
El guandul es una leguminosa arbórea, semi perenne, cuyo grano contiene 22,3% de
proteína, lo que lo convierte en un alimento nutritivo potencial para contribuir a la
soberanía alimentaria, es un cultivo multipropósito, de pan coger, propio de la
agricultura campesina, familiar y comunitaria, adaptado a agroecosistemas
susceptibles a la degradación, con capacidad de tolerar presiones ambientales como
sequía, además de suelos pobres con pH ácidos. Durante el 2021 a nivel mundial se
cosecharon 6.096.038 hectáreas con una producción de 5.012.357 toneladas de
grano, cerca del 82 % se cultivó en la India. En Colombia se cosecharon 1.433
hectáreas con una producción de 4.060 toneladas de grano, de las cuales cerca del
94 % se cultivaron en el departamento del Atlántico.
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Esta investigación se desarrolló en los departamentos de Atlántico, Boyacá, Córdoba
y Magdalena, en lotes de asociaciones de productores de guandul que desarrollaron
actividades dentro del Plan Nacional de Semillas de AGROSAVIA, cuyo objetivo fue
promover la recuperación de los materiales criollos o regionales con organizaciones
de productores de semilla de guandul para fortalecer sus procesos de producción de
semilla con calidad (genética, fisiológica, física y sanitara) a nivel técnico y
organizacional dentro de las acciones del Plan Nacional de Semillas liderado por
AGROSAVIA (Arenas-Rubio, et al 2022a).

GUANDUL (Cajanus cajan (L.) HUTH): RECUPERACIÓN DE 
MATERIALES LOCALES Y PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE 

CALIDAD CON AGRICULTORES COLOMBIANOS

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, AGROSAVIA. 1Centro de Investigación (C. I.) Caribia, Km 6 Vía Sevilla- Guacamayal, Zona Bananera, Magdalena, Colombia. 2C. I. La Selva, Km. 7, vía 

Rionegro-Las Palmas, Sector Llanogrande, Rionegro, Antioquia, Colombia. 3Departamento de Semillas, Sede Central, Km 14 Vía Mosquera-Bogotá, Cundinamarca, Colombia. 

iarenas@agrosavia.co (https://orcid.org/0000-0001-6841-0936), smoreno@agrosavia.co (https://orcid.org/0000-0001-6104-9332), ymonteroc@agrosavia.co (https://orcid.org/0000-0002-0521-2016), 

igutierrez@agrosavia.co (https://orcid.org/0000-0002-8091-4181), paguilar@agrosavia.co (https://orcid.org/0000-0002-3539-1852) jramirezd@agrosavia.co (https://orcid.org/0000-0002-3385-5748).

A la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA), adscrita
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, por financiar la
investigación con recursos recibidos en el marco de la Ley 1731 de 2014 para el Plan
Nacional de Semillas con el proyecto “Fortalecimiento de sistemas locales de
producción de semilla de fríjol Guandul (Cajanus cajan)” desarrollado en el Centro de
Investigación Caribia. Agradecemos, en especial a los guandicultores colombianos
participes del proceso de recuperación de estos materiales genéticos.

Se recuperaron 23 accesiones de origen local, adaptadas a las condiciones
agroecológicas colombianas (figura 1), se identificaron las accesiones de guandul
por su rendimiento y calidad en los departamentos de Atlántico, Boyacá, Córdoba y
Magdalena, se colectó la semilla de plantas madre y se establecieron parcelas de
observación en la que se incrementó y limpió la semilla. que se caracterizaron por
medio de descriptores morfológicos (Arenas-Rubio, et al 2022b), a partir de los
cuales se generaron fichas técnicas con registros fotográficos que fueron entregadas
al público por medio del Sistema de Bancos de Germoplasma de la Nación
Colombiana para la Alimentación y la Agricultura para conservarlas y promover su
uso, se encuentran disponibles en la plataforma Grin-Global con número
identificados de registro del 10050020 al 10050042 .
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Es fundamental continuar el fortalecimiento de los sistemas locales de semilla y es
importante conservar las semillas locales en el Sistema de Bancos de Germoplasma
de la Nación Colombiana para la Alimentación y la Agricultura para apoyar a futuros
programas de mejoramiento genético que puedan desarrollar los actores del Sistema
Nacional de Innovación Agropecuaria. Y de esta forma incentivar su uso como
especie multipropósito en la economía campesina con gran potencial agroindustrial.

Figura 1. Materiales de guandul recuperados y entregados a los bancos de germoplasma de la nación colombiana
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