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PREÁMBULO
La serie Agricultura en Venezuela tiene como propósito mostrar la
situación de los principales rubros alimentarios que se producen
en la República Bolivariana de Venezuela, enmarcándolos en el
contexto socio-económico nacional e internacional, y describiendo las
debilidades y fortalezas que los caracterizan, tanto individualmente
como en grupos y en sus relaciones múltiples con la producción y el
consumo.
El presente texto constituye el primer número de la serie, y trata sobre
las leguminosas con semillas (granos) comestibles. Se incluyen las
más comunes y consumidas en el ámbito nacional: caraotas (negras,
rojas, blancas), quinchonchos y frijoles. Esta es una familia de plantas
bastante extensa, con presencia en diversas latitudes. Tienen su mayor
expresión en superficie cultivada en los países del Sur y en vías de
desarrollo. No forman parte de los rubros protegidos y financiados por
las grandes corporaciones e instituciones en el ámbito internacional,
lo cual plantea la necesidad de adelantar proyectos de investigación y
desarrollo de tecnologías en los países donde más se cultivan.
Las leguminosas consideradas, además de ser utilizadas para
consumo humano directo, tienen potencialidades para el uso
agroindustrial en la elaboración de alimentos, harinas, como base de
productos nutricionales y en una gran variedad de productos. Todas
estas leguminosas son muy similares en cuanto a sus características
nutricionales. Son ricas en proteínas de origen vegetal, y además
representan una fuente importante de hierro, calcio, zinc y vitamina B.
Constituyen el fundamento de la alimentación del pueblo venezolano,
principalmente la caraota y el frijol, y sus componentes nutricionales son
esenciales para la salud de la población. Su consumo es generalizado
e independiente del nivel de ingreso.
La finalidad del presente trabajo es dar las bases para comprender
los procesos productivos de estos cultivos, con una visión integral de

12

Leguminosas de grano comestible en Venezuela

los problemas tecnológicos, los impactos ambientales y los aspectos
socio-económicos que influyen en la producción. En la discusión
de cada cultivo se hace un análisis de los principales resultados y
déficit tecnológicos, así como de los impactos sobre los recursos y su
sustentabilidad integral. Se incluye un breve análisis de la bibliografía
y de la oferta tecnológica actual, que permite visualizar las alternativas
para mejorar el sistema de producción de cada región y promover
prácticas tradicionales que tiendan a la eficiencia energética, la
diversidad de cultivos y la producción sostenida en el tiempo, más que
solamente la alta producción por unidad de área y ciclo del cultivo a
expensas de un alto uso de insumos dentro de la economía de mercado.
En el análisis que se hace se percibe que estos cultivos cuentan con
alta adaptabilidad a las condiciones agroecológicas nacionales, y bajo
requerimiento de insumos. Tienen poca extensión dentro de la producción
nacional, y son de alto consumo humano directo (específicamente en
el caso de la caraota), lo que ha generado la necesidad de recurrir a
la importación para cubrir más del 70% de la demanda nacional. Es
imperativo el aumento de la superficie nacional de siembra de caraota,
frijol y quinchoncho, con prácticas que garanticen su sustentabilidad.
Este libro tiene su origen en un proyecto que fue financiado por el
Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI),
denominado Situación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en
las Principales Cadenas Agroproductivas de la República Bolivariana
de Venezuela. El proyecto tuvo como finalidad conocer la realidad de
una serie de rubros agrícolas en la República Bolivariana de Venezuela,
donde resaltan las leguminosas, los cereales, las raíces y tubérculos,
las oleaginosas, las plantas frutales, el café, el cacao, la caña de azúcar
y la ganadería, entre otros.
José Luis Berroterán Núñez

Leguminosas de grano comestible en Venezuela

15

Leguminosas de grano comestible en Venezuela
Introducción
El uso más antiguo y difundido de este grupo de plantas en todos los
continentes ha sido el consumo humano de sus granos. Hasta hace
50 años, cuando no se había masificado la producción de carne,
leche y huevos, los granos leguminosos constituían la fuente proteica
fundamental.
La agricultura moderna ha puesto gran interés en los hidratos de carbono
y grasas, y considera como fuente de proteínas a la soya y los frijoles
(bajo este término se incluyen diversas especies de leguminosas en el
mundo). Las leguminosas de grano están diseminadas por las zonas
donde el consumo de carne es mínimo.
El espectro actual de las leguminosas de grano en el mundo demuestra
los bajos rendimientos que producen las especies de este grupo. La
producción y superficie de siembra ha sido más o menos constante en
los últimos 25 años. En los países desarrollados la tendencia ha sido
hacia la disminución de la superficie cultivada, y los rendimientos no
han aumentado, e incluso la producción ha descendido (Nadal, et al.,
2004).
Los anuarios de la FAO muestran que hay por lo menos 184 países
donde se cultivan actualmente leguminosas graneras, y que en el
año 2009 su producción total se estimó en 61.506.000 t, obtenidas
de 71.807.000 ha cosechadas (FAOSTAT, 2011), lo cual arroja un
rendimiento anual promedio de unos 850 kg/ha. En el cuadro 1 se
observa que el principal país productor de leguminosas de grano en
el mundo para el año 2010 fue India, con una producción de 13,73
millones de toneladas, seguido de Canadá y China con 5,20 y 4,23,
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respectivamente. En América del Sur destaca Brasil, con 3,55 millones
de toneladas. En relación a la producción per cápita, los mayores
valores los presenta Canadá, seguido por Australia y Myanmar, con
153,3, 83,9 y 70,3 kg/habitante, respectivamente, lo cual los convierte
en países exportadores de estos granos para el resto del mundo.
Cuadro 1. Principales países productores de leguminosas, según
FAOSTAT (2011)

País
India

Producción
(Millones de t)

Población

Producción

(Miles de

per cápita (kg/

habitantes)

habitante)

13,73

1.214.464

11,3

Canadá

5,20

33.890

153,3

China

4,23

1.361.763

3,1

Myanmar

3,55

50.496

70,3

Brasil

3,55

195.423

18,2

Nigeria

2,97

158.259

18,8

USA

2,27

317.641

7,1

Etiopía

1,92

84.976

22,6

Australia

1,81

21.512

83,9

1,55

140.367

11,0

Rusia

Fuente: Marín, 2012

Las leguminosas son para la población venezolana una fuente
alimenticia muy importante, ya que aportan cerca del 5% de las
proteínas, de 6 a 7% del hierro y el 8% de la vitamina B1 que está
disponible para consumo humano. Asimismo, representan la fuente de
proteína vegetal de más bajo costo, siendo de particular importancia
para los sectores de la población que disponen de menos recursos
económicos. Sin embargo, son consumidas por todos los estratos
socioeconómicos, lo que facilitaría el estímulo al aumento en su
consumo.
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Paradójicamente, son las de menor aporte al valor de la producción de
la agricultura venezolana, tanto en el volumen de la producción como
en la superficie cosechada. Las leguminosas de grano se cultivan
fundamentalmente en pequeñas unidades de producción campesina,
distribuidas en todas las regiones del país, mayormente con fines de
autoconsumo y comercio local. Aunque dicha producción no se refleja
en las estadísticas oficiales, representa una porción significativa de la
producción nacional, debido a su alta preferencia en las comunidades
rurales. Los estudios realizados por Montilla (1998a; 1998b) y
Santiago (1998) coinciden al señalar que en la producción nacional
de leguminosas participa fundamentalmente el sector de agricultura
campesina, donde el sistema de producción dominante es el conuco.
Las caraotas ( Phaseolus vulgaris L.) negras, blancas, rosadas, rojas
o manchadas; los frijoles ( Vigna unguiculata L.) blancos, bayos,
negros y ojo negro; el quinchoncho (Cajanus cajan (L.) Millsp.) crema,
rojo, negro o pintado; y las arvejas ( Pisum sativum L.) son los rubros
principales que caracterizan al grupo en Venezuela, representados por
variedades mejoradas y materiales locales en los tres primeros cultivos.
Adicionalmente, existen especies silvestres de caraota, consumidas
antiguamente en zonas rurales en épocas de escasez. Del frijol también
se conocen genotipos silvestres pero no hay información sobre su uso.
En el caso de la arveja, se siembran materiales locales y materiales
asilvestrados denominados “arvejones”, en zonas altas, principalmente
para autoconsumo. Otras leguminosas de grano como el tapiramo,
guaracara o caraota pintada ( Phaseolus lunatus L.), la chivata o
gallinazo ( Dolichos lablab L.) y las habas ( Vicia faba L.), también
constituyen rubros de producción en muchas áreas, y su destino es
también la venta local y el autoconsumo. En este último grupo, se
usan para la siembra exclusivamente semillas de materiales locales,
denominados variedades o cultivares tradicionales, variedades o
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cultivares locales, variedades del agricultor o variedades criollas,
que han sido conservadas por generaciones de agricultores. De este
grupo de cultivos, el tapiramo y la chivata tienen mayor distribución,
en tanto que las habas se producen en la región andina para
autosustento. También en los Andes, en el estado Táchira, se siembra
esporádicamente garbanzo ( Cicer sp.), con semilla criolla, pero este
cultivo está en riesgo de desaparición.
De acuerdo a lo señalado por Montilla (1998a), desde el año 1990 hasta
1996 la producción de leguminosas de grano tuvo un comportamiento
con altibajos, pero con fuerte tendencia declinante. Frente a las 84.000
t producidas en 1960, en 1975 solo se alcanzó un volumen de 42.000
t, para luego incrementar a 60.000 t en 1990 y caer de nuevo hasta las
40.000 t en 1995 y 1996. A partir de este año, según cifras del Ministerio
del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT), la producción
de caraota fue de apenas 8.000 t en el año 2002, y es a partir del
año 2007 cuando se observa un crecimiento sostenido de este cultivo,
alcanzando 35.000 t en el año 2010; en el caso del frijol la producción
se ha mantenido desde 1988 cercana a las 10.000 t, con altibajos, y al
igual que la caraota, ha mostrado un crecimiento sostenido desde 2007,
registrándose para el 2010 una producción cercana a las 30.000 t; y
en el caso del quinchoncho la producción ha disminuido drásticamente
en los últimos 20 años: para el año 1992 estaba cerca de las 6.000 t, y
para el año 2010 apenas se registraron unas 1.800 t.
La producción de leguminosas de grano ha disminuido de manera
continua a partir de la década de los años 50 (Marín, 2012). En esa
época la producción nacional garantizaba 12 kg por persona al año,
hasta llegar a una disminución de 1,4 kg por persona al año en el 2008,
con el consecuente incremento en la importación, que solo en el año
2007 significó la erogación de más de 148 millones de dólares. Solo
en los últimos años se han registrado algunos incrementos, aunque
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no continuos, en la producción de caraota y frijol, que no alcanzan
a cubrir la creciente demanda de una población en aumento (Figura
1). El recién aprobado Plan Nacional de Leguminosas 2011-2014 del
MPPAT, es un buen inicio para recuperar el espacio que corresponde
a la producción nacional de tan importantes fuentes proteicas (Bolívar,
2011; Lucena, 2011).

Figura 1. Incremento de la población y producción per cápita de leguminosas en
Venezuela, entre 1950 y 2008. Fuente: Marín (2012).

Destaca el autor que en comparación con los cereales y los cultivos
de raíces y tubérculos, las leguminosas de grano poseen menores
rendimientos (entre 600 y 1.200 kg/ha vs. 4.000 a 12.000 kg/ha), y
que eso tiene explicaciones biológicas más allá de las diferencias
varietales y del manejo agronómico, lo cual se comprueba al observar
los rendimientos bajos de este rubro en otros países del mundo. “Las
leguminosas de grano se producen no por su rendimiento sino por
su alta calidad, por su riqueza en nitrógeno y en proteínas para la
alimentación humana” (Marín, 2012).
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Algunos autores han hecho estimaciones de la producción nacional
requerida para garantizar de manera soberana un consumo adecuado
de leguminosas de grano por la población. Si consideramos la
propuesta de Montilla et al. (2003), se requeriría una producción anual
de 544.000 t de granos leguminosos, para una población de 30 millones
de habitantes (con una ambiciosa meta de 18 kg per cápita anuales),
lo que significaría un área cosechada de 680.000 ha, suponiendo un
rendimiento de 800 kg/ha. Esa cifra es cercana a la estimada en un
estudio más reciente de Abarca y Bernabé (2010), citado por Marín
(2012).
A continuación se sintetiza la situación actual de la s tres principales
leguminosas de grano producidas en el país, caraota, frijol y
quinchoncho, con base en el levantamiento de información realizado en
el proyecto “Situación de la ciencia y la tecnología en las cadenas
agroproductivas de la República Bolivariana de Venezuela.
Subsistema primario: grupos de rubros seleccionados (Primera
Fase)”, complementado con la experiencia de los autores.

Leguminosas de grano comestible en Venezuela

Caraota
1. Introducción
La caraota pertenece al género Phaseolus y recibe el nombre científico
de Phaseolus vulgaris (Linneo, 1753). Se le conoce con diversos
nombres comunes: en la mayoría de los países de América Latina la
llaman fríjol, frijol o frejol; en Chile se denomina poroto; en España se
conoce como alubia o faba; en el idioma inglés se denomina
bean.
Venezuela es el único país del mundo donde se le conoce con el
nombre de caraota, derivado del vocablo indígena carauta.
La clasificación taxonómica según Strasburger (1994) es la siguiente:
clase Dicotyledoneae, subclase
Rosidae, superorden
Fabanae,
orden Fabales, familia Fabaceae, subfamilia Papilionoidae. Hasta la
actualidad se han descrito 38 especies dentro del género
Phaseolus, de
las cuales cinco fueron domesticadas por los pueblos precolombinos:P.
vulgaris L. (caraota común), P. coccineus L. (caraota florida), P. lunatus
L. (guaracaro, tapiramo), P. polyanthus Greenman y P. acutifolius A.
Gray (Debouck, 1991), siendo P. vulgaris la especie más importante en
el mundo.
Este cultivo es originario del continente americano, resultado de un
proceso de domesticación y evolución a partir de una forma silvestre
(Phaseolus vulgaris var. aborigenus ) (Berglund y Brücher, 1976;
Brücher, 1988), en la cual se han ido produciendo cambios genéticos
evidenciados en la morfología y fisiología de las plantas (Gepts y
Debouck, 1991).
Según datos arqueológicos, botánicos, históricos y lingüísticos, la
caraota se originó en el área comprendida entre el norte de México y
el noreste de Argentina (Gepts y Debouck, 1991), en dos centros de
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diversidad que dieron lugar a dos reservorios de genes: mesoamericano,
de Centroamérica y México, y andino, de las montañas de los Andes
en América del Sur. Los restos arqueológicos más antiguos datan de
10.000-8.000 años a. C., procedentes de los Andes, y de 6.000 años
a. C., procedentes de Mesoamérica (Kaplan, 1981). Estos han sido
divididos en razas, según los criterios morfológicos y agroecológicos
de adaptación: el germoplasma andino en tres razas, Chile, Nueva
Granada y Perú; y el germoplasma mesoamericano en las razas
Durango, Jalisco y Mesoamérica (Singh, et al., 1991). Las variedades
de las razas Durango, Mesoamérica y Nueva Granada son cultivadas
en todo el mundo.
En el ámbito mundial, la caraota es la leguminosa de grano más
importante para la alimentación humana, por su alta concentración
proteica en peso seco. Los principales componentes del grano son
proteínas, carbohidratos, fibras, lípidos y minerales (Granito, 2006;
Lareo, 1988). Destaca su elevado contenido en calcio, hierro, y
vitaminas como tiamina (B1) y ácido fólico. Su proteína es rica en lisina
y pobre en aminoácidos azufrados como la metionina y cisteína, que
abundan en los cereales, por lo que la dieta ideal debe contener ambos
grupos de alimentos.
La presencia de compuestos bioactivos en el grano de caraota
contribuye a la prevención de enfermedades (Granito, et al., 2009). Se
ha relacionado a los carbohidratos no digeribles que componen la fibra
dietética con un efecto protector contra enfermedades cardiovasculares,
diabetes, obesidad y enfermedades diverticulares, ya que reducen
el nivel de colesterol y glucosa en la sangre (Singh y Singh, 1992;
Gatel y Champ, 1998). Por otra parte, los componentes fermentables
de la fibra dietética y del almidón resistente pueden considerarse como
compuestos funcionales, pues son capaces de mejorar la dinámica
intestinal.

Leguminosas de grano comestible en Venezuela

23

Al igual que ocurre con otras leguminosas, las semillas de caraota
también presentan compuestos que limitan su consumo, algunos de
ellos porque afectan la digestibilidad y generan flatulencia o malestar
intestinal (Granito, et al. 2006), y otros por ser factores antinutricionales
y sustancias tóxicas que reducen su palatabilidad y causan trastornos
de diversa índole. La presencia de uno o varios de estos factores es
limitante del uso, y para su disminución se requieren mejoras genéticas,
aunque en la práctica la cocción elimina casi todos estos factores.
En la obra “Plantas de cultivo y recolección en la geohistoria venezolana”
(Vila, 1981), se menciona que la primera cita del género
Phaseolus
en el país data de 1568, donde se denomina a la caraota “frisoles
caragotos”. Ya para el año 1578 se les comienza a denominar caraotas,
“que son a modo de habas de España”. Existe una cita del año 1659
donde se hace referencia a la comercialización de este cultivo: “un
almud de caraotas cinco reales”. En 1768, en Yaracuy, se refiere que
“de caraota solo siembra cada vecino para el abasto”. En esta obra se
aprecia que desde el siglo XVIII las caraotas han sido utilizadas a lo
largo del país.
En relación a la diversidad biológica de la especie en Venezuela, existen
numerosas referencias bibliográficas y exsicatas en los diferentes
herbarios, que demuestran la gran diversidad de tipos, formas,
colores y adaptación a las diferentes condiciones agroecológicas y
socioeconómicas de los diversos grupos de agricultores.
En Venezuela se ha comprobado la existencia de la forma ancestral
de caraota Phaseolus vulgaris var. aborigenus (antes
Phaseolus
aborigenus), colectada por primera vez en las montañas andinas,
creciendo silvestre en los alrededores de Pueblo Llano, Santo
Domingo, estado Mérida (Brücher, 1988), donde los pobladores la
llaman “mitoño”, y consumían sus granos en tiempos de escasez de
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alimentos. Posteriormente, con el proyecto “Prospección y colecta de los
géneros Phaseolus y Vigna de la familia Leguminosae en Venezuela”,
coordinado desde el INIA, se logró la recolección del germoplasma
silvestre de Phaseolus vulgaris var. aborigenus en los estados Táchira,
Mérida y Trujillo, encontrándose diferencias morfológicas en las semillas
de distintas procedencias (Gutiérrez, 2007; Pérez, et al., 2008). Con
base en el conocimiento local recopilado junto con estos materiales
ancestrales, se sabe que en Táchira reciben el nombre de “frijol del
niño” o “frijol de la virgen”; en Mérida, “mitoño” o “vitoño”, y en Trujillo,
“Timoy”. La presencia de estas formas ancestrales de la caraota y de
especies silvestres en el país demuestra el aporte de Venezuela a la
diversidad y a los procesos de domesticación desarrollados por las
comunidades rurales (Gutiérrez, et al., 2004b).
En nuestro país, los pequeños agricultores o conuqueros cultivan
caraotas tradicionalmente por ser un cultivo base de su alimentación,
manteniendo un germoplasma local valioso, del cual se tiene poca
información, pero que representa una fuente potencial de genes
de importancia agronómica, y a la vez patrimonio cultural de las
comunidades que lo conservan (Gutiérrez, 2004a).

Figura 2. A y B: población de “Timoy” (Phaseolus vulgaris var aborigenus L), a orilla de
la carretera (Mesa de León, Niquitao, estado Trujillo). C: detalle de la flor. D: detalle de las
vainas y las semillas.
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La caraota forma parte de la cultura culinaria del pueblo y es el
ingrediente principal del “pabellón”, plato típico nacional. Sin embargo,
en los sistemas agrícolas tradicionales se mantienen y usan variedades
de colores, formas y tamaños diversos, con gran valor para la
diversificación del consumo y los programas de mejoramiento genético.

2. Condiciones ecológicas y ámbitos geográficos donde se
produce, tanto a nivel mundial como nacional
2.1. Condiciones ecológicas y geográficas
En cuanto a los requerimientos de clima y suelo, la caraota presenta una
amplia adaptación con respecto a la altitud, encontrándose siembras
desde 150 hasta 2.000 msnm. El cultivo consume una mayor cantidad
de agua en relación con otras leguminosas de grano como el frijol y el
quinchoncho; sus requerimientos oscilan entre 300 y 500 mm de agua
de lluvia por ciclo de cultivo. Un déficit hídrico durante la floración y
fructificación afecta el número de vainas y reduce la producción. La
planta posee un buen desarrollo a temperaturas entre 15 y 27 ºC; a
menores temperaturas se retarda el crecimiento, y temperaturas
superiores pueden provocar caída de las flores y esterilidad.
En cuanto a los suelos, la planta crece mejor en suelos livianos con
buena fertilidad y subsuelo permeable, para evitar el aguachinamiento.
Por eso, para su cultivo se recomiendan suelos de textura gruesa
(arenosos, areno-francosos, franco-arenosos), y de texturas medias
(franco-arcillo-arenosos, francos, franco-limosos, franco-arcillosos,
arcillo-arenosos y limosos). El pH óptimo oscila entre 5.5 y 7.0 (Morros,
2001). Las zonas con fuertes vientos no se recomiendan para estos
cultivos porque contribuyen a la caída de las flores y vainas jóvenes,
afectando el rendimiento de las plantas. Sin embargo, en estos casos
el uso de barreras vegetales intercaladas con plantas de porte alto es
una alternativa (MPPAT, 2008).
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La información sobre condiciones agroecológicas aptas para el cultivo en
Venezuela data de la década de los 60. Ortega (1967) señala como zonas
de vida adecuadas al bosque seco premontano y al bosque húmedo
premontano. En valles intramontanos con elevaciones superiores a los
700 msnm se obtienen buenos rendimientos. Sin embargo, en esas
áreas existen limitados recursos de suelo y agua, y las leguminosas no
pueden competir con cultivos de mayor producción como las hortalizas.
También en valles con alturas comprendidas entre 400 y 650 msnm,
como los valles de Aragua, Montalbán (Carabobo), Nirgua (Yaracuy)
y Quíbor (Lara), se presentan condiciones agroclimáticas favorables
para la cosecha de caraota y otras leguminosas de grano (Rodríguez,
1998).
En los Llanos Centrales y Orientales venezolanos, el cultivo de la
caraota se realiza bajo condiciones de secano, en zonas de vegas de
ríos, principalmente en las del río Orinoco. Parte de la producción de
los estados Guárico, Bolívar y Apure corresponde a la caraota pintada,
tapiramo, tapirama, tapirucuza o guaracara, perteneciente a la especie
Phaseolus lunatus , con gran potencialidad por ser un cultivo rústico,
de mayor resistencia a la sequía y con menos problemas de plagas.
En las estadísticas, la producción de esta especie se registra como
caraota (Phaseolus vulgaris), por lo que no se refleja su aporte a la
producción nacional.
Las zonas donde prevalecen los sistemas de producción tradicional
de caraota son los pequeños valles y las laderas de la zona andina
(Mérida, Táchira, Trujillo y Lara), la Sierra de Perijá, la Sierra de Coro,
la cordillera de la Costa (Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda), y el
Oriente del país, en zonas de laderas de Monagas y Sucre.
En las regiones tradicionalmente maiceras, donde se utilizan herbicidas
del grupo de las triazinas, está limitada la siembra de caraota por los
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efectos tóxicos que causan los residuos de estos productos, reduciendo
los rendimientos y ocasionando hasta la pérdida del cultivo. Por otra
parte, la caraota es muy susceptible a la salinidad en el suelo (sodio
y magnesio). La conductividad eléctrica superior a 800 dS/m la afecta
negativamente (MPPAT, 2008).
2.2. Producción de caraota en el mundo
La caraota es cultivada en zonas tropicales, subtropicales y templadas
de todos los continentes, en un amplio intervalo de ambientes y
sistemas de cultivos. De las seis razas identificadas en los reservorios
de genes mesoamericano y andino, la raza Mesoamérica es la de
mayor distribución. Los cultivares de caraota de este grupo están
adaptados a un gran número de ambientes que van desde cálido a
húmedo moderado, desde los trópicos hasta los subtrópicos, y también
crecen en zonas de latitudes altas, como Canadá y Argentina.
La producción de caraota en el mundo se dispersa en 129 países,
entre los que destacan, por orden de importancia: India, con 18,49%;
Brasil, con 16,55%; China, con 11,47%; Estados Unidos, con 6,84%, y
México, con 6,80%. Estas naciones, junto con Myanmar, contribuyen
con el 63,86% del total producido (FAOSTAT, 2011). El mayor consumo
se da en América Latina, Asia y África, existiendo en los distintos países
y regiones preferencias diversas por parte del consumidor en cuanto a
tamaño, color, forma y brillo de la semilla (Voysest, 1983).
China es el principal exportador de caraota en el mundo, con el
equivalente en ingreso a 599,2 millones de dólares americanos en el
2008, lo que representa 37,97% de las exportaciones mundiales. Le
siguen Argentina, con 260,6 millones exportados en el mismo año y
una participación en el mercado del 16,5%, y luego Canadá y Estados
Unidos (con 119,8 y 111 millones de dólares, respectivamente), que
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cubren 7,59% y 7,04% del mercado mundial, respectivamente. Otros
países exportadores como Nicaragua, Egipto, Etiopía, Países Bajos
y Bolivia, tienen una participación de entre 2,4 y 3,6% del mercado
(CORPEI, 2009).
Los rendimientos en los principales países productores van de
2.690,4 kg/ha en Egipto, 2.491,3 en los Países Bajos, 1.994,5 en
Canadá, 1.864,8 en Estados Unidos, 1.689,5 en China y 450,9 en
India (FAOSTAT, 2011). Brasil, que es uno de los países con mayor
producción, tiene un rendimiento promedio de 925,5 kg/ha, ligeramente
superior al rendimiento promedio de este cultivo en Venezuela.
Estados Unidos y Canadá tradicionalmente han sido exportadores de
caraotas blancas y pintadas. Sin embargo, los productores de ambos
países han venido incursionando en el mercado de caraotas rojas
pequeñas y caraotas negras, producto de una mayor demanda interna,
como resultado de las migraciones y también de la mayor demanda
internacional por el producto. Argentina tiene una larga tradición en la
producción de caraota negra para la exportación (FUNICA, 2012).
2.3. Producción de caraota en Venezuela
En la década de los 60 se registraron las mayores superficies
cosechadas y los mayores volúmenes de producción de caraota en el
país (Ministerio de Agricultura y Cría, 1962, 1984). Así, en el año 1960 la
superficie cosechada fue de 98.883 ha, con una producción de 49.842
t; siendo estas las cifras más altas de este rubro en la historia agrícola
de Venezuela. De igual forma, en los años 1968 y 1969 la producción
alcanzó altos niveles. La superficie cosechada en 1969 fue de 83.449
ha, con una producción de 25.098 t; en tanto que en el año 1968 se
logró una producción de 26.328 t, con una superficie cosechada de
79.950 ha. Las cifras antes indicadas corresponden a la producción
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nacional de caraota negra, pues las caraotas de otros colores son
producidas casi exclusivamente en conucos para el autoconsumo y su
producción no figura en las estadísticas oficiales.
A partir de 1972 se acentúa el vertiginoso descenso de la producción y
de la superficie cosechada, la cual fue de 64.427 ha para ese año; en
1984 la superficie cosechada fue de 36.859 ha (Ministerio de Agricultura
y Cría, 1984). En la Figura 3 se aprecia el descenso sostenido de la
superficie cosechada (ha) para el período 1988-2010, la cual aumenta
de nuevo a partir del año 2007. Las 37.277 toneladas producidas en
1990 declinaron a las 9.600 toneladas del 2003. En el año 2010 se
cosecharon 39.174 ha, con una producción de 34.475 t (Ministerio
del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, 2011). Entre tanto,
las importaciones de leguminosas de grano, especialmente caraotas,
se situaron alrededor de las 14 mil toneladas trimestrales durante los
últimos tres años del período (Cadivi, 2010).

Figura 3. Superficie cosechada (ha), producción (t) y rendimiento (kg/ha) de caraota en el
período 1988-2010. Fuente: MPPAT (2011).

La distribución de la producción (t) por entidad federal para los
años 1988, 1995, 2000, 2005 y 2010, se presenta en el Cuadro 2.
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Tradicionalmente, las principales zonas productoras de caraota eran
los estados Carabobo, Lara, Guárico, Trujillo, Yaracuy y Aragua
(año 1988). En el año 2010, se observa que el mapa de la superficie
sembrada (ha) y producción (t) cambió: actualmente los estados con
mayor producción son Monagas, Yaracuy, Portuguesa, Guárico, Sucre,
Barinas, Anzoátegui y Bolívar. Según los datos del MPPAT (2011), la
producción guarda una alta correlación con la superficie cosechada, la
cual fue superior a 1.700 ha en los ocho estados mencionados, por su
mayor producción.
Cuadro 2. Producción de caraota (t) por entidad federal para los
años 1988, 1995, 2000, 2005 y 2010.
Producción (t)
Entidad Federal 1988

1995

Amazonas

2000

2005

2010

8

8

22

8

2.077

Anzoátegui

730

605

Apure

431

1.440

1.485

1.578

1.662

Aragua

2.044

857

73

19

1.117

Barinas

1.229

813

2.529

2.884

2.601

Bolívar

944

563

448

3.472

1.770

Carabobo

5.832

113

528

146

1.098

Cojedes

870

412

149

183

702

Delta Amacuro

32

Distrito Federal

20

57

Falcón

1.491

302

73

61

276

Guárico

2.050

4.247

2.545

3.382

2.871

Lara

4.664

917

1.188

1.620

1.705

Mérida

596

2.811

406

372

355

Miranda

1.529

443

479

1.282

325

Monagas

531

328

108

96

6.171

Portuguesa

1.639

3.534

1.337

1.629

3.251

Sucre

1.357

47

531

798

2.826

3
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Táchira

755

1.092

1.274

212

777

Trujillo

2.580

64

412

278

915

Yaracuy

2.038

666

1.075

588

3.376

Zulia

14

358

117

351

258

31.376

19.677

14.758

18.968

34.475

Vargas

16

Nacional

Fuente: Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras, 2011.

3. Condiciones socioeconómicas y de política agrícola en las
que se desenvuelve el cultivo, tanto a nivel mundial como
nacional
La caraota es, entre las leguminosas de grano alimenticias, la especie
más importante para el consumo humano. Su producción abarca áreas
diversas, pudiéndose decir con propiedad que prácticamente se cultiva
en todo el mundo. En América Latina hay un trabajo sostenido de
mejoramiento genético que se ha traducido en el desarrollo de un gran
número de variedades (Voysest, 2000).
Se estima que el mayor consumo de caraota en el mundo es,
principalmente, en naciones en vías de desarrollo, dados los niveles de
aceptación y uso de la caraota en América Latina, Asia y África. Según
la FAO, de los trece países con mayor consumo de esta leguminosa en
el mundo, nueve se encuentran en América Latina: Nicaragua, Brasil,
México, Paraguay, Belice, Costa Rica, Guatemala y Honduras.
Marín (2012) refleja que parte del éxito agrícola alcanzado por Brasil
ha estado sustentado en las políticas agrícolas que involucran al
sector ciencia y tecnología, a la formación del talento humano y al
intenso intercambio con centros de investigación de otros países,
como consecuencia de un largo proceso de investigación, creación y
fortalecimiento de las instituciones que la desarrollan.
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La caraota en Venezuela representa la base de la alimentación
campesina. Su cultivo está asociado con aspectos tradicionales y
culturales de las poblaciones rurales. Ha sido, principalmente, un cultivo
secundario, de rotación, con arreglos de policultivos, de secano, de
bajos insumos y mano de obra familiar. Se emplean prácticas culturales
tradicionales que incluyen el uso de semillas locales; siembra, desyerba
y cosechas manuales. La fertilización es ocasional y en bajas dosis. La
finalidad del cultivo es para autoconsumo y generación de excedentes,
lo que lo hace un cultivo de alto impacto social.
Los sistemas agrícolas impuestos en Venezuela a partir de los años
sesenta desplazaron a las leguminosas en favor de otros cultivos. Entre
las causas se encuentran el desarrollo agroindustrial, el cambio de
tendencia de la agricultura hacia el monocultivo y la baja eficiencia de
la producción (Mora y Rojas, 2007). La mano de obra para la cosecha
está cerca del 33% de los costos de producción, lo cual encarece
enormemente al cultivo. En zonas tradicionalmente productoras de
caraota como son las vegas de río de los estados Barinas y Portuguesa
se dejó de sembrar el rubro por considerarlo poco rentable. Por todo
ello, las leguminosas han pasado a ser un objetivo prioritario de la
política agraria y alimentaria en Venezuela en los actuales momentos.
Actualmente, el cambio de paradigma en el modelo de producción
hacia una agricultura sustentable y el modelo agrario socialista incluye
la generación de tecnologías amigables con el ambiente, donde el
componente genético es fundamental por el aporte de resistencia a
factores bióticos y abióticos adversos. Dentro de esta estrategia, el
Estado venezolano ha diseñado y puesto en marcha un conjunto de
leyes y normativas especiales que, en el marco de la Constitución
Nacional, amparan y dan sustento al impulso social y económico del
escalamiento de la producción agrícola nacional, bajo el enfoque de
desarrollo endógeno local. En los últimos años el estado ha asumido
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el compromiso de reactivar este rubro a través de una política integral
que contempla la producción de semilla (Plan Nacional de Semillas),
la asistencia técnica para un manejo sostenible del cultivo y el
establecimiento de centros de recepción, empaque y comercialización
para la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Un
conjunto de políticas dirigidas al financiamiento del proceso productivo y
al fortalecimiento de la infraestructura, que favorecen la modernización
de la agricultura, conforman el actual marco de referencia del plan de
escalamiento para la seguridad y soberanía, considerando el manejo
sustentable de los recursos naturales (Gutiérrez, 2008).
En este sentido, en el marco de la Misión AgroVenezuela, y considerando
los análisis realizados sobre el problema de la baja producción interna
de leguminosas para satisfacer el consumo nacional de proteína de
origen vegetal, así como el alto valor estratégico de estos cultivos, el
Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras creó“Programa
el
nacional para el reimpulso de la producción, distribución,
intercambio y consumo de leguminosas de grano, como parte de
la estrategia del sistema agroalimentario venezolano”,con alcance
2011-2014. La finalidad es reimpulsar la producción y el consumo
nacional de proteína de origen vegetal e incluir a todos los agricultores
de leguminosas en las estrategias de desarrollo agrario socialista,
garantizando la igualdad de oportunidades y condiciones a través de
la formación, organización y movilización. Este Plan entró en vigencia
en el ciclo de salida de lluvias del año 2011, con financiamiento para
los sistemas campesinos otorgados por el Fondo para el Desarrollo
Agrario Socialista (FONDAS).
Según el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, se
estima cultivar unas 50 mil ha de caraota negra, 50 mil de frijol y 6 mil
de quinchoncho, más el resto de leguminosas que existen en la nación
(Bolívar, 2011; MPPAT, 2011).
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4. Sistemas de producción dominantes y menores que
caracterizan al cultivo
4.1. Racionalidades productivas dominantes y menores
La producción de caraota se concentra mayormente en tres grupos de
productores:
 Los campesinos tradicionales, que practican el cultivo casi
exclusivamente para el autoconsumo, y por tanto su oferta no
se manifiesta en el mercado; y los medianos productores, que
utilizan cierto nivel de tecnología y producen para la venta. La
unidad de producción campesina, de nivel tecnológico bajo,
se caracteriza esencialmente por utilizar más del 50% de su
mano de obra proveniente del productor y su familia, mantener
en alto grado sus técnicas tradicionales y tener una unidad de
producción que rara vez excede las 10 ha (Santiago, 1998). Su
objetivo principal es el autoabastecimiento, y solo cuando hay
excedentes van a la venta.
 El nivel tecnológico medio se caracteriza por utilizar prácticas
de preparación del terreno, riego complementario, aplicación
ocasional de dosis bajas de fertilizantes orgánicos e inorgánicos
o abono foliar, aplicación de plaguicidas (normalmente con
criterio preventivo), y cosecha mediante el empleo de una
trilladora acoplada al tractor.
 El nivel tecnológico alto, que se presenta solo en las unidades
de producción destinadas a la multiplicación de semillas
certificadas. El cultivo se realiza bajo riego utilizando un manejo
intensivo.
En un breve análisis de los sistemas de producción con leguminosas
en Venezuela, León et al., (citado por Rodríguez, 1998) mencionan que
en 1945 el 85% de la producción agrícola en Venezuela era producida
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por conuqueros, usando métodos rudimentarios de producción,
contando con escardilla, machete y la práctica de quema. La siembra
del maíz como cultivo principal era combinada con ñame, ocumo, yuca
y leguminosas. Las caraotas eran sembradas una vez que doblaban
la planta de maíz, o a la salida del ciclo de lluvias, prácticas que aún
se continúan realizando. Para 1954, las siembras de maíz y caraota
aún eran manejadas en su mayoría por conuqueros y pequeños
productores, con un sistema tradicional de producción, sin la utilización
de fertilizantes ni riego; pero ya se inicia el uso de maquinaria y la
introducción de variedades mejoradas. Estos últimos insumos, aunados
a las políticas de Estado, contribuyeron a que en la década de los 70 se
llegaran a sembrar más de 100 mil ha de caraota.
En los sistemas de producción manejados por pequeños y medianos
productores la caraota se siembra mayormente en monocultivo,
utilizando variedades de hábito de crecimiento determinado, semillas
locales y, en bajo porcentaje, semillas certificadas. Se emplean
diferentes modalidades de siembra: plano o camellón, dependiendo de
las condiciones del terreno, con distintos espaciamientos entre hileras
y entre plantas, dependiendo de las condiciones ambientales, hábito de
crecimiento y época de siembra. Se utilizan algunos insumos externos
(mayormente plaguicidas). En algunas zonas altas, como es el caso
del estado Lara, se utiliza riego complementario. En estos sistemas la
caraota se siembra con fines de autoconsumo y venta de excedentes a
los mercados locales o intermediarios.
4.2. Agroecosistemas más comunes
Un estudio sobre el subsector agrícola vegetal realizado por el Banco
Central de Venezuela (1998), establece para el cultivo de caraota una
tipología de explotaciones agropecuarias, donde se definen seis grandes
zonas de producción: la cordillera de la Costa (Aragua y Miranda, 4%
del área), representada por sistemas mecanizados con riego para
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producción de semilla certificada; los Llanos Centrales (Guárico, 20%),
donde prevalecen pequeñas unidades de producción en laderas y con
bajos insumos; los Llanos Orientales Bajos (Guárico y Monagas, 19%),
representado por conucos de vegas con pocos insumos; la formación
Lara-Falcón (Lara, Falcón y Yaracuy, 18%), constituida por sistemas
mecanizados con riego; los Llanos Altos Occidentales (Portuguesa,
14%), con sistemas mecanizados; la cordillera andina (Barinas,
Táchira, Mérida y Trujillo, 20%) constituida por pequeñas unidades de
producción, con bajos insumos, y el resto del país (5%). Este estudio
describe una enorme amplitud en cuanto a los tipos de explotación,
registrándose sistemas de producción de conucos mecanizados sin
riego y mecanizados con riego, con enormes diferencias en cuanto a la
calidad de los recursos naturales, el patrón de ocupación anterior y la
época de siembra (Morros, 2001).
En el período 2004-2005, el Instituto Nacional de Investigaciones
Agrícolas (INIA) realizó el levantamiento del perfil tecnológico del
cultivo en las principales regiones productoras de caraota, encontrando
tres tipologías: alta, media y baja. Con el estudio se determinó el nivel
de producción, el uso actual y la demanda tecnológica priorizada y
por región. Se evidenció que predominan las unidades de producción
con bajo perfil tecnológico, y que las demandas en este sector son
particulares por región (INIA, 2005).
La caraota es principalmente un cultivo de secano, que se complementa
con riego por aspersión, dependiendo de la disponibilidad de agua
(Morros, 2001). Al igual que otras leguminosas, constituye un
cultivo secundario en las zonas altas, los Llanos Occidentales y en
la mayor parte del país. La época de siembra varía de acuerdo a la
región. En las zonas altas, que abarcan los estados andinos, Lara,
Yaracuy, Sucre, Aragua, Carabobo y Miranda, la siembra se lleva a
cabo entre los meses de septiembre a diciembre, aunque también se
siembra entre los meses de abril y agosto. El Valle de Tucutunemo y
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los asentamientos campesinos alrededor de Cagua (Aragua) han sido
asiento de la producción de semilla certificada de caraota en el país,
bajo sistemas tecnificados con riego. En los Llanos Occidentales la
siembra se realiza entre octubre y diciembre, y en los Llanos Orientales,
de noviembre a febrero (Morros, 2001). En Parmana, en las vegas del
río Orinoco, estado Guárico, los productores, al bajar las aguas desde
el mes de septiembre, comienzan las labores de preparación haciendo
una limpieza del terreno. En algunos casos, todas las labores se
realizan el mismo día, y en otros, se siembra dos o tres días después
de desmalezar, sobre terreno plano que va desde 0,5 hasta 4 o más
hectáreas. La siembra tiene dos modalidades: asocian la caraota con
otros cultivos, como el algodón o el maíz, o en monocultivo (Bolívar, et
al., 2000).
La perspectiva de ampliar la superficie sembrada con caraota bajo riego
ha sido materia de discusión, con miras a incrementar los rendimientos
y la producción. Las áreas agroecológicas adecuadas son zonas de
vega de los estados Barinas, Portuguesa, Apure, y Guárico y los valles
de Carabobo y Aragua (Rodríguez, 1998).
4.3. Intensidad de uso de capital, trabajo y tierra
En Venezuela, gran parte de la producción comercial de caraota está
en manos de pequeños y medianos productores, cuyos sistemas de
cultivo se caracterizan por ser monocultivos, cultivos asociados o en
rotación con maíz u otro cultivo, en áreas menores de 5 ha, con alto
uso de mano de obra familiar y poca utilización de capital o recursos
externos (Morros, 2001). La producción está destinada al mercado
y solo una pequeña parte, la requerida por la familia, se dedica al
autoconsumo.
En el sistema campesino de subsistencia, la caraota se siembra
mayormente asociada con el maíz, aunque también es común
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encontrarla en asociación con raíces y tubérculos o con hortalizas;
el capital es mínimo y la mano de obra familiar; no hay inversión
en tecnología, o si la hay es muy poca. Según Santiago (1998), el
hecho de que la producción campesina es autónoma en cuanto a la
organización y distribución del trabajo familiar, según las circunstancias
del entorno económico, ha permitido la subsistencia de la familia aun
en condiciones adversas.

Figura 4. Sistemas de producción en Venezuela: A) monocultivo en sistema de pequeños
productores (cortesía de Oralys León, INIA); B) cultivo asociado en conuco o sistema de
subsistencia (cortesía de Alberto Salih, INIA), y C) detalle de la planta al momento de la
cosecha (variedad local “Vaina Morada”), en conucos de Valle La Cruz, municipio San
Sebastián de los Reyes, estado Aragua.
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En otro extremo, aunque en menor porcentaje, están los sistemas
intensivos bajo riego, manejados por productores empresariales, los
cuales se caracterizan por sembrar áreas mayores a 20 ha, con alto
uso de insumos externos.
En el país se presentan diferentes modalidades de siembra relacionadas
con la tenencia de la tierra y la disponibilidad de recursos económicos,
tales como parcelas privadas individuales, parcelas cooperativas,
parcelas sembradas a medias y parcelas arrendadas. La fluctuación
en la producción es consecuencia de la diversidad de condiciones
agroecológicas y de los diferentes sistemas de cultivo utilizados.
A partir del año 2007, parte importante de la producción está en
asentamientos campesinos, donde el régimen de tenencia de la tierra
está representado por Cartas Agrarias (INTI) y empresas de producción
socialistas, modalidades impulsadas por el Estado venezolano.
4.4. Evaluación de la sostenibilidad y del impacto
La caraota, junto con el frijol, es considerada un componente
fundamental de la dieta de los venezolanos, ya que su combinación con
los cereales proporciona una ingesta alimenticia segura, económica y
sana de proteínas, vitaminas y minerales necesarios para el desarrollo
intelectual, físico y emocional de toda la población. Pero además de los
beneficios sociales y económicos antes señalados, su cultivo provee
beneficios ambientales, al proteger e incorporar nitrógeno en el suelo,
a través de procesos biológicos (MPPAT, 2007).
El Estado venezolano se ha planteado lograr la autonomía del
abastecimiento alimentario, frente a una realidad dramática que arrojó
un estudio realizado para un período de 23 años (1979-1992), el
cual demostró que el abastecimiento alimentario en nuestro país se
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ha mantenido en la zona de autonomía crítica (Carrero, 1994). En el
caso de la caraota la situación es peor; para el año 2007, el 86,30 %
del consumo nacional provino de las importaciones. La recuperación
de estos rubros depende del estímulo para su siembra, a través
de políticas que garanticen el acceso a tecnologías ajustadas a las
diversas realidades agroecológicas y socioeconómicas que enfrenta el
cultivo; la organización de los agricultores para que asuman proyectos
comunitarios en pro del desarrollo endógeno de sus comunidades;
el fortalecimiento de capacidades de los agricultores para el manejo
agroecológico del cultivo que permita mejorar su eficiencia productiva;
la dotación de tierras; el acompañamiento técnico; los servicios de
apoyo; el financiamiento oportuno y adecuado; la provisión de semilla
de calidad adecuada para las diferentes condiciones agroecológicas
y socioeconómicas de los diversos sistemas de producción;
la disponibilidad de insumos que garanticen un buen manejo
agroecológico; y la existencia de canales de acopio, almacenamiento
y distribución, además de un precio justo a nivel de los agricultores,
entre otras.
El cultivo de la caraota se adapta al modelo de agricultura sustentable,
que combina prácticas tradicionales con nuevas tecnologías de bajo
impacto ambiental. Sin embargo, la producción de caraota se ve limitada
por factores biológicos, edáficos y climáticos, requiriendo la generación
y apropiación de tecnologías sustentables amigables con el ambiente
para superar estas limitantes. En las zonas productoras es común la
presencia de enfermedades y plagas que limitan los rendimientos del
cultivo. La presencia de patógenos y su importancia económica varían
considerablemente en diferentes zonas agroclimáticas de producción.
La ocurrencia de rocío sobre las hojas, el estrés hídrico, la lluvia, las
moderadas temperaturas y alta humedad relativa son condiciones
que favorecen a la mayoría de las enfermedades que afectan a las
leguminosas de grano (MPPAT, 2007).
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Una de las enfermedades de más amplia distribución en el país
es la bacteriosis común causada por
Xanthomonas phaseoli. En
las siembras realizadas en el período de lluvias se presentan
numerosas enfermedades causadas por hongos, como la actracnosis
(Colletotrichum spp.), el tizón foliar (
Rhizoctonia solani ), el moho
blanco (Sclerotinia sclerotiorum), el añublo sureño ( Sclerotium rolfsii),
la marchitez vascular ( Fusarium qoxysporum ), la mancha angular
(Phaeoisariopsis griseola ), la roya ( Uromyces appendiculatus ), entre
otras. En condiciones cálidas y secas predomina la pudrición gris
(Macrophomina phaseolina ). También se presentan enfermedades
virales como el mosaico común y el mosaico del frijol (González, 2006).
La Entomofauna Agrícola Venezolana del año 2003 registraba 40
especies de insectos plagas, mientras que en la colección de insectos
del CENIAP se han registrado 45 especies de insectos asociados
a la caraota y al frijol, pero no todos tienen importancia económica.
Los principales insectos plagas que afectan al cultivo son: coquito
azul ( Diphaulaca aulica ), coquito pintado ( Andrector spp.), coquitos
perforadores (Diabrotica spp.), minador o pasador de la hoja(Liriomyza
spp.), saltahojas verde (Empoasca spp,), áfidos (Aphis spp.), trips (Trips
palmi), mosca blanca ( Bemicia tabaci y Trialeurodes vaporariourum),
ácaros (Tetranichus spp.), larvas defoliadoras (Anticarsia gemmatalis,
Spodoptera spp. y Trichoplusia ni), insectos masticadores que dañan
los frutos (Heliothis virescens, Cydia fabivoray Maruca vitrata), insectos
chupadores ( Nezara viridula y Veneza zonata ), entre otros (Arnal y
Ramos, 2006).
Las condiciones ambientales como altas o bajas temperaturas y el
déficit hídrico causan caída de botones florales, flores y frutos, en
distintas fases del desarrollo de la caraota. Esto es importante para
la zonificación del cultivo y para la selección de genotipos, pues se
ha evidenciado que los porcentajes de aborción son mayores en las
localidades más calientes (Madríz, et al., 2008).
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5. Diagnóstico tecnológico del rubro
5.1. Oferta tecnológica actual
Los campesinos conservan variedades locales de caraota, principalmente
por tradiciones culinarias y preferencias de los mercados locales. Esto
ha permitido que se conserven estos materiales, de generación en
generación (Gutiérrez, et al., 2004a). Parte de esta variabilidad ha sido
recolectada y es conservada en la Unidad de Conservación de Recursos
Fitogenéticos del CENIAP (Pérez, et al., 2010). Actualmente, este banco
de germoplasma resguarda una colección de 1.200 materiales locales
de caraota, colectados en diferentes ecorregiones de Venezuela,
que representan una amplia variabilidad genética y constituyen la
base para los programas de mejoramiento genético convencional,
mejoramiento genético participativo, planes especiales de desarrollo
(núcleos de desarrollo endógeno local, fundos zamoranos, consejos
comunales, consejos campesinos y cooperativas). Una proporción
de este germoplasma ha sido caracterizado a nivel morfológico,
ecofisiológico, isoenzimático y molecular (Arias, 2010; Gutiérrez,
2009; De Lima, 2009; Pérez, 2008; Marín, 2008; González, 2007a;
Naranjo, 2007; Pérez, et al., 2005; Gutiérrez, et al., 2004b); también se
ha caracterizado la calidad nutritiva (Granito, et al., 2006). De interés
particular, en los actuales momentos, resulta la investigación sobre la
tolerancia al déficit hídrico iniciado por Gutiérrez (2009), la cual sentó
las bases para abrir esta línea de investigación.
Se han realizado evaluaciones agronómicas (Gutiérrez, 2009;
González, et al . 2007a; González,
et al . 2007b), evaluaciones
de resistencia del germoplasma a la bacteriosis común causada
por Xanthomonas phaseoli (Solano, 2006; Móvil, et al ., 2005b) y
evaluaciones participativas (Angola y Hernández, 2010). La integración
de esta información ha permitido la identificación de germoplasma
élite, disponible para los programas de mejoramiento genético y
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su inserción en los sistemas de producción (Gutiérrez, et al., 2007;
Pérez, et al., 2010), así como el reconocimiento de que en Venezuela
las variedades locales mantenidas por los agricultores son de origen
mesoamericano y andino (Gutiérrez, et al., 2004; Marín, 2008; Pérez,
2008), y que la base genética de los cultivares comerciales y cultivares
locales es estrecha (Pérez, et al., 2005; Rodríguez, et al., 2005). Esto
será determinante para el futuro del mejoramiento genético del cultivo
en el país, en el aprovechamiento del germoplasma para la ampliación
de la base genética de los cultivares.

Figura 5. Una muestra de la diversidad de materiales locales de los agricultores,
conservada en la Unidad de Conservación de Recursos Fitogenéticos del CENIAP-INIA,
Maracay.

Los trabajos sobre mejoramiento genético han privilegiado la evaluación
de cultivares destinados a la producción de grano bajo diferentes
condiciones agroecológicas (Ortega, 1992; Mora, 1983; Morros, 2002;
Lozada, 1997; CIAT, 1989); la evaluación y selección de materiales
resistentes a enfermedades (Mora, et al., 2000b; Salih, 1994; Móvil,
et al., 2005a y b; Salomón, 2002); la selección de germoplasma para
la resistencia a la quemazón bacteriana y a la roya (Borges, 1987), y
la evaluación participativa de materiales genéticos promisorios para la
producción de vainita (Morros, 2003). Recientemente se ha incorporado

44

Leguminosas de grano comestible en Venezuela

la biología molecular para el estudio de la resistencia genética de
la caraota a la quemazón bacteriana causada por
Xanthomonas
phaseoli Dowson (Arias, 2010; Castañeda 2010). Sin embargo, el
número de variedades mejoradas cultivadas en Venezuela se reduce
principalmente a las caraotas de semillas pequeñas y de color negro,
destacando algunos materiales cultivados como Tacarigua, Magdaleno,
Tenerife y Montalbán, CECA1, UCV-Manuare (Ortega, 1972; Ortega,et
al., 1987). Otra variedad que destaca es “Victoria”, de grano blanco
largo, con alto contenido de hierro y zinc (Pérez, et al. , 2005), pero
debido al rápido deterioro de la calidad de su semilla prácticamente ha
dejado de sembrarse. En el año 2013, se espera que el INIA libere dos
nuevas variedades de caraota obtenidas por el fitomejorador Alberto
Salih (2011), una con adaptación a pisos bajos y otra a pisos altos.
En la UCV y en el INIA se han iniciado programas de hibridación para
la generación de poblaciones segregantes con fines de obtención
de nuevos cultivares. Recientemente, se han iniciado líneas de
investigación para conocer el efecto de la salinidad sobre genotipos de
caraota (Phaseolus vulgaris L.), determinando que existe una variación
intraespecífica notable en el germoplasma evaluado (Campos, et al.,
2011).
Por parte de las comunidades campesinas hay disponibilidad de
materiales locales, tales como la variedad Vaina Morada (Sector Valle
de La Cruz), y la variedad El Chino (sector El Chino y Valladolid), del
estado Aragua; Barinas I y Barinas II (Cambuyón, municipio Rojas,
estado Barinas); Caraota Pintada (sector Parmana) y Frijol Vaina de
Acero, del estado Guárico; Vaina Morada (Monte Carmelo), Sesentera
(Palenque), Silvinera (Limoncito) y otros materiales de Caballito,
todos estos del estado Lara; Gogote de Toro (Río Chiquito, municipio
Piar) y La Banquera (Ipure, municipio Acosta), del estado Monagas;
Canoita, La Misión, Rompía del Zamuro (Turén) y Garcita (Guanarito),
del estado Portuguesa; CECA (municipio Ribero), del estado Sucre;
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Caraota Negra Bejuco (Tejería, municipio Nirgua), y Aroita del estado
Yaracuy. Esta información ha sido levantada por el equipo técnico del
INIA que participa en diversos proyectos de leguminosas y en el Plan
Nacional de Semillas (PNS) del INIA. Los materiales locales Silvinera
y Sesentera han entrado en un proceso de multiplicación, a través
del PNS, recibiendo la denominación de semilla común. También a
través del PNS, se publicó un manual para la Producción Artesanal de
Semillas, dirigido a agricultores, donde se integran diversas prácticas
agroecológicas (Morros, 2006).
La mayor parte de los trabajos de investigación en el área de fertilización
ha estado dirigida a conocer el efecto de los nutrimentos sobre la
producción, y a dar recomendaciones prácticas para la fertilización
inorgánica. En el año 2004 se publicó el manual para la fertilización de
caraota, aplicable a suelos de diferentes localidades del sur del estado
Táchira, Guárico y Apure, en las zonas de vega de los ríos Orinoco,
Apure y Portuguesa (Amaya, et al., 2004) y en la zona central (López,
et al., 2008).
El manejo agronómico ha sido abordado desde diferentes estrategias.
Se han generado tecnologías para la siembra, fertilización, manejo de
malezas y control de plagas y enfermedades. El MPPAT (2008) publicó
un manual que recoge una serie de prácticas de manejo integrado
de cultivos de caraota y frijol, haciendo énfasis en la construcción de
alternativas de bajo impacto ambiental. Este material sirve de apoyo
para el Plan de Siembra Ciclo Norte-Verano 2010-2011, caraota y frijol.
En el área de protección vegetal, los estudios han estado dirigidos a
la biología, parámetros poblaciones, tipificación de daños y algunas
medidas de control de los principales insectos que atacan al cultivo
(Segnini y Montagne, 1986; Morros, 1987). Se han realizado
diagnósticos y reconocimiento de las principales enfermedades que
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afectan a la planta en diferentes ambientes. Se han evaluado patógenos
como el tizón foliar causado por Rhizoctonia solani (Gutiérrez, et al.,
2009). También se ha determinado el efecto de patógenos sobre el
rendimiento de caraota como Xanthomonas (Mora, et al., 2000a).
Se han identificado los patógenos transmisibles por semillas, como
virus, hongos y bacterias, de amplia distribución en el país, que
afectan la calidad sanitaria de la semilla, y pueden causar pérdidas
considerables en la producción (Peña y Trujillo, 2007; Trujillo, et al.,
2005; Mora, et al., 2000a). Esta información es de gran valor en los
procesos de producción de semilla certificada, en la obtención de
semillas libres de patógenos, para garantizar la calidad de las mismas
y evitar la diseminación de enfermedades. Además, se han generado
metodologías para evaluar la resistencia genética del germoplasma y
de materiales segregantes a patógenos como Xanthomonas (Móvil, et
al., 2005; Solano, 2006; Lagarde, 2010; Salomón, 2002) y Roya (Salih,
1994). También se ha evaluado la reacción de cultivares de caraota al
nemátodo agallador Melodogyne incognita (Seguro, 2006).
A través del PNS se publicaron dos manuales para el reconocimiento
y control de los principales insectos, plagas y enfermedades de los
cultivos de caraota y frijol (González, 2006; Arnal y Ramos, 2006).
Las experiencias de control biológico en caraota (uso de
Bauveria,
Bacillus thurigiensis y Metharyzium ; liberación de
Trichogramma;
Telenomus y Crisopa, para el control de insectos plagas, y del hongo
antagonista Trichoderma para el control de enfermedades fungosas),
han sido débilmente sistematizadas. Asimismo, la investigación sobre
el uso de metabolitos de las plantas para el control natural de plagas
es reciente y aún poco documentada en medios escritos. Masselliet al.
(2006) y Solano (2012) presentan los resultados del uso de extractos
vegetales en el control de la quemazón causada por la bacteria
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Xanthomonas phaseoli en caraota, mostrando el potencial de estos
insumos como tecnologías sustentables.
Los estudios sobre asociaciones de cultivo son escasos, a pesar de
que este sistema predomina en gran parte de las pequeñas unidades
de producción. Se han evaluado las asociaciones maíz-caraota, bajo
diferentes densidades, épocas de siembra y niveles de fertilización
(Añez y Tavira, 1986). También se han comparado sistemas de siembra
de caraota, en monocultivo, bajo condiciones de secano (Barrios,
1976).
En el país se está fortaleciendo la infraestructura e investigación
para la producción y uso de bioinsumos, entre ellos biofertilizantes
como Rhizobium, Bradyrizobium, bacterias solubilizadoras de fósforo
y de vida libre, con el propósito de contribuir con la sustentabilidad
de la producción de leguminosas. En Venezuela existe una oferta
biotecnológica con cepas nativas en diferentes fases de evaluación
de su efectividad y compatibilidad cepa-suelo-cultivo, así como una
red de 29 laboratorios de investigación, innovación y producción de
biofertilizantes y biocontroladores, adscritos al Instituto de Salud Agrícola
Integral (INSAI) y al INIA, además de otros privados y comunitarios
(López, 2012). En los laboratorios de producción de bioferfilizantes
adscritos al INSAI, actualmente se producen cuatro líneas relacionadas
con las leguminosas: 1) Rhizobium, específicos para leguminosas
o fabáceas de grano comestible (caraota, frijol y quinchoncho); 2)
Bacillus megatherium, para todos los cultivos; 3) biofertilizantes mixtos
combinando Rhizobium y solubilizador de fósforo; 4) biofertilizante
mixto a base de Azotobacter y solubilizador de fósforo (López, et al.,
2011; Artigas, et al., 2011).
El efecto de la biofertilización en la variedad local de caraota Munición
Vaina Morá fue estudiado en la localidad de Valladolid, municipio
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San Sebastián de los Reyes, estado Aragua, encontrando que la
combinación de las cepas RH-CENIAP y SF-San Sebastián fue la más
efectiva para promover el crecimiento vegetal de las plantas, debido a
un efecto sinérgico entre los microorganismos ( Bacillum y Rhizobium)
(Miyadi y López, 2011).
Conjuntamente con los agricultores, también se producen propágulos
de micorrizas a nivel artesanal, biofertilizantes que benefician al cultivo,
tanto en lo nutricional, como en la resistencia a estreses bióticos y
abióticos. Estos bioproductos permiten la sustitución parcial o total de
los fertilizantes industriales, principalmente las fuentes de nitrógeno
y fósforo, dependiendo del tipo de agroecosistema, su estructura,
función y capacidad de autorregulación, así como del nivel de fertilidad
del suelo. Estos son aspectos muy importantes a considerar en la
generación de referenciales tecnológicos locales y herramientas para
la formulación de recomendaciones de fertilizantes y enmiendas, que
incluyan fuentes biológicas y orgánicas, contribuyendo a reducir los
riesgos ambientales, los costos energéticos y de producción (López,
2012).
Actualmente, el Laboratorio de Referencia Nacional de Investigación
e Innovación en Biofertilizantes “Bolívar Conservacionista”, adscrito al
CENIAP, conserva el cepario nacional, que posee 365 cepas de vida
libre, de las cuales 170 son fijadoras de nitrógeno y 195 solubilizadoras
de fósforo, además de 100 cepas entre Rhizobium y Bradyrhizobium.
Toda esta oferta biotecnológica proviene de agroecosistemas de
nuestro país de diferentes condiciones agroclimáticas y edáficas, lo que
permite incrementar la producción y avanzar en la sustitución parcial
(o total, en algunos casos) de fuentes de fertilizantes industriales, lo
cual constituye una estrategia para mitigar el cambio climático, ya que
se reducen las emisiones de gases de efecto de invernadero, y se
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producen alimentos más sanos, protegiendo el ambiente y la salud de
la población (López, 2012).

Figura 6. Nodulación natural en un material local de caraota pintada (P. vulgaris),
sembrado en Las Lajitas, Sanare, estado Lara (Cortesía de Marisol López, INIA).

En el país existe experiencia en el uso de modelos de simulación, donde
la herramienta de simulación complementada con procedimientos de
recopilación de información de campo permitió integrar un volumen
cuantioso de datos edafoclimáticos y evaluar un gran número de
tratamientos, con un mínimo gasto de recursos económicos y de
tiempo. Se encontraron diferencias apreciables en el rendimiento entre
variedades y materiales genéticos promisorios, así como en cuanto a
fechas de siembra para los niveles de productividad, lo cual aumenta
las expectativas de rendimientos alcanzables para los productores,
mediante el mejoramiento genético de variedades y el desplazamiento
de la fecha de siembra hacia los meses de octubre-noviembre, como
alternativa para disminuir los efectos del estrés térmico (Warnock, et
al., 2007).
Con el Proyecto BID-FONACIT II (2004-2007) se establecieron las
bases para el uso de la biotecnología en el mejoramiento genético de
la caraota. Como resultado de los trabajos y tesis de grado se logró
avanzar en el conocimiento del acervo genético de la caraota en
Venezuela (INIA-FONACIT, 2005; Pérez, et al., 2008).
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Los resultados de Pérez (2008) evidenciaron la diversidad de patrones
de las faseolinas, proteínas de reserva utilizadas para estudiar las
relaciones entre el germoplasma de caraota, predominando los tipos
S y T, que corresponden a las faseolinas provenientes de los dos
centros de origen de P. vulgaris L. (mesoamericanas (S) y andinas (T)).
La presencia de faseolinas tipo S+1 permitió inferir la presencia de
hibridaciones entre ambos acervos en germoplasma analizado.
Los estados con mayor diversidad de patrones fueron Mérida y Sucre.
Asimismo, los análisis moleculares permitieron conocer que existe alto
grado de similitud genética entre los materiales, demostrando que la
base genética de la caraota es estrecha.
También se fortalecieron las herramientas metodológicas para evaluar
la resistencia genética del germoplasma de caraota a Xanthomonas
phaseoli, mediante inoculaciones artificiales, en condiciones de
umbráculo (Móvil, et al., 2005). Castañeda (2010) determinó el modo de
herencia de la resistencia a Xanthomonas phaseoli, y encontró que es
monogénica, dominada por un gen mayor, que segrega en proporción
3:1 para una población F2. Asimismo, evidenció la existencia de
poligenes de efectos menores para el mismo carácter, y demostró que
existe asociación entre los marcadores moleculares microsatélites y la
presencia del gen mayor de la resistencia, lo cual es un aporte de gran
importancia para el mejoramiento de plantas.
Las poblaciones básicas de caraota generadas mediante cruzamiento
de materiales de buen comportamiento agronómico con materiales
resistentes a Xanthomonas, permitirán generar en el corto plazo
nuevas variedades resistentes a la enfermedad causada por esta
bacteria. Hasta el presente se han evaluado las generaciones F2 a F5
en cuanto a su resistencia y rendimiento, y se continúa con el proceso
de endogamia y selección (Lagarde, 2010; Castañeda, 2010). También
se estandarizaron las técnicas para los análisis moleculares, utilizando
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marcadores tipo RAPD, microsatélites (SSR) y SCAR (Pérez,
2008).

et al .,

Se identificaron fuentes de resistencia al gorgojo de la caraota,
mediante la detección de la presencia de la proteína arcelina en
materiales del banco de germoplasma del CENIAP. En los proteomas
de Phaseolus vulgaris se identificó al grupo de proteínas de la familia
de las arcelinas, glicoproteínas que se ha reportado son marcadores
del origen filogenético de las variedades de grano y las principales
proteínas responsables de la toxicidad del grano a bruquidios, y se
sentaron las bases para determinar a futuro la relación entre la presencia
de arcelinas y la toxicidad que ellas desencadenen en poblaciones de
gorgojos. (Bernal, et al., 2006; Pérez, et al., 2008).
Con base en el estudio de las propiedades funcionales, índice de
absorción de agua y aceite, la capacidad emulsificante y espumante, la
estabilidad de la espuma y de la emulsión, la capacidad de gelificación
y la solubilidad proteica, se ha propuesto el uso de la harina de caraota
fermentada y cocida en la elaboración de alimentos, en productos
viscosos tales como sopas, salsas y masa; en productos emulsionados
como mayonesas y vinagretas; en productos gelificados y panificados,
por su aporte nutricional y por la funcionalidad que le imparten a
los productos desarrollados (Granito , et al ., 2009). También para la
elaboración de pastas (Granito y Ascanio, 2009) y galletas (Granito,
et al., 2006c); estas últimas pueden ser utilizadas como alimento
complementario energético-proteico para la merienda escolar. La
aplicación de la fermentación natural y la cocción incrementa el valor
nutricional y funcionalidad de la caraota, potenciando su utilización
como ingrediente en diversos productos de alto consumo (Granito, et
al., 2006b). Adicionalmente, bioprocesos como la fermentación natural
de caraota y su posterior cocción disminuyen significativamente los
factores productores de flatulencia (Granito, et al., 2003).
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Las variedades autóctonas de caraota constituyen una fuente importante
de carbohidratos complejos y de compuestos bioactivos como la fibra
soluble, almidón resistente y alfa-galactósidos. La variedad “Poncha”
cultivada en el estado Lara presentó los mayores contenidos de almidón
total y de fibra insoluble, y la menor concentración de fibra soluble y de
alfa-galactósidos, por lo que podría representar una excelente opción
para proveer energía sin causar flatulencia (Granito, et al., 2008).
En el ámbito de la comunicación, socialización de tecnologías y
conformación de redes, se creó la Red Nacional de Leguminosas,
como espacio de identificación y priorización de demandas del cultivo
y de articulación de esfuerzos interinstitucionales para su abordaje
(Romero, et al., 2007; Morros,et al., 2006). Se han realizado actividades
masivas para divulgar los beneficios del consumo de las leguminosas
e identificar las preferencias de los consumidores, identificando las
variables que de una u otra manera restringen su consumo (Morros, et
al., 2008), y se han publicado recetarios para promover y diversificar el
consumo de la caraota y otros granos (Morros, 2005).
5.2. Demanda tecnológica actual
El principal problema tecnológico es la limitada oferta de materiales
genéticos. En el Plan Nacional de Semilla, coordinado desde el INIA,
solo se está produciendo semilla certificada de una única variedad,
“Tacarigua”, lo que aumenta la vulnerabilidad y el riesgo de este cultivo
ante factores bióticos y ambientales, siendo prioritario dirigir acciones
para ampliar la base genética y generar nuevas variedades adaptadas
a las diferentes condiciones agroecológicas y socioeconómicas de
los diversos grupos de agricultores. En este sentido, en la región de
Los Llanos se requiere destinar esfuerzos al logro de variedades de
caraota adaptadas a pisos inferiores a los 600 msnm, que permitan la
siembra directa y cosecha mecanizada, tolerantes a hongos de suelo y
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a condiciones de sequía y altas temperaturas. Durante el presente año,
se inició la multiplicación de semilla clase genética y clase fundación de
dos nuevas variedades de caraota que serán próximamente liberadas
por el INIA.
Venezuela llegó a sembrar alrededor de 100 mil ha de caraota en el
año 1960 (MAC, 1962), fundamentalmente en sistemas de pequeños
productores, en condiciones de laderas, lo cual indica que deben
ser acometidas y fortalecidas las políticas de Estado que consideran
el rescate de las variedades tradicionales (locales), la producción
artesanal de semillas, el manejo integrado del cultivo, la producción y
uso de bioinsumos, y las estrategias locales para el acondicionamiento
y almacenamiento del producto.
La producción de insumos biológicos y de materia prima nacional de
alta calidad y bajo costo, como inoculantes, controladores biológicos,
abonos y semillas de cultivos para cobertura, están en proceso de
difusión, para soportar la producción en este período de transición hacia
la agroecología. Es necesario mejorar los canales de comunicación
y distribución que faciliten la utilización de los bioinsumos en estos
sistemas de producción, los cuales se deben articular a una visión de
manejo integrado del cultivo (MIC) que aborde los otros aspectos que
limitan su productividad y rentabilidad.
En síntesis, se considera que las líneas prioritarias de investigación
deben estar dirigidas hacia lo siguiente: manejo de la biodiversidad
(rescate, conservación, multiplicación y uso de las variedades locales);
mejoramiento genético participativo para generar variedades adaptadas
a las diferentes condiciones agroecológicas y requerimientos de los
agricultores; obtención de variedades tolerantes al déficit hídrico;
manejo agroecológico del cultivo (cultivos barreras, asociaciones,
ferti-riego); biofertilización (evaluación y selección de asociaciones
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eficientes Rhizobium-caraota y micorrizas para diferentes condiciones
edafoclimáticas); producción y uso de bioinsumos (desarrollo de
referenciales para la producción local de bioinsumos y escalamiento
de los procesos locales); mínima labranza; desarrollo de prototipos
para la mecanización en laderas; cosecha mecanizada; producción
de alimentos estratégicos; análisis de procesos de innovación rural
(comunicación, empoderamiento, organización, fortalecimiento
tecnológico y manejo empresarial).
5.3. Balance
La capacidad de generar tecnologías adaptadas a la heterogeneidad
de las condiciones agroecológicas y socioeconómicas de los diversos
sistemas de producción ha sido insuficiente. Esta deficiencia es más
acentuada en materia de transformación y diversidad de usos, debido,
en parte, al poco anclaje entre la ciencia, la tecnología y las demandas
de desarrollo social, lo que se refuerza con la poca articulación entre las
instituciones de investigación y extensión, y entre estas y los actores
de las cadenas, y a la debilidad de los enfoques y estrategias para
abordar la complejidad de los procesos de desarrollo sostenible.
5.4. Análisis del balance
El enfoque de gran parte de las investigaciones realizadas corresponde
a paquetes tecnológicos de altos insumos y muchas veces a ejercicios
académicos desvinculados del contexto nacional, por lo tanto, hace
falta dirigir investigaciones al contexto del manejo agroecológico e
integral del cultivo, incorporando la producción y uso de bioinsumos.
En este sentido, se requiere formular estrategias intersectoriales e
interinstitucionales dirigidas a la socialización de la investigación.
Los principales vacíos están relacionados con la generación de
tecnologías para los pequeños sistemas de producción (conucos), y con
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el diseño de prototipos de herramientas y maquinarias para sistemas en
laderas y cosecha en Los Llanos. En cuanto al mejoramiento genético
para la creación de nuevas variedades, se observa discontinuidad en
los programas, así como en el manejo ecológico de plagas y de la
fertilización.
La sostenibilidad a corto plazo requiere del acompañamiento técnico y
la disponibilidad de los insumos estratégicos, especialmente semillas y
bioinsumos, así como de tecnologías en el área de mecanización. La
principal limitante continúa siendo el bajo rendimiento del cultivo, por
lo que es necesario manejar su eficiencia (disminución de los costos
y riesgos de producción, aumento de los rendimientos), a la vez que
se debe incentivar el manejo agroecológico y aprovechar la amplia
diversidad genética del género Phaseolus presente en Venezuela para
diversificar la oferta de cultivares mediante mejoramiento participativo
y mejoras en la calidad de la semilla producida por los agricultores.
5.5. Situación y acceso de la bibliografía
En el marco del proyecto “Situación de la ciencia y la tecnología
en las cadenas agroproductivas de la República Bolivariana de
Venezuela. Subsistema primario: grupos de rubros seleccionados
(Primera Fase)”, desarrollado con el apoyo del Observatorio Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI), se realizó el análisis
bibliométrico parcial de la literatura nacional, gris y formal, disponible
para leguminosas de grano comestible en Venezuela, caso caraota,
frijol y quinchoncho.
De igual manera, se consultaron los catálogos en línea de las
principales bibliotecas de universidades e institutos de investigación
del país relacionados con el área agronómica: Biblioteca “Celestino
Bonfanti”, de la Facultad de Agronomía de la UCV; bibliotecas centrales
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de la UCV, LUZ, y UNET (Táchira); bibliotecas de la UDO (Cumaná,
Monagas y Sucre); Biblioteca de la Facultad de Agronomía de la UCLA;
Biblioteca de la UNELLEZ, y Biblioteca de la Facultad de Ciencias de
la ULA.
Todas estas unidades de información ofrecieron facilidad de acceso en
línea para la búsqueda de literatura gris. También se revisaron en línea
los índices de revistas que contienen información sobre agronomía,
agricultura, ciencia y alimentación, así como bases de datos
institucionales, como la Base Agrícola de Venezuela-SIAN, mantenida
en el INIA. La mayor parte de la información nacional está accesible,
con o sin resúmenes, pero no en formato extenso. Otros elementos
limitantes están relacionados con la heterogeneidad de la información
en las distintas bases de datos y la duplicación de referencias.
En el caso de los trabajos publicados en el extranjero, la mayor parte
están accesibles en su totalidad; mientras que en el caso de algunos se
accede solo al resumen, porque se requiere suscripción a las revistas
donde han sido publicados.
En la literatura formal la oferta es limitada. Se evidencia que los
resultados de muchas investigaciones se difunden en congresos o
eventos de naturaleza técnico-científica, pero no se publican en revistas
arbitradas. Con base en la revisión de literatura, se aprecia que en el
INIA y la UCV predominan las investigaciones sobre caraota, en tanto
que en la UDO y LUZ prevalecen las investigaciones sobre frijol. Con
relación a las áreas temáticas, se evidencia que el INIA ha dirigido
sus investigaciones al mejoramiento genético, manejo agronómico
del cultivo, identificación de organismos causantes de enfermedades,
manejo de enfermedades, incremento, valoración y desarrollo de
germoplasma, y más recientemente biotecnología aplicada al cultivo.
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En el marco de la literatura gris se considera que hay una oferta amplia
de conocimientos en el rubro, pero no es suficiente, especialmente
en las áreas de mejoramiento genético, identificación de patógenos y
manejo convencional de los cultivos. La difusión y socialización de esta
información es restringida. Se reportaron 747 documentos de literatura
gris (tesis y trabajos de ascenso) de diferentes universidades del país
como la UCV (facultades de Agronomía y de Ciencias), UCLA, UDO
(sedes de Cumaná y Maturín), UNET, USB, y UNELLEZ, entre otras,
que representan el 97,6% del total de documentos para este grupo.
Con relación a la literatura formal se registraron 155 documentos para
los tres cultivos. Cabe destacar que dentro de la literatura formal no
se han incorporado libros ni capítulos de libros elaborados por autores
nacionales. En la literatura formal la oferta es limitada. Se evidencia que
los resultados de muchas investigaciones se difunden en congresos o
eventos de naturaleza técnico-científica, pero no se publican en revistas
arbitradas. Con base en la revisión de literatura, se aprecia que en el
INIA y la UCV predominan las investigaciones sobre caraota, en tanto
que en la UDO y LUZ prevalecen las investigaciones sobre frijol. Con
relación a las áreas temáticas, se evidencia que el INIA ha dirigido
sus investigaciones al mejoramiento genético, manejo agronómico
del cultivo, identificación de organismos causantes de enfermedades,
manejo de enfermedades, incremento, valoración y desarrollo de
germoplasma, y más recientemente biotecnología aplicada al cultivo.
En la UCV destacan los trabajos básicos sobre estudios genéticos de
resistencia a plagas y mejoramiento de plantas, también la identificación
y estudio de patógenos y su control, así como trabajos sobre manejo
agronómico y comportamiento fisiológico. La USB mantiene líneas de
investigación en el área de tecnología de alimentos y procesamiento,
proponiendo diversificación y nuevos usos.
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La figura 7 muestra el número de documentos del grupo leguminosas,
encontrándose que los rubros frijol y caraota son los que presentan
un mayor número de documentos, representando el 49,6% y 46,6%,
respectivamente. Es de destacar que el número de elementos
incorporados a la literatura formal corresponde a artículos publicados
en revistas nacionales e internacionales.

Figura 7. Documentos registrados en la base de datos de literatura gris y formal
sobre leguminosas, por rubro.

Figura 8. Documentos registrados en la base de datos de literatura gris sobre
leguminosas, por unidades de información.
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En cuanto a la distribución de los textos, en la figura 8 se puede
observar que el mayor número de documentos de literatura gris para
el grupo leguminosas se encuentra en las bases de datos del INIA,
y en las bibliotecas de la UCV, UCLA, LUZ y UDO. En la literatura
gris prevalecen trabajos de las áreas de ciencia y producción vegetal
y protección de plantas (figura 9), lo que sugiere que desde el punto
de vista técnico existen conocimientos y tecnologías para mejorar la
producción. Sin embargo, la notoria debilidad en áreas del entorno
socioeconómico, mecanización, y postcosecha, entre otros, se refleja
en los bajos rendimientos prevalecientes en el cultivo. En este sentido,
vale destacar que en el área de mecanización se encontró solo un
trabajo, siendo esta área una de las más críticas en los sistemas de
producción, por las condiciones agroecológicas de los sitios donde
tradicionalmente se ha establecido el cultivo (laderas) y de los que se
han considerado para su expansión (llanos).

Figura 9. Documentos registrados en la base de datos de literatura gris sobre
leguminosas, por tema (AGRIS-FAO).
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6. Cambios necesarios en el modelo productivo actual
para mejorar su sostenibilidad, y modelos alternativos de
producción
Para incrementar el aporte de la producción nacional de caraota a la
seguridad y soberanía alimentaria del pueblo venezolano, es fundamental
promover acciones para el desarrollo de variedades adaptadas a las
diferentes condiciones agroecológicas y socioeconómicas actuales y
potenciales de los sistemas de producción, haciendo uso del acervo
genético y promoviendo la conservación y utilización de las colecciones
y bancos de germoplasma existentes. De esa manera se podrá
ampliar la oferta de materiales genéticos promisorios, mediante la
incorporación del uso de variedades con semillas de diversos colores
(blanca, rosada, pintada y roja), para las cuales existe un mercado
cautivo y se cuenta con materiales genéticos de buen rendimiento
y tolerantes a condiciones de estrés, muchos de ellos localizados y
manejados por agricultores. De igual forma, se debe promover el uso
de procesos agroindustriales (precocción, nuevas formas de uso), con
fines de incrementar el consumo de caraota.
Urge la generación, validación y transferencia de prácticas
agroecológicas de bajo costo y bajo impacto ambiental, que contribuyan
a la sustentabilidad de la producción del cultivo, desarrollando
procedimientos que incrementen la salud del suelo (actividad biológica,
uso de coberturas vegetales, asociación de cultivos, diversificación);
que preserven la calidad del agua (captación, retención y uso eficiente);
que incrementen la salud del cultivo (manejo adecuado de la nutrición,
promoción de interacciones con microorganismos benéficos y uso de
bioinsumos); que optimicen la cosecha y manipulación postcosecha,
y que mejoren la salud de la familia en el medio rural (organización,
recreación, participación). Las prácticas anteriores contribuirán a
la aplicación del manejo integrado del cultivo (MIC) de leguminosas
impulsado desde el MPPAT.
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También se requiere optimizar algunos aspectos socioeconómicos,
tales como el financiamiento de cultivos asociados y unidades
agroecológicas, el otorgamiento de condiciones especiales de
financiamiento para agricultores que utilicen prácticas sustentables, y la
organización de espacios para la formación en principios y tecnologías
de la agricultura sustentable (Bolívar, 2011).
Adicionalmente, se proponen acciones de difusión y socialización en
el ámbito nacional, a través de campañas educativas de divulgación y
promoción de las bondades del consumo de las leguminosas, formas
de consumo, elaboración de productos y subproductos, aportes a la
salud humana (micros radiales y televisivos, ferias de consumo en
mercados populares, publicación de recetarios, trípticos, etc.).

7. Consideraciones finales
Tradicionalmente el cultivo de la caraota en nuestro país enfrentó
graves limitantes relacionadas con erróneas políticas de Estado, que
fueron incidiendo negativamente hasta causar una drástica caída del
área sembrada y de la producción. Esto quiere decir que las limitantes
no tecnológicas sobrepasaban a las tecnológicas. Por eso, es válido
deducir que los cambios positivos en la visión social y en la política
agrícola actual del Estado venezolano serán determinantes para el
reimpulso del cultivo.
El fortalecimiento de los servicios de acopio, procesamiento, transporte,
empaquetamiento y distribución se ha incrementado, pero se observa
un gran vacío en cuanto a investigación y acompañamiento tecnológico,
más aún cuando se están abriendo nuevas zonas al cultivo que
requieren de procesos de evaluación y ajuste tecnológico.
El impulso al Plan Nacional de Semillas, la incorporación de la
producción de variedades locales a través de métodos artesanales y el
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desarrollo de unidades de conservación in situ de semilla, contribuirán
a la ampliación y diversificación de la oferta genética para sustentar
con semilla nacional de alta calidad la superficie de siembra de este
cultivo.
En un futuro cercano se deberían incorporar a la producción de
leguminosas en el país algunas especies subutilizadas, que presentan
grandes ventajas por su rusticidad, adaptación a diferentes condiciones
y aceptación por los consumidores, pero hasta el momento no han
recibido la atención necesaria. Entre ellas, destacan el tapiramo
(Phaseolus lunatus L.), que al igual que la caraota es de origen
americano, y la chivata o gallinazo (Dolichos lablab).
Se avizoran nuevas oportunidades para la generación de conocimientos
y tecnologías, con base en las necesidades de investigación detectadas
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MPPCTI),
mediante el financiamiento a través del Fondo Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (FONACIT), del Programa de Estímulo a la
Investigación e Innovación (PEII), y del Ministerio del Poder Popular
para la Agricultura y Tierras (MPPAT), y por medio de convenios
internacionales (Cuba-Venezuela, China-Venezuela, BelarusVenezuela, Irán-Venezuela, Brasil-Venezuela y Argentina-Venezuela).
Un aspecto determinante para la recuperación de los niveles de
consumo serán las campañas de sensibilización en los grandes
centros urbanos, para rescatar la tradición culinaria de estos granos y
dar a conocer lo estratégico de su consumo, no solo por sus bondades
nutritivas, sino por ser alimentos funcionales que contribuyen a mejorar
la salud.
Pese al esfuerzo realizado, todavía se presenta una gran desarticulación
interinstitucional, que debe superarse para aumentar el impacto positivo
de las políticas del Estado en este rubro.
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Frijol

1. Introducción
En Venezuela, la especie Vigna unguiculata (L.) Walp. es conocida
como frijol; en otros países se le conoce como caupí, cowpea, chiclayo,
frijol castilla, judía de careta, frijol tumbe, frijol de costa, cumandá, frijol
carita, frijol de Perú, frijol de vaina, frijol bejuco, chícharo de vaca,
chícharo salvaje, poroto cejito, chaguanco, entre otros. Dentro de la
sinonimia también se le conoce como Vigna appendiculatus y Vigna
sinensis. Pertenece al orden Fabales, familia Fabaceae, subfamilia
Faboideae, tribu Phaseoleae, subtribu Phaseolinae, género Vigna,
especie Vigna unguiculata (Verdcourt, citado por Padulosi y Ng, 1997).
Esta especie presenta cuatro subespecies:
cilíndrica, dekintiana,
sesquipedalis y unguiculata . Las formas cultivadas del frijol
Vigna
unguiculata, subespecie unguiculata, se subdividen a su vez en cuatro
culti-grupos: Unguiculata, Biflora, Sesquipedalis y Textiles (Marechal,
et al., citado por Padulosi y Ng, 1997).
El género Vigna comprende unas 150 especies, muy heterogéneas y
poco relacionadas (Beyra y Reyes 2004), varias de las cuales tienen
importancia económica en muchos países en desarrollo, como el frijol
chino, loctao, frijol mungo o mung beans (
V. radiata (L.) Wilczek);
y la lenteja negra, mungo o urd beans ( V. mungo (L.) Hepper), que
son especies clave en la alimentación de millones de personas.
Adicionalmente, V. angularis (Willd.) Ohwi & Ohashi (judía, frijol o
poroto adzuki o adzuki beans), V. subterranea (L.) Verdn. (bambara
groundnuts), Vigna aconitifolia (Jacq.) Marechal (mat beans) y
V.
umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi (frijol arroz o rice beans), son
importantes en las dietas de muchas sociedades. Todas estas especies
presentan atributos de valor para incluirlas en diversos sistemas de
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cultivo y pueden desarrollarse exitosamente en ambientes extremos
(altas temperaturas, baja precipitación, suelos pobres) con pocos
insumos (Fery, 2002).
Vigna unguiculata es originaria de África, donde posee una gran
diversidad genética y morfológica (Padulosi y Ng, 1997), y llegó a
Venezuela durante la colonización española, a través de esclavos
provenientes de ese continente. Se estima que hay dos pools génicos,
uno en África y otro en India, donde se encuentra un segundo centro de
diversidad (grupo biflora, cuyo principal uso es como forrajera, y grupo
sesquipedalis, como vainita), posiblemente introducido en ese país
durante el primer milenio a. C. (Pan, et al., citado por Egea-Sánchez,
et al., 2006).
El frijol se cultiva en el trópico y subtrópico a lo largo de Asia, África,
América Central y del Sur, así como en ciertas partes de Europa y
Estados Unidos. Es considerado como una importante fuente proteica
en los países en vías de desarrollo, con un contenido de proteína que
oscila alrededor de 25%, dependiendo de la variedad (Bressani, citado
por Granito, et al., 2004a), y un alto nivel de lisina (Miquilena, 2004),
que complementa el valor nutricional de algunos cereales como el
maíz y el arroz, ricos en metionina. Así, una dieta rica en leguminosas
y complementada con cereales satisfaría los requerimientos en
aminoácidos esenciales para el hombre (Kelly y Bliss, 1975).
En Venezuela, el frijol (V. unguiculata) es la especie predominante del
género y de mayor producción y consumo; sin embargo, en pequeños
sistemas de producción de algunas regiones se encuentra el frijol
bucarito ( V. umbellata), de sabor parecido a la caraota, destinado al
autoconsumo. También se produce de manera localizada el frijol chino
o mungo (V. radiata), para un mercado cautivo.
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La importancia de esta leguminosa para la alimentación humana está
relacionada con sus componentes nutricionales, vitaminas y minerales
como el potasio, magnesio y zinc (Miquilena e Higuera, 2007), y con su
agradable sabor. Adicionalmente, su consumo tiene efecto positivo en
la prevención de enfermedades, debido a la presencia de compuestos
bioactivos en el grano.
El frijol es un cultivo de interés socioeconómico, no solo por el uso
directo de sus semillas (verdes o secas) y frutos verdes o legumbres en
la alimentación humana, sino también por su utilidad como mejorador
de los suelos, al ser usado como abono verde, cobertura, asociación,
y para la rotación de cultivos, por su aporte de nitrógeno mediante
simbiosis con bacterias del suelo. La forma de crecimiento de la planta
en los cultivares indeterminados-volubles, con largas ramas que se
extienden y cubren todo el terreno, así como sus numerosas y profundas
raíces, hacen que sea utilizada para combatir la erosión. También se
emplea en ensilaje, henificación y harina de alimentos balanceados
para aves, y en la industria de galletas (Higuera, 2005). Un uso poco
conocido es en la industria textil. En países africanos, cultivares del
grupo textilis se usan como fuente de fibra, la cual es extraída de los
largos pedúnculos de las flores, y para producir papel (Egea-Sánchez,
et al., 2006).
En Venezuela se han generado tecnologías para el uso de harinas de
frijol, fermentadas y cocidas, para la elaboración de alimentos viscosos
tales como sopas, salsas, masas y productos horneados; también en
productos emulsionados como mayonesas, salsas, postres congelados
y embutidos, así como en productos fritos como las empanadas,
croquetas y donas. Al igual que otras leguminosas de grano comestible,
las semillas contienen factores antinutricionales que se eliminan con el
remojo en agua y la cocción (Granito, et al., 2010).
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El frijol se adapta a condiciones de sequía y suelos pobres, y su
cultivo puede ser mecanizado, por lo que representa una alternativa
de producción para miles de agricultores de diferentes regiones de la
geografía nacional, donde está ligado a la cultura culinaria y tradición
del pueblo, de allí su importancia social. Así, el frijol tiene importancia
estratégica para la seguridad alimentaria de los venezolanos, siendo el
principal sustento en regiones como los Llanos Centrales, occidentales
y orientales.

2. Condiciones ecológicas y ámbitos geográficos donde se
produce, tanto a nivel mundial como nacional
2.1 Condiciones ecológicas y geográficas
El frijol requiere temperaturas ligeramente cálidas (entre los 25 ºC y
30 ºC) y abundante radiación solar, en pisos altitudinales inferiores a
los 500 msnm. Se adapta a todo tipo de suelo, pero crece mejor en
los francos (arenoso, arcilloso o limoso), profundos y sin problemas de
salinidad (conductividad eléctrica no mayor de 2 mmhos/cm), tolerando
un pH entre 5,5 y 7.
En cuanto a los requerimientos de agua, el frijol se considera una
leguminosa de grano con gran habilidad para producir cosechas
rentables con bajos suministros hídricos, por lo que se acostumbra
sembrarlo de secano en la época de finales de lluvias. Bajo esas
condiciones, materiales con hábito de crecimiento determinado
requieren de 300 a 400 mm de precipitación bien distribuidos (Labarca,
et al. , 1999), aunque puede producir rendimientos aceptables con
menos de 300 mm, es decir, con un volumen inferior al indicado para
la caraota (MPPAT, 2007). El requerimiento crítico de agua por parte
del cultivo se presenta durante la germinación y desde el inicio de la
floración hasta que termina el llenado de las vainas (Labarca, et al. ,
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1999; Higuera, 2005). La carencia de agua puede acelerar la floración
en detrimento del desarrollo de la planta, ocasionando inclusive la
caída de flores y la reducción del número de vainas por planta, del
número de semillas por vaina, de la longitud de las vainas y del tamaño
y peso de las semillas (Higuera, 2005; MPPAT, 2007). Un exceso de
agua durante el ciclo de cultivo hace que no produzca frutos. El cultivo
también resiste altas temperaturas.
2.2. Producción de frijol en el mundo
En los países en desarrollo, el área anualmente cultivada con diversas
especies de Vigna se aproxima a 20 millones de hectáreas (Fery,
2002). El frijol ( V. unguiculata), se cultiva en América Latina, Asia y
África (Beyra y Reyes, 2004). Los países con mayor producción se
concentran en África, donde dieciséis de ellos generan dos tercios de
la producción mundial. Nigeria y Níger son los principales productores,
pero Camerún, Haití, Myanmar, Sri Lanka, Australia, Estados Unidos de
América, Bosnia y Herzegovina tienen una producción significativa. A
partir del 2004, Nigeria pasó a ser el mayor exportador mundial de frijol
(USAID-NIGERIA, 2008), y en el 2010 produjo 2.242.800 t (FAOSTAT,
2011). También se le cultiva en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y
países de Centroamérica.
2.3. Producción de frijol en Venezuela
La producción nacional de frijol se ha incrementado significativamente
en los últimos años, pasando de 11.986 t (1998) a 36.396 (2010), según
datos del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras
(2011). Entre los años 2002 y 2005, el cultivo mostró un crecimiento
sostenido, aumentando la superficie cosechada y la producción, las
cuales cayeron bruscamente en el año 2006, para incrementarse
nuevamente a partir del año 2007, registrándose en el año 2010 la
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mayor producción de la década, así como los más altos rendimientos
(925,36 kg/ha) (figura 1). Un dato de valor histórico y de gran importancia
para analizar la evolución del cultivo lo constituye el hecho de que en el
año 1960 la superficie cosechada y la producción alcanzada fueron de
49.638 ha y 29.448 t, respectivamente, con un rendimiento de 593 kg/
ha, siendo esta la mayor superficie cosechada en la historia del cultivo
en nuestro país. Esto evidencia el potencial de las pequeñas unidades
de producción para el manejo de este cultivo, pues para esa época
los sistemas predominantes de producción de leguminosas eran los
conucos.
Otro dato de gran interés para evaluar la potencialidad del frijol es el
hecho de que, según estadísticas oficiales, la superficie de siembra y
la producción anual de este cultivo fueron superiores a las de caraota
en los años 2002, 2003, 2004, 2005 y 2010, a pesar de que esta
última es de mayor tradición y consumo en todo el territorio nacional.
Posiblemente el incremento de la superficie cultivada de frijol frente a la
caraota se relaciona con sus características de adaptación y rusticidad,
menores exigencias climáticas y menor incidencia de plagas.

Figura 1. Superficie cosechada, producción y rendimiento del frijol en el período de
1988-2010. Fuente: Estadísticas del MPPAT (2011).
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La distribución de la producción por entidad federal y el rendimiento
promedio en cinco años seleccionados se presentan en el cuadro 1.
El principal estado productor en el año 2010 fue Monagas con 9.460 t,
seguido por Portuguesa (4.262 t), Guárico (3.883 t) y Apure (3.776 t).
Las cifras del cuadro 1 evidencian la participación de nuevos actores,
por el incremento registrado en la producción en Bolívar, Barinas,
Yaracuy y Sucre, (3.227; 2.903; 2.868 y 2002 t, respectivamente),
mientras que en 1960 los estados con mayor superficie sembrada
fueron Anzoátegui (11.421 ha), Carabobo (10.463 ha), Sucre (4.969
ha), Monagas (4.570 ha), Guárico (3.500 ha) y Portuguesa (2.780 ha)
(Ministerio de Agricultura y Cría, 1962).
Cuadro 1. Producción de frijol (t) por entidad federal para los años
1988, 1995, 2000, 2005 y 2010.

Fuente: Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras, 2011.
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3. Condiciones socioeconómicas y de política agrícola en las
que se desenvuelve el cultivo, tanto a nivel mundial como
nacional
En Venezuela, el frijol, al igual que las otras leguminosas de grano
comestible, es producido principalmente por pequeños agricultores
con limitaciones socio-económicas, por lo general en superficies de
siembra inferiores a las dos hectáreas, como sustento alimenticio
familiar y para la venta a mercados locales.
Históricamente, las políticas de incentivo a la producción de
leguminosas de grano han sido débiles y poco acertadas. No se han
considerado estrategias institucionales de investigación dirigidas al
sector de agricultura campesina, que faciliten la participación activa de
agricultoras y agricultores en la generación de conocimiento, tecnologías
y servicios relacionados con el cultivo (De Gouveia, et al., 2005). Solo
en los últimos años se aprecia un mayor impulso a las leguminosas,
con mayor impacto en el cultivo del frijol, lo cual se atribuye a su
rusticidad y mejor adaptación a sistemas de producción susceptibles de
ser mecanizados, principalmente en los Llanos Centrales y Orientales.
Lamentablemente, el incremento de producción del frijol en nuestro
país no se corresponde con el aumento del consumo, lo que acarrea
desmotivación de los productores frente al rubro, por las dificultades de
colocación del producto y los bajos precios al tratar de comercializarlo
para consumo animal o para la agroindustria.
Durante el año 2009, el Gobierno Nacional, a través del INIA y el
MPPAT, desarrolló una campaña a fin de incentivar el consumo de frijol
en el estado Portuguesa, como una alternativa para proveer proteína
de bajo costo a la población de menores recursos e incentivar la
siembra del mismo en la región. En ese mismo año se crea la Empresa
Mixta Socialista Leguminosas del Alba, para facilitar el procesamiento,
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almacenamiento y comercialización de los granos de leguminosas.
La política de créditos agrícolas impulsada a través de las instituciones
del Estado, como el Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista
(FONDAS), ha estimulado la siembra del frijol; sin embargo, estos
créditos vienen atados a paquetes de manejo con la aplicación de
altos insumos, indistintamente de la localidad y de los problemas
agronómicos limitantes en cada caso, por lo que se considera
fundamental el acompañamiento técnico y un cambio en la concepción
del financiamiento de rubros tradicionales que se cultivan en pequeños
sistemas de producción.
En la actualidad, el MPPAT desarrolla el“Programa nacional para el
reimpulso de la producción, distribución, intercambio y consumo
de leguminosas de grano, como parte de la estrategia del sistema
agroalimentario venezolano”, vigente desde el año 2011. Con este
programa se espera incrementar la superficie de siembra del frijol a 50
mil ha (Bolívar, 2011), para satisfacer el consumo nacional, de acuerdo
con las preferencias culturales de las regiones. Los productores con
intención de sembrar leguminosas inscritos en la Misión AgroVenezuela,
al menos 14.000, serán incorporados al Programa Nacional de
Leguminosas 2011-2014. (MPPAT, 2011; Bolívar, 2011)

4. Sistemas de producción dominantes y menores que
caracterizan al cultivo
4.1 Racionalidades productivas dominantes y menores
La racionalidad productiva predominante en este cultivo es la campesina.
La producción está principalmente en manos de campesinos, quienes
emplean un bajo nivel tecnológico, con predominio de mano de
obra familiar. En menor proporción, sigue la racionalidad productiva
mercantilista, representada por cooperativas de productores como
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la Cooperativa Feryan, en Turén (estado Portuguesa), que produce
diferentes tipos de frijol para la comercialización, con mayor uso de
tecnología. Es importante destacar que en esta cooperativa se utilizan
para la producción varias especies comoV. unguiculata (frijol), V. radita
(frijol chino) y V. umbellata (frijol bucarito), con semillas criollas de los
propios agricultores (Gil, 2011). La racionalidad productiva empresarial
está principalmente constituida por el sistema de producción de
semillas certificadas.
El frijol, por su adaptabilidad a las condiciones tropicales, representa
un cultivo de gran potencial para la región de los llanos venezolanos y
la planicie del Lago de Maracaibo. Lo que limita hoy día su expansión
son las restricciones del mercado y el bajo consumo per cápita que se
registra en nuestro país.
4.2 Agroecosistemas más comunes
En el cultivo del frijol se utilizan dos sistemas de siembra, el convencional
con labranza y el de siembra directa o labranza cero. Para ambos,
existe una serie de prácticas agronómicas que deben ser realizadas en
forma programada, consecutiva y oportuna, para asegurar éxito en la
siembra y la cosecha. El frijol puede ser sembrado a finales de la época
de lluvias, de forma manual y en hilera simples o con sembradora
abonadora acoplada al tractor. Cuando se dispone de riego se siembra
en hileras dobles (Higuera, 2005). En la figura 2 se aprecia la siembra
en hileras simples e hileras dobles. La distancia entre hileras dependerá
del tipo de sistema de siembra y del tipo de implementos agrícolas que
se utilice. La época seca, en el primer trimestre del año, es ideal para
la producción de semilla mejorada con aplicación de riego, debido a la
reducción en la incidencia de malezas e insectos perjudiciales.
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Figura 2. Siembra en hileras simples (izquierda) y siembra en hileras dobles (derecha).

El frijol se siembra en monocultivo, en asociación con otros cultivos
como cereales, raíces y hortalizas, o en rotación después del cultivo
principal, que generalmente es un cereal.
La producción nacional de frijol en los sistemas de conucos depende
de las semillas conservadas e intercambiadas entre los agricultores.
En sistemas más tecnificados se utilizan semillas de variedades
comerciales mejoradas como Tuy, Unare, Apure y Catatumbo, siendo
la variedad Tuy la de mayor difusión a nivel nacional.
4.3 Intensidad de uso de capital, trabajo y tierra
La lógica de la producción en los conucos es principalmente el
autoconsumo. Cuando las políticas de Estado han estimulado la siembra
de frijol, el incremento en hectáreas sembradas y en la producción ha
sido considerable, con la participación de medianos productores y de
cooperativas de productores, como la mencionada Cooperativa Feryan.
En la búsqueda de soluciones para ampliar y mejorar la producción de
frijol, esta cooperativa ha incursionado en el ajuste de equipos para
la siembra y la cosecha (Gil, 2011). También existen cooperativas y
casas productoras de semillas que tienen años de experiencia en la
producción del rubro, llegando a sembrar superficies grandes con
mayor inversión de capital, y utilizando cosecha mecanizada.
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4.4 Evaluación de la sostenibilidad y de los impactos
El cultivo de frijol se adapta al modelo de producción sustentable. El
bajo uso de insumos, el menor laboreo de los suelos, el potencial para
asociarse a otros cultivos tanto de ciclo corto como permanentes, la
capacidad de asociarse con microorganismos del suelo para obtener
el nitrógeno del aire a través de la fijación simbiótica, hacen que este
cultivo tenga un impacto ambiental positivo. También, por el hecho de
utilizarse como abono verde, en rotación y asociación con otros cultivos
y en la alimentación humana y animal, beneficia tanto a la agricultura
como a la agroindustria del país.
En lo social, el cultivo representa el sustento de la familia campesina,
quienes son los responsables, en alta proporción, de las cifras
de producción señaladas en el cuadro 1, y de la mayor producción
registrada en el país (29.448 t en el año 1960), que solo ha sido
superada en el 2010 con 36.329 t. La alta producción de 1960 sucede
cuando no existían maquinarias, agroquímicos, ni políticas crediticias
para las leguminosas, lo cual evidencia la eficiencia de la agricultura
tradicional sin alto uso de insumos.
El ingreso económico generado por los excedentes, en el caso de los
sistemas agrícolas de subsistencia como el frijol, es importante para
satisfacer necesidades básicas de la familia campesina.

5. Diagnóstico tecnológico del rubro
5.1 Oferta tecnológica actual
En el ámbito nacional se han realizado esfuerzos para el rescate y
conservación del germoplasma local de frijol, mediante colectas en
conucos y mercados locales, entre otros (Gutiérrez,
et al., 2007).
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Actualmente, en la Unidad de Conservación de Recursos Fitogenéticos
del INIA-CENIAP (Maracay), se conserva parte de esta variabilidad,
representada en aproximadamente 400 entradas locales de las especies
V. unguiculata, V. radiata y V. umbellata (figura 3), correspondiendo
la mayor proporción a V. unguiculata. De igual manera, el uso de los
recursos fitogenéticos en los programas de mejoramiento ha ampliado
la variabilidad genética conservada en este cultivo con germoplasma
local colectado en las zonas productoras del país, principalmente
en conucos. Este germoplasma ha sido caracterizado parcialmente
y se han realizado evaluaciones agronómicas (Pérez, et al ., 2010) y
evaluaciones participativas en el estado Guárico (De Gouveia, et al.,
2005).

Figura 3. Una muestra de la diversidad de frijoles conservados en la Unidad de Conservación
de Recursos Fitogenéticos del INIA – CENIAP (Maracay). Del 1 al 6, frijol,V. unguiculata: 1.frijol bayo, 2.- frijol blanco, 3.- frijol rojo, 4.- frijol negro, 5.- frijol Ojo Negro, 6.- frijol galleta;
7: frijol chino o frijol mungo, V. radiata; 8: frijol bucarito, V. umbellata.

En el ámbito nacional se mantienen colecciones de germoplasma de
materiales locales seleccionados por productores y fitomejoradores,
que pueden ser incorporados al Plan Nacional de Semillas, desarrollado
por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), y así estar
disponibles para su multiplicación como semilla común, o semilla
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básica y de fundación de genotipos aceptados por los agricultores en
su área de influencia. Esta leguminosa posee una variabilidad genética
que le da un gran potencial de mejoramiento con un valor nutritivo de
almidón y proteínas en la semilla.
Las variedades mejoradas de frijol se han desarrollado tomando en
cuenta la demanda de los consumidores, con base en el color, cultura
culinaria y tradiciones de las distintas regiones del país. Estas presentan
buenos rendimientos y un ciclo de vida menor a 90 días. Sus bondades
nutricionales son conocidas a través de la determinación de su perfil de
aminoácidos, bromatológico y mineral.
La Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia (LUZ) ha
venido desarrollando desde 1978 un programa de investigación en
leguminosas de grano que ha permitido el desarrollo de poblaciones
mejoradas de frijol de color negro, crema y tipo Ojo Negro, con hábito de
crecimiento erecto y compacto, maduración uniforme, y rendimientos
hasta de 1.500 kg/ha, los cuales superan los promedios nacionales.
Inicialmente, el programa de mejoramiento se basó en la inducción
de mutaciones por irradiación y selección entre y dentro de familias
(Higuera, 2005).
En el año 2007 fue liberada la variedad Catatumbo de semilla tipo Ojo
Negro (Higuera, 2007). En el norte del estado Zulia, se han realizado
evaluaciones de 32 materiales de la colección de germoplasma de frijol
de la Facultad de Agronomía de LUZ (Higuera, 2003; Higuera y Ortega,
2009), caracterizados con base en descriptores durante las fases
vegetativa y reproductiva, que han demostrado que las variedades de
crecimiento determinado, Catatumbo de semilla tipo Ojo Negro y Criollo
de Mara, de semilla blanca, pueden alcanzar rendimientos de 1.000
kg/ha. Las variedades de crecimiento indeterminado, San Joaquín de
semilla negra y el material local Guajirero, tienen uso multipropósito
(semilla, abono verde, forraje y cobertura).
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Valladares (1998) presentó una reseña de los trabajos de mejoramiento
genético del frijol desarrollados en la Universidad de Oriente, a través de
tres periodos, desde 1966, en los que se evaluaron poblaciones criollas,
líneas introducidas del International Institute of Tropical Agriculture
(Nigeria) y variedades comerciales, obteniéndose líneas mejoradas
adaptadas a las condiciones del oriente del país. Posteriormente, se
condujeron programas de mejoramiento por hibridación utilizando los
métodos genealógicos, poblaciones globales y selección recurrente,
con énfasis en el rendimiento y la resistencia a enfermedades virales
y bacterianas.
El programa de mejoramiento genético del frijol llevado en el Centro
Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CENIAP), adscrito al INIA,
condujo a la liberación de siete variedades en el periodo 1956-1993:
Arauca, Caroní, Orinoco, Tuy, Apure, Unare y Orituco; desarrolladas
a partir de selección masal o individual en materiales introducidos
(Marcano y Linares, 1956a; Marcano y Linares, 1956b; Marcano y
Linares, 1956c; Barrios y Ortega, 1975; Ortega, 1979a; Ortega, 1979b;
Ortega, et al., 1993).
También se ha evaluado el potencial de variedades locales o variedades
tradicionales seleccionadas y conservadas por los agricultores. Scavo
(2002) encontró que la variedad local de frijol denominada “Vaina de
Acero”, obtenida por agricultores del estado Guárico, evaluada junto
con las variedades comerciales Tuy y Orituco, produjo el mayor
rendimiento a nivel experimental (1.857 kg/ha), el mayor número de
vainas por plantas (26), vainas más largas (15,32 cm), mayor número
de granos (11) y mayor peso por planta (40,55 g).
De Gouveia et al. (2005) realizaron la evaluación participativa de
materiales genéticos de frijol, con el fin de identificar cultivares de buen
comportamiento y dar respuesta a la problemática identificada por los
productores del estado Guárico, relacionada con la disponibilidad y
calidad de semillas.
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El comportamiento ante el estrés salino en 19 genotipos de frijol, durante
las fases de germinación y plantular, evidenció que no hay diferencias
en el grado de sensibilidad ante la salinidad en el conjunto de genotipos
evaluados, exceptuando I-539 e I-537, los cuales resultaron tolerantes
a la salinidad durante la fase de germinación (Garzón, 2009).
En cuanto a genética de la resistencia, a fin de facilitar la evaluación y
selección de germoplasma resistente a las principales enfermedades
que afectan el cultivo, se determinó el modo de herencia de la resistencia
a Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. Se generaron metodologías
para escoger el método más apropiado de mejoramiento e inoculación
a usar en la selección de germoplasma de frijol resistente a dicho hongo
(Higuera, 1988). También se determinó la herencia de la resistencia
del frijol al virus del mosaico severo (Mendoza, 1988), una de las
enfermedades virales de mayor importancia en el país, ya que puede
disminuir los rendimientos de los cultivares susceptibles en un 80%.
Se ha comprobado que la infección del nemátodo Meloidogyne afecta
el peso aéreo fresco y seco de las variedades de frijol Bayo y Blanco
(Crozzoli, et al., 1995). Las selecciones de frijol tipo Ojo Negro `30-1’,
`30-4’, `30-5’ y la variedad de semilla blanca Criollo de Mara mostraron
tolerancia; la variedad Ojo Negro y la selección `30-6’, resistencia; y las
variedades Bayo y Blanco, susceptibilidad a Meloidogyne spp.
La generación de tecnologías para el manejo del cultivo se ha enfocado
hacia el establecimiento, control de malezas, fertilización, riego, entre
otros. Se dispone de un conjunto de prácticas agronómicas y usos
alternativos que permiten aprovechar la capacidad productiva de los
materiales obtenidos a través de mejoramiento genético, y a nivel
comercial en forma de grano fresco, brotes germinados, harina para la
industria de alimentos balanceados, harinas precocidas y elaboración
de pastas enriquecidas.
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El impacto de la labranza mínima y la labranza convencional en la
producción de materia seca, área foliar, y producción del frijol Tuy
ha sido estudiado en la búsqueda de alternativas que incrementen
la producción y que mejoren las características favorables del suelo
(Gámez, 2009).
Se ha estudiado el efecto de la siembra directa y siembra con labranza
convencional bajo diferentes condiciones agroecológicas. En sabana
se ha relacionado el rendimiento del frijol con la densidad aparente y
humedad del suelo, bajo ambos sistemas (López, 1995). En la planicie
de Maracaibo, el rendimiento del frijol no se ve afectado cuando la
siembra se realiza con cero labranza, por lo que se recomienda su
uso debido a que resulta más conveniente desde el punto de vista
económico (Gutiérrez, et al., 2001a). El efecto de la labranza en algunas
propiedades físicas del suelo y en el comportamiento del frijol se ha
evaluado en el Yaracuy Medio (Marcano,et al., 1998). De igual manera,
se ha demostrado la factibilidad de la siembra directa del frijol sobre
una cobertura de pastura nativa como la paja de agua ( Hymenachne
amplexicaules), sin herbicida presiembra (Arriechi, 2001). Además, se
ha generado conocimiento para la incorporación de esta leguminosa
en sistemas silvopastoriles, basado en la evaluación de propiedades
físicas y químicas del suelo y su asociación con el pasto
Brachiaria
dictyoneura (Bolívar, 2009).
Diferentes poblaciones de plantas de frijol se han evaluado en diversas
áreas de producción como San Nicolás, en el estado Portuguesa
(Padrón, 1983), y la sabana de Jusepín, Monagas (Marcano y
Valladares, 1984). La distancia más recomendada cuando se siembra
bajo el sistema de hileras simples es de 0,70 a 0,50 m entre hileras,
y alrededor de 10 a 15 plantas por m en la hilera. Cuando se siembra
en hileras dobles se recomienda un surco de aproximadamente 0,60
a 0,40 m de ancho (dependiendo del tamaño de la charruga), dejando
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una separación entre camellones de 1 - 1,20 m de ancho (Higuera,
2005).
El control de malezas es indispensable en el cultivo de frijol, porque
la mayoría de ellas, además de competir con el cultivo por luz, agua y
nutrimentos del suelo, son hospederas de ácaros e insectos tales como
áfidos, lepidópteros, crisomélidos, chinches y coquitos perforadores.
Con este fin, se ha estudiado el uso de herbicidas biodegradables y su
efecto como método de control, así como el uso de operaciones con
implementos agrícolas que pueden reducir eficientemente la población
de malezas (figura 4).

Figura 4. Control de malezas con pase de cultivadora

Se dispone de recomendaciones técnicas para el manejo de malezas
a través del método de labranza bajo siembra directa en la planicie de
Maracaibo (Gutiérrez, et al., 2001b; Higuera, 2005). Cuando el sistema
de siembra es con labranza se recomienda la aplicación de herbicidas
pre-emergentes de poco efecto residual, que llegan a mantener al
cultivo libre de malezas por 30 días, y posteriormente se debe controlar
las malezas con escardilla o con pases de cultivadora. También se
emplea el control químico (Acosta, 1973).
Los efectos de la rotación de cultivos y del sistema de labranza sobre
las propiedades químicas del suelo, requieren cuantificación para el

Leguminosas de grano comestible en Venezuela

desarrollo de sistemas de cultivos sostenibles. En el estado Zulia, al
determinar el efecto sobre el pH, carbono orgánico, fósforo disponible
y potasio en el suelo bajo la influencia de la labranza (labranza
convencional vs. labranza reducida) y la rotación sorgo-leguminosa
(Sorghum bicolor (L.) Moench – frijol Ojo Negro), se encontró que el
valor de carbono orgánico fue significativamente mayor (P≤0,01) en
labranza reducida y rotación frijol-sorgo. El potasio intercambiable fue
estadísticamente mayor (P≤0,01) en la rotación frijol-sorgo (Mármol e
Higuera, 2004).
Existen diversos estudios sobre fertilización inorgánica en el país. Se
conoce el efecto de Aluminio y Manganeso sobre la incorporación del
fósforo y la productividad del frijol variedad Tuy en condiciones de
umbráculo (Chacón, 1976).
La fertilización biológica a base de Rhizobium y otros microorganismos
se considera fundamental en el manejo integral de la fertilidad
del suelo, para activar los procesos bioquímicos que permitan
incrementar la disponibilidad de nutrimentos en suelos de baja
fertilidad, en las regiones productoras (Martínez, et al., 2006). De esta
forma se minimizarían las aplicaciones de fertilizantes inorgánicos,
disminuyendo el impacto ambiental. Se ha determinado el efecto
beneficioso de los microorganismos del suelo en el aprovechamiento
del nitrógeno (Solórzano, 1991), así como la efectividad de rizobia
nativos en sabanas (Mayz, et al., 1999), y la respuesta del crecimiento
y nodulación de plantas de frijol a diferentes niveles de pH (Mayz,
1997). También se ha estimado la capacidad de fijación de nitrógeno
atmosférico de cepas nativas de agrosistemas venezolanos utilizando
métodos sencillos (Rodríguez y López, 2009, López, et al., 2009) y
usando N15 (Martínez, 1987). Rodríguez y López (2009) evaluaron
el efecto de la fertilización biológica en frijol e identificaron cepas de
Rhizobium nativas con alta capacidad colonizadora, lo cual demuestra

81

82

Leguminosas de grano comestible en Venezuela

su potencial como biofertilizante para los conucos llaneros presentes
en la altiplanicie del estado Guárico. En estos suelos de muy baja
fertilidad, se ha demostrado la necesidad de aplicar una dosis mínima
de N para frijol y otras leguminosas, con el propósito de estimular el
proceso de fijación biológica (España, et al., 2006). El frijol responde
a la fertilización combinada con micorrizas y cepas de
Rhizobium
interactuantes en la rizosfera del cultivo (Acosta, et al., 2004).
Investigaciones recientes demuestran la factibilidad del manejo
agroecológico del cultivo de frijol. Reina
et al . (2011) evaluaron
germoplasma de frijol conservado en el banco de germoplasma
del INIA-CENIAP, bajo condiciones de suelos de sabanas de baja
fertilidad, con aplicación de biofertilizantes (cepas de Bradirhizobium
y cepas fijadoras de fósforo) y manejo integrado de plagas, y
obtuvieron rendimientos superiores al promedio nacional de 830 kg/
ha. Los mayores rendimientos fueron presentados por las entradas
I-595 (2.266 kg/ha), I-561 (2.032, e I-557 (2.015), mientras que la
variedad Tuy (testigo comercial) rindió 1.226 kg/ha. Esto significa que
en suelos pobres pueden incrementarse los rendimientos del frijol con
prácticas agroecológicas de bajo impacto ambiental, como el empleo
de biofertilizantes.
En este sentido, en el país se dispone de una oferta biotecnológica
conformada por 100 cepas nativas deRhizobium, de las cuales existen
selecciones específicas para nodular el frijol con alto potencial para
uso de N 2 atmosférico, conservadas en el Laboratorio de Referencia
Nacional de Investigación e Innovación en Biofertilizantes “Bolívar
Conservacionista”, adscrito al INIA-CENIAP (López, 2012). En la figura
5 se observa la obtención de cepas nativas de los estados Barinas,
Portuguesa, Apure, Mérida y Trujillo. Estas cepas se han aislado
en agroecosistemas de nuestro país, con diferentes condiciones
agroclimáticas y edáficas, y su efectividad ha sido probada. Se ha iniciado
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su escalamiento como biofertilizante, con el propósito de contribuir con
el incremento de la producción y avanzar en la sustitución parcial (o
total, en algunos casos) de fuentes de fertilizantes industriales, lo cual
constituye una estrategia para mitigar el cambio climático, y producir
alimentos más sanos, proteger el ambiente y la salud de la población
(López, 2011; López, 2012).

Figura 5. Izquierda: evaluación de la efectividad de Rhizobium a través de la formación
de nódulos activos en frijol; derecha: obtención de Rhizobium nativo de cinco (5) tipos
de suelo. Laboratorio de referencia nacional de investigación e innovación “Bolívar
Conservacionista”, INIA-CENIAP (Maracay) (Cortesía de Marisol López, 2012).

Los fertilizantes orgánicos obtenidos a partir de humus de lombriz
en fase sólida se han experimentado con frijol en sustitución de
fertilizantes inorgánicos, resultando una excelente fuente de nitrógeno,
pero que retrasa hasta 9 días el inicio de la floración, pues causa un
desarrollo exuberante de la planta. Se recomienda solo para aquellas
variedades de ciclo indeterminado o para uso del frijol como abono
verde o cobertura (Boscán, et al., 2007).
En suelos de sabana, que por lo general tienden a ser ácidos, es
recomendable la aplicación de cal agrícola como correctivo para
asegurar un rendimiento adecuado del cultivo (Higuera, 2005). También
se han señalado mejoras en la fertilidad de ultisoles de planicies del
estado Guárico, al ser sometidos a prácticas de manejo que incluyen
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uso combinado de abonos orgánicos (abonos verdes, restos de
cosecha) e inorgánicos (N+P+K+S), con fuentes de P solubles y poco
solubles (López, 2007).
El riego es una práctica indispensable para alcanzar altos rendimientos
y mejorar la calidad del grano cuando no se cuenta con la lluvia. Los
riegos deben ser ligeros y frecuentes, utilizando surcos; nunca se debe
regar al pie de la planta, para evitar compactación de la zona de la
raíz (Higuera, 2005). Semanalmente se requiere un volumen de agua
(lámina de aplicación en milímetros) que depende de la fase vegetativa
y reproductiva en que se encuentre el cultivo. Las etapas más sensibles
al déficit de agua, conocidas como etapas críticas, son las de desarrollo
vegetativo, prefloración y llenado de vainas (Labarca,
et al. , 1999).
Para producción de semilla debe utilizarse, de ser posible, riego por
goteo, aprovechando sus bondades (manejo más eficiente del recurso,
ferti-irrigación), sobre todo en sistemas que también siembran otros
cultivos como hortalizas o vid (Higuera, 2005).
Con relación a las plagas que afectan el cultivo, se han identificado
patógenos (virus y hongos) transmisibles por semillas (Arcas, 2005).
Peña y Trujillo (2007) identificaron el virus del mosaico severo del frijol
a partir de semillas de los estados Portuguesa y Falcón, señalando
la necesidad de control fitosanitario para la exclusión de materiales
nacionales o importados no aptos para la siembra, y corroborando la
importancia de la certificación de semillas.
A lo largo del ciclo de este cultivo se presentan alrededor de 27 especies
de insectos benéficos acompañadas también de insectos perjudiciales
que pueden dañar el tallo, el follaje, las vainas tiernas y las semillas,
reduciendo los rendimientos según el grado de incidencia. Piccirillo e
Higuera (1997), y Carvajal (1997), entre otros, han venido observando
un comportamiento diferencial en la incidencia de insectos en el cultivo
de frijol de acuerdo a la época de siembra, si se realiza en secano o
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con riego (surcos), si se cultiva bajo el sistema tradicional de siembra
o bajo siembra directa, si se realiza un buen control de malezas y si
se siembra asociado con cultivos, tales como yuca, melón, patilla, ají
dulce, pimentón y vid. La incidencia de noctuides es menor cuando se
siembra el frijol en la fase lunar de cuarto creciente, debido a que dichos
insectos se encuentran pupando en el suelo. El mayor daño de pasador
se observa en cuarto menguante. En luna nueva y cuarto menguante,
la incidencia de saltahojas es casi el triple de la observada bajo otras
fases. El daño de coquitos perforadores es mayor en creciente y luna
llena. Por tanto, existe evidencia de un comportamiento diferencial de
las plantas en cuanto al rendimiento del frijol y la incidencia de insectos
plagas, según la fase lunar (Higuera, et al., 2002).
También han sido reportados daños ocasionados por el ácaro
Polyphagotarsonemus latus (González, et al. , 2007), que reduce
y deforma el área foliar del cultivo al inyectar toxinas que causan la
formación de guías que retardan el ciclo reproductivo, en detrimento
de la cantidad y tamaño de las vainas producidas. Su control ha sido
eficiente con el uso de azufre mojable.
El frijol no ha tenido el mismo aprovechamiento agroindustrial que la
caraota, debido a que no ha sido suficientemente estudiado desde el
punto de vista de sus características físico-reológicas (Mujica, 2010).
Esta autora evaluó el comportamiento textural de granos de frijol
sometidos a distintos tiempos de cocción en su adecuación para el
consumo humano y agroindustrial. Para la industria, se obtuvo un
aislado proteico a partir de la harina del frijol pinto, que podría ser
utilizado para el mejoramiento de características de productos cárnicos
(Lujano, 2007).
La industria galletera utiliza la harina de la semilla de frijol como base
para la elaboración de sus productos. La harina de follaje también
ha sido evaluada en la producción de dietas balanceadas para la
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alimentación de aves (Miranda,et al., 2007), así como en la elaboración
de bloques multinutricionales para bovinos, con fórmulas adecuadas
para su aprovechamiento y consumo (Herrera, et al., 2002).
Granito et al. (2010) han llevado a cabo investigaciones con el objetivo
de desarrollar tres alimentos a base de mezclas de trigo y leguminosas, a
fin de contribuir con una oferta saludable para las meriendas escolares.
Se formularon ponqués sustituyendo 20% de la harina de trigo por
Phaseolus vulgaris , brownies con sustituciones de 30% de Cajanus
cajan y galletas con 30% de Vigna sinensis, utilizando en los tres
productos las leguminosas tanto fermentadas como no fermentadas.
Al evaluar sensorialmente estos productos mediante un test de grado
de aceptación y usando una escala hedónica de siete puntos, se
encontraron para todos los productos valores superiores a cinco en
los atributos de sabor, color y apreciación global. Adicionalmente, se
midió la preferencia en un grupo de 90 escolares, corroborándose
los resultados obtenidos en laboratorio. Los resultados indican que
es posible incorporar Phaseolus vulgaris , Vigna sinensis y Cajanus
cajan, fermentadas y no fermentadas, a productos de alto consumo
como ponqués, brownies y galletas, obteniendo alimentos de mayor
contenido nutricional y bien aceptados por niños en edad escolar.
Considerando el alto potencial nutricional y funcional de los granos de
caraota y frijol, es posible desarrollar nuevos productos alimenticios
que contengan entre sus materias primas estas importantes fuentes de
proteína, vitaminas, minerales y fibra dietética, con el fin de diversificar
su uso y ofrecer al consumidor alimentos nutricionalmente enriquecidos
con una materia prima producida en el país. Con este fin se formularon
bebidas lácteas fermentadas con sabor a frutas tropicales, inoculadas
con una mezcla de bacterias ácido-lácticas, donde la leche fue
parcialmente sustituida por extractos de leguminosas. Se comprobó
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que se pueden desarrollar bebidas lácteas fermentadas con sabor
a mango y guayaba, extendidas con 30% de
Phaseolus vulgaris y
10% de Vigna sinensis ( Vigna unguiculata), altas en fibra dietética y
organolépticamente aceptadas (Granito, et al., 2004b).
Hernández (1992) estableció un esquema tecnológico en la obtención
de brotes de frijol, susceptible de ser utilizado a gran escala,
considerando la forma y el peso de la semilla, la calidad de germinación,
las características químicas de las harinas de semillas y de brotes, y el
contaje microbiológico del producto (brotes) refrigerado con diferentes
tiempos de almacenamiento. Se determinó que el tiempo óptimo para
el consumo es de 10 días.
Los aportes en la alimentación animal han sido dirigidos al enriquecimiento
de los suplementos alimenticios, por ejemplo, sustitutos lácteos a
base de aceite de mesocarpio de palma yagua ( Attalea butyracea )
y harina de frijol sobre variables productivas en cabritos lactantes
(Chirinos, 2009). Se ha evaluado la potencialidad del follaje del frijol
para sustituir la semilla entera de algodón (Gossypium hirsutum) como
componente proteico en la elaboración de bloques multinutricionales
para la alimentación de rumiantes (García, 2000). Rodríguez (2009)
demostró que se puede incluir en la dieta de codornices un 30% de
frijol, en cualquiera de las presentaciones (tostado, cocido o crudo),
sin comprometer la ganancia diaria de peso y el rendimiento en canal,
por lo cual representa una posible alternativa para sustituir el 30% del
alimento iniciador por materias primas nacionales en la alimentación
de codornices. Miranda et al. (2007) encontraron que al incluir de 5
a 10% de harina de semilla de frijol como sustituto de la harina de
soya en la elaboración de dietas balanceadas para pollos de engorde
se mantienen satisfactoriamente los parámetros productivos, sin
modificaciones de la química sanguínea, lo cual indica la factibilidad
de utilizar esta leguminosa como una fuente adecuada de proteína
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vegetal durante la fase de crecimiento de pollos de engorde. González
et al. (1994) encontraron que las gallinas alimentadas con frijol bayo,
excepto cuando fue utilizado no tostado 100%, fueron superiores o
iguales a las alimentadas con alimento comercial en producción de
huevos, demostrando que el frijol bayo puede ser una excelente fuente
de proteína vegetal para la alimentación de ponedoras. Canelones y
Castejón (2006) han evaluado la utilización de harina con la planta
entera de frijol en la alimentación de bovinos.
Con relación a las investigaciones sobre otras especies de Vigna
cultivadas en Venezuela, destacan las realizadas en el Instituto de
Agronomía (Facultad de Agronomía de la Universidad Central de
Venezuela) con el frijol mungo o frijolito chino
(
Vigna
radiata (L.) Wilczek),
cultivo en expansión para el que se han desarrollado conocimientos
y tecnologías orientados al manejo agronómico, caracterización
del germoplasma y evaluación de cultivares. Infante
et al. (2004)
compararon la formación de órganos vegetativos y reproductivos
de cultivares de frijol mungo, comprobando que todos los cultivares
tienen hábito de crecimiento indeterminado, e identificando a los más
eficientes en el aprovechamiento de la luz solar. El comportamiento
agronómico de 20 genotipos de frijol mungo, en la ciudad de Maracay,
estado Aragua, indicó el potencial de los cultivares (Madriz y Luciani,
2001).
5.2 Demanda tecnológica actual
En el país existen tecnologías para el manejo de este cultivo; sin
embargo, su baja difusión ha limitado el aprovechamiento eficiente de
sus características como cultivo sostenible, con el fin de incrementar la
superficie de siembra y establecer nuevas zonas de producción.
El manejo integrado del cultivo impulsado desde el MPPAT (2007), para
una producción sustentable de frijol, requiere la generación y aplicación
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de tecnologías de bajo impacto ambiental, que incrementen la salud del
suelo (coberturas vegetales, rotación, abonos orgánicos), la calidad y
uso eficiente del agua (cosecha de agua, retención), la salud del cultivo
(manejo de la nutrición, interacciones con microorganismos benéficos)
y la salud de la familia (organización, recreación). De igual forma, se
requieren prácticas que optimicen la cosecha y postcosecha.
En este sentido, se ha detectado la necesidad de emplear el manejo
integrado del cultivo (MIC), como un mecanismo para buscar el equilibrio
entre los sistemas de producción y el medio ambiente, aspecto que
adquiere mayor relevancia por las evidentes consecuencias negativas
de las prácticas empleadas en los sistemas de producción sobre el
suelo, la flora, la fauna y los seres humanos, y sobre las relaciones
de estos con su entorno biofísico. El MIC implica, además, conocer la
biología y fisiología de las plagas y enemigos naturales, la fisiología
del cultivo y los umbrales de daño económico, el manejo integral de
malezas, de suelos, y de los aspectos socioeconómicos, factores
que deben ser considerados en las necesidades de investigación en
leguminosas.
El área de mejoramiento genético, producción y certificación de semilla
se destaca como prioritaria, según observaciones de expertos y
productores que confluyen en la necesidad de desarrollar y de mantener
la selección de cultivares mejorados ya adaptados a las condiciones
del país, como un hecho que potenciaría la capacidad productiva, la
perspectiva del MIC y la soberanía, pues es el propio país y pueblo
participante el que determinará los parámetros y condiciones del
mejoramiento.
Adicional a los laboratorios y centros de producción de bioinsumos
ya establecidos, se debe dar impulso a la Red de Biotecnología y a
la creación de empresas de producción de base biotecnológica, para
tener una mayor cobertura en la producción y uso de biocontroladores
y biofertilizantes. Aprovechando la existencia del Plan Nacional de

90

Leguminosas de grano comestible en Venezuela

Semillas, se deben aumentar las capacidades técnicas para incrementar
la cantidad de semilla certificada producida en el país. También se
requiere el fortalecimiento de los sistemas locales de producción de
semilla de las variedades de los agricultores, como estrategia para
sustentar el “Programa nacional para el reimpulso de la producción y
consumo de leguminosas de grano en Venezuela 2011-2014”.
Las alianzas estratégicas con la agroindustria deben fortalecerse para
ir reduciendo la gran dependencia de la harina de soya en la elaboración
de alimentos balanceados, y para diversificar la producción de frijol y
extender su superficie de siembra, con lo cual se podrá incluir a un
mayor número de productores. El reimpulso a la producción debe ir
acompañado de campañas de estímulo al consumo, y de diversificación
del uso del grano del frijol, para dar un paso más hacia la seguridad
alimentaria del venezolano.
5.3. Balance
El frijol representa una alternativa de producción para los agricultores
de las diferentes regiones del país, y a pesar de la existencia de una
extensa y adecuada oferta tecnológica, el cultivo enfrenta una serie
de limitaciones para su producción debido a la poca mecanización
en superficie y a la escasez de material genético disponible para el
productor. En Venezuela el consumo de frijol es muy bajo, por lo que
la demanda para consumo humano es restringida. La oportunidad
de utilizar la harina de frijol para alimentos concentrados o para la
agroindustria está limitada por el bajo precio a nivel del productor.
5.4 Análisis del balance
El frijol, con sus bondades, es un cultivo sostenible. Contribuye
a reducir la erosión del suelo mediante su cobertura cuando se
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emplean variedades de crecimiento indeterminado, y a mejorar su
estatus nutricional por el aporte de nitrógeno y la solubilización del
fósforo no disponible, a través de la interacción con bacterias del
género Rhizobium y con hongos micorrícicos. De igual forma, su uso
como abono verde o en sistemas de rotación de cultivos (cerealesleguminosas), o en asociación con otros cultivos (yuca, vid, cereales),
contribuye a la sostenibilidad. Desde el punto de vista alimenticio sirve
de fuente proteica, de vitaminas y minerales, para miles de familias
campesinas de escasos recursos, facilitando el asentamiento de
pobladores en zonas rurales. Se pueden aprovechar sus bondades
alimenticias en la agroindustria, mediante la producción de harina para
la elaboración de galletas, medios de cultivo, alimentos balanceados
para aves, porcinos y bovinos, y bloques multinutricionales para ovinos
y caprinos. La amplia adaptabilidad de algunas variedades facilita la
producción con riego durante el primer trimestre del año y luego a
finales de la temporada de lluvias, con lo cual es posible aprovechar
las ventajas comerciales de mejores precios.
Sin embargo, para garantizar el incremento exitoso de la producción
de este rubro se requiere de un acercamiento y convocatoria a los
productores para evaluar y mejorar la política de precios, la cual debe
construirse de manera participativa y con visión sistémica, tomando
en cuenta las cadenas agroproductivas, de modo que se propicie
la sostenibilidad de los sistemas de producción, comercialización,
procesos agroindustriales y el beneficio del consumidor.
El frijol es un rubro afectado por la débil articulación interinstitucional
y por la insuficiencia de infraestructura, como cuartos fríos y cavas
para la conservación de semilla mejorada que fortalezca la cadena
agroproductiva.
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5.5 Situación y acceso de la bibliografía
La situación y acceso a la bibliografía sobre el cultivo de las leguminosas
caraota, frijol y quinchoncho, fue descrito en extenso dentro de la
sección correspondiente al cultivo de la caraota en este capítulo.
Con relación a la literatura gris, sobre frijol se encontraron 332 trabajos
en las bases de datos de siete unidades de información: Biblioteca
“Celestino Bonfanti”, de la Facultad de Agronomía de la Universidad
Central de Venezuela; Biblioteca Central de la Universidad Central de
Venezuela; Biblioteca Central de la Universidad del Zulia; Biblioteca
de la Universidad de Oriente, en sus sedes de Cumaná, Monagas y
Sucre; Biblioteca Central de la Universidad Nacional Experimental
del Táchira (UNET); Biblioteca de la Facultad de Agronomía de la
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA); Biblioteca
de la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos “Ezequiel
Zamora”; Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Los Andes. Todas estas unidades de información ofrecieron facilidad
de acceso en línea para la búsqueda de literatura gris. También se
revisaron en línea los índices de revistas que contienen información
sobre agronomía, agricultura, ciencia y alimentación, así como bases
de datos bibliográficas, de revistas especializadas e institucionales,
como la Base Agrícola de Venezuela-SIAN, mantenida en el INIA. En la
figura 6 se muestra que el mayor porcentaje de trabajos está en el INIA,
seguido de la Universidad de Oriente (UDO). Predominan los trabajos
sobre mejoramiento agronómico, en todas las fuentes consultadas
(figura 7). Las investigaciones sobre mejoramiento genético reportadas
en la literatura gris se encuentran principalmente en el INIA y la UDO.
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Figura 6. Documentos registrados en la base de datos de trabajos sobre frijol, por
institución. Fuente: elaboración propia.

Figura 7. Número de documentos sobre frijol, por área de conocimiento.
Fuente: elaboración propia.

Con relación a la literatura formal, el grado de avance en la revisión de
fuentes ya fue descrito en la sección correspondiente a la caraota. La
exploración fue incipiente, y es necesario ampliar la búsqueda de los
autores nacionales en fuentes nacionales e internacionales, a los fines
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de consolidar el aporte de las investigaciones nacionales al desarrollo
de conocimiento y tecnología en este rubro. Hasta el presente, y
en el marco del proyecto “ Situación de la ciencia y la tecnología
en las cadenas agroproductivas de la República Bolivariana de
Venezuela. Subsistema primario: grupos de rubros seleccionados
(Primera Fase)”, se han registrado 54 trabajos sobre frijol publicados
en revistas científicas nacionales e internacionales, y en revistas
divulgativas.

6. Cambios necesarios del modelo productivo actual
para mejorar su sostenibilidad y modelos alternativos de
producción
Es necesario partir de la valoración de nuestras potencialidades como
país tropical megadiverso, con una amplitud de condiciones para el
desarrollo de agroecosistemas sustentables, en cultivos estratégicos
con amplia adaptación como el frijol. Esto generaría una matriz de
opinión favorable a la expansión de este cultivo con gran potencial para
la diversificación de usos. Adicionalmente, se debe valorar y utilizar la
diversidad genética presente en las variedades locales manejadas por
los agricultores, en función de su cultura y preferencias alimenticias,
con el acompañamiento técnico en los procesos locales de producción
de semilla de calidad. También es preciso conjugar los saberes y
conocimientos ancestrales con los conocimientos técnicos generados
en los institutos de investigación e innovación y centros de educación,
para la evaluación y utilización de prácticas de manejo sustentable del
cultivo.
En los últimos años se han logrado avances en el aislamiento de cepas
de Rhizobium, en la cuantificación de la efectividad de las cepas como
biofertilizantes y su estimulación del crecimiento vegetal, así como en
el escalamiento de los bioproductos. Sin embargo, es necesario hacer
un mayor esfuerzo para difundir el potencial de esta tecnología.
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Se requiere la generación, validación y transferencia de prácticas
agroecológicas de bajo costo y bajo impacto ambiental, que contribuyan
a la sustentabilidad de la producción del cultivo, desarrollando
procedimientos que preserven la salud del suelo (actividad biológica,
uso de coberturas vegetales, asociación de cultivos, diversificación);
prácticas que incrementen la calidad del agua (cosecha de agua,
retención de agua y uso eficiente), que favorezcan la salud del cultivo
(manejo adecuado de la nutrición, promoción de las interacciones
con microorganismos benéficos y uso de bioinsumos), que optimicen
la cosecha y postcosecha, y que incrementen la salud de la familia
(organización, recreación, participación).
De igual manera, es preciso fortalecer las políticas de información,
difusión, formación y gestión del conocimiento, que propicien la
complementariedad de los saberes para avanzar hacia la producción
de alimentos sanos en armonía con el ambiente. En el ámbito nacional
se propone desarrollar campañas educativas para dar promoción
a las bondades del consumo de leguminosas, formas de consumo,
elaboración de productos y subproductos, aportes a la salud humana
(micros radiales y televisivos, ferias de consumo en mercados
populares, publicación de recetarios, trípticos, entre otros).

7. Consideraciones finales
En Venezuela se cuenta con una gran diversidad de variedades
tradicionales de frijol y con experiencias de organizaciones de
productores para su rescate y multiplicación. La demanda de los
diferentes tipos (blanco, perlita, bayo, pico negro) guarda relación
particular con ciertas regiones y con las tradiciones culinarias. Los
casos del frijol pico negro en el Zulia, del frijol bayo en Guárico y del
frijol blanco tipo perlita en Apure son un ejemplo de ello. La demanda
potencial por región de cada tipo de frijol y la problemática particular
del cultivo deben ser conocidas.
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De manera general, se visualizan problemas relacionados con aspectos
operativos y políticas que garanticen oportunamente los servicios de
mecanización, acopio y almacenamiento en frío y distribución, que
superan los problemas tecnológicos.
Cuando se analizan los beneficios aislados del cultivo de frijol, basados
exclusivamente en la rentabilidad y los altos riesgos que enfrenta al
momento de la comercialización, el resultado es poco atractivo. Se
requiere un análisis integral que considere el aporte del cultivo en
términos de las mejoras en el suelo y su repercusión en el cultivo
principal, es decir, el impacto ambiental del mismo. De igual manera, es
necesario tomar en cuenta el hecho de que es sustento de numerosas
familias campesinas.
Aunque es un cultivo dirigido fundamentalmente a la alimentación
humana, también tiene un gran potencial para la alimentación animal,
por su contenido de proteínas y carbohidratos para el suministro de
energía. Asimismo, puede ser utilizado en programas de conservación
de suelos y en la agroindustria, así como en programas de comedores
escolares.
El frijol posee ventajas comparativas con respecto a la caraota. Se
adapta a un mayor rango de condiciones agroecológicas, ya que tiene
mayor potencial de rendimiento en condiciones donde prevalezcan
altas temperaturas y baja precipitación, con menor incidencia de
enfermedades.
Es necesario socializar las tecnologías y experiencias para mejorar la
producción, e integrar a la familia en torno a una actividad productiva
económicamente viable y socialmente justa, contribuyendo a mejorar
la calidad de vida.
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Quinchoncho

Introducción
El quinchoncho (Cajanus cajan L. Millsp), conocido anteriormente como
Cajanus indicus Spreng, es una leguminosa de alto valor nutricional,
gran adaptabilidad y buen rendimiento en Venezuela. Esta especie
es identificada mundialmente con más de 350 nombres locales. En
Latinoamérica es conocida como frijol de palo, frijol caballero, frijol de
árbol, guandul o guandú. En el oriente de Venezuela se le denomina
“chícharo”, y en el occidente “guandul”. En los países de habla inglesa
se conoce como pigeon pea , y en India, principal país productor, lo
nombran red gram (Fonaiap, 1989). Su clasificación taxonómica es
la siguiente: clase Magnoliopsida (dicotiledóneas), subclase Rosidae,
orden Fabales, familia Fabaceae. Es una especie originaria de India,
teniendo como centro secundario de origen al continente africano
(Saxena, 2004). En Venezuela fue introducida durante la época de la
colonización española (Fonaiap, 1989).
El grano de quinchoncho posee elevado valor nutritivo, y es una fuente
importante de proteína, 21% en grano y 18% en follaje (Trompiz,et al.,
2001a). Es rico en vitaminas A y B1, en minerales como el calcio, hierro
y fósforo, y posee elevado contenido de carbohidratos (57,2%) y fibras
solubles (INN, 1999). En Venezuela el quinchoncho es consumido como
grano verde o seco; las vainas verdes y las hojas son un excelente
recurso forrajero, pudiendo ser henificadas y ensiladas con buenos
resultados (Norman, et al., citado por Colina, et al., 2008). La proteína
de esta leguminosa puede ser usada como una alternativa alimenticia
de bajo costo en comparación con la de origen animal, posibilitando
el aumento de la oferta proteica al consumidor (Colina, et al., 2008).
Países como Trinidad y Tobago, Puerto Rico y República Dominicana
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también consumen el grano verde y lo enlatan para su exportación a
Estados Unidos e Inglaterra (Higuera, et al., 1999).
El consumo de quinchoncho tiene efectos positivos en la prevención
de la obesidad y las enfermedades del corazón y del tubo digestivo;
asimismo se le atribuye la capacidad de prevenir y curar infecciones
respiratorias, disentería, desórdenes menstruales y diabetes, entre
otros problemas de salud (Saxena,
et al., 2010; Fonaiap, 1989).
Varios laboratorios farmacéuticos comercializan la harina de follaje de
quinchoncho en cápsulas para combatir la rinitis y sinusitis (Vita Plant,
2011), aprovechando que las hojas de quinchoncho contienen taninos,
fitosteroles y triterpenos.
A este cultivo se le atribuye gran importancia como protector y mejorador
de la calidad y fertilidad del suelo; se estima que mediante la asociación
simbiótica con Rhizobium puede fijar hasta 235 kg de nitrógeno por
hectárea, y que puede producir, a partir de la biomasa de la planta,
más nitrógeno por unidad de área que cualquier otra leguminosa
(Peoples, citado por Odeny, 2007). También se ha encontrado que en
esta especie la efectividad de las micorrizas es alta, contribuyendo con
la disponibilidad del fósforo y zinc. Estas características lo hacen un
cultivo deseable para su uso como abono verde, coberturas vegetales,
asociaciones y rotaciones.
La semilla posee factores anti-nutricionales, como la proteasa (tripsina
y quimotripsina), inhibidores de la amilasa y polifenoles, (Faris y Singh,
citados por Odeny, 2007), los cuales pueden ser eliminados mediante
los métodos de remojo y cocción.
La planta es arbustiva, con un ciclo que puede durar de tres a cuatro
años. Es un recurso vegetal poco investigado y utilizado en Venezuela,
principalmente con fines de abastecimiento en la alimentación
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campesina, por su importancia como fuente de proteína vegetal,
de fácil producción y baja demanda de insumos para su cultivo. Se
produce en conucos y es potencialmente utilizable como forraje para la
alimentación animal (Higuera, et al., 2001; Higuera, 2006).
El potencial de este cultivo en los países tropicales se expresa claramente
en el enunciado de Odeny (2007): “El
pigeon pea (quinchoncho) combina
un perfil nutricional óptimo, alta tolerancia a estreses ambientales, alta
productividad de biomasa y mayor contribución al aporte de nutrientes
y humedad del suelo, que cualquier otra leguminosa”.

2. Condiciones ecológicas y ámbitos geográficos donde se
produce, tanto a nivel mundial como nacional
2.1. Condiciones ecológicas y geográficas
El quinchoncho se cultiva en los trópicos, en tierras que van desde
semiáridas hasta húmedas, entre 0 y 2.000 msnm (Aponte, 1995). En
los países tropicales, requiere temperaturas entre 18 y 27 °C para su
crecimiento. Se desarrolla en una gran variedad de suelos, pero crece
mejor en suelos bien drenados, francos, libres de excesos salinos
solubles y con pH neutro (Aponte, 1995; Aponte, 1998). Puede tolerar
el déficit de humedad debido a que sus raíces penetran hasta 3 m
de longitud. Los momentos críticos de requerimiento de agua ocurren
durante la germinación y los primeros 30 días después de la siembra.
Debido a que su crecimiento inicial es lento, es muy sensible al
“aguachinamiento”, en especial durante la etapa de siembra.
2.2. Producción de quinchoncho en el mundo
El quinchoncho es una leguminosa importante cultivada en más
de 25 países de los trópicos semiáridos, en una superficie de 4,79
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millones de hectáreas. Se cultiva solo o asociado con sorgo (Sorghum
bicolor), millo perla (Pennisetium glaucum), maíz ( Zea mays), u otras
leguminosas como maní (Arachis hypogaea). A nivel mundial, ocupa el
sexto lugar de importancia cuando se compara su producción con la
de otras leguminosas, como frijoles o beans (nombre colectivo usado
en el ámbito mundial para referirse a diversas especies), arvejas
(pea) y garbanzos (chickpea). A partir de 1970, su área de siembra ha
aumentado en un 46% (CGIAR-ICRISAT, 2006).
La producción mundial anual de quinchoncho es de aproximadamente
3,6 millones de toneladas, valoradas en alrededor de 1.600 millones
de dólares. En el año 2005, la producción mundial de quinchoncho
estuvo cerca de los 3,5 millones de toneladas métricas, de las cuales
África contribuyó con 317.862 y Asia con alrededor de 3 millones, cifras
que evidencian la importancia del cultivo en el continente asiático. El
área cosechada globalmente, en ese mismo año, fue de 4,5 millones
de hectáreas. Sólo India sembró el 76,5% de esa superficie. También
fueron importantes las áreas sembradas en África subsahariana,
Latinoamérica y El Caribe (CGIAR-ICRISAT, 2006). Para el 2010, India
tuvo una producción de 2.460.000 t, seguido de Myanmar (724.200
t), Malawi (182.900 t), Kenya (103.324 t), Uganda, República Unida
de Tanzania, República Dominicana y Nepal con menos de 100.000 t
(FAOSTAT, 2011).
2.3. Producción de quinchoncho en Venezuela
En Venezuela, el quinchoncho se encuentra distribuido en todo el territorio
nacional, donde juega un papel importante en el autoabastecimiento
de las familias campesinas, y ofrece una excelente alternativa para
enfrentar los requerimientos alimenticios de la creciente población.
Durante varias décadas, el quinchoncho ha sido de gran valor
estratégico para los campesinos y pequeños productores de los
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estados Cojedes, Portuguesa, Carabobo y Yaracuy. Representa
una opción para los productores de cereales, quienes necesitan una
leguminosa rentable y con buena adaptación local para sus planes
de rotación de cultivos. La producción nacional de quinchoncho
se obtiene a partir de pequeñas superficies, inferiores a 5 ha, que
representan 99,8% de la superficie sembrada, la cual está en manos
de conuqueros esparcidos en casi todo el país (Acevedo, 1983).
En la figura 1, se observa el comportamiento de la producción
nacional para el periodo 1988-2010, observándose que disminuyó
progresivamente hasta el año 2001, para luego mantenerse muy
baja y con ligeras variaciones hasta el presente. El promedio de
producción nacional ha girado en torno a las 2.000 t anuales. Los
años 2004 y 2006 se distinguen como los de mayor producción en
la última década. El rendimiento se incrementó significativamente en
el año 1998 con relación a los años anteriores (1037 kg/ha), en los
cuales fluctuaba alrededor de 500 kg/ha. Vale destacar que en el año
1997 el rendimiento promedio nacional fue de 516 kg/ha. A partir de
1998 el rendimiento ha tenido altibajos, para situarse en el año 2010
en 650 kg/ha.

Figura 1. Superficie cosechada, producción y rendimiento en el período de 1988-2010.
Fuente: MPPAT, 2011
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Según el Anuario Estadístico del Ministerio de Agricultura y Cría
(1961), en la década del 50 e inicios de los 60, la máxima superficie
cosechada de quinchoncho fue de 10.497 ha, lo que representó un
producción de 11.295 t, con un rendimiento de 1.076 kg/ha. Para 1958
la superficie cosechada fue de 9.976 ha; los estados con mayor área
de producción fueron Portuguesa (4.227 ha), Guárico (962 ha), Falcón
(925 ha), Yaracuy (890 ha), Carabobo (819 ha) y Aragua (423 ha). En
las décadas de los 80 y 90, la producción de quinchoncho en Venezuela
estuvo concentrada en los estados Carabobo, Portuguesa y Cojedes
(Ministerio de Agricultura y Cría, 1984). Actualmente, los estados
Carabobo y Portuguesa, productores tradicionales de quinchoncho,
han dejado de un lado la producción de este cultivo. Únicamente
se mantiene Cojedes como uno de los principales productores; sin
embargo, la producción nacional ha disminuido drásticamente de 5.326
t (1988) a 1.558 t (2010), lo cual está correlacionado directamente con
la disminución de la superficie de siembra (cuadro 1).
Cuadro 1. Producción de quinchoncho (t) por entidad federal, en
los años 1988, 1995, 2000, 2005 y 2010.

Fuente: MPPAT, 2011.
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3. Condiciones socioeconómicas y de política agrícola en
las que se desenvuelve el cultivo, a nivel mundial y nacional.
En Venezuela, el quinchoncho es producido por pequeños agricultores
como sustento alimenticio familiar.
En la actualidad, el Ministerio del Poder Popular para Agricultura y
Tierras desarrolla el “Programa nacional para el reimpulso de la
producción, distribución, intercambio y consumo de leguminosas
de grano, como parte de la estrategia del sistema agroalimentario
venezolano”, vigente desde el año 2011, parareimpulsar la producción
y el consumo nacional de proteína de origen vegetal e incluir a todos
los agricultores de leguminosas en las estrategias de desarrollo
agrario socialista, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y
condiciones. Con este Programa se espera incrementar la superficie de
siembra del quinchoncho a cinco mil ha (Bolívar, 2011), para satisfacer
el consumo nacional. Se espera alcanzar esta producción mediante
el apoyo técnico y financiero a los productores registrados en la Gran
Misión Agro-Venezuela que tengan intención de sembrar leguminosas
(MPPAT, 2001; Bolívar, 2011).

4. Sistemas de producción dominantes y menores que
caracterizan al cultivo
4.1 Racionalidades productivas dominantes y menores
La racionalidad productiva en el cultivo de quinchoncho es la campesina.
Es un cultivo de subsistencia, los excedentes ocasionales de la
producción son vendidos a orilla de carretera y en mercados locales,
para su consumo como grano fresco o seco (figura 2). Las experiencias
de producción en sistemas medianos han estado localizadas en los
estados Portuguesa y Yaracuy, y no se conocen iniciativas continuas
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en grandes sistemas de producción; por tanto, se estima que en el país
no hay productores con racionalidad mercantilista ni empresarial para
este cultivo.

Figura 2. Vainas y granos frescos y secos de quinchoncho.

4.2 Agroecosistemas más comunes
El quinchoncho se cultiva en patios caseros, patios cercanos a las
casas o en pequeñas parcelas con fines de autoconsumo. También
se siembra en potreros como bancos de proteínas bajo pastoreo
(Higuera, 2006). Se cultiva en diversos sistemas: monocultivo, cultivo
asociado con especies de ciclo corto o de ciclo largo y policultivo,
predominantemente en secano. La siembra puede ser manual, en
hileras simples, sin riego; o mecanizada, en hileras dobles, con riego
complementario. El manejo del cultivo está basado en el conocimiento
agrícola local, pudiendo encontrarse algunos sistemas de producción
que incorporan tecnologías provenientes de casas comerciales o
centros de investigación. La mayoría de los materiales genéticos
utilizados provienen de semillas que los agricultores conservan de
cosechas anteriores o del intercambio entre ellos (López, et al., 2006).
Esta leguminosa se ha sembrado comercialmente, con operaciones
mecanizadas desde la siembra hasta la cosecha, en el Playón, estado
Portuguesa, y en Urachiche y Sabana de Parra, estado Yaracuy.
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Generalmente se siembra intercalada con maíz o sorgo (Aponte,
1998). Estas siembras se pueden realizar a continuación del maíz o del
arroz, con variedades de ciclo corto para la obtención de grano seco en
siembras mecanizadas, y para obtener vainas tiernas con variedades
de ciclo intermedio, que se pueden plantar en mayo, al inicio de las
lluvias, o a la salida de ellas en octubre o noviembre (Aponte, et al.,
1991).
4.3. Intensidad de uso de capital, trabajo y tierra
En sistemas de subsistencia, el uso de la tierra se limita a pequeñas
extensiones, la mano de obra es familiar y no hay uso de capital,
excepto cuando el cultivo crece asociado o en rotación con un cultivo
principal, recibiendo entonces algún insumo remanente.
4.4. Evaluación de la sostenibilidad y de los impactos
Esta leguminosa presenta potencialidades desde el punto de vista
social, económico, ambiental y técnico, que deberían considerarse para
el manejo de sistemas sustentables; así, el cultivo del quinchoncho
combinado con prácticas conservacionistas encierra principios
agroecológicos que coadyuvan al desarrollo sustentable (López,
et
al., 2006). Este desarrollo está basado en el manejo de los recursos
naturales, la potencialización del ser humano, la concientización y
participación ciudadana, la orientación de la economía y los principios
éticos de responsabilidad ambiental, con el propósito de ayudar a
satisfacer las necesidades básicas actuales, sin destruir la base
ecológica de la que depende el desarrollo socioeconómico y la calidad
de vida futura (Ramírez, citado por López, et al., 2006).
En el aspecto social contribuye con la seguridad alimentaria de las
familias campesinas que lo producen; en lo económico genera
eventuales ingresos por la venta de los excedentes; y en lo ambiental
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es un cultivo con bajo requerimiento de insumos, fijador de nitrógeno
a través de la asociación con Rhizobium, y con un enorme potencial
para asociarse a otros cultivos tanto de ciclo corto como permanentes.

5. Diagnóstico tecnológico del rubro
5.1 Oferta tecnológica actual
El mejoramiento genético del quinchoncho en Venezuela comenzó en el
año 1976, mediante el proyecto “Potencial del quinchoncho en la región
Centro-Occidental de Venezuela”. Como resultado de la selección
masal sobre el germoplasma local e introducido, se obtuvieron en la
década de los 80 los cultivares Lara 98-1, Táchira 401, Táchira 386
y Portuguesa 68 (Aponte y Salas, 1984). En 1986, un agricultor de
Sabana de Parra (Yaracuy) seleccionó el cultivar Yaracuy 484.
En 1988 se introdujeron al banco de germoplasma 1.069 materiales
genéticos donados por el ICRISAT; luego de un proceso de evaluación
y selección masal se obtuvieron los cultivares: Aroa, Cerrera, Cerro
Pelón, Cubridora y La Tabla. El cultivar Aroa ha sido adoptado por los
productores de los estados Yaracuy y Cojedes. El cultivar Táchira ha
mostrado buen comportamiento en Yaracuy, Lara y Zulia (Lobo, et al.,
1996). También se han identificado líneas de alto contenido de proteína
y productoras de granos verdes aptas para la agroindustria (Higuera,et
al., 1999) y forrajeras para la producción animal (Martínez,et al., 2003;
Higuera, 2006), al igual que se ha llevado a cabo la caracterización
bromatológica y del perfil de aminoácidos y minerales en algunos de
los cultivares existentes (Miquilena, 2004; Miquilena e Higuera, 2007).
La caracterización morfológica del germoplasma de quinchoncho
(Naranjo, 2007) ha evidenciado que existen diferencias entre los
materiales locales, en cuanto a hábitos de crecimiento, forma y tamaño
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de foliolos, número y tamaño de racimos, colores, forma y tamaño del
grano, como se aprecia en la figura 3.

Figura 3. Variabilidad morfológica en las semillas de germoplasma de quinchoncho.
Unidad de Conservación de Recursos Fitogenéticos del INIA - CENIAP

Se han evaluado agronómicamente cultivares de quinchoncho en
condiciones ecológicas, de la planicie de Maracaibo y del oriente del
país (Higuera, 1985; Machuca, 1984; Martínez, et al., 2003; Coronado,
1989; Rodríguez, 1984, y Sánchez, 1990). Además se evaluaron dos
variedades de quinchoncho (Aroa y Criollo) en tres densidades de
siembra (22.222, 44.444 y 66.666 plantas/ha, respectivamente), bajo
dos sistemas de labranza: siembra directa y labranza convencional,
en una parcela comercial de 4 ha, en el municipio Turén, estado
Portuguesa (Finca La Coromoto) (Rodríguez, 2000).
El cultivar Aroita se ha seleccionado por presentar un alto potencial
de fijación biológica de nitrógeno (España, et al ., 2006), que podría
contribuir a la sustentabilidad de los sistemas de producción
en la zona de sabanas; también por su posibilidad de empleo
como complemento en alimentación animal como materia prima,
complemento proteico o para consumo directo de los animales bajo
pastoreo (Higuera, et al., 1998; Higuera, et al., 2001; Martínez, et al.,
2003). Tales características lo convierten en un elemento clave para
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su incorporación en agroecosistemas con suelos ácidos, para lograr
sustentabilidad ecológica y económica a mediano plazo, al mantener
prácticas conservacionistas como rotación cereal-leguminosa, uso
de cultivares tolerantes a la acidez del suelo, manejo combinado de
abonos orgánicos e inorgánicos, labranza mínima y uso racional de
insumos (López, et al., 2006).
Medina (1999) determinó la capacidad diferencial de tres variedades
comerciales de quinchoncho para crecer en suelos deficientes en fósforo
(P), asociado con la producción de exudados radicales capaces de
solubilizar P inorgánico. Se utilizaron las variedades de ciclo intermedio
y la variedad de ciclo corto ICPL-88-001. El autor encontró que las
variedades presentaron alta eficiencia de uso y de absorción de P en
el suelo Ultisol, siendo relativamente mayor en las de ciclo intermedio
en comparación con la de ciclo corto. Se ratificó que el mecanismo
utilizado por plantas de esta especie, que les permite aprovechar el
P inorgánico poco soluble, es la liberación de compuestos orgánicos
en los exudados radicales. Ello podría explicar el normal desarrollo
de las plantas en suelos del tipo Ultisol y en Alfisoles ácidos. La
actividad solubilizadora in vitro del fósforo en el (FePO 4) fue mayor
en las variedades de ciclo intermedio que en la de ciclo corto ICPL-88001. Se concluyó que las tres variedades presentaron una tolerancia
diferencial de adaptarse a suelos marginales y de escasa fertilidad
natural. Por lo tanto deberían utilizarse las características fisiológicas
asociadas a esta condición, como criterio que permita mejorar la
selección de cultivares y variedades de quinchoncho en los sistemas
agrícolas venezolanos. Esta respuesta por lo general está asociada a
la presencia de micorrizas en el suelo (Higuera, 2006).
Se ha evaluado el efecto de la altura y tiempo de corte sobre el contenido
mineral de hojas y tallos de tres variedades de quinchoncho a ser
utilizadas para alimentación animal. Higuera et al. (2001) encontraron
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diferencias significativas entre variedades para los elementos P, K, Mg,
Zn y Mn. Asimismo, se observó una respuesta diferencial en alturas
de corte para todos los elementos, con excepción del sodio. El mayor
contenido de minerales se obtiene al realizar el corte de follaje a los
120 días de edad y a una altura equivalente al tercio superior de la
planta. De los minerales en estudio, solo P y Mn presentaron niveles
que pueden cubrir los requerimientos nutricionales de los rumiantes.
López et al. (2005) y España et al. (2006) evaluaron la eficiencia de
la recuperación de nitrógeno del fertilizante y su fijación biológica,
usando la variedad “Aroita”, nitrógeno marcado con radioactividad (N15)
y roca fosfórica como fuente de fósforo. Las autoras encontraron que el
quinchoncho aprovechó 3% de la fuente de nitrógeno aplicada (15 kg/
ha de sulfato de amonio) y que aproximadamente 79% del nitrógeno
total acumulado en la planta provino del proceso de fijación biológica,
lo que demuestra su alta capacidad simbiótica.
En el país se dispone de una oferta biotecnológica conformada por
100 cepas nativas de Rhizobium, de las cuales existen selecciones
específicas para nodular el quinchoncho con alto potencial para uso
de N atmosférico. Estas cepas son conservadas en el Laboratorio de
Referencia Nacional de Investigación e Innovación en Biofertilizantes
“Bolívar Conservacionista”, adscrito al INIA-CENIAP (López, 2012).
Como el quinchoncho se siembra generalmente en asociación o
rotación con otros cultivos, se ha evaluado la asociación maízquinchoncho (Quiroz y Marín, 2003) y la rotación sorgo-quinchoncho
(López, et al. 2006). Excelentes beneficios se han alcanzado cuando
se siembra el quinchoncho asociado con cereales, como el maíz. En
una evaluación hecha por Quiroz y Marín (2000) con la finalidad de
determinar el rendimiento en granos y la eficiencia de la asociación
maíz (CENIAP PB-8) y quinchoncho (var. ICPL-87119), se estableció
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un experimento aditivo con 62.500 plantas/ha del cereal y 50.000 p/ha
de la leguminosa, con siembra escalonada y dos niveles de fertilización.
El maíz no fue afectado por la competencia con la leguminosa a pesar
del retardo de 20 días en su siembra, y produjo 6.938 y 7.665 kg/ha en
parcelas de monocultivo no fertilizadas y fertilizadas, respectivamente,
mientras que en las asociadas los valores correspondientes fueron
7.030 y 7.507 kg/ha.
En condiciones de suelos ácidos de sabana, López
et al . (2006),
aplicando prácticas agroecológicas de mínima labranza, uso de
cultivares tolerantes a la acidez, uso combinado de abono orgánico e
inorgánico en bajas dosis y rotación con sorgo ( Sorghum bicolor (L.)
Moench), encontraron incrementos en los rendimientos del quinchoncho,
atribuibles al aumento de la capacidad productiva del suelo por efecto
del manejo agroecológico. En el segundo año se obtuvo un rendimiento
en granos de 700 a 863 kg/ha, y para el tercer año entre 1.000 y 1.300
kg/ha, en las parcelas donde se aplicaron abonos orgánicos (restos de
cosecha del sorgo) y rocas fosfóricas de Riecito.
En cuanto al estudio de plagas y enfermedades, se ha evaluado la
incidencia del coquito perforador
Acanthoscelides obtectus Say
(Coleoptera: Bruchidae) en cultivares de quinchoncho en el estado
Zulia, y se ha estimado el daño causado en vainas y semillas,
observándose un comportamiento diferencial de los cultivares (Rincón
e Higuera, 1992).
Se han implementado modelos tecnológicos alternativos para pequeños
y medianos productores agrícolas, con recomendaciones prácticas
basadas en los resultados experimentales obtenidos con siembras de
quinchoncho, en relación con variables tales como: semillas, densidad
de siembra (Salas, 1996; Rodríguez, 2000), fertilización según el
sistema de cultivo (monocultivo o cultivo asociado), y control de
malezas.
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Asimismo, hay materiales con desarrollo apropiado para su uso como
cultivo de cobertura (Salas, et al., 1998).
Como la semilla de quinchoncho tarda más de tres días en germinar,
se han hecho investigaciones sobre métodos de escarificación
(Pietrosemoli, 1997). El tratamiento de las semillas con diferentes
métodos de escarificación aumentó el porcentaje de germinación, en
relación con semillas no tratadas. Debido a la facilidad de implementación
en el campo, se recomienda como método de escarificación de semillas
de quinchoncho, la imbibición de las mismas en agua por períodos de
tiempo superiores a 6 horas e inferiores a 15.
Existen variedades mejoradas aptas para el consumo humano
desarrolladas tomando en cuenta las exigencias del consumidor (Lara
98-1 y Aroita) (Higuera, et al., 1999), y también variedades forrajeras
semiperennes como la variedad Táchira-401, mostrada en la figura 4
(Ferrer, et al., 1996; Higuera, et al., 2001).

Figura 4. Variedad Táchira-401

Se ha estudiado el mercado potencial de subproductos derivados del
quinchoncho para consumo humano en Maracaibo, y se evidenció la
gran potencialidad de éstos como oferta proteica en la mesa, al observar
una intención de consumo de 2 a 3 veces por semana. En cuanto a la
disposición del consumidor a sustituir las proteínas animales (pollo,
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carne o pescado) por el guiso de quinchoncho, y la mayonesa u otras
salsas comerciales por mayonesa a base de leche de quinchoncho
aderezada con ajo o con cilantro, se evidenció que al panel le interesaba
utilizarlos más como acompañante de los productos a sustituir, que
llevar a cabo la sustitución completa (Colina, et al., 2008).
Además se han evaluado las propiedades funcionales y nutricionales
en germinados de quinchoncho (Machado, 2002). El efecto del proceso
de germinación sobre la calidad nutricional del quinchoncho, así como
la factibilidad de desarrollar pastas alimenticias de sémola de trigo con
quinchoncho, han sido analizados incorporando como suplemento las
harinas de leguminosas obtenidas por los procesos de extracción,
fermentación y germinación (Torres, 2006). Sangronis et al. (2004),
determinaron que la germinación aumentó la concentración proteica
en los granos de C. cajan . Sin embargo, se observaron cambios en
las propiedades funcionales de las harinas de granos germinados,
indicando que la germinación modifica la estructura de la proteína. De
esa forma se genera una harina de mejores características que la del
grano crudo, que pudiera usarse como ingrediente en el desarrollo de
nuevos productos donde se requiera la capacidad de retener agua y de
formar geles, espumas y emulsiones estables, como en la elaboración
de salchichas, postres y productos horneados. Así se podría diversificar
el uso de las leguminosas. Adicionalmente, sería conveniente preparar
aislados o concentrados de los granos germinados con la finalidad de
estudiar el efecto de la germinación en la proteína de la leguminosa,
sin las interferencias de otros constituyentes presentes en la harina.
Torres y Guerra (2003) incorporaron harina de quinchoncho
procesado, con y sin cáscara, en mezclas con harina precocida de
maíz en diferentes porcentajes de sustitución, para la elaboración de
arepas fortificadas. A partir de la evaluación sensorial de las arepas,
se obtuvo que aquellas preparadas con harina de quinchoncho, con y
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sin cáscara, en proporción 20:80 con harina de maíz, fueron las más
aceptadas. El análisis de composición de estas arepas demostró que
hubo incrementos en cuanto al contenido de proteínas, grasa, fibra
dietética y cenizas, respecto a la arepa convencional. Se concluyó que
es posible incorporar hasta 20% de harina de quinchoncho a la harina
precocida de maíz, para elaborar arepas de alto valor nutricional.
Praderes (2008) estudió las propiedades físicas, químicas y funcionales
de las harinas de auyama y de quinchoncho, para la formulación de
una sopa instantánea saborizada con vegetales en polvo y enriquecida
con la proteína vegetal del quinchoncho, dirigida al adulto mayor. La
harina de auyama se caracterizó por tener principalmente un alto
contenido de fibra y ceniza, mientras que la de quinchoncho presentó
altos contenidos de proteína, almidón y fibra. La formulación de mayor
preferencia fue la que contenía 26% de HGA (harina de auyama), 15%
de HGQ (harina de quinchoncho), 19% de almidón, 15% de leche
entera, 6% de especies vegetales, 4% de sal, 4% de azúcar y 2% de
glutamato monosódico, entre otros ingredientes. La misma aportó a la
dieta un contenido alto de proteína (11,49 g/100g) y fibra dietaria (13,48
g/100g), alta digestibilidad proteica (95,6%), hidrólisis enzimática del
almidón de 79,58% y un valor energético de 274 kcal/100g de producto
en polvo. Estas harinas permitieron obtener un producto enriquecido
con proteína para el adulto mayor, que mantiene una vida útil comercial
de 90 días con estabilidad en sus propiedades fisicoquímicas y
funcionales.
En la actualidad se han derivado nuevos productos a partir del grano
de quinchoncho (figura 5), como leche, queso, mayonesa, conservas,
mermeladas, antipasto, hamburguesas vegetarianas, empanadas,
harina precocida y pastas fortificadas (Aponte y Sánchez, 2004;
Higuera, 2006; Granito, et al., 2010). El CIEPE ha generado tecnología
para enlatar el grano de quinchoncho en estado verde, con variedades
multiplicadas por el Fonaiap (ahora INIA) (Higuera, et al., 1999).
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Figura 5. Productos derivados del grano de quinchoncho

La producción de pastas de sémolas extendidas con leguminosas
producidas en el país es una alternativa para disminuir la dependencia
de materia prima importada como el trigo, a la vez que podría
incentivar la producción del cultivo y la apropiación tecnológica por
parte de cooperativas (figura 6). Estas pastas extendidas con 10%
de quinchoncho y caraota han tenido buena aceptación a nivel de
consumidor. Se demostró que es técnicamente factible la extensión
de la sémola con harina de leguminosas para incrementar su valor
nutricional, producto de la complementación de aminoácidos,
incremento del contenido de minerales y de fibra dietética (Granito y
Ascanio, 2009).
Las investigaciones se han ido enfocando en la producción de
alimentos alternativos para animales de cría. El efecto de la sustitución
parcial del alimento concentrado por la harina de follaje y de grano
de quinchoncho y su incorporación en dietas balanceadas, sobre el
crecimiento y comportamiento productivo de cerdos, caprinos, aves y
bovinos, ha sido estudiado por Rosales (1983), Romero de Acosta et
al. (1992), Trompiz et al. (2001a, 2006, 2011).
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Figura 6. Elaboración de pastas extendidas con quinchoncho y caraota.
Cooperativa 8 de Marzo, Sanare, estado Lara.
(Cortesía de Marisela Granito, USB)

La incorporación parcial del grano de quinchoncho en un sustituto
lácteo para animales lactantes, caprinos prepúberes y adultos, en un
sistema de explotación semi-intensivo, puede sustituir a la leche de
cabra con reducción apreciable de los costos (Sánchez, 2004). Se
evaluó la harina del grano y del follaje como complemento al pastoreo
en bovinos, la cual puede sustituir a la torta de algodón (Rosales,
1983). Trompiz et al. (2001b) afirman que el follaje de quinchoncho
es un recurso fibroso-proteico de buena calidad para ser usado en
la alimentación de cerdos, sin detrimento de las características de la
canal, y que la sustitución de alimento concentrado por harina de follaje
de quinchoncho tiene un significativo efecto positivo.
En el sur del lago de Maracaibo, en la zona de Palmarito (estado
Mérida), durante dos años se llevó a cabo la alimentación del rebaño
bovino pastoreando tres potreros utilizados como banco de proteína
(figura 7), sembrados con la variedad de quinchoncho Táchira-401
en forma complementaria al pasto, lográndose incrementar la
producción de leche en litro y medio por día (Higuera, 2006). También
se han identificado líneas de alto contenido de proteína aptas para la
agroindustria de producción animal.
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Figura 7. Quinchoncho como banco de proteína

En aves, Trompiz et al. (2011) señalan que la incorporación de fuentes
de proteína vegetal autóctonas en la formulación de dietas para
engorde es de vital importancia para el desarrollo sostenible de la
industria avícola, y que la inclusión de harina de semilla de quinchoncho
hasta en un 20% en dietas balanceadas para pollos de engorde en
la etapa de crecimiento mantiene satisfactoriamente los parámetros
productivos, tales como ganancia de peso corporal, consumo de
alimento y conversión alimenticia. El almidón es el principal componente
energético del quinchoncho (30%), responsable principal de las 2.836
kcal/kg estimadas por León et al. (1993). Niveles mayores de 30% de
quinchoncho inducen una disminución en los parámetros reproductivos
en pollos de engorde.
Se han utilizado harinas de semilla de leguminosas en la elaboración
de medios de cultivo destinados a la evaluación del crecimiento de
hongos, encontrándose que el agar quinchoncho resultó ser el mejor
medio de crecimiento tanto para
Macrophomina phaseolina (tassi)
Goid, como para Fusarium oxysporium Sclecht (Higuera, et al., 2003).
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5.2 Demanda tecnológica actual
Con respecto a los problemas tecnológicos se requiere más
investigación para la obtención de variedades precoces (ciclo inferior
a 100 días), si la finalidad es producir grano seco o grano verde; y
variedades tardías (ciclo superior a 150 días), con mayor producción
de follaje, mayor contenido de proteína y resistencia a podas o cortes
fuertes recurrentes, para su uso como forraje en la alimentación animal.
Debido al lento crecimiento vegetativo del quinchoncho durante los
primeros 30 días, se requiere investigación para mejorar el vigor de
las variedades a fin de aumentar su competencia con las malezas,
así como a través del manejo de la densidad de siembra, tanto en
las variedades precoces, como en las intermedias y tardías. También
se requiere información sobre otras alternativas para el control de
malezas, como el uso de coberturas intercaladas con el quinchoncho.
En cuanto a mejoramiento genético y producción de semillas se hace
necesario evaluar técnicas que impidan la polinización cruzada, ya
que afecta el mantenimiento de la pureza e identidad genética de los
materiales mejorados.
Se requiere la generación de tecnología para el manejo integrado de
plagas (sobre todo en el control biológico de saltahojas y trips), para
facilitar y masificar su implementación.
En los cultivares forrajeros es necesaria la mecanización de la cosecha
del follaje si se desea producir harina. El hábito de crecimiento arbustivo
y su ciclo de tres a cuatro años de duración, conlleva a realizar la
cosecha de forma manual, y esto implica mayores costos en mano de
obra. Sin embargo, la semilla producida por el quinchoncho forrajero es
un aporte para la alimentación del personal de la finca, reduciendo los
costos de manutención de mano de obra por alimentación.
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Finalmente, debe ampliarse el desarrollo de biofertilizantes a base
de cepas eficientes de Rhizobium, y promover su escalamiento a
los volúmenes necesarios para atender las superficies de siembra
contempladas en el Programa de Reimpulso de las Leguminosas 20112014, que adelanta el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura
y Tierras (MPPAT, 2011).
5.3 Balance
Los programas de mejoramiento genético han desarrollado materiales
mejorados, como los cultivares Aroita y Táchira-401, ambos de alto
rendimiento. El Táchira-401, puede utilizarse para grano y forraje.
En cuanto a la bibliografía recopilada, la oferta de información,
tecnologías e innovaciones es suficiente y pertinente para solventar
los principales problemas tecnológicos del cultivo, a excepción de
los relacionados con los cruzamientos entre cultivares por insectos
polinizadores, y de los vinculados con los rendimientos, pues se
requiere mayor investigación en densidades de siembra, según el ciclo
de los cultivares, para los materiales precoces, intermedios y tardíos.
La incorporación de la harina del grano y follaje del quinchoncho en
la dieta de aves y bovinos, o en la alimentación de porcinos, caprinos
y ovinos, es una opción viable para brindar una alta calidad proteica,
similar a la de la soya. También se puede utilizar en la elaboración
artesanal e industrial de subproductos que pueden consumirse en
comedores escolares (carato, aderezos para ensaladas, hamburguesas,
empanadas, bollitos, pastelitos, antipasto, sopas, grano guisado,
pastas y pan fortificados).
El quinchoncho es un cultivo apto para programas de reforestación y
recuperación de suelos, por su alta producción de materia orgánica
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y asociación con bacterias nitrificantes del género
hongos micorrízicos.
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Rhizobium, y con

En cuanto a la sostenibilidad integral de los sistemas de producción,
desde el punto de vista ecológico el quinchoncho es un cultivo
que contribuye a mejorar la calidad del suelo, al aportar materia
orgánica, protegiéndolo de la erosión y manteniendo la humedad del
mismo por mayor tiempo, gracias a la considerable reducción de la
evapotranspiración, sobre todo en zonas áridas. También se convierte
en refugio temporal de aves. En lo económico, es una especie cuya
producción comercial no requiere muchos insumos, y permite al
agricultor obtener un margen de ganancia con respecto al dinero
invertido en el establecimiento y manejo del cultivo. Desde el punto de
vista social, favorece el arraigo de los productores en el campo, porque
es una fuente de muchos productos y subproductos que en fincas
integrales permiten solventar tanto la alimentación humana como la
animal, contribuyendo a la integración del núcleo familiar durante las
labores de limpieza, riego, cosecha y elaboración de subproductos. El
quinchoncho también tiene un potencial en la industria farmacéutica,
pues la harina del follaje envasada en cápsulas sirve para combatir la
rinitis y la sinusitis, al igual que reduce el colesterol y los triglicéridos.
El aprovechamiento de las ventajas que reúne el rubro requiere una
política de Estado que promueva un mayor consumo. Para ello es
importante la divulgación de información acerca de sus bondades y
sus distintos subproductos, a través de los medios de comunicación de
servicio público y las radioemisoras comunitarias, así como el desarrollo
de estrategias para estimular su consumo en Simoncitos, comedores
escolares y universitarios. Finalmente, con respecto a la elaboración
de alimentos balanceados, se debería ir sustituyendo gradualmente la
soya por harina de quinchoncho, con el propósito de ahorrar divisas al
Estado y favorecer la agricultura nacional.
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5.4 Situación y acceso de la bibliografía
La situación y el acceso de la bibliografía sobre los cultivos de las
leguminosas caraota, frijol y quinchoncho fueron descritos en extenso
dentro de la sección correspondiente al cultivo de la caraota.
Con relación a la literatura gris, se encontraron 23 trabajos sobre
quinchoncho en las bases de datos de ocho centros de información:
Biblioteca “Celestino Bonfanti” (Facultad de Agronomía, Universidad
Central de Venezuela), Biblioteca Central de la Universidad Central de
Venezuela, Biblioteca Central de la Universidad del Zulia, Biblioteca
de la Universidad de Oriente (en sus sedes de Cumaná, Monagas y
Sucre), Biblioteca Central de la Universidad Nacional Experimental
del Táchira, Biblioteca de la Facultad de Agronomía de la Universidad
Centroccidental “Lisandro Alvarado”, Biblioteca de la Universidad
Nacional Experimental de los Llanos “Ezequiel Zamora”; y Biblioteca
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes. También
se revisaron en línea algunos índices de revistas de agronomía,
agricultura y alimentación, así como la Base Agrícola de VenezuelaSIAN, mantenida en el INIA, donde se encontraron 48 documentos.
La bibliografía nacional sobre el rubro está limitada, principalmente, a
tres áreas: oriente, Zulia y región central. Únicamente se encontraron
trabajos en las fuentes del INIA, UCV, UDO, LUZ Y USB (figura 8),
predominando el primero (Base Agrícola de Venezuela-SIAN) en
cuanto al número de documentos catalogados como literatura gris.
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Figura 8. Documentos registrados en la base de datos de trabajos sobre quinchoncho,
por institución. Fuente: elaboración propia.

En la figura 9 se observa que en la literatura gris prevalecen los trabajos
en manejo agronómico y alimentación animal.

Figura 9. Número de documentos de literatura gris sobre quinchoncho, por áreas de
conocimiento
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En cuanto a la literatura formal, se consultaron aproximadamente 25
artículos científicos en las siguientes revistas: Agronomía Tropical,
Zootecnia Tropical, Revista de la Facultad de Agronomía-UCV, Revista
de la Facultad de Agronomía-LUZ, Revista Científica de la Facultad
de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia, Interciencia;
Leisa Revista de Agroecología; Fonaiap Divulga, Ceniap Hoy. Los
trabajos han abordado diferentes temas, con énfasis en mejoramiento
genético, alimentación animal, procesamiento agroindustrial, prácticas
agronómicas (rotaciones, asociaciones, fertilización biológica). Destaca
el bajo número de trabajos en el área de protección vegetal.

6. Cambios necesarios en el modelo productivo actual
para mejorar su sostenibilidad, y modelos alternativos de
producción
Es necesario valorar y utilizar la diversidad genética presente en las
variedades locales cultivadas por los agricultores, a fin de identificar
materiales genéticos apropiados para cada uso. También es
preciso relacionar los saberes y conocimientos ancestrales con los
conocimientos técnicos generados en los institutos de investigación e
innovación y centros de educación, para la evaluación y utilización de
prácticas de manejo sustentable del cultivo. Esto implica la generación,
validación y socialización de prácticas agroecológicas, de bajo costo
y bajo impacto ambiental: manejo integrado del cultivo, manejo
postcosecha y agroindustrial, prácticas que incrementan la actividad
biológica, fertilidad y conservación del suelo.
El avance hacia la producción de alimentos sanos en armonía con
el ambiente demanda el fortalecimiento de las políticas de gestión
del conocimiento y formación, que propicien la complementariedad
de los saberes. Pero de igual o mayor importancia es el desarrollo
de estrategias educativas para dar promoción a las bondades del
quinchoncho y a sus múltiples usos.
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7. Consideraciones finales
El quinchoncho es un cultivo multipropósito con propiedades
nutricionales para la alimentación humana y animal, mejorador de
suelos, y con potencialidad para el procesamiento agroindustrial y
el desarrollo de productos. Representa una excelente opción para la
obtención de proteína vegetal de bajo costo en ambientes con limitantes
de agua, como las zonas áridas y semi-áridas, además de los sistemas
y regiones donde se produce tradicionalmente, requiriendo promoción
para su siembra y consumo.
La promoción del cultivo es necesaria para dar a conocer sus usos
tradicionales y los productos que pueden ser desarrollados, como leche,
queso, mayonesa, conservas y harinas. Además, puede considerarse
como un sustituto de la soya en la elaboración de alimentos concentrados
para animales. Ello podría generar, en el futuro, el incremento de la
producción y del valor agregado.
Por parte del Estado, particularmente a través del Plan Nacional de
Semillas, es necesario emprender la producción de semilla certificada
de los cultivares generados en los programas de mejoramiento
genético, y fortalecer los sistemas locales de semilla para incentivar
un aumento en la superficie sembrada en el país. De igual manera, se
debe impulsar y fortalecer los programas de mejoramiento genético.
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Realidad y perspectivas de las leguminosas de grano
comestibles en Venezuela
Las leguminosas de grano en nuestro país siempre han sido consideradas
marginales frente a otros cultivos de menor valor nutritivo, que ofrecen,
sin duda alguna, mayor rendimiento de carbohidratos por unidad de
superficie, pero también menor cantidad de proteínas. Una política de
Estado de estímulo al rubro debe partir de una consideración integral
de su importancia, que aparte de lo económico incorpore elementos
sociales, culturales, ambientales y políticos en su justificación.
Las leguminosas de grano constituyen un componente fundamental
en la dieta de los venezolanos. Su consumo combinado con cereales
proporciona una ingesta segura, económica y sana de proteínas,
vitaminas y minerales, necesarios para el desarrollo intelectual y físico
de toda la población. El número de familias campesinas dedicadas
a estos cultivos es muy alto, no solo por los ingresos que generan
sus excedentes, sino principalmente por su importancia en la dieta y
seguridad alimentaria. La justificación social y política de este rubro
pasa por analizar que si se considera el requerimiento diario de
leguminosas por persona en 50 gramos, esto equivale a un poco más
de 18 Kg/año/persona, y si estamos partiendo de una población cercana
a los 29 millones de habitantes en el año 2012, los requerimientos
nacionales están cerca de las 500.000 t/año. Tomando como referencia
la producción nacional del año 2010, para llenar estos requerimientos
de consumo es necesario importar alrededor del 85% del total de la
demanda.
Por otra parte, las leguminosas ayudan a mejorar los rendimientos de
otros cultivos porque son fundamentales en las rotaciones, debido a
su capacidad de fijar nitrógeno y mejorar la estructura de los suelos.
Desde el punto de vista biológico, el país es una zona de influencia de
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los centros de origen y diversificación de los tipos mesoamericano y
andino, de allí la riqueza de materiales genéticos con un gran potencial
productivo y de adaptación para los programas de mejoramiento
genético. Por todas las razones expuestas está plenamente justificado
el estímulo y apoyo a la producción nacional de leguminosas de grano
comestible en nuestro país.
En Venezuela, el reto a afrontar con las leguminosas de grano es muy
grande, si se parte de la consideración de que la especie de mayor
demanda en el ámbito nacional es la caraota. Su cultivo enfrenta
grandes riesgos biológicos y las áreas de siembra son pequeñas, en
comparación con el frijol y el quinchoncho; sin embargo, la preferencia
de estos últimos está muy regionalizada y su consumo es muy
limitado, por lo que su mercado es restringido. Esta situación coloca
en desventaja a estas otras especies de leguminosas comestibles,
a pesar de sus ventajas comparativas por su mayor adaptabilidad a
las condiciones agroecológicas que predominan en nuestro territorio,
pues cuentan con alta eficiencia en climas tropicales. Es conveniente
promover su consumo directo y su uso agroindustrial.
La caraota es un cultivo exigente en cuanto a condiciones de suelo y
clima, y es muy susceptible a ataques de plagas. Su cultivo se realiza
en todo el territorio nacional, en zonas de montaña, valles, riberas de
ríos y planicies, en una gran amplitud de tipos de explotación, desde
sistemas de producción de conucos, mínima labranza, mecanizados
sin riego y mecanizados con riego, con enormes diferencias en cuanto
a las condiciones agroecológicas, época de siembra y manejo. El área
de siembra en condiciones de zonas de montaña es menor a las 5 ha,
con rendimientos entre los 800-1.200 kg/ha y en condiciones de valle,
planicie y llanos entre las 10-30 ha mayormente, con rendimientos
entre los 400-700 kg/ha. Las mayores restricciones de la siembra en
grandes extensiones, específicamente en zonas de valles bajos y en la
región de los Llanos, están relacionadas con la ausencia de cultivares
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adaptados a esas condiciones (suelos de baja fertilidad, déficit de
agua), y con la escasa posibilidad de mecanizar su cosecha.
El esfuerzo del Estado venezolano ha sido enorme en los últimos ocho
años para estimular la siembra de la caraota y disminuir la brecha de la
disponibilidad aparente bruta total, en el cual destaca el otorgamiento
de créditos a pequeños y medianos productores, la producción y
distribución de insumos estratégicos como semilla y bioinsumos, la
adquisición de equipos para la mecanización y transporte, la mejora de
infraestructuras para el acopio y acondicionamiento, y la capacitación y
asistencia técnica. Sin embargo, el esfuerzo del sector de investigación
alrededor del cultivo perdió el impulso que significó en los años 20052007 el proyecto denominado: Aplicación de la biotecnología como
herramienta para el mejoramiento genético de la caraota con miras a
incrementar su producción y calidad nutritiva , financiado en el marco
del Programa BID- FONACIT II, que llevó a cabo el Ministerio del Poder
Popular para Ciencia y Tecnología.
Hoy día debe privar la conciencia del uso de la biotecnología y el
esfuerzo interinstitucional y transdisciplinario que supone la utilización
de la tecnología de punta, el concurso de los talentos nacionales y
la puesta a disposición de los equipos, infraestructuras e insumos
existentes en el país, orientado por el diálogo fecundo y sinérgico
entre los saberes científicos y los de los agricultores, con miras a
mejorar la eficiencia e incrementar la producción de alimentos de alto
valor nutritivo y su industrialización. Este esfuerzo debe hacerse con
todas las especies de leguminosas de grano, principalmente caraotas
(considerando la gran variabilidad de cultivares de colores existentes
en nuestro país y con gran potencial de adaptación y rendimiento local),
frijoles, quinchonchos, tapiramos y arvejas.
Se requiere reforzar la comunicación entre los especialistas de las
instituciones de investigación/desarrollo, los responsables de las
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políticas y el sector productivo, facilitando de esta manera el intercambio
de conocimientos. Los dos primeros deben conocer los avances,
demandas y necesidades del sector productivo, y estos a su vez deben
tener la posibilidad de conocer las políticas de Estado y los avances y
potencialidades del sector ciencia y tecnología. En este sentido se debe
retomar la iniciativa de la Red Nacional de Leguminosas Comestibles,
creada en el año 2007 con este propósito.
Tal como afirman Montilla, Marín y Briceño (2005),“una agricultura que
desdeña la Ciencia y la Tecnología y que se practica en contraposición
a las condiciones naturales, obviamente no puede ser exitosa ”. Una
política integral de desarrollo del rubro que tenga como base la ciencia
y la tecnología, sin lugar a dudas debe considerar la heterogeneidad
agroecológica de nuestro país y la realidad socioeconómica y cultural
de los diversos actores involucrados, de tal manera que la tecnología
generada responda a los contextos particulares, manteniendo los
lineamientos y principios emanados de las políticas del Estado.
Se trata de acompañar procesos de innovación rural que tengan como
base la innovación tecnológica, de tal manera que los productores
utilicen, validen y/o participen activamente en la generación de
nuevas tecnologías que les permitan una producción más eficiente
y sustentable; asimismo, estos procesos buscan, en el mejor de los
casos, que los productores puedan utilizar y producir sus propias
semillas, fertilizantes y biocontroladores, haciendo un uso más
eficiente de sus propios recursos y de manera autogestionaria. Pero no
basta con la innovación tecnológica, resulta fundamental la innovación
organizativa para contar con organizaciones más democráticas, más
participativas y más emprendedoras, e innovar también en procesos
de transformación para dar valor agregado a la materia prima, por
ejemplo, produciendo harina de leguminosas, y en otros casos lograr
la articulación con empresas de base social productoras de alimentos,
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a fin de abrir la posibilidad de contar con mercados alternativos.
Por otra parte, la sustentabilidad de un programa de desarrollo de los
cultivos de frijol y quinchoncho, así como de las caraotas de diversos
colores, pasa primero por la necesidad de educar a la población
sobre la importancia de consumir estos granos para tener una dieta
balanceada y nutritiva; sin embargo, conscientes de que los patrones
culturales relacionados con el consumo de caraota negra están muy
arraigados en la población venezolana, se requiere de un gran esfuerzo
y creatividad para transformar la materia prima y producir nuevos
productos alimenticios, los cuales pudieran ser claves para desarrollar
programas de alimentación a nivel de sectores de la población con alto
riesgo de desnutrición, como niños, ancianos y mujeres embarazadas.
Asimismo, se propone la realización de actividades comunitarias,
incluyendo ferias populares y escolares, para el rescate de semilla
de cultivares tradicionales, y promover así la diversidad de formas de
consumo.
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