Ficha Técnica Fríjol (Phaseolus spp.)
Proyecto Integrador de Centro
Rescate de Semillas Olvidadas de la Región del Oriente Antioqueño Colombiano
El frijol (Phaseolus spp.) es uno de los alimentos más antiguos que se conoce; ha formado parte de la
dieta humana desde hace miles de años y se encuentra al igual que el maíz, entre las primeras plantas
alimentarias domesticadas y posteriormente cultivadas. Se originó de una especie silvestre
mesoamericana denominada frijol tepario o tépari (Phaseolus acutifolius var. tenuifolius) cultivado
durante al menos 2500 años en zonas calientes del suroeste de México. (Voysest, 2000)
El género Phaseolus pertenece a la subfamilia
botánica de las Papilionoidae, Familia Leguminoseae.
Es una planta autógama y por tanto se autofecunda,
aunque la fecundación cruzada se puede presentar
entre el 2 y el 5% de cultivares domesticados. Con
muchos nombres comunes según la especie y el lugar
(fríjoles, porotos, caraotas, frisoles, judías) este
género está constituido por 90 especies endémicas de
América que crecen desde clima frío hasta clima
cálido. (Voysest, 2000).
Para alimentación humana se usan los granos verdes y
secos, las hojas y granos se usan como forraje para
animales. Las raíces de esta especie forman una
asociación simbiótica con una bacteria denominada
Rhizobium que fija nitrógeno atmosférico aportándolo
al suelo y a las plantas que se establecen en él.
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Según Gómez (2017) a partir de ancestros silvestres, en el Oriente Antioqueño prevalecen cinco especies con posibilidades de conservación y fomento
considerando su alta adaptación, potencialidades culinarias, agroindustriales y nutricionales:
Phaseolus vulgaris o fríjol común: Dentro de esta especie están los cargamantos, pajarito, jardinero, moro, negro y huevo de pinche.
P. Lunatus o frijol de año: La planta madre puede vivir hasta cuatro años, es una especie rústica cuyas semillas rojas o negras tienen forma de media
luna y estrías, lo que los hace muy atractivos para uso artesanal.
P. Polyanthus fríjol cacha o matatropa, es de hábito trepador, la planta madre puede vivir entre dos y cuatro años de forma silvestre entre bosque
secundario o monte nativo y de forma cultivada en asocio con otros fríjoles, maíz y auyama (milpa)
P. acutifolius: Tanto variedades silvestres como cultivadas son de ciclo corto (60 a 80 días) y se adaptan a climas templados y cálidos. Tiene un alto
potencial para procesamiento industrial de proteína.
P. Coccineus frijol vida o petaco: Es un cultivar silvestre de clima frio, posee un alto contenidos de proteína, existen variedades amarillas, violetas y
violetas veteada de negra. Su valor reside en la contribución a la autonomía alimentaria y a la diversificación de agroecosistemas
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PREPARACIÓN DEL TERRENO Y SIEMBRA: En cultivares domesticados y para integrar el fríjol a un
policultivo, se hace labranza de conservación en curvas a nivel, aplicación de correctivos como yesos y cal
dolomítica (fuente de Ca y Mg) 20 días antes de la siembra. Al momento de sembrar se preparan surcos y
se depositan las semillas junto al maíz sembrado previamente, se aplican abonos orgánicos y minerales
según análisis de suelos. Los fríjoles silvestres se siembran en los bordes de los cultivos mediante labranza
cero y como barreras multipropósito: cortina rompevientos, producción y fijador de nitrógeno. Es
importante resaltar que algunos custodios de la zona conservan estos cultivares silvestres para
autoconsumo por su sabor, alto valor nutricional, precocidad y rusticidad. En los sistemas agroecológicos
prevalecen los asocios con maíz y ocasionalmente con auyama tipo Milpa. (Salas, 2019)
LABORES CULTURALES: Para su nutrición y mantenimiento, se utilizan fuentes orgánicas y minerales como
bocashi, compostas, roca fosfórica. En ocasiones se usan fertilizantes químicos con formulaciones 10-20-20
o 10-30-10. Se realizan desyerbas en las primeras etapas, se hace manejo preventivo de plagas y
enfermedades a través de la buena selección de la semilla, nutrición, control manual o mecánico y uso de
bioinsumos comerciales o artesanales. El fríjol requiere una alta disponibilidad de agua en floración y
llenado de vainas. Los cultivares de esta especie presentan ciclos de vida entre 3 y 5 meses.
COSECHA Y ALMACENAMIENTO: La cosecha se hace manualmente desprendiendo las vainas verdes o
secas de las plantas y desgranándolas. Esta labor debe hacerse asegurando la limpieza de herramientas y
empaques para evitar la contaminación cruzada del grano. El fríjol cosechado se almacena en lugares
secos, oscuros, aireados, limpios y con bajas temperaturas. Pequeñas cantidades del grano seco se pueden
almacenar por largos períodos, en bolsas de papel a temperatura ambiente y exentos de humedad.
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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN: Actualmente, esta leguminosa es cultivada en 150 países y es una de las
proteínas vegetales más importantes del mundo, adicional a que sólo de especies comerciales, existen más de
35 especies de Phaseolus. De acuerdo con la FAO (2020), los cinco países con mayor producción de fríjol en el
mundo son Myanmar (Birmania) con 5.8 millones de toneladas, India 5.3 millones de toneladas, Brasil 2.9
millones de toneladas, China 1.3 millones de toneladas y Tanzania 1.2 millones de toneladas.
La producción de frijol en Colombia no es suficiente para suplir la demanda del mercado, por lo que es
necesaria la importación de frijol proveniente de países como China, Ecuador y Bolivia. Los departamentos
productores son Huila con un 25,7% del área total sembrada, seguido por Tolima con 15,4%, Cundinamarca con
10,4%, Norte de Santander con 7,1% y Santander con 6,2%. El país también exporta fríjol, siendo los principales
países destino Estados Unidos, España, Antillas Holandesas, Reino Unido y Aruba. Los principales
departamentos exportadores son Antioquia, Valle, Cundinamarca, Bolívar y Santander. (Minagricultura, 2020).
Al realizar el análisis de la comercialización del frijol, se deben considerar diferentes parámetros que van
desde la región de siembra y venta, la cosecha, selección, empaque, transporte, carga y descarga, ya que
tienen costos que normalmente deben ser asumidos tanto por el productor como por el mayorista. Una
de las estrategias que se ha implementado para disminuir costos de producción y posterior
comercialización, es el manejo de asociaciones beneficiosas de pequeños productores como las de
Mercados Justos del Oriente Antioqueño, logrando mediante éstas tener beneficios como el acceso a
nuevos mercados y recursos, incrementos en la productividad y fortalecimiento de la economía familiar.
(Minagricultura, 2020).
Para su comercialización en mercados nacionales y de acuerdo con la FAO, el frijol se debe empacar por
lo general en costales que no superen un peso de 50 Kg. Dentro de los empaques más comunes a nivel
internacional se encuentran las bolsas plásticas, empaques de cartón y enlatados.
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USOS GASTRONÓMICOS: El frijol es una de las especies básicas de la alimentación en la Región y en el
país. Sus usos alimentarios se centran en la elaboración de platos tradicionales cuya base es el grano
cocido y sazonado acompañado de diferentes carnes y otros vegetales. Se elaboran otras preparaciones
con bases dulces y saladas como manjares, bebidas, encurtidos, hamburguesas veganas, croquetas, paté,
purés y harinas para panadería. (Parra, 2019). Sus altos contenidos nutricionales incluyen en promedio,
25% de proteína, 52% de carbohidratos, minerales como hierro, manganeso, fósforo, zinc, ácido fólico,
fibra, vitaminas del complejo B. (Rodríguez, 2010)
USOS MEDICINALES: El género Phaseolus tiene propiedades medicinales reconocidas ancestralmente y
confirmadas a su vez por estudios científicos: Acción diurética e hipoglicémica (vainas y semilla molida),
antitumoral (especialmente las especies silvestres por sus altos contenidos de isoflavonoides), reduce el
colesterol LDL, tiene acción antirreumática (polvo de vaina seca), es antidepresivo, antiagregante,
cardioprotector, hepatoprotector, antiprostático, carminativo, depurativo, antipirético, antiviral, emenagogo
y antibacterial. (Bello, 2007)

USOS INDUSTRIALES: Los fríjoles tienen un alto potencial de transformación que van desde las
conservas, el grano tostado para ensaladas, como base para patés, confituras, mermeladas, encurtidos
con ají, snacks salados tipo habas tostadas y harinas como bases para la elaboración de embutidos
(Elena, 2021).
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