
agua fría, quitar la cáscara, licuar y colar para 
obtener su jugo. Mezclar los chochos con la 

cebolla encurtida, los jugos de tomate, naranja 
y limón, la salsa de tomate, el aceite y la 

sal. Sazonar al gusto. Incorporar el cuero de 
cerdo y el perejil. Servir con maíces tostados.
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Ceviche de 
chochos con 

corvina
Ingredientes 

500 g de chochos 

700 g de corvina 

12 limones

2 naranjas 

250 ml de salsa de tomate 

1 cucharada de salsa inglesa 

2 cebollas paiteñas encurtidas

Sal y cilantro 

Preparación 
Quitar la piel de la corvina, cortar en 

tiras y hervir por 1 minuto en agua con 
sal y condimentos. Retirar del agua de 
cocción y dejar encurtir en el jugo de 

limón y naranja por 2 horas. Mezclar esta 
preparación con los chochos, la cebolla 
paiteña y la salsa de tomate. Mejorar 

la sazón con sal, salsa inglesa y cilantro 
picado. Servir con maíz tostado.
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Crema de 
chochos

Ingredientes 
750 g de chochos

250 g de carne de cerdo o vacuno 

2 l de agua 

250 ml de leche 

2 yemas de huevo 

3 cucharadas de mantequilla 

1 rama de cebolla

4 dientes de ajo

Sal y pimienta al gusto

Preparación 
Preparar un refrito con dos cucharadas 
de mantequilla, la cebolla cortada y el ajo 

finamente picado. Agregar la carne cortada 
en trozos y freír por 5 minutos. A esta 

preparación, añadir 1 litro de agua, sazonar 
con sal y pimienta, y cocinar hasta que 
la carne esté suave. Con el resto de 
agua, licuar el chocho, cernir y poner al 
fuego. Incorporar el caldo anteriormente 

preparado y la mantequilla restante. Hervir 
unos 15 minutos sin dejar de revolver para 
evitar que se queme. Poner en un tazón 
las yemas de huevo con la leche, y batir 
hasta que el conjunto esté espumoso. 

Luego verter en chorro fino sobre la sopa 
y revolver continuamente para que no se 
corte. Mantener un momento más sobre el 
fuego y sacar cuando comience a hervir. 

Servir con papas fritas.
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Volquetero
Ingredientes

Chochos

2 latas de atún

1 cebolla roja

4 tomates 

2 cucharadas de cilantro

1 chile picante

2 limones

Chifles 

Maíz tostado

Aguacate

Salsa picante o de ají 

Sal y aceite de oliva al gusto

Preparación
Colocar la cebolla roja cortada en rodajas 

finas en un plato, espolvorearlas y frotarlas 
con sal. Luego enjuagar las cebollas para 

eliminar el exceso de sal. Se pueden utilizar 
las cebollas de inmediato o dejarlas reposar 
en agua fría hasta el momento de usarlas. 

Mezclar las cebollas con los tomates cortados 
en rodajas finas, el cilantro picado, el chile 
cortado en cubitos, el jugo de los limones, 
el atún, aceite de oliva y sal. Se puede 

servir inmediatamente o luego de reposar 
durante unos 30 minutos. Poner los chifles, 
los chochos y el maíz tostado, y encima la 
mezcla. También se puede agregar rodajas 
de aguacate. Servir con rodajas de limón y 

ají o salsa picante.
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Repe o sopa 
de arvejas con 

guineo
Ingredientes

6 plátanos verdes o guineos

250 g de arvejas 

100 g de queso fresco

Sal, aliños y cilantro al gusto

Preparación
Pelar los plátanos verdes y cortarlos 
en cubos pequeños. Ponerlos en agua 
hirviendo y cocinar hasta que estén 
blandos. Agregar las arvejas secas 
cocidas, los aliños, la sal, el cilantro 

finamente picado y el queso.
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Arvejas a la 
crema de apio

Ingredientes
500 g de arvejas

2 hojas de apio

2 cucharadas de aceite 

2 cucharadas de harina

250 ml de leche

Huevos duros 

Azúcar

Sal al gusto

Preparación
Cocinar las arvejas junto con el tallo de 
apio picado. Cuando esté cocido, dejar 

reposar y colar. Preparar en una sartén 
una salsa con dos cucharadas de 

aceite y harina. Añadir leche para hacer 
una pasta homogénea. Sazonar con sal 
y una pizca de azúcar. Juntar y mezclar 

las dos preparaciones. Servir en una 
fuente con rodajas de huevo duro.

©
 V

. A
ng

ui
et

a



181

Arvejas con 
huevo

Ingredientes
750 g de arvejas

1 tomate 

1 cebolla paiteña 

250 ml de caldo

2 cucharadas de aceite

Huevos

Sal al gusto

Preparación
Dorar en el aceite la cebolla paiteña 
picada y el tomate pelado y picado. 

Añadir la taza de caldo, las arvejas y sal 
al gusto. Cocinar a fuego lento hasta que 

estén suaves. Cortar en cubitos tres 
rebanadas de pan y dorarlas en aceite. 
Mezclar bien con las arvejas cocidas. 

Servir con huevos fritos.
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Arvejas con 
carne molida 

al horno
Ingredientes

500 g de carne vacuna molida

500 g de carne de cerdo molida

250 g de arvejas 

500 ml de leche

2 cebollas paiteñas 

1 kg de tomates 

1 pimiento 

4 cucharadas de perejil y cilantro

2 cucharadas de salsa inglesa

Sal, pimienta y nuez moscada al gusto

Preparación
Hacer un refrito con la cebolla y pimiento 
picados en cuadritos, perejil y cilantro. 
Poner las carnes en un recipiente y 
agregar el refrito con todo el aceite. 
Poner los aliños, sal, pimienta, nuez 

moscada, salsa inglesa, arvejas tiernas 
cocidas, leche y mezclar todo. Poner 

en un molde engrasado. Dividir la carne 
en cuadros, poner sobre cada cuadrito 
una rodaja de tomate rociada con una 

pizca de sal. Llevar al horno fuerte hasta 
que se dore. Si desea servirla con 

arroz, dejarla jugosa, pero si la quiere 
acompañar con puré, papas fritas o 

ensalada, dejarla secar bien.
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Puré de 
arvejas

Ingredientes
500 g de arvejas

250 ml de leche

1 cucharada de mantequilla

1 cucharada de cebolla

2 cucharadas de nata fresca

4 cucharadas de queso fresco rallado

2 yemas de huevo

Sal y pimienta al gusto

Preparación
Cocinar las arvejas en agua con una 

cucharadita de azúcar hasta que estén 
suaves. Pasarlas por el molino. En una 

olla, poner la cebolla, la mantequilla, la nata 
y la leche, dejar hervir y agregar el puré 
de arvejas. Sazonar con sal y pimienta. 
Cocinar durante 10 minutos, revolviendo 
continuamente. Retirar la olla del fuego, 

agregar el queso y las yemas. Mezclar muy 
bien. Servir acompañado con pollo frito.
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Paraguay
En Paraguay, la gastronomía tradicional con legumbres se basa en la utilización de 
caupí y muchas veces está también llena de mitología. Tal es el caso del jopara, 

palabra guaraní que significa mezcla o combinación, que es una sopa de caupí y locro 
(maíz blanco). Su consumo tradicional es el día 1 de octubre, con la creencia popular 
de que ahuyenta al karai (señor) Octubre, un personaje mitológico que representa la 

miseria del mes del año más austero, donde hay poca producción agrícola y por tanto 
baja disponibilidad de alimentos. La leyenda cuenta que el karai Octubre, un hombre 
vestido al estilo campesino con sombrero tradicional paraguayo, y que lleva en sus 
manos un látigo, entra a las casas cuando inicia octubre buscando las ollas donde 
se esté preparando el alimento. Así, deja su maldición en caso de que encuentre 

miseria en la olla y lo que queda del año seguirá la miseria en ese hogar; en cambio, si 
encuentra abundancia de comida, como representa este plato, el karai Octubre pasará 
de largo. Por eso, cada 1 de octubre es tradición consumir en el almuerzo un plato de 

jopara y se sirve ese día en todos los comedores. 

Por otra parte, el kumanda kesu es una sopa típica de caupí, normalmente de la 
variedad pytã’i, y se acostumbra servir los días lunes para empezar la semana con 

mucha energía.

También el pallar forma parte de la cocina típica, como el arroz kesu con poroto 
manteca, que es una preparación que se asemeja al risotto, y se podría decir que 
es una adaptación de los inmigrantes italianos. Es consumido en todo Paraguay, 
especialmente entre los meses de abril a julio, solo o como acompañamiento de 

carnes o estofados. El estofado de pollo con poroto manteca es un adaptado de 
un plato poco conocido con pato, proveniente de herencias generacionales que no ha 
tenido la suficiente difusión para que se asiente en la población y sus tradiciones. 

Los platos con guandú se consumen casi exclusivamente en las zonas rurales y 
generalmente son adaptados de recetas similares elaboradas con otras legumbres. 

Las recetas tradicionales de estos platos se describen a continuación.
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Jopara
Ingredientes

200 g de locro

200 g de caupí

200 g de cebolla

200 g de tomate

200 g de zanahoria

200 g de zapallo

100 g de cebolla de hoja

Aceite

Agua

Sal al gusto

Preparación
Poner los granos secos de caupí y maíz en 
remojo, por separado, en agua fría durante 

toda la noche anterior a la preparación. 
Cortar el zapallo en trozos grandes; las 
cebollas, zanahorias y tomates en cubos 
regulares; y rehogar en aceite hasta lograr 
un sofrito. Poner a hervir en agua el caupí 
y maíz hasta que se forme un caldo, estén 
blandos y tiernos. Incorporar el sofrito al 
caldo, agregar la sal y seguir la cocción 

hasta que las verduras se ablanden. Por 
último, agregar las cebollas de verdeo 

picadas. Servir caliente, con un toque de 
limón o lima, acompañado de yuca hervida.
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Kumanda 
kesu
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Ingredientes
400 g de caupí

100 g de fideos finos

200 g de zapallo

50 g de zanahoria

100 g de tomate 

100 g de cebolla

30 g de cebolla de hoja

200 g de queso tipo Paraguay

Aceite

Agua

Sal al gusto

Preparación
Dejar los granos de caupí en remojo en agua 
fría la noche anterior para hidratarlos o, al 

menos, 3 horas antes de iniciar la preparación, 
en agua caliente o tibia. Cortar las cebollas, 
tomates y zanahorias en pequeños trozos 
cuadrados. Calentar el aceite en una olla y 
rehogar las verduras cortadas hasta lograr 

una salsa. Cortar el zapallo en trozos grandes 
y agregar junto con el caupí a la preparación. 

Remover bien, agregar el agua caliente y cocinar 
hasta que los porotos y el zapallo estén tiernos. 

Agregar los fideos y cocinar a fuego medio 
hasta que estén blandos. Retirar del fuego y 

añadir el queso desmenuzado, removiendo para 
su completa integración. Añadir las cebollas de 
hoja picadas y servir bien caliente en forma 
de sopa. Aderezar con limón o lima y servir 
acompañado de tortillas paraguayas o yuca 

hervida.
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Arroz kesu con 
poroto manteca
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Ingredientes
250 g de arroz 

100 g de pallares

250 g de queso tipo Paraguay 

1 l de agua

Sal al gusto

Preparación
Dejar los granos de pallar reposando la 
noche anterior en agua fría o, al menos, 

3 horas antes de empezar la preparación 
en agua caliente. Poner en el agua los 

pallares y, cuando rompe a hervir, agregar 
la sal y el arroz. Dejar hervir durante 
5 minutos a fuego medio y luego 15 a 

20 minutos a fuego bajo hasta que el caldo 
esté espeso, los granos estén tiernos y 
el arroz en su punto. Retirar del fuego, 

agregar el queso desmenuzado y mezclar 
con cuidado integrando el queso que se 

debe fundir. Dejar reposar por 5 minutos 
y servir caliente, generalmente solo o 
acompañado de carnes o estofados.
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Guiso de 
kumanda yvyra’i

Ingredientes
200 g de guandú

200 g de cebolla

200 g de zanahoria

100 g de pimiento rojo y verde

300 g de zapallo o calabaza

1 mazo de acelgas

1 mazo de apio

2 dientes de ajo

Aceite

Sal al gusto

Preparación
Remojar los granos de guandú durante la 
noche anterior en agua fría o, al menos, 
3 horas antes de iniciar la preparación, 
en agua caliente. Cortar las verduras en 

trozos cuadrados pequeños y machacar los 
dientes de ajo. Calentar el aceite en una 
olla y rehogar el ajo y luego las verduras 
durante 15 minutos. Incorporar el guandú 
y salar al gusto. Agregar el agua necesaria 
y cocinar por 1 a 2 horas hasta que los 
granos de guandú se ablanden. Servir 

caliente.
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Perú
El Perú tiene una riqueza gastronómica muy grande, y su cocina es 

reconocida internacionalmente. Entre los ingredientes que la caracterizan 
se encuentran las legumbres locales como frijoles, chochos y pallares, 

utilizados en guisados, sopas, entre otros. Son especialmente famosos 
los ceviches y las papas a la huancaína peruanas, las cuales tienen sus 
variantes utilizando chochos. El ceviche de chochos o serrano es el plato 
emblemático de la región de Áncash, donde es consumido diariamente en 

las casas o en las conocidas chocherías. 

En Ica, el pallar es un grano muy apreciado. Ahí se le conoce como “gallina 
blanca”, en referencia al gran valor nutritivo que posee. Es bastante 

apreciado y valorado, sobre todo, por los productores que constituyen la 
mayoría a nivel nacional. 

Ellos, al momento de la cosecha, trilla y selección atesoran cada grano 
cosechado. Estos son la base de su menú diario y de su ingreso 

familiar. En Perú, hasta se hacen postres con legumbres, como es el 
caso del frijol colado, un postre de feria y mercados. Ya era popular en 
la época del virreinato y actualmente es un dulce típico de Lima e Ica, 

especialmente en Chincha, al norte de Ica, y en Cañete, al sur de Lima. Se 
consume tradicionalmente durante jueves y viernes de la Semana Santa. 
A continuación, se presentan algunas recetas tradicionales de los platos 

típicos con legumbres locales de Perú.
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Guiso de frijol 
canario al estilo 

peruano
Ingredientes

400 g de frijoles canarios

1 cebolla

125 g de panceta de cerdo

2 dientes de ajo 

1 tomate mediano

1 cucharada de salsa de tomate

2 hojas de cilantro

Sal al gusto

Preparación
La noche anterior, poner los frijoles en 

remojo. Lavar los frijoles, cocer en agua con 
tres veces la altura de los frijoles. Hervir 

con un poco de sal hasta que estén tiernos. 
Sofreír la cebolla y ajos picados y, cuando 
estén dorados, añadir la panceta cortada 

en trocitos pequeños. Remover y dejar que 
se dore. Añadir el tomate picado, y seguir 

friendo unos 5 minutos. Agregar la salsa de 
tomate y remover. Añadir los frijoles a la 

sartén con el caldo que les haya quedado a 
los frijoles o con un poco de caldo de pollo. 
Cocer unos 5 minutos más para que todos 
los sabores se unan y echar en los últimos 
minutos las hojas de cilantro. Servir como 

plato único o acompañado con arroz y carne 
guisada.
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Sopa de 
frijoles

Ingredientes
150 g de frijoles canarios

150 g de carne vacuna

2 l de agua

200 g de zapallo

½ cebolla chica 

1 cucharada de ají panca

1 cucharada de ajo

3 cucharadas de aceite

250 g de fideos canuto

Sal y orégano al gusto

Preparación
Remojar el frijol en la víspera. Llevar a 
hervor cambiando dos veces el agua 
hasta que esté cerca de cocción y 

reservar. En una sartén, colocar el aceite 
y elaborar el aderezo con la cebolla en 
cuadraditos, el ajo picado y el ají panca 
molido. Agregar la carne, agua, zapallo 

picado, frijoles y dejarlos cocer. Agregar 
los fideos y, una vez cocidos, sazonar 

con sal y orégano. 
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Frijol 
menestra

Ingredientes
1 kg de frijoles

2 cebollas

1 trozo de papada de cerdo

Aceite

Agua

Sal y pimienta al gusto

Preparación
Poner a remojar los frijoles desde 
la noche anterior. Al día siguiente, 

desechar el agua del remojo y poner 
al fuego con la papada y agua que los 
cubra. Cuando estén a media cocción, 
añadir la cebolla picada. Dejar cocinar 
tapado y a fuego lento, removiendo 
de vez en cuando. Sazonar con sal 
y pimienta. Cuando lo frijoles estén 
cocidos, aplastarlos con una cuchara 

para que se deshagan un poco y 
añadir un chorrito de aceite.
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Frijol 
colado

Ingredientes
500 g de frijoles negros

1 kg de azúcar

1 cucharadita de ajonjolí

1 cucharadita de clavo de olor

100 ml de agua

500 ml de leche evaporada

Preparación
Lavar bien los frijoles y luego ponerlos 
a cocinar en una olla con una cantidad 
de agua suficiente para que los cubra. 
Una vez salcochados, licuarlos junto 

con la leche. En una olla aparte, hacer 
un almíbar con el azúcar y los demás 

ingredientes (excepto el ajonjolí). Cuando 
el almíbar esté a punto, agregar los 

frijoles colados y dejar al fuego sin dejar 
de mover hasta que tome punto (que se 
vea el fondo de la olla). Finalmente, dejar 

que el dulce enfríe antes de servirlo. 
Espolvorear con el ajonjolí tostado. No 

dejar que el almíbar se queme o tome un 
punto demasiado oscuro, porque le da al 

postre un sabor amargo.
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Tacu tacu 
de pallares

Ingredientes
500 g de arroz cocido frío

1 kg de pallares

Pellejo de cerdo o trozos de 
tocino 

250 g de cebolla picada

2 cucharadas de ajo triturado

6 ajís amarillos 

1 cucharada de palillo cúrcuma 
en polvo

1 cebolla

Aceite

Sal, pimienta y comino al gusto

Preparación
Remojar los pallares desde la víspera 
y luego pelarlos. Cocinar los pallares en 
poca agua con 1 cebolla partida en dos 
y el pellejo de cerdo o tocino. Una vez 
que estén bien cocidos, colar, retirar el 
pellejo de cerdo y batir vigorosamente 
con una cuchara de palo procurando 
aplastar parte de los pallares. Debe 

quedar una mezcla espesa. De no estar 
espesa se puede cocinar unos minutos, 
moviendo hasta espesar. Calentar aceite 

en una sartén y agregar la cebolla. 
Cocinar la cebolla unos minutos y agregar 
el ajo, el ají molido y el palillo. Cocinar y 
sazonar. Mezclar este aderezo con los 
pallares y el arroz. Sazonar. Agregar 

aceite a la sartén para que no se pegue 
y colocar una porción de la preparación. 
Darle forma ovalada y freír por todos 
lados, dándole la vuelta, hasta que esté 
ligeramente dorado. Servir acompañado 

de salsa criolla.
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Morusa de 
pallares

Ingredientes
1 kg de pallares

300 g de panceta o tocino de cerdo

1 cebolla

1 cucharadita de ajo

Aceite

Sal al gusto

Preparación
Dejar remojar los pallares en agua desde el día 
anterior, escurrir. Pelar la mitad de los pallares 
y colocar en una olla junto con los pallares sin 

pelar. Cocinarlos cubiertos con agua, media taza 
de aceite vegetal y sal. Dorar ligeramente en una 
sartén la panceta o tocino en trozos. Retirar y 
reservar. En la misma grasa, freír la cebolla y el 
ajo picados. Echar el aderezo de cebolla y ajo a 

los pallares, añadir la panceta o el tocino dorados, 
y continuar cocinando sin dejar de remover 

hasta que la preparación tome consistencia. Si 
es necesario, agregar más agua para evitar que 
la mezcla se seque, retirar del fuego. Servir la 
morusa de pallares, verter un poco de aceite 

de oliva y decorar con el resto de panceta o de 
tocino de cerdo frito y picado.
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Pepián de 
tarwi

Ingredientes
750 g de tarwi o chocho

750 g de choclo desgranado

200 g de carne de pollo o cerdo

500 ml de agua

3 cucharadas de aceite

2 cucharadas de ají molido

1 rama de hierbabuena

1 cebolla

1 cucharada de ajo molido

Sal y pimienta al gusto

Preparación
Moler el choclo y los chochos pelados. 

Hacer el aderezo con aceite, cebolla, ajos 
y agregar la carne de pollo o cerdo en 
trocitos, sal y pimienta. Luego agregar el 
agua, dejando hervir hasta que la carne 
esté cocida. Agregar el choclo y chocho 

molido, moviendo constantemente hasta que 
se cocine. Finalmente poner la rama de 

hierbabuena por unos minutos para luego 
retirarla. Servir con una porción de arroz o 

trigo cocido.
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Picante de 
tarwi

Ingredientes
600 g de arroz

750 g de tarwi o chocho

250 g de papa 

1 cebolla 

2 panes

8 cucharadas de aceite

2 cucharadas de ají colorado

2 cucharadas de ají amarillo

½ l de caldo

3 cucharadas de ajos molidos

3 yemas de huevo

1 tomate 

Queso fresco

Sal y pimienta al gusto

Preparación
Pelar los chochos y triturarlos, remojar 
los panes en el caldo y luego deshacerlo 
con un tenedor. Freír la cebolla finamente 
picada y el tomate picado en cuadritos 

pequeños, agregar ají molido y ajos. 
Luego agregar el pan y sazonar con sal 
y pimienta. Añadir luego la papa cortada 
en rodajas y el chocho hasta que queden 
cocidos. Retirar del fuego y agregar las 
yemas batidas y el queso rallado, poner 
al fuego hasta hervir. Servir acompañado 

de trigo o arroz graneado.
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Ceviche 
serrano

Ingredientes
Tarwi o chocho 

Cebolla

Ají verde

Rocoto

Sal, pimienta, limón

Perejil

Tomate

Lechuga

Preparación
Sancochar los chochos en una cocina a 
leña durante todo el día y, cuando estén 

listos, colocarlos en un costal de tela 
y llevarlos a las orillas del río para que 
el agua que corre durante tres o más 
días les quite el sabor amargo. Mezclar 

el chocho desamargado con la cebolla, ají 
verde, rocoto, y sazonar con sal, pimienta 
y limón. Dejar reposar 15 minutos. Servir 

con perejil picado, tomate, lechuga y 
cancha serrana.
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Pastel 
de tarwi

Ingredientes
750 g de choclo

500 g de tarwi o chocho

200 g de queso

8 cucharadas de mantequilla

1 cucharada de polvo de hornear

4 cucharadas de leche evaporada

3 claras de huevos

Sal y pimienta al gusto

Preparación
Moler con la leche el queso, choclo y 

chochos pelados. Derretir la mantequilla 
y agregar la preparación anterior, 

sazonar con sal y pimienta. Batir las 
claras a punto de nieve e incorporar 
en la mezcla anterior con movimientos 

envolventes. Engrasar y enharinar 
un molde mediano, verter la mezcla 
y hornear a temperatura moderada 

durante 60 minutos.
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Papa a la 
huancaína 
con tarwi

Ingredientes
200 g de queso

80 g de tarwi o chocho

100 ml de leche evaporada

100 ml de aceite

6 aceitunas

½ kg de papas

1 cucharada de ají amarillo

½ limón

1 huevo

Lechuga

Preparación
Pelar el chocho y molerlo junto con el 

queso, la leche y el aceite. Sazonar con 
ají amarillo molido, sal, pimienta y limón. 
Servir sobre las papas sancochadas, 
adornando con lechuga, aceitunas y 

huevos. También se puede acompañar 
con choclo.
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Puré de 
tarwi

Ingredientes
1 kg de tarwi o chocho

1 cebolla

4 cucharadas de aceite

200 g de queso

500 g de papa

100 g de huacatay

3 dientes de ajo

Sal al gusto

Preparación
Moler o licuar el chocho juntamente 

con las hojas de huacatay. Preparar 
un aderezo con cebolla picada en 
cuadraditos, ajo y aceite. Añadir al 
aderezo 1 litro de agua y el chocho 
molido, mezclar lentamente y dejar 
hervir por 5 minutos. Servir con las 
papas sancochadas previamente 

peladas. Incorporar el queso 
desmenuzado, sazonar con sal y 

retirar del fuego. Servir acompañado 
de arroz. 
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Torrejas de 
tarwi con hojas 

verdes
Ingredientes

600 g de tarwi o chocho

3 huevos

1 cucharaditas de polvo de hornear

800 g de harina de trigo

1 taza de hojas verdes

250 ml de aceite

Sal y pimienta al gusto

Preparación
Batir las claras de huevo a punto de 
nieve, agregar las yemas una por una. 
Añadir la harina tamizada con agua 

hervida fría. Agregar el chocho molido y 
mezclar bien hasta que salga una masa 
uniforme. En un recipiente aparte, picar 
las hojas verdes y ablandar con agua 
hervida. Incorporar a la mezcla anterior 

estas hojas picadas. Finalmente, 
añadir el polvo de hornear, sal al 

gusto y mezclar uniformemente. La 
masa debe tener buena consistencia. 
Freír dándole forma de torreja. Servir 
acompañadas de arroz graneado o 

papas sancochadas.
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Una mirada 
global sobre 
las legumbres 
regionales
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Las legumbres forman parte de la biodiversidad y patrimonio genético de América Latina y el Caribe. Están profundamente 
arraigadas en la cultura de consumo de sus pueblos y forman parte de sus sistemas tradicionales de producción de alimentos. 
Las variedades locales de legumbres tienen características comunes, como su alto contenido nutricional, rusticidad, 
potencialidad para la producción agroecológica, mercados cautivos y la experiencia de los productores de la agricultura 
familiar en su producción.

De todas las legumbres de la región que fueron analizadas en este documento, la más difundida, cultivada y consumida es 
el frijol común, que forma parte de la base alimentaria en casi todos los países. Precisamente por ello, el frijol es la legumbre 
con mayor apoyo institucional en términos de desarrollo productivo, generación de valor agregado y mejora varietal para 
satisfacer la demanda del mercado. Estos apoyos podrían ser replicados a las demás legumbres por los gobiernos locales, 
puesto que muchas de ellas tienen buenas perspectivas de exportación: dado que muchas veces la producción a nivel 
local apenas cubre demandas nacionales, existe la oportunidad de aumentar el área de siembra y apostar por mercados 
internacionales, cumpliendo estándares de calidad e incluso de producción orgánica o agroecológica.

El cultivo de estas legumbres a nivel regional tiene un manejo prácticamente agroecológico, y podría servir como puerta de 
entrada a mercados exigentes como Europa, Estados Unidos o Japón, donde el consumo de legumbres es alto, difundido 
en todos los niveles de ingresos y con unos precios diferenciados en caso de provenir de producción amigable con el medio 
ambiente. No obstante, la producción agroecológica se vuelve vulnerable ante los cambios productivos, los problemas de 
almacenamiento y la gestión de plagas: se tiende al mayor uso de agroquímicos, por lo que debería cuidarse ese aspecto 
medioambiental que caracteriza a las legumbres regionales.

Además, muchas de las legumbres nativas de la región podrían ser consideradas como marcas país o contar con denominación 
de origen para darle un valor especial en el mercado internacional principalmente. 

Conocer las características especiales y específicas de cada legumbre, sus ventajas y desventajas, sus formas de utilización 
y consumo, y su impacto social sirve para elaborar las estrategias regionales que permitan mejorar la cadena de valor, 
promoviendo su producción, consumo y comercialización. Esto ayudaría al productor de la agricultura familiar campesina 
a mejorar sus ingresos, su seguridad alimentaria y nutricional, y su nivel de vida en general. Se espera que este documento 
proporcione datos que contribuyan a conocer más nuestras legumbres, su valor y su importancia, para generar el impulso 
necesario en el desarrollo de las mismas, que representan a la cultura genuina de los pueblos de América Latina y el Caribe.
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ANEXO 1 - HORTALIZAS: ESPECIES DE LEGUMBRES UTILIZADAS EN ESTADO VERDE
Las legumbres son especies de leguminosas que son 
cosechadas por sus granos secos. No obstante, existen 
algunas de ellas que son también aprovechadas por sus 
vainas verdes o granos inmaduros y, en esos casos, no 
son consideradas en este grupo, sino que entran dentro 
de la clasificación de hortalizas. Muchas de las especies 
analizadas en este documento, entre las que se encuentran 
los pallares, las habas, el guandú, la arveja y el caupí, son 
utilizadas como hortalizas también, pero en menor medida. 
En el Caribe, existen dos que únicamente son cultivadas 
para su consumo en verde: el yardlong bean y el lablab. 
A continuación, se mencionan algunas características 
especiales sobre dichas hortalizas identificadas en los 
países que fueron objeto del estudio regional.

Vigna unguiculata subesp. 
sesquipedalis
Esta subespecie de V. unguiculata se conoce regionalmente 
en Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago como 
yardlong bean, bodi, bora, bora bean o long bean. Se 
piensa que derivó de la selección humana por sus vainas 
especialmente largas en el sureste de Asia.

Actualmente su cultivo está muy difundido en el Caribe, 
especialmente en Guyana y Trinidad y Tobago, y con 
menos extensión en Barbados y Jamaica. En Barbados 
se encuentra distribuido principalmente en la región de 
Christchurch. En Guyana se cultiva principalmente en 
las regiones administrativas de Pomeroon-Supenaam, 
islas Esequibo-Demerara Occidental, Demerara-Mahaica, 
Mahaica-Berbice y Berbice Oriental-Corentyne. Mientras 

que en Trinidad y Tobago está difundida en Saint George 
East, Caroni, Victoria y Saint Patrick East, principalmente. 

Características y requerimientos
La planta de yardlong bean es muy similar al caupí, y 
respecto a su morfología, se diferencia principalmente 
por presentar vainas mucho más largas (ver Figura A1), de  
50 cm hasta 120 cm, de coloración entre el verde claro y 
hasta púrpuras, con hasta 15 semillas. Generalmente el 
término bora se utiliza para las vainas más largas, mientras 
que bodi se llama a las más cortas. 

Figura A1. Vainas de yardlong bean. Vainas verdes recién 
cosechadas en Barbados.

A nivel fisiológico, es una subespecie muy relacionada con su 
relativa Vigna unguiculata subesp. unguiculata. Entre otras, 
algunas diferencias se marcan en que esta subespecie 
es generalmente insensible al fotoperiodo, pudiendo ser 
cultivada durante todo el año, aunque se menciona que 
para la floración y la producción de vainas los meses con 
días más cortos son los más prolíficos. Existen variedades 
cuya madurez depende de que se acorten los días, otras de 
que la temperatura no sea muy alta, o la combinación de 
ambas variables.
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El yardlong bean puede ser cultivado en los trópicos a 
altitudes de hasta 700 m y 1 000 m. Resulta apropiado en 
regiones con altas precipitaciones de hasta 4 100 mm/año,  
aunque el óptimo está entre 1 500 y 2 000 mm/año. 
Necesita suelos bien drenados con pH entre 5,5 y 6,5, con 
menos tolerancia a alcalinidad que a acidez.

Variedades
La mayoría de variedades locales de yardlong bean 
que se cultivan en el Caribe son de hábito trepador e 
indeterminado. Las más importantes son: dark green pods 
y purple pods (Barbados); yard long, long green, cabbage 
bora, string bora, thread bora y fat bora (Guyana); local yard 
long, local half yard, green arrow, los banos bush sitao N°1 
y UW resist (Trinidad y Tobago).

Las variedades barbadenses dark green pod y purple 
pods son de selección local, indeterminadas trepadoras, 
precoces (42 días), de alto rendimiento. La primera tiene 
vainas de hasta 1  m de largo, mientras que la segunda 
de hasta 50 cm. Se prefieren las selecciones locales, pero 
existen también híbridos que no son populares.

En Guyana se prefieren las variedades locales, como la yard 
long que es indeterminada arbustiva, con vainas de hasta 
120  cm de largo y finas, de 0,5 de grosor; la long green 
es una variedad local indeterminada con vainas de hasta 
76 cm; la cabbage bora es indeterminada con vainas muy 
finas y cortas de hasta 30 cm; la string bora no es arbustiva y 
presenta vainas muy finas y largas; la thread bora presenta 
plantas medianas con vainas de 40 cm a 50 cm de largo 
y finas; y, por último, la fat bora tiene vainas de 50 cm y 
gruesas de hasta 1,25 cm.

Por otra parte, en Trinidad y Tobago son comúnmente 
cultivadas tanto las variedades de selección local así como 
las híbridas. La local yard long tiene vainas largas, requiere 

espalderas y presenta bajos rendimientos, similar a la 
local half yard, pero esta presenta vainas más cortas; la 
green arrow, la más cultivada en este país, es una híbrida 
importada muy popular, trepadora, muy productiva, con 
vainas de 50 cm a 68 cm de largo y 1,2  cm de ancho; la 
banos bush sitao N°1 es importada y producida localmente, 
semierecta, arbustiva, indeterminada, puede ser cultivada 
sin espalderas pero depende de la época del año, las vainas 
son relativamente cortas comparadas con otras variedades 
y las semillas son color crema; la UW resist deviene de una 
selección local desde bush sitao en busca de resistencia al 
virus CPSMV, y es un poco más trepadora pero semierecta.

Cultivo 
Para el cultivo del yardlong bean es necesario realizar un 
tutorado mediante espalderas (ver Figura A2). En Barbados, 
por ejemplo, se cultiva generalmente en pequeña escala 
en monocultivo, en camellones de 1,7  m de ancho, con 
espalderas formadas por estacas de 2 m a 2 m de distancia 
y cuerdas puestas horizontalmente cada 30 cm. En Guyana, 
se utilizan a menudo solo estacas individuales. Por su parte, 
en Trinidad y Tobago, la preparación de dichas espalderas 
se realiza antes de la siembra, con estacas de 1,5 m tanto 
de bambú como de madera que se estacan cada 2 m y se 
conectan con cuerdas de pescar distanciadas cada 30 cm 
a 60 cm. En algunas zonas se suele cultivar en asociación y 
rotación con berenjena, maíz y chile, como se ha visto en 
Maloney, Trinidad y Tobago.

En cada hoyo se ponen 2 a 3 semillas, con distanciamientos 
de entre 20 cm y 100 cm entre plantas, dependiendo de 
la zona. Se usan entre 10 y 15 kg/ha de semilla. Algunos 
productores realizan una imbibición de las semillas en 
agua antes de la siembra para promover la germinación. 
Se fertiliza principalmente con estiércol o con fertilizantes 
ricos en fósforo, y es común la irrigación, sobre todo en 
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parcelas comerciales. Se suele utilizar 3 t/ha de cal agrícola 
para corregir la acidez de los suelos cada 3 años.

Figura A2. Vainas de yardlong bean. Cultivo establecido con 
espalderas.

El yardlong bean tiene incidencia de plagas como el minador 
de hojas (Liriomyza sativae), que es el mayor problema 
identificado, el barrenador de la vaina (Maruca vitrata), 
gusanos del suelo (Agrostis spp.), áfidos, moscas blancas, 
ácaros, trips, escarabajo del frijol (Cerotoma arcuata) y 
chinches de la vaina (Nezara viridula, Phthia picta).

La cosecha se realiza cuando las vainas tienen 30  cm o 
más y siguen verdes y tiernas, siendo unas 8 semanas la 
duración del periodo, con colectas cada 2 a 3 días. Las 
vainas cosechadas se empaquetan en contenedores bien 
ventilados de hasta 10 kg.

Cadena de valor y comercialización
La producción primaria es el eslabón inicial de la cadena. En 
Guyana, por ejemplo, existen cerca de 1300 ha de cultivo de 
yardlong bean, con una producción anual estimada en más 
de 21 000 t. Por su parte, en Trinidad y Tobago, al año 2016 
se ha tenido una producción de solo 1 600 t, especialmente 
en la isla de Trinidad. Los costos productivos van desde 
los 2 400 USD/ha en Guyana, hasta los 2 800 USD/ha en 

Trinidad y Tobago, y se registran rendimientos de entre  
9 000 y 12 000 kg/ha de vainas verdes. Los precios de venta 
al por mayor en Barbados ronda los 3 USD/kg, generalmente 
a intermediarios, quienes revenden entre 5 y 7  USD/kg, 
mientras que en Guyana las vainas se venden en finca de 
productor a 1 USD/kg y, en Trinidad y Tobago, a 2 USD/kg. 
Los intermediarios juegan un papel importante pero se 
quedan con gran parte de las ganancias; generalmente, 
actúan por contrato con los productores y revenden las 
vainas a los supermercados y minoristas (ver Figura A3).

Figura A3. Vainas de yardlong bean en venta. Conjuntos de 
vainas en mercado local de Trinidad.

En Barbados no se reporta exportación ni transformación 
del producto, mientras que Guyana tiene movimientos de 
exportación a Canadá, Estados Unidos y, ocasionalmente, a 
otros países caribeños como Barbados y Trinidad y Tobago.

Costumbres de consumo y platos típicos
Es consumida por la mayoría de los grupos étnicos, 
utilizada principalmente como hortaliza para preparación 
de ensaladas. En Trinidad y Tobago, tiene una gran difusión 
entre los vegetarianos y, en el pasado, su consumo estaba 
asociado con las costumbres de las comunidades de la 
India, pero actualmente tiene un consumo bastante más 
masivo, especialmente en las festividades como el Divali 
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hindú y la Navidad cristiana. En Barbados, el mercado 
prefiere las vainas verdes oscuras, mientras que las vainas 
púrpuras no son preferidas debido principalmente a que 
tiñen los otros vegetales de las mezclas, dándole aspecto 
poco atractivo.

Se considera que muchas de las recetas tradicionales 
con esta hortaliza provienen de la cocina asiática. El arroz 
frito con vegetales está inspirado en la cocina china, tiene 
mucha difusión entre los vegetarianos y es consumida en 
toda la isla de Barbados. Mientras, el bora curry de Guyana 
es una receta de estilo indio con picante, curry y vegetales 
que comúnmente se consume con arroz. A continuación, 
se presentan algunas recetas típicas con yardlong bean.
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Arroz frito 
con vegetales 

(BARBADOS)

Ingredientes
500 g de arroz

200 g de yardlong bean

2 cebollas

1 pimiento

2 zanahorias

1 repollo

2 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite

Tomillo

1 cubo de caldo de pollo

2 cucharadas de condimento picante

2 cucharadas de tomate y albahaca

Sal al gusto

Preparación

Freír y cocinar el arroz y reservar. 
Calentar el aceite, agregar el ajo, 

pimiento y cebolla picados. Remover 
hasta que estén suaves. Agregar el 
repollo cortado en tiras, el yardlong 

bean cortado, la zanahoria en 
rodajas y el tomillo. Poner el cubo 

de caldo sobre los vegetales, mezclar 
y cocinar hasta que todo esté 

tierno. Añadir el arroz y sazonar 
con el resto de condimentos. Dejar 

cocinando unos 5 minutos más.
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Bora curry 
(GUYANA)

Ingredientes
500 g de yardlong bean

1 cebolla

1 papa

1 tomate

1 cucharada de polvo de chile

2 cucharadas de garam masala

100 ml de leche de coco

2 dientes de ajo

1 pizca de cúrcuma

1 cucharada de cilantro

2 cucharadas de agua

2 cucharadas de aceite

Sal al gusto

Preparación

Mezclar el chile, garam masala, cilantro, 
sal, cúrcuma y agua para formar una 
pasta suave. Reservar. Calentar el 

aceite, agregar el ajo y cebolla picados, 
freír hasta que estén traslúcidos. 

Agregar el tomate picado, papa en trozos 
pequeños, yardlong bean picado y leche 
de coco. Mezclar y agregar la pasta de 
condimentos y remover. Cocinar tapado 

hasta que la papa esté bien hecha. 
Ajustar la sal y servir caliente con arroz.
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Bodi frito
 (TRINIDAD Y TOBAGO)

Ingredientes
500 g de yardlong bean

2 tomates

1 cebolla

3 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite

Chile

Sal al gusto

Preparación

Cortar el yardlong bean en 
pedazos de unos 5 cm. Calentar 
el aceite y poner a fuego medio. 

Agregar la cebolla en tajos, el 
tomate y el ajo picados. Mezclar 
y freír por 2 a 3 minutos. Agregar 
el yardlong bean y la sal, mezclar 

y freír hasta que comience a 
estar tierno y volverse marrón 

durante unos 10 a 15 min.
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Lablab purpureus
Esta especie es conocida comúnmente como lablab, lablab 
bean (en inglés) o dolichos. Regionalmente se lo llama 
saeme (Guyana); seim (Guyana y Trinidad y Tobago); sim, 
seem (Trinidad y Tobago); hyacinth bean, bonavist bean o 
indian bean (Trinidad y Tobago, en inglés).

El origen de esta especie está en disputa. Algunas fuentes 
refieren que proviene de África, ya que se conoce que 
su ancestro silvestre se puede encontrar aún tanto en la 
región costera como en las montañas del sur y el oeste de 
ese continente. Otros sugieren que en algún lugar del sur 
de Asia, principalmente India, se encuentra el origen de 
esta especie, ya que la mayor diversidad agromorfológica 
se encuentra en esa zona.

Actualmente se encuentra ampliamente distribuida en 
muchos países tropicales y subtropicales, típicamente 
desde los 30  °S a los 30  °N, donde se ha convertido en 
una especie de ocurrencia natural. Está muy difundida 
en el Caribe, y es especialmente cultivada en Guyana y en 
Trinidad y Tobago.

Características y requerimientos
Esta planta es herbácea, perenne, trepadora y puede crecer 
hasta una altura de 3 m a 6  m. Tiene tallos trepadores 
vigorosos, glabros o pubescentes, aunque pueden existir 
variedades erectas. Tiene un sistema radicular profundo. 
Las hojas son trifoliadas con forma amplia a deltoide de los 
foliolos. Son suaves en la parte dorsal y con pelos cortos en 
la superficie ventral. Tienen de 5,5 cm a 15 cm de largo por 
8 cm a 14 cm de ancho y el ápice agudo.

Las flores son típicas papilionáceas, crecidas en racimos, de 
color blanco, azul o púrpura, de 1,5 cm de largo (ver Figura A4).

Figura A4. Flores de lablab. Inflorescencias de la variedad más 
popular de lablab de Guyana, green long pods. 

Luego de la polinización se producen las vainas que tienen 
color y forma variados, y pueden ser planas o infladas, 
rectas o curvas. Contienen de 3 a 6 semillas de colores que 
van del blanco, crema, marrón claro, marrón oscuro, rojas, 
moteadas y hasta negras. Presentan un prominente hilio 
linear de color claro. La germinación es hipógea, tiene un 
crecimiento vigoroso y los tallos trepadores pueden llegar 
hasta los 9 m. Presenta un alto porcentaje de aborto floral: 
solo entre el 10% y 20% de vainas llegan a la madurez. 

Esta especie está adaptada a un amplio rango de suelos, 
tiene tolerancia a texturas muy arenosas y a arcillas 
pesadas, pero mantiene un buen drenaje. Puede crecer 
en áreas con precipitación entre 200 y 2 500  mm/año, 
con un mejor desempeño a partir de los 750 mm/año. Es 
tolerante a sequía debido a su sistema radicular profundo y 
vigoroso, que ayuda a acceder a humedad en las capas más 
bajas del suelo, de hasta 2 m bajo la superficie. No tolera 
inundaciones.

Presenta intolerancia a condiciones de salinidad de los 
suelos, que causa clorosis y alta mortalidad del cultivo. 
Puede crecer en temperaturas desde 18 °C y hasta 30 °C, 
crece lentamente por debajo de los 20  °C y el efecto 
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de pérdida de hojas por bajas temperaturas comienza 
alrededor de los 2 °C. Es intolerante a heladas.

Tiene un crecimiento intenso con alta radiación solar. El 
lablab es sensible al fotoperiodo, y la mayoría de variedades 
requieren un mínimo de 10 h a 12 h de luz por día para 
florecer. Dependiendo de la sensibilidad al fotoperiodo 
de la variedad, la floración inicia cuando el umbral de 
fotoperiodo específico es alcanzado. Existen sin embargo 
algunas variedades que son de día corto.

Variedades
El lablab tiene un número cromosómico de 22 (2n = 2x = 22).  
La mayoría de variedades son indeterminadas. Las que se 
cultivan en el Caribe son generalmente de selección local 
e híbridos de ocurrencia natural. Las más representativas 
y comúnmente cultivadas son green long pods, green 
shorter pods y broad flat pods (Guyana); LL05, LL15 y LL17  
(Trinidad y Tobago) (ver Figura A5).

a b c

Figura A5. Variedades trinitenses de lablab.  
(a) LL05, (b) LL15 y (c) LL07. 

Las variedades de Guyana son de selección local, cultivadas 
ampliamente y sus nombres son de uso común, como la 
green long pods; mientras que las de Trinidad y Tobago 
también son locales, todas indeterminadas y trepadoras. 
La LL05 es semiprecoz, 68 días hasta la cosecha, de vainas 
verde claras, finas y cortas, de alto rendimiento. La variedad 
LL15 es tardía, 166 días a la cosecha, de vainas verdes 

claras, largas y anchas, con bajo rendimiento. Por último, la 
LL17 presenta vainas verde oscuras, cortas y con muy altos 
rendimientos.

Cultivo
En el Caribe el sistema es mayoritariamente en monocultivo 
de forma comercial, pero también para consumo propio 
por los pequeños productores. Se cultiva también como 
cultivo de bordes, en rotación con cereales o en asociación 
con maíz, lo que ayuda a la reposición de nitrógeno al suelo.

La preparación del suelo se realiza de forma manual o 
mecanizada, y la siembra se hace en camas o en surcos. 
Para soportar las plantas se utilizan estacas individuales 
o bien espalderas. Se puede establecer el sistema de 
soporte hasta 3 semanas después de la siembra. La 
siembra se realiza en montículos o surcos separados a 2 m, 
y se incorpora estiércol en cada montículo. Se realiza con 
siembra directa de semillas o trasplante de plántulas, con 
2 a 3 plantas por sitio. Generalmente el cultivo depende de 
las lluvias y no se irriga. Se realiza un control de malezas 
manual con azadas en las primeras etapas del cultivo. La 
cosecha se realiza cuando las vainas son jóvenes y están 
tiernas. Los rendimientos se encuentran en el rango de 
los 4 000 a 4 500 kg/ha de vainas verdes frescas.El lablab 
en el Caribe suele presentar problemas con nemátodos, 
minador de las hojas, barrenador de la vaina, gusanos 
del suelo, gusanos cortadores (Heliothis spp.), pulgones, 
moscas blancas y trips. Es generalmente muy resistente a 
enfermedades, pero puede verse afectado por la marchitez 
bacteriana (Xanthomonas spp.), mildiu, damping-off, 
cercosporiosis y marchitez radicular (Sclerotium rolfsii).
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Cadena de valor y comercialización
La cadena de valor del lablab en el Caribe está menos 
desarrollada que otras especies. No es tan popular como 
el yardlong bean, pero tiene una suficientemente robusta 
demanda durante todo el año tanto en Guyana como en 
Trinidad y Tobago. En Guyana se basa principalmente en 
la producción y el consumo. Las prácticas de manufactura 
principalmente se efectúan en la finca, como el 
empaquetado para venta al por menor o al por mayor. En 
Trinidad y Tobago (ver Figura A6), sucede lo mismo que en 
Guyana, pero las vainas también se venden al por mayor y se 
empaquetan en bolsas plásticas en los puntos de venta, no 
se tienen registros de transformación. Los precios de venta 
de vainas verdes de lablab en Trinidad y Tobago rondan los 
2 a 3 USD/kg, mientras que los precios al consumidor final 
llegan a los 4 USD/kg.

Figura A6. Venta de lablab. Puesto de venta de vainas de lablab 
en el mercado local. 

Costumbres de consumo y platos típicos
El lablab se consume en el Caribe principalmente como 
vainas jóvenes en estado fresco. Es muy popular entre 
vegetarianos y en la dieta de la comunidad india. Las 
recetas típicas también son derivadas de la cocina de ese 
país asiático, como el seim con curry, que tiene una amplia 
distribución por Trinidad y Tobago, pero el consumo está 
generalmente concentrado entre la población descendiente 
del este de India.
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Seim con curry
 (TRINIDAD Y TOBAGO)

Ingredientes
500 g de lablab

1 cucharada de curry

1 cucharada de aceite

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 cucharada de cilantro

2 cucharadas de agua

1 cucharada de comino

1 cucharada de pimienta

Sal al gusto

Preparación

Remover los lados laterales más 
duros de las vainas verdes de lablab, 
y cortar en trozos las vainas. Hacer 
una pasta con curry y 2 cucharadas 

de agua. Calentar el aceite y agregar el 
comino y el ajo picado. Freír hasta que 
el comino empiece a explotar. Agregar 

la pasta de curry y dejar cocinar 
por 2 a 3 minutos. Añadir el resto 

de ingredientes, el lablab, la cebolla y 
cilantro picados, la pimienta y la sal. 
Mezclar y freír durante 2 minutos 

más. Bajar el fuego y cocinar por 10 
a 15 minutos hasta que el lablab esté 
tierno. Agregar agua de ser necesario. 

Servir con arroz.
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ANEXO 2 - DATOS SOBRE RENDIMIENTOS, SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN

FRIJOLES
Superficie, producción y rendimiento de frijol en Bolivia según departamento 

Departamentos Superficie (ha) Producción (t) Rendimiento (kg/ha)
Total nacional frijol 77 156 75 601 4 044

Chuquisaca Frijol 5 253 4 640 883
Cochabamba Frijol  500 3 396 1 358
Santa Cruz Frijol 68 700 66 983 975
Tarija Frijol 703 582 828
Nacional* Pallar 1,5 0,9 600
Fuente: MDRyT–INE, 2017 (datos preliminares 2015-2016). *Estimaciones del Censo Agropecuario, 2013

Altitudes de zonas de cultivo de frijol en Ecuador

Zona de cultivo Provincia Cantón Altitud (m)

Valle

Carchi Mira 1 200-2 400

Imbabura
Valle del Chota 1 600-2 500
San Miguel de Urcuquí 1 700-2 000

Pichincha Quito-Parroquias Guayllabamba y Tumbaco 1 620-2 325
Tungurahua Patate 2 700

Azuay
Gualaceo 2 448
Santa Isabel-Valle de Yunguilla 1 620

Loja
Catamayo 1 300-2 000
Loja-Valles de Malacatos y Vilcabamba 1 400-1 700

Estribaciones de 
Cordillera

Imbabura Cotacachi-Sector Intag 1 000-1 800
Cotopaxi Pangua-Cabecera Cantonal El Corazón 

Chimborazo
Alausí-Parroquia Huigra 1 300
Pallatanga 1 200-2 200

Bolívar
Guaranda 2 600
Chillanes 1 800-2 400

Cañar
Cañar-Comunidad Javin
Cañar-Parroquia Chontamarca 1 200-2 300

Fuente: INIAP-MAG (2013)
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Superficie de frijol cultivado en Ecuador según provincias al año 2015

14 000
12 000
10 000

8 000
6 000
4 000
2 000

0
Superficie (ha) Los Ríos Azuay Imbabura Bolívar Chimborazo Otros

                Fuente: ESPAC (2015)

Indicadores de cultivos Phaseolus spp. en El Salvador

Ciclo agrícola Superficie (ha) Producción (t)
Rendimiento 

(t/ha)

2006/07 70 690 53 821 0,8

2007/08 81 191 71 181 0,9

2008/09 107 857 95 255 0,9

2009/10 103 989 80 110 0,8

2010/11 102 333 71 294 0,7

2011/12 97 459 64 835 0,7

2012/13 116 540 107 811 0,9

2013/14 119 799 117 807 1,0

2014/15 121 270 119 363 1,0

2015/16 111 823 96 291 0,9

Fuente: Anuario de Estadísticas Agropecuarias, DGEA-MAG, 2016.

5 010
6 658

3 072
4 614 

0

11 757
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Superficie, producción y rendimiento de frijol según época y región en El Salvador al año 2016 

Región
Total

Época de siembra
Siembra invierno Siembra postrera Siembra apante

Superficie 
(ha)

Producción 
(t)

Superficie 
(ha)

Producción 
(t)

Superficie 
(ha)

Producción 
(t)

Superficie 
(ha)

Producción 
(t)

I 40 734 34 920 1 927 1 473 38 379 32 956 428 491
II 35 157 31 199 1 687 1 284 32 817 29 107 654 808
III 15 136 11 927 584 490 14 354 11 195 198 243
IV 20 797 18 244 309 192 20 304 17 841 184 212
Total 111 823 96 291 4 506 3 438 105 855 91 099 1 465 1 754
Fuente: Anuario de Estadísticas Agropecuarias, DGEA-MAG, 2016.

Superficie, producción y rendimiento de frijol según variedad y región en El Salvador al año 2016

Región
Total

Variedad sembrada
Frijol rojo Frijol negro Frijol blanco

Superficie 
(ha)

Producción 
(t)

Superficie 
(ha)

Producción 
(t)

Superficie 
(ha)

Producción 
(t)

Superficie 
(ha)

Producción 
(t)

I 40 734 34 920 38 129 32 753 2 625 2 207 58 91
II 35 157 31 199 34 819 30 860 167 110 7 5
III 15 136 11 927 14 930 11 688 207 216 0 0
IV 20 797 18 244 20 623 18 144 48 49 210 169
Total 111 823 96 291 108 501 93 445 3 046 2 581 275 265
Fuente: Anuario de Estadísticas Agropecuarias, DGEA-MAG, 2015 y 2016

Superficie cultivada, volúmenes de producción y rendimiento de frijol en Guatemala entre 2007 y 2016

Periodo Superficie (ha) Producción (t) Rendimiento (t/ha)

2007/2008 219 173,78 194 585,82 0,89

2008/2009 229 600,00 200 036,27 0,87

2009/2010 235 550,00 198 510,13 0,84

2010/2011 235 729,20 209 562,11 0,89
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Periodo Superficie (ha) Producción (t) Rendimiento (t/ha)

2011/2012 237 440,00 213 805,89 0,90

2012/2013 241 780,00 220 227,78 0,91

2013/2014 246 750,00 228 440,79 0,93

2014/2015 250 810,00 235 499,18 0,94

2015/2016 252 210,00 241 634,93 0,96

Fuente: MAGA, 2016.

Indicadores de producción de frijol en Perú del 2010 al 2016
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              Fuente: SIEA, Ministerio de Agricultura y Riego 2017.
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Rendimiento de frijol en Perú del 2010 al 2016

1 240 

 1 220

1 200

1 180

1 160

1 140

1 120

1 100
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

           Fuente: SIEA, Ministerio de Agricultura y Riego 2017.

Superficie de frijol en Perú según regiones del 2010 al 2016

Región
Superficie (ha)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Amazonas 7 345 8 774 8 596 8 790 8 748 10 177 8 412

Áncash 2 296 1 864 1 478 1 351 1 591 1 497 936

Apurímac 6 162 5 339 5 652 4 245 5 348 4 444 4 253

Arequipa 7 130 5 954 4 773 5 338 4 776 3 833 3 452

Ayacucho 1 692 1 921 2 080 2 166 2 136 2 199 2 050

Cajamarca 17 824 16 336 16 981 17 935 17 257 18 079 17 260

Cusco 1 499 1 743 1 520 1 869 1 329 1 449 1 424

Huancavelica 3 320 3 412 5 014 5 166 5 131 4 885 3 935

Huánuco 5 588 5 710 6 371 6 596 6 281 5 739 4 438
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Región
Superficie (ha)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ica 323 168 243 407 311 357 259

Junín 3 835 4 147 4 096 4 191 4 165 4 027 3 858

La Libertad 4 053 3 342 3 737 3 363 3 585 3 596 2 408

Lambayeque 3 671 1 713 2 531 1 811 1 796 1 120 1 543

Lima 1 591 1 060 1 281 1 224 1 592 1 125 1 108

Loreto 3 134 4 401 4 783 4 482 4 398 3 924 4 155

Madre de Dios 240 265 225 358 423 271 352

Moquegua 118 100 81 93 97 77 30

Pasco 478 594 624 855 981 895 869

Piura 4 091 5 215 4 714 5 517 3 430 5 659 5 388

Puno 242 242 271 362 367 456 473

San Martín 3 721 5 746 5 813 4 569 4 150 4 049 3 958

Tumbes 1 2 4 4 0 1 0

Ucayali 1 330 1 174 1 440 987 1 837 1 808 1 378

Fuente: SIEA, Ministerio de Agricultura y Riego 2017.



243

CHOCHO
Superficie, producción y rendimiento de chocho en Bolivia, según departamento

Departamentos Superficie (ha) Producción (t) Rendimiento (kg/ha)

Potosí 900 445 494

La Paz 710 513 723

Cochabamba 261 239 916

Sucre 24 11 458

Total 1 895 1 208 648

Fuente: Vicente, 2016

Área cosechada, rendimientos y producción de chocho en Ecuador entre los años 2005 y 2014

Año

Área cosechada 
(Estimación FAO/

Imputación)

Rendimiento 
(Datos calculados)

Producción 
(Estimación FAO/

Imputación)

Semillas (Datos 
calculados)

Unidad Valor Unidad Valor Unidad Valor Unidad Valor

2005 ha 3 720 t/ha 0,3962 t 1 474 t 128

2006 ha 3 750 t/ha 0,3947 t 1 480 t 128

2007 ha 3 800 t/ha 0,3947 t 1 500 t 134

2008 ha 4 000 t/ha 0,3875 t 1 550 t 134

2009 ha 3 763 t/ha 0,3721 t 1 400 t 128

2010 ha 3 723 t/ha 0,3693 t 1 375 t 147

2011 ha 3 699 t/ha 0,3689 t 1 364 t 147

2012 ha 3 666 t/ha 0,3708 t 1 359 t 147

2013 ha 3 633 t/ha 0,3727 t 1 354 t 147

2014 ha 3 601 t/ha 0,3746 t 1 349 t 147
Fuente: FAOSTAT (2017)
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Áreas de producción de chocho en Ecuador
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                        Fuente: SIGTIERRAS-MAG (2015)

Indicadores de producción de chocho en Perú entre 2010 y 2016

Año
Superficie sembrada 

(ha)
Superficie cosechada 

(ha)
Producción  

(t)
Rendimiento  

(kg/ha)
2010 9 349 9 018 10 525 1 125

2011 9 966 8 781 11 439 1 134

2012 9 708 9 029 11 891 1 149

2013 9 692 9 090 12 114 1 189

2014 9 477 8 699 12 274 1 225

2015 10 368 8 959 13 456 1 223

2016 11 327 8 275 14 281 1 210

Fuente: SIEA, Ministerio de Agricultura y Riego 2017.

35,39
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955,80

55,0 34,84
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Producción (P, t) y rendimiento (R, kg/ha) de chocho en Perú según regiones del 2010 al 2016

Regiones
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

P R P R P R P R P R P R P R

Amazonas 70 599 51 614 50 610 75 595 52 585 71 625 75 637

Áncash 798 998 826 1 011 492 1 009 726 1 003 561 1 001 539 1 027 642 998

Apurímac 422 1 192 858 1 258 873 1 263 898 1 238 783 1 510 927 1 444 1 463 1 551

Ayacucho 114 1 010 326 1 012 774 1 061 682 1 148 680 1 177 459 1 173 578 1 107

Cajamarca 394 819 301 781 280 801 230 857 270 1 632 370 1 469 420 955

Cusco 1 825 1 118 2 063 1 166 2 191 1 185 2 199 1 437 2 210 1 469 2 163 1 563 3 048 1 552

Huancavelica 581 1 335 931 1 287 733 1 289 722 1 457 516 1 430 703 1 509 631 1 447

Huánuco 667 1 147 671 1 084 640 1 122 548 1 107 736 1 109 1 129 1 115 1 011 995

Junín 18 939 31 995 55 1 081 93 1 362 125 1 354 247 1 318 523 1 307

La libertad 3 765 1 101 3 501 1 066 3 893 1 108 4 192 1 137 4 656 1 222 5 053 1 225 4 107 1 210

Pasco - - - - - - - - - - 13 1 083 46 2 575

Puno 1 871 1 249 1 880 1 241 1 910 1 256 1 749 1 185 1 685 1 157 1 782 1 178 1 737 1 192

Fuente: SIEA, Ministerio de Agricultura y Riego 2017.

Área cosechada de chocho en las regiones de mayor producción de Perú

Regiones Provincias Distritos Superficie (ha)

Áncash

Yungay Yungay, Quillo, Yanama, Shupluy, Cascapara 217

Pomabamba Pomabamba 36

Huaylas Pamparomas, Pueblo Libre 195

Corongo Corongo, Cusca, Aco 66

Ayacucho

Huamanga Acocro 190

Huanta Ayahuanco, Pucacolpa, Santillana, Uchuraccay 150

La Mar San Miguel 36
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Regiones Provincias Distritos Superficie (ha)

Apurímac
Andahuaylas Pacucha, Turbo, San Jarónimo, Andarapa, Andahuaylas, 

Kishuara 289

Chincheros Huaccana, Ocobamba 118

Cajamarca
Cajamarca Encañada, Namora 217

Cajabamba Cachachi, Cajabamba, Condebamba, Sitacocha 241

Huancavelica

Acobamba Acobamba,Paucará, Anta, Andabamba, Rosario 287

Huancavelica Yauli 58

Angaraes Anchoga 98

Huánuco

Huaycabamba Pinra 25

Huamalíes Llata, Puños 75

Huánuco Churubamba, Santa María del Valle 90

Marañón Huacrachuco 98

Junín Jauja Acolla 106

La Libertad

                   

Santiago de 
Chuco

Santiago de Chuco, Mollepata, Sitabamba, Cachicadán, 
Angasmarca 432

Sánchez Carrión Huamachuco, Curgos, Marcabal, Sanagoran, Sarin, Cochorgo 847

Otuzco Otuzco, Agallpampa, Salpo, Usquil,  Sinsicap, Paranday, 
Mache 874

Julcán Calamarca, Carabamba, Huaso, Julcán 642

Pataz Chilla 59

Cusco

Anta Anta, Ancahuasi, Huarocondo, Limatambo, Pucyura 248

Calca Coya, Pisac, San Salvador, Tary, Calca, Lamay 265

Cusco San Sebastián 25

Paruro En todos sus distritos 678

Paucartambo En todos sus distritos 289

Quispicanchi En todos sus distritos 337

Urubamba Chinchero 28

Puno
Yunguyo Yunguyo, Ollaraya, Copani, Coturapi, Unicachi, 1 141

Chucuito Juli, Zepita 55
Fuente: SIEA, Ministerio de Agricultura y Riego 2017.
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OTROS
Producción de pallar en la región de Ica en Perú del 2010 al 2016

Provincia Distrito
Producción (t)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Chincha

Alto Laran - 15 9 46 17 29 27 
Chincha Baja 6 31 29 24 15 34 17 
El Carmen 21 10 - 16 - 20 -
Grocio Prado 39 68 119 138 356 306 278 

Ica

Ica 14 11 15 28 30 32 19 
La Tinguiña 13 41 28 23 20 19 51 
Los Aquijes 135 124 115 93 83 109 84 
Ocucaje 699 901 1 453 1 339 1 554 1 339 610 
Pachacutec 103 108 105 89 97 91 65 
Parcona 25 19 14 16 15 12 -
Pueblo Nuevo 161 126 103 99 106 70 49 
Salas 25 28 27 28 21 30 33 
San José de los Molinos 9 32 28 35 28 39 48 
San Juan Bautista 37 48 72 84 53 19 35 
Santiago 126 134 233 249 203 254 129 
Subtanjalla 5 15 20 10 31 24 24 
Tate 81 61 70 82 73 63 61 

Nazca

Changuillo 2 296 3 898 3 991 3 351 3 037 2 032 3 851 
El ingenio 251 96 290 155 391 273 28 
Nazca 23 54 44 59 110 138 189 
Vista Alegre 64 28 28 48 36 218 152 

Palpa

Llipata 767 972 833 463 519 197 183 
Palpa 585 712 775 365 392 188 87 
Río Grande 483 586 755 292 276 89 18 
Santa Cruz 27 9 22 17 79 49 -

Pisco
Humay 31 31 34 81 103 44 315 
Independencia 34 5 60 103 40 64 122 

Fuente: MINAGRI, 2017.
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Producción anual de guandú, yardlong bean y lablab en Trinidad y Tobago entre 2007 y 2016

Guandú Yardlong bean Lablab

Año Producción (t) Año Producción (t) Año Producción (kg)

2007 713 2007 1 232 2008 75 825

2008 824 2008 1 803 2009 83 387

2009 894 2009 1 440 2010 40 971

2010 121 2010 958 2011 53 569

2011 1 033 2011 314 2012 45 779

2012 1 532 2012 1 260 2013 45 544

2013 770 2013 1 146 2014 43 972

2014 2 056 2014 980 2015 47 883

2015 1 687 2015 1 262 2016 31 118

2016 858 2016 1 613 2017 28 025
Fuente:  Central Statistical Office, Trinidad and Tobago

Producción de arveja en Ecuador entre 2005 y 2014

Año
Área cosechada 
(Datos oficiales)

Rendimiento 
(Datos calculados)

Producción 
(Datos oficiales)

Semillas 
(Datos calculados)

Unidad Valor Unidad Valor Unidad Valor Unidad Valor

2005 ha 3 720 kg/ha 416,1 toneladas 1 548 toneladas 136

2006 ha 3 132 kg/ha 552,7 toneladas 1 731 toneladas 152

2007 ha 3 519 kg/ha 372,3 toneladas 1 310 toneladas 235

2008 ha 4 097 kg/ha 285,6 toneladas 1 170 toneladas 138

2009 ha 3 342 kg/ha 282,5 toneladas 944 toneladas 129

2010 ha 2 754 kg/ha 4710 toneladas 1 297 toneladas 98

2011 ha 1 903 kg/ha 335,8 toneladas 639 toneladas 95

2012 ha 1 767 kg/ha 287,8 toneladas 509 toneladas 74

2013 ha 1 704 kg/ha 322,2 toneladas 549 toneladas 74

2014 ha 2 027 kg/ha 438,9 toneladas 890 toneladas 74
Fuente: FAOSTAT (2017)
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Zonas de producción de arveja en Ecuador

Provincia Área (ha)

Carchi 1 637,78

Chimborazo 495,79

Cotopaxi 17,05

Imbabura 1 106,91

Loja 22,03

Manabi 14,34

Pichincha 46,82

Tungurahua 156,37

Total 3 497,10

Fuente: SIGTIERRAS-MAG (2015)

Superficie cultivada, volúmenes de producción y rendimiento de haba en Guatemala entre 2005 y 2014

Año Superficie (ha) Producción (t) Rendimiento (t/ha)

2005 15 800 14 500 0,918

2006 16 381 15 901 0,971

2007 20 961 19 199 0,916

2008 20 961 19 333 0,922

2009 20 961 19 400 0,926

2010 21 032 21 261 1,011

2011 21 183 23 105 1,291

2012 20 827 25 011 1,201

2013 21 037 26 637 1,219

Fuente: FAO, 2017
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ANEXO 3 - COSTOS DE PRODUCCIÓN

FRIJOLES
Costos de producción de frijol en Bolivia

Rubro Unidad Cantidad
Valor 

unitario 
(USD)

Costo total 
(USD)

I. Costos directos
Gastos de cultivo
Mano de obra Jornal 2 12 24

Subtotal de mano de obra 24

Maquinaria agrícola y/o tracción animal 267,9
Subtotal de maquinaria agrícola y/o tracción 
animal 267,9

Insumos
Semilla
Pesticidas
Materiales (bolsas)

kg
Global

Pieza

50

200

0,75

 0,6

37,5
206,37

120

Subtotales de insumos 363,87

Gastos generales: Imprevistos (10%) cultivo Global 55,38

Subtotal de gastos generales 55,38

Alquiler de terreno
Periodo vegetativo del cultivo 0

Subtotal de alquiler terreno 0

Depreciación herramientas y equipo Global 11,81

Subtotal depreciación 11,81

Total de costos directos (A+B+C+D) 620,96

II. Costos indirectos

Costos financieros (1,58% CD/mes) 49,06

Total de costos indirectos 49,06

Costo total de producción 670,02

Rendimiento probable (kg/ha) 1 400

Fuente: Observatorio Agroambiental del MDRYT, 2017
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Costos de producción de frijol en Ecuador

Rubro Actividades Valor total (USD)

Mano de obra

Preparación del terreno 30
Siembra 90
Aplicación de herbicidas 30
Aplicación de insumos 67,5
Aplicación de fertilizantes edáficos 60
Labores culturales 90
Cosecha 60
Poscosecha 105

Insumos

Semilla 270
Herbicidas 42,55
Insecticidas 24,65
Fungicidas 29,63
Fertilizantes foliares 10,25
Fertilizantes edáficos 110
Otros 15,5

Maquinaria y equipos alquilados

Preparación del terreno 155
Siembra 0
Aplicación de herbicidas 0
Aplicación de insumos 0
Aplicación de fertilizantes edáficos 0
Labores culturales 0
Cosecha 0
Poscosecha 0

Transporte de cosecha Transporte a centro de acopio 20
Total costos variables 1 210,08
Costos fijos

Costo administrativo 36,3
Arrendamiento de terreno 361,64

Gastos financieros Costo financiero 34,48
Total costos fijos 432,43
Costo total por ha 1 642,51
Costo total por quintal 41,06
Fuente: CGSIN-MAG (2017).
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Costos de producción (USD/ha) de frijol en El Salvador

Cosecha de invierno

Área (ha) 1 Precio de venta 1 300 Ingresos 1 365

Variedad Guazapa 1 Costo por t 1 090,80 Costos 1 145,34

Rendimiento (t/ha) 1,05 Utilidad por t 209,20 Utilidad 219,66

Labores culturales Preparación de tierra, siembra, desarrollo 341,15 30%

Cosecha Arrancado, aporreo, secado 213,22 19%

Insumos Semilla, fertilizante, pesticidas 455,29 40%

Administración   30,29 3%

Intereses Costos de dinero (propio o crédito) 40,39 4%

Alquiler tierra Por cosecha 65,00 6%

Costo total   1 145,34 100%

Cosecha de verano

Área (ha) 1 Precio de venta 1 300 Ingresos 1482

Variedad Guazapa 1 Costo por t 939,17 Costos 1 070,65

Rendimiento (t/ha) 1,14 Utilidad por t 360,83 Utilidad 411,35

Labores culturales Preparación de tierra, siembra, desarrollo 297,04 28%

Cosecha Arrancado, aporreo, secado 187,53 18%

Insumos Semilla, fertilizante, pesticidas 455,29 43%

Administración   28,20 3%

Intereses Costos de dinero (propio o crédito) 37,59 4%

Alquiler Tierra Por cosecha 65,00 6%

Costo Total   1 070,65 100%

Fuente: Costos de producción 2012-2013. DGEA-MAG.
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CHOCHO
Costos de producción de chocho en Bolivia

Actividad Unidad Cantidad Costo (USD) Costo total (USD)

Preparación del terreno y siembra

Arada/surcado (yunta)  yunta/día 4 12 48

Siembra jornal 8 4,5 36

Semilla kg 107 1,05 112,35

Cosecha 

Corte/apilado jornal 8 4,5 36

Secado jornal 4 4,5 18

Trilla jornal 8 4,5 36

Venteado/embolsado jornal 4 4,5 18

Transporte al centro de comercialización 

Costo del transporte a Escoma viaje 48 0,6 28,8

Costo del transporte a Korahuasi viaje 48 0,45 21,6

Costo total de producción 354,75

Fuente: ANDESCROP, 2014
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Costos de producción de chocho en Ecuador

Concepto Unidad Cantidad
Valor unitario 

(USD)
Total 
(USD)

%

A. Costos directos  
1. Preparación de suelos 
Arada y cruza Hora/tractor 5 15 75  
Surcado Hora/tractor 2 15 30  
Subtotal preparación de suelo 105 7,7
2. Mano de obra 
Siembra Jornal 5 11 55  
Fertilización Jornal 2 11 22  
Aplicación de insecticida/fungicida Jornal 4 11 44  
Deshierba Jornal 15 11 165  
Aporque Jornal 15 11 165  
Cosecha Jornal 20 11 220  
Trilla Quintal 30 2 60  
Subtotal mano de obra 731 53,5
3. Insumos 
Semilla kg 50 3 150  
Fertilizantes Sacos 1 35 35  
Plaguicidas kg 2 20 40  
Abonos foliares kg 2 10 20  
Costales Costal 30 0,3 9  
Subtotal insumos 254 18,6
Total costos directos (CD) 1 090  
B. Costos indirectos (CI) 
Interés (7% subtotal CD)       76,3  
Arriendo por ciclo ha 1 200 200  
Subtotal costos indirectos       276,3 20,2
Total de costos (CD+CI)       1 366,3 100,0
Promedio cosecha Quintal 30      
Costo de 1 quintal (45kg)     45,54    
Costo de cada kg     1,01    
Fuente: INIAP-MAG (2013).
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OTROS
Costos de producción de caupí en El Salvador

Área (ha) 1 Precio de venta 1200 Ingresos 1309,09

Variedad BVR Costo por t 999,22 Costos  1090,05

Rendimiento (t/ha) 1,09 Utilidad por t 200,78 Utilidad 219,04

Labores culturales Preparación de tierra, siembra, desarrollo 303,39 28%

Cosecha Arrancado, aporreo, secado 141,1 13%

Insumos Semilla, fertilizante, pesticidas 524,36 48%

Administración   29,07 3%

Intereses Costos de dinero (propio o crédito) 27,13 2%

Alquiler tierra Por cosecha 65,00 6%

Costo total   1 090,05 100%

Fuente: Costos de producción 2012-2013. DGEA-MAG.

Costos de producción de caupí en Paraguay

Concepto Unidad Cantidad Valor Unitario (USD) Total (USD)

I. Costos directos 342,01

A. Insumos técnicos 37,85

Semilla kg 15 1,47 22,05

Insecticida l 1 10,8 10,8

Bolsas plastilleras unidad 25 0,2 5

B. insumos físicos 273,36

Preparación del suelo

Limpieza jornal 5 5,36 26,8
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Concepto Unidad Cantidad Valor Unitario (USD) Total (USD)

Arada jornal 3 5,36 16,08

Rastreada jornal 2 5,36 10,72

Siembra jornal 3 5,36 16,08

Carpida jornal 14 5,36 75,04

Pasado de cultivadora jornal 2 5,36 10,72

Tratamiento fitosanitario jornal 2 5,36 10,72

Cosecha y trilla jornal 20 5,36 107,2

C. Interés sobre capital operativo ((A+B)*0,18)/2 28

D. Gastos administrativos ((A+B)*0,018)/2 2,8

II. Costos indirectos 17,55

A. Bienes móviles 17,55

Arado 1 1,06 1,06

Rastra 1 0,77 0,77

Pulverizadora 1 1,15 1,15

Implementos menores 1 5,03 5,03

Cultivadora 1 0,7 0,7

Animal de trabajo 1 8,84 8,84

B. Bienes inmóviles 0

Arrendamiento 0

Galpón 0

III. Costo total por ha 359,56

Fuente: Costos de producción de rubros agrícolas (MAG, 2009)
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Costos de producción de arveja en Ecuador

Concepto Unidad Cantidad
Valor unitario 

(USD)
Total (USD) %

A. Costos directos 
1. Preparación de suelos
Arada Hora/tractor 4 20 80  
Rastra Hora/tractor 3 20 60
Surcada Hora/tractor 2 15 30  
Subtotal preparación de suelo 170 6,7
2. Mano de obra 
Siembra Jornal 6 18 108  
Aporque Jornal 20 18 360  
Deshierba Jornal 20 18 360  
Controles fitosanitarios Jornal 4 18 72  
Fertilización Jornal 2 18 36  
Cosecha, trilla y clasificación Jornal 26 18 468  
Subtotal mano de obra 1 404 55,3
3. Insumos 
Semilla kg 120 2,8 336  
Fertilizantes kg 200 1 200  
Plaguicidas kg 3 25 75  
Abonos foliares kg 4 8 32  
Costales Costal 30 0,2 6  
Subtotal insumos 649 25,5
Total costos directos (CD) 2 223  
B. Costos indirectos (CI)
Interés (7% subtotal CD)       166,73  
Arriendo por ciclo ha 1 150 150  
Subtotal costos indirectos       316,73 12,5
Total de costos (CD+CI)       2 539,73 100,0
Promedio cosecha Quintal 30      
Costo de 1 quintal (45kg)     84,66    
Costo de cada kg 1,88  
Fuente: INIAP-MAG (2013).
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ANEXO 4 - PRECIOS DE MERCADO
Precios de venta mensuales y promedio anual de frijol rojo seda en El Salvador entre 2007 y 2016

Precios al consumidor (USD/libra)

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Promedio

2007 0,54 0,54 0,53 0,54 0,54 0,58 0,6 0,63 0,68 0,85 1,04 0,82 0,66

2008 0,83 0,85 0,84 0,87 0,90 1,09 1,11 1,01 0,90 0,85 0,80 0,74 0,90

2009 0,74 0,73 0,66 0,66 0,66 0,63 0,59 0,55 0,53 0,53 0,53 0,53 0,61

2010 0,53 0,53 0,53 0,54 0,54 0,57 0,59 0,70 0,96 1,20 1,27 1,18 0,76

2011 1,25 1,22 1,12 1,14 1,26 1,28 1,27 1,14 0,94 0,90 0,86 0,82 1,10

2012 0,77 0,77 0,76 0,78 0,82 0,77 0,74 0,72 0,72 0,70 0,62 0,61 0,73

2013 0,53 0,53 0,54 0,54 0,52 0,48 0,47 0,47 0,47 0,52 0,52 0,50 0,51

2014 0,51 0,56 0,59 0,70 0,81 0,84 1,20 1,38 1,36 1,44 1,17 0,82 0,95

2015 0,95 0,88 0,90 0,86 0,87 0,93 1,00 0,97 0,90 0,83 0,75 0,72 0,88

2016 0,72 0,73 0,74 0,73 0,73 0,73 0,74 0,74 0,73 0,66 0,69 0,67 0,72

Fuente: Investigación en mercado Gerardo Barrios y mercado central, San Salvador/DGEA-MAG

Precios de frijol negro en Guatemala entre 2008 y 2016

Año
Precios promedios del mes (USD/kg)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Media

2008 0,80 0,83 0,83 0,93 1,10 1,32 1,45 1,48 1,36 1,42 1,44 1,28 1,19

2009 1,26 1,29 1,17 1,21 1,27 1,29 1,31 1,26 1,27 1,27 1,29 1,24 1,26

2010 1,21 1,19 1,13 1,10 1,06 1,09 1,06 1,04 1,00 1,13 1,14 0,88 1,11

2011 1,23 1,20 1,11 1,07 1,10 1,09 1,12 1,09 1,07 1,10 1,13 1,09 1,12

2012 1,07 1,06 1,03 1,03 1,07 1,14 1,16 1,30 1,26 1,28 1,17 1,05 1,14

2013 1,02 0,99 0,93 0,97 0,98 1,02 1,03 0,98 1,01 1,00 0,95 0,92 0,98

2014 0,89 N/D 0,88 0,93 1,00 1,02 1,04 1,26 1,24 1,23 1,20 1,03 1,05

2015 1,00 0,98 0,94 0,95 0,99 1,03 1,14 1,23 1,19 1,18 1,14 1,09 1,07

2016 1,05 1,08 1,09 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1,07
Fuente: MAGA (2016)
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Precios de frijol rojo en Guatemala entre 2012 y 2016

Año
Precios promedios del mes (USD/kg)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Media
2012 1,32 1,31 1,23 1,40 1,36 1,31 1,24 1,15 1,13 1,18 1,07 1,04 1,23
2013 1,03 1,01 0,98 1,02 1,02 1,02 1,03 1,00 0,99 1,00 0,99 1,01 1,01
2014 0,99 1,02 1,11 1,23 1,59 1,73 1,87 2,23 2,22 2,39 2,00 1,63 1,67
2015 1,60 1,74 1,57 1,56 1,49 1,58 1,83 1,92 1,85 1,74 1,50 1,28 1,64
2016 1,31 1,32 1,26 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1,30

Fuente: MAGA (2016)

Precios de frijol rojo (lempiras/200 libras) en Honduras entre 2010 y 2017
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260

Precios de chocho en finca de productor en regiones de Perú entre 2010 y 2016

Regiones
Precio (USD/kg)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Amazonas 0,54 0,65 0,78 0,79 0,81 0,79 0,83

Áncash 1,20 1,16 1,22 1,30 1,62 1,32 1,21

Apurímac 0,55 0,58 0,63 0,76 0,72 0,67 0,79

Ayacucho 0,58 0,75 0,77 0,80 0,85 0,98 1,14

Cajamarca 0,87 1,01 1,18 1,26 1,40 2,03 1,64

Cusco 0,73 0,79 0,86 0,94 1,03 1,16 1,20

Huancavelica 0,80 0,78 0,93 1,05 1,05 0,93 0,92

Huánuco 0,73 0,81 0,83 0,89 1,15 1,24 1,14

Junín 0,49 0,69 0,80 0,78 0,74 1,17 1,05

La libertad 0,95 0,85 0,85 1,09 1,38 1,11 1,01

Pasco N/D N/D N/D N/D N/D 1,02 0,64

Puno 0,60 0,65 0,72 0,70 0,78 0,90 0,93

Fuente: SIEA, Ministerio de Agricultura y Riego (2017)

Precios de caupí en el Mercado Central de Abasto de Asunción, Paraguay, entre 2007 y 2017
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Precios de pallar en el mercado central de abasto de Asunción, Paraguay, entre 2007 y 2017
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Fuente: Departamento de Información de Mercados del MAG (2017)

Precios a nivel internacional de arveja entre los años 2000 y 2015
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Precios de arveja verde y seca a nivel de productor en Ecuador entre 2014 y 2015
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ANEXO 5 - EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN
Importación y exportación de frijol en El Salvador entre 2015 y 2016

Año Importaciones (t) Exportaciones (t)

2015 22 769 548

2016 27 239 377

Fuente: Anuario de Estadísticas Agropecuarias, DGEA-MAG, 2016

Importación y exportación de frijol en Ecuador entre 2007 y 2016

Año Exportaciones (t) Importaciones (t)

2007 15 728,10 200,17

2008 9 175,93 190,03

2009 5 214,82 236,84

2010 5 453,71 1 110,20

2011 11 067,94  024,40

2012 11 984,79 895,17

2013 8 739,55 616,59

2014 5 166,32 161,70

2015 4 792,28 170,50

2016 4 883,86 528,68

Fuente: CGSIN-MAG (2017)
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Importación y exportación de frijol en Guatemala entre 2006 y 2015

Año Exportaciones (t) Importaciones (t)

2006 55,77 11 547,57

2007 2 306,06 7 975,00

2008 2 187,10 5 148,69

2009 478,08 8 134,49

2010 1 246,33 11 913,94

2011 1 568,00 20 531,00

2012 656,91 12 693,12

2013 1 587,25 7 934,57

2014 3 826,42 7 667,54

2015 1 360,96 13 402,43

Fuente: MAGA (2016)

Importación y exportación de frijol en Honduras entre 2006 y 2013

Año Exportaciones (t) Importaciones (t)

2006 2 410 3545

2007 2 141 10 000

2008 909 9 727

2009 1 082 6 507

2010 3 795 5 500

2011 28 312 6 403

2012 8 255 2 360

2013 3 803 11 516

Fuente: INE, BCH
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Exportación de legumbres desde Paraguay entre 2006 y 2013

Año Exportaciones (kg)
2007 56 378
2008 51 700
2009 N/D
2010 N/D
2011 616 040
2012 980 728
2013 514 070
2014 2 102 750
2015 2 390 000
2016 1 578 400
Fuente: Anuarios estadísticos SENAVE 2007/16

Exportaciones de pallar desde Perú entre 2014 y 2015

Mes

2015 2014

Valor (USD)
Total 

exportado 
(kg)

Precio  
(USD/kg)

Valor (USD)
Total 

exportado 
(kg)

Precio  
(USD/kg)

Enero 771 954 407 570 1,89 2 151,025 1 464,947 1,47

Febrero 655 481 312 393 2,10 1 155,197 681 829 1,69

Marzo 786 791 369 279 2,13 920 760 531 737 1,73

Abril 495 984 306 081 1,62 212 130 111 921 1,90

Mayo 432 550 223 311 1,94 43 722 22 585 1,94

Junio 361 793 190 777 1,90 5 846 7 466 0,78

Julio 216 385 172 467 1,25 5 544 1 652 3,36

Agosto 249 969 144 991 1,72 455 861 274 625 1,66

Setiembre 889 941 435 294 2,04 1 319 510 638 252 2,07
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Mes

2015 2014

Valor (USD)
Total 

exportado 
(kg)

Precio  
(USD/kg)

Valor (USD)
Total 

exportado 
(kg)

Precio  
(USD/kg)

Octubre 793 584 385 312 2,06 1 050 059 496 192 2,12

Noviembre 844 109 431 468 1,96 2 224 472 1 109 467 2,00

Diciembre 746 377 372 176 2,01 1 774 924 878 094 2,02

Totales 7 244 918 3 751 119 1,93 11 318 050 6 218 767 1,82

Promedio 603 743 312 593 943 171 518 231
Fuente: Sunat, AGRODATAPERÚ

Destino de las exportaciones de pallar desde Perú, según el valor

  Fuente: Sunat, AGRODATAPERÚ
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Importación y exportación de chocho en Ecuador entre 2008 y 2017

Año
Importación Exportación

Total (kg) Valor (USD) Total (kg)

2008 219 000,00 29 564,00 107 370,00

2009 155 500,00 90 998,00 73 642,00

2010 267 470,00 551 360,00 46 673,00

2011 309 651,00 482 657,00 36 827,00

2012 1 278 118,00 1 674 610,00 50 754,00

2013 531,00 546 799,00 52 157,00

2014 5 317 438,00 4 369 172,34 28 092,50

2015 5 414 664,78 3 799 058,24 44 154,84

2016 6 352 072,88 4 194 823,83 53 688,46

2017 6 110 875,00 3 990 280,50 30 063,74

   Fuente: Banco Central del Ecuador (2017)

Importación y exportación de arveja en Ecuador entre 2007 y 2016

Año Exportaciones (t) Importaciones (t)

2007 8,37 3 309,64

2008 137,30 4 751,96

2009 195,58 4 347,74

2010 91,01 2 958,52

2011 15,32 2 883,27

2012 0,04 3 765,69

2013 0,01 3 611,15

2014 5,57 4 545,96

2015 39,15 2 176,47

2016   3 630,15

          Fuente: Banco Central del Ecuador (2017)
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ANEXO 6 - CADENAS DE VALOR
Cadena de valor del frijol en El Salvador 

Preproducción Producción Acopio Procesamiento Mercado

Productores 
individuales

Acopiadores 
locales

Industria de 
empaque de granos Mercado local

Proveedores de 
bienes

Mayoristas
Industria de 
alimentos 

procesados
Exportadores

Proveedores de 
servicios

Productores asociados Industria artesanal

Importadores Supermercados

Instituciones de apoyo

 Fuente: IICA-RedSICTA, 2014

Cadena de valor del frijol en Ecuador

Producción

Productores individuales/ 
asociados

Salen a las ferias locales a 
vender su producción a los 

intermediarios

Acopio 
Intermediario 1
Intermediario 2

Intermediario 

Compra en ferias locales 
la producción a bajos 

precios, clasifican y, a su vez, 
comercializan en

Bodegas locales 
(intermediario 2)  

Este a su vez comercializa el 
producto a la industria, tiendas 

de abastos y cadenas de 
comida. 

Procesamiento valor 
agregado

Empresa de alimentos/ 
cadenas de comida

Procesos de transformación, 
enlatados, enfundados. 

Preparación de menestras en 
las cadenas de comidas. 

Comercialización

Supermercados/tiendas 
de abastos/cadenas de 
comida/restaurantes

Venta del producto con 
valor agregado en perchas 

de tiendas de barrio y/o 
supermercados

Venta de platos preparados 
a base de frijol
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Cadena de valor del frijol en Guatemala 

Actores indirectos

Producción Comercialización Transformación Consumo

Actores directos

Investigación Proveedores de 
insumos Asistencia técnica

Cadena de valor del frijol en Honduras 

INTERMEDIARIOS
COMERCIALIZADORES/

DISTRIBUIDORES
PRODUCTORES CONSUMIDORES

Proveedores de 
insumos y servicios

Productores de 
semillas

Compras públicas

PROVEEDORES

Exportadores

Fuente: Secretaria de Agricultura y Ganadería (2010)
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Cadena de valor del chocho en Bolivia

Mercado local

Asociación de productores 
de tarwi

Empresa/ 
procesadores de 

tarwi

Harina, panes, 
bizcochos

Venta en ferias de difusión y promoción de 
productos y ferias regionales

Distribución en 
tiendas de barrio Consumidores

Semilla certificada

La Paz, 
Cochabamba, 

Potosí

Productor de 
tarwi

Asociaciones 
productoras de 

tarwi
Semilla 

certificada
Instituciones no 

gubernamentales
Distribución 

a otros 
productores

Consumidor

Otros agricultores 
de la región

Mercado extremo

Productor de tarwi

11.5 - 92 kg/día feria

Intermediario Feria Korahuasi Intermediario Feria Escoma

Intermediario de Yunguyo - Perú

Intermediario de Desagüadero - 
Perú

Intermediario de Ecuador

9 200 kg/4 semanas

9 200 kg/8 semanas
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Cadena de valor de chocho en Ecuador

Producción

Productores individuales/  
asociados

Salen a las ferias locales a 
vender su producción a los 

intermediarios

Acopio 
Intermediario 1
Intermediario 2

Intermediario 

Compra en ferias locales la producción 
a bajos precios, clasifican y, a su vez, 

comercializan en

Bodegas locales 
(intermadiario 2) Comercializa el producto a 
la industria o a personas naturales para su 

procesamiento

Procesamiento 
valor agregado

Personas 
naturales/ 
empresa

Proceso de 
desamargado, valor 

agregado

Comercialización

Personas naturales/ 
empresa

Venta del producto 
fresco en volumen 

o al menudeo 
en los mercados 

locales o perchas de 
supermercados

Cadena de valor de arveja en Ecuador

Producción

Productores individuales/  
asociados

Salen a las ferias locales a 
vender su producción a los 

intermediarios

Acopio 
Intermediario 1
Intermediario 2

Intermediario 

Compra en ferias locales la producción 
a bajos precios, clasifican y, a su vez, 

comercializan en

Bodegas provinciales
(intermadiario 2) Comercializa el producto a 
la industria o a personas naturales para su 

procesamiento

Procesamiento 
valor agregado

Personas 
naturales/ 
empresa

Procesamiento, 
valor agregado 

(harinas, enlatados, 
frituras, etc.)

Comercialización

Personas naturales/ 
empresa

Venta del producto 
fresco en volumen 

o al menudeo 
en los mercados 

locales o perchas de 
supermercados

Cadena de valor de habas en Guatemala 

Instituciones de apoyo

MAGA

Producción 
primaria 

Pequeños 
productores 

socios de ADAT

Acopio 

Centros de 
acopio de 

ADAT

Comercialización 
mayorista 

Mayoristas 
de mercados 
en Ciudad de 

Guatemala

Comercialización al 
detalle y transformación

Detallistas en mercado de 
Ciudad de Guatemala

Pequeña industria local

Comercialización 
al detalle 

Consumidores 

FFEDECOAG Helvetas

SIESA ADAT

Agentes económicos
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Cadena de valor del caupí en Paraguay

FERIAS AGRÍCOLAS Y EXPOSICIONES PRODUCTOR CONSUMIDOR FINAL 

Comités / asociaciones 

Acopiador 
Mercados y supermercados locales 

Mercados y supermercados 
internacionales

Mercado de abasto 

Fraccionadoras 

Mayoristas 

Exportación 

Minoristas 

Distribución interna

Cadena de valor del pallar en Paraguay

FERIAS AGRÍCOLAS Y EXPOSICIONES PRODUCTOR CONSUMIDOR FINAL 

Comités / asociaciones 
Mercado de abasto Mayoristas Minoristas 
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ANEXO 7 - COMPOSICIÓN NUTRICIONAL

Componente Frijoles Pallar Guandú Chocho Caupí Habas Arveja

Energía (kJ) 1 449,95 1 470,00 1 450,00 1 416,67 1 529,86 1 485,00 1 516,01

Energía (kcal) 344,49 347,93 345,13 340,03 362,49 351,95 359,86

Agua (g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materia seca (g) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Nitrógeno total (g) 3,89 3,69 3,87 6,01 3,90 4,45 3,95

Proteínas (g) 24,30 23,04 24,21 37,57 24,37 27,81 24,70

Carbohidratos (g) 45,84 49,59 45,16 11,62 52,49 44,78 50,74

Fibra (g) 23,67 21,04 24,35 39,76 17,05 22,05 19,74

Grasas (g) 1,85 1,70 2,10 7,09 2,33 1,94 2,07

Colesterol (mg) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ácidos grasos totales (g) 1,43 1,32 1,63 5,49 1,80 1,50 1,60

Ácidos grasos saturados (g) 0,36 0,40 0,50 1,01 0,56 0,29 0,30

Ácidos grasos monoinsaturados 
(g) 0,15 0,15 0,17 2,43 0,31 0,38 0,39

Ácidos grasos polinsaturados (g) 0,92 0,77 0,96 2,05 0,92 0,82 0,90

Cenizas (g) 4,35 4,63 4,17 3,97 3,76 3,41 2,75

Calcio (mg) 132,32 73,67 150,11 322,01 105,09 114,07 52,54

Cobre (mg) 1,02 0,74 1,41 0,73 0,82 0,92 0,43

Hierro (mg) 8,04 7,15 6,38 6,51 5,98 4,98 5,21

Potasio (mg) 1 773,04 1 670,00 1 669,99 1 150,00 1 445,15 1 405,00 1 074,30

Magnesio (mg) 200,49 194,09 146,37 230,85 178,54 154,33 118,93

Manganeso (mg) 1,62 1,97 1,74 22,60 1,97 1,66 1,33
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Componente Frijoles Pallar Guandú Chocho Caupí Habas Arveja

Sodio (mg) 11,50 8,13 13,72 10,94 19,96 25,79 11,32

Fósforo (mg) 484,50 421,72 304,12 531,49 366,62 444,06 359,28

Zinc (mg) 3,34 3,05 5,25 5,36 3,11 3,33 3,48

Tiamina (mg) 0,47 0,55 0,89 0,48 0,37 0,70 0,93

Riboflavina (mg) 0,17 0,20 0,17 0,28 0,09 0,19 0,25

Niacina preformada (mg) 3,05 1,78 2,84 2,68 2,76 2,36 2,86

Niacina equivalente (mg) 7,64 6,32 6,13 7,78 7,28 6,33 6,80

Vitamina B6 (mg) 0,45 0,58 0,34 0,45 0,31 0,29 0,22

Vitamina B12 (mcg) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vitamina C (mg) 3,59 0,00 1,66 4,02 1,70 1,57 5,12

Ácido fólico (mcg) 458,03 440,00 390,00 400,00 720,00 280,00 197,30

Vitamina A RE (mcg) 0,40 0,00 24,22 14,02 3,33 6,76 15,03

Vitamina A RAE (mcg) 0,20 0,00 12,11 7,01 1,66 3,38 7,52

Retinol (mcg) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beta caroteno equivalente (mcg) 2,41 0,00 145,30 84,09 19,97 40,57 90,20

Alfa caroteno (mcg) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,22

Beta caroteno (mcg) 2,41 0,00 145,30 84,09 19,97 40,57 87,09

Beta criptoxantina (mcg) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tocoferol (mg) 0,20 0,52 0,99 0,48 0,51 0,06 0,12

Alanina (mg) 1 107,00 1 180,00 1 253,29 1 238,31 1 075,00 1 105,00 1 102,03

Arginina (mg) 1 475,03 1 410,00 1 533,33 3 953,27 1 762,51 2 615,00 2 179,04

Ácido aspártico (mg) 2 950,90 2 970,20 2 513,33 3 776,12 2 732,50 2 980,00 2 885,00

Cisteína (mg) 137,39 254,40 264,88 686,30 161,31  332,85 308,13

Ácido glutámico (mg) 3 918,00 3 260,00 4 513,33 8 611,67 4 257,50 4 655,00 4 268,96
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Componente Frijoles Pallar Guandú Chocho Caupí Habas Arveja

Glicina (mg) 1 050,02 972,53 902,72 1 500,00 986,51 1 150,00 1 102,87

Histidina (mg) 687,03 704,17 781,78 971,53 822,84 715,87 604,58

Isoleucina (mg) 999,52 1 210,00 897,13 1 493,33 1 073,46 1 115,00 1 002,46

Leucina (mg) 1 892,95 1 990,00 1 800,00 2 741,69 1 802,50 1 995,00 1 784,00

Lisina (mg) 1 573,04 1 540,00 1 656,65 1 835,00 1 635,00 1 720,13 1 756,01

Metionina (mg) 263,16 290,90 283,34 242,34 396,50 182,39 243,14

Fenilalanina (mg) 1 285,04 1 330,00 2 083,33 1 463,25 1 352,50 1 170,00 1 174,92

Prolina (mg) 1 101,24 1 050,00 977,27 1 491,67 1 127,50 1 105,00 1 028,64

Serina (mg) 1 411,00 1 530,00 1 086,67 1 818,30 1 152,07 1 300,00 1 172,06

Treonina (mg) 1 063,81 995,07 900,95 1 290,00 942,61 954,38 923,51

Triptófano (mg) 275,80 272,65 197,45 306,33 278,31 238,33 236,60

Tirosina (mg) 731,53 814,74 766,18 1 273,33 747,23 880,54 784,64

Valina (mg) 1 273,00 1 390,00 1 086,67 1 436,87 1 188,77 1 230,00 1 174,91

Inositol trifosfato (mg) 9,20 N/D N/D N/D 0,21 19,00 N/D

Inositol tetrafosfato (mg) 12,82 11,50 2,00 N/D 24,61 39,47 7,26

Inositol pentafosfato (mg) 132,30 123,54 151,42 60,00 138,08 163,58 81,84

Inositol hexafosfato (mg) 856,62 657,36 544,48 515,17 687,87 465,22 501,42

Fuente: FAO/INFOODS, 2017
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ANEXO 8 - UNIDADES DE MEDIDA

°C: grados centígrados

µm: micrómetro

a.C.: antes de Cristo

cm: centímetros

d.C.: después de Cristo

h/día: horas por día, fotoperiodo

h: horas

ha: hectáreas

kg/h: kilogramos por hora

kg/ha: kilogramos por hectárea

kg: kilogramos

m: metros

m2: metros cuadrados

ml/ha: mililitros por hectárea

mm/año: milímetros por año

mm: milímetros

Mpb: millones de pares de bases

pH: potencial de hidrógeno

pl/ha: plantas por hectárea

pl/m: plantas por metro lineal

t/ha: toneladas por hectárea

t: toneladas
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Glosario, terminología 
Y DICCIONARIO REGIONAL

Achiote: pigmento natural, de coloración rojo-amarilla, extraído de las semillas del achiote (Bixa orellana)

Aguacate: frutos de palta (Persea americana)

Ajonjolí: semillas de sésamo (Sesamum indicum)

Apazote: planta de paico (Dysphania ambrosioides)

Aporque: acumular tierra en la base del tallo de una planta formando un pequeño montículo

Arveja: granos de guisantes, chícharos (Pisum sativum)

Autógama: planta que se reproduce por autopolinización y autofecundación

Aventado o 
ventado: 

lanzar la trilla contra el viento para separar el grano de la paja

Azada: 
herramienta de labranza formado por una lámina de metal con filo cortante en un extremo y un 
anillo por el que se encaja en un mango.

Bacteroide: células bacterianas deformes necesarias para la fijación de nitrógeno

Banco de 
germoplasma: 

lugar destinado a la conservación de la diversidad genética de uno o varios cultivos y sus 
especies silvestres relacionadas

Barreta: 
barra de hierro cilíndrica terminada por un extremo en punta y por el otro en una especie de 
paleta

Calabaza: bayas de la familia de las cucurbitáceas de cáscara dura

Camote: raíz tuberosa comestible de batata, papa dulce o boniato

Caupí: granos de la planta de Vigna unguiculata

Cebolla de hoja: hojas de cebollino o ciboulette (Allium schoenoprasum)

Chaquitaqlla:
palo puntiagudo con una punta encorvada de piedra o metal, con un palo transversal donde se 
apoya el pie para hundirlo en la tierra y hacer un surco

Chayote: frutos de Sechium edule de amplio uso como hortaliza

Chicharrón: fritura de la piel del cerdo con o sin carne
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Chifle: rodajas o tiras de plátano verde frito sazonados con sal

Chile: frutos picantes de Capsicum annuum

Chirmol:
salsa y acompañamiento esencial para muchas comidas típicas de Guatemala, normalmente 
utilizada con las carnes

Chocho o tarwi: granos de la planta Lupinus mutabilis

Chuki: conocido como la labranza mínima en terrenos sin preparar y con fertilidad buena

Chuzo: palo con una púa de hierro en un extremo

Cilantro: hojas de culantro, hierba de uso culinario (Coriandrum sativum)

Cocoyam: tubérculos de taro (Colocasia esculenta)

Cupaña: instrumento peruano de labranza para quebrar los terrones

Ecotipo:
forma genéticamente diferenciada de una especie que vive en un hábitat o ecosistema 
determinados

Encurtido: verduras, hortalizas o frutos que se conservan en vinagre, sal y hierbas aromáticas

Epistático: gen cuyo fenotipo se expresa en un individuo

Espinazo: columna vertebral, generalmente corte cárnico

Fenología: ciencia que estudia la relación entre los factores climáticos y los ciclos de los seres vivos

Flujo génico: transferencia de alelos de genes de una población a otra

Fotoperiodo: tiempo diario que un ser vivo se expone a la luz

Frijol: granos de la planta de Phaseolus vulgaris

Garrote: palo grueso y fuerte que se usa principalmente como bastón o para golpear con él

Genoma: conjunto de genes y su disposición en los cromosomas

Germoplasma:
conjunto de genes que se transmite por la reproducción a la descendencia por medio de 
gametos o células reproductoras

Gorgojos: insectos de la familia Curculionidae que se alimentan de granos almacenados

Guandú: granos de la planta de Cajanus cajan

Guembe: planta de Philodendron bipinnatifidum
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Guineo: fruto de banana o plátano (Musa spp.)

Guiso: cocción de un alimento en un medio semigraso

Güisquil: frutos de Sechium edule de amplio uso como hortaliza

Guisute: implemento agrícola utilizado para hacer hoyos y sembrar

Habas: granos de la planta de Vicia faba

Horqueta:
rama o palo bifurcado en un extremo usado generalmente para sostener las ramas de los 
árboles

Huacatay: hojas frescas de la hierba Tagetes minuta

K’opurus: variedad boliviana de frijol que explota al cocinarse

Kallpar: remanente de fertilizante que deja el cultivo de la papa

Kesú: queso, en lengua guaraní

Legumbre: tipo de leguminosas que se cosechan únicamente para obtener la semilla seca

Locro: variedad de maíz nativa de granos blancos (Zea mays var. tupi morotĩ)

Machete: herramienta de corte, como un cuchillo largo pero más corto que una espada

Malagueta: hojas del árbol de Pimenta racemosa

Mapa genético: 
representación que determina las posiciones relativas de los genes en un cromosoma y la 
distancia entre ellos.

Marcador 
molecular: 

segmento de ADN con una ubicación física identificable en un cromosoma y cuya herencia 
genética se puede rastrear

Milpa:
agroecosistema mesoamericano cuyos principales componentes productivos son maíz, frijol y 
calabaza

Neem:
árbol de Azadirachta indica cuya corteza, hojas y semillas se emplean generalmente como 
medicina natural

Nódulos: 
formación anatómica radicular de plantas leguminosas, donde se da la asociación simbiótica con 
bacterias fijadoras de nitrógeno

Ñuña: variedad peruana de frijol que revienta al ser calentado

Olluco: tubérculos de la planta de Ullucus tuberosus

Ortiga: planta de Urtica spp.
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Paico: planta de Dysphania ambrosioides

Palé:
armazón de madera, plástico u otro material empleado en el movimiento de carga, para facilitar 
el levantamiento y manejo

Pallar: granos de la planta de Phaseolus lunatus

Paraíso: hojas del árbol Melia azedarach

Parihuela:
dos varas gruesas con unas tablas atravesadas en medio, donde se coloca la carga para llevarla 
entre dos

Parva: plantas secas dispuestas en montículos a campo abierto para ser secadas

Piloy: granos de las plantas de Phaseolus coccineus y Phaseolus dumosus

Pinta: unidad de volumen inglesa en el sistema imperial equivalente a 568,26125 ml

Pipián: salsa prehispánica que se prepara con pepitas de calabaza tostadas y molidas

Polimorfismo:
variación en la secuencia de un lugar determinado del ADN en los cromosomas entre los 
individuos de una población

Posta:
carne vacuna de sabor suave y textura magra, que por lo general viene en cortes de formas 
triangulares o redondas

Postrera: última cosecha

Puya: herramienta punzante y aguda

Pytã: colorado o rojo, en lengua guaraní

Queso Paraguay: queso tradicional paraguayo elaborado con leche vacuna y cuajo

Quinua: granos de la planta de Chenopodium quinoa

Rizobios: bacterias del suelo fijadoras de nitrógeno atmosférico

Rocoto: frutos picantes de Capsicum pubescens

Salcochado: cocción mediante hervor en agua y sal

Simbiosis:
asociación íntima de organismos de especies diferentes para beneficiarse mutuamente en su 
desarrollo vital

Snack: tentempié, alimento que generalmente se utiliza para satisfacer temporalmente el hambre

Subespecie:
subcategoría taxonómica formada por seres que habitan en una misma área y difieren de los 
seres de la misma especie que habitan en otro lugar por ciertos rasgos particulares
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Taya: acción de arar la tierra y voltear el suelo

Tortilla paraguaya: buñuelos fritos hechos generalmente a base de huevo, leche, queso y harina de trigo

Tortilla: preparación de origen precolombino hecho con maíz, de forma circular y aplanada

Transcriptoma: colección de tránscritos de genes en un momento determinado en una célula o tejido

Variedad:
subcategoría taxonómica formada por seres que se diferencian entre sí por ciertos caracteres 
secundarios y que suelen convivir en una misma área geográfica

Wachu: hacer surcos con los terrones de suelo y formar camellones

Willkaparu: variedad de maíz producida en la zona de los valles de Bolivia

Yuca: tubérculos de mandioca o cassava (Manihot esculenta)

Yute: fibra textil que se extrae de la corteza interior de la planta de Corchorus capsularis

Yvyra akua: herramienta agrícola guaraní utilizada para hacer hoyos y sembrar

Zapallo: fruto de un tipo de calabaza (Cucurbita spp.)
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