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RESUMEN
Las legumbres juegan un rol fundamental en la 

agricultura moderna; su inclusión en los sistemas agrícolas 
permite hacer un uso más sostenible de los recursos, 
ya que mejoran la fertilidad de los suelos, reducen 
la dependencia a los fertilizantes químicos al fijar el 
nitrógeno del aire, favorecen la rotación de cultivos 
tradicionales, principalmente cereales, y mejoran el tenor 
proteico de los cultivos que le suceden en la rotación. 
En este artículo se entregan aspectos relacionados con 
la situación agrícola actual de las legumbres en Chile, 
con datos estadísticos en cuanto a la evolución de 
la superficie sembrada, rendimiento, importaciones 
y requerimiento interno. A su vez, se dan a conocer 
las principales ventajas agronómicas de este grupo de 
cultivos y los problemas de manejo más importantes 
que han llevado, a este rubro, a tener la situación actual 
de desmedro en términos de producción en el país. 
Finalmente, se presentan una serie de desafíos factibles 
de llevar a cabo y que podrían revitalizar a este grupo 
de cultivos tan importantes desde un punto de vista 
ambiental como alimenticio. 

Palabras clave: Legumbres; Fijación de Nitrógeno; 
Sostenibilidad agrícola; Salud del sistema agrícola; 
Rotación de cultivos.

ABSTRACT
Legumes play a fundamental role in modern agriculture; 

their inclusion in the farming system allows a sustainable 
use of resources. This is due to the fact that legumes 
improve soil fertility by fixing atmospheric nitrogen, thus 
reducing the need for chemical fertilizer. Likewise, they 
improve crop rotation, mainly in cereal crops, increasing 
the protein content of successive crops. In this article, 
we describe aspects of the current legume situation 
in Chile with statistical data relative to the trends of 
sowing area, yield, imports and internal demand. This 
article also presents the agronomical advantages of 
using legumes and the main problems associated with 
crop management that has deteriorated production in 
this country. Finally, we present possible solutions to 

reinvigorate production of this crop, which is important 
from both an environmental and nutrition perspective. 

Key words: Legumes; Nitrogen Fixation, sustainable 
agricultural, health of the agricultural system, crop rotation.

INTRODUCCIÓN
Las leguminosas son cultivos importantes para la salud 

humana y animal dado su alto aporte proteico, contenido 
de aminoácidos esenciales, fibra y minerales. En agricultura, 
contribuyen al aumento del nitrógeno (N) en el suelo, 
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por lo que su inclusión en rotaciones de cultivos permite 
incrementar los rendimientos y disminuir los costos del 
cultivo sucesor1-3. Al mismo tiempo, controlan o reducen 
la incidencia de enfermedades y malezas y actúan como 
mejoradoras de la estructura del suelo, por el aporte 
de materia orgánica tanto en superficie –a través de la 
incorporación de rastrojos–, como en profundidad –por el 
crecimiento de sus raíces pivotantes– a lo largo del perfil de 
suelo. Hay que destacar el bajo consumo de agua asociado 
a la producción de legumbres, observándose que la huella 
hídrica es menor que la requerida para la producción de 
otros alimentos de valor nutricional similar y muy por debajo 
del de la carne4. Este aspecto es relevante, frente al cambio 
climático existente en la actualidad. 

A pesar de los evidentes beneficios, la producción 
nacional ha disminuido considerablemente en los últimos 
30 años. Este hecho está asociado al incremento en los 
costosde producción, que desfavorece los márgenes de 
ganancia,y al desincentivo a la siembra, debido al aumento 
de lasimportaciones producto del bajo precio de las 
legumbres enel extranjero, las que a su vez son producidas 
a una mayorescala que en Chile y/o subsidiada. Sumado 
a ello, los rendimientos se han mantenido constantes en 
los últimos años producto del bajo nivel tecnológico y al 
escaso mejoramiento genético de los cultivares, lo que ha 
provocado que este aumento en los costos no pueda ser 
compensado por una mayor producción.

El escenario, por tanto, a nivel de la pequeña agricultura 
que es donde está inserto gran parte del sector productivo 
de este rubro, no es muy auspicioso. Sin embargo, por las 
ventajas antes descritas y con el afán de rescatar cultivos 
como el poroto, que están estrechamente ligados a la 
identidad nacional, se requiere un input de innovación 
tanto tecnológica como gastronómica a este grupo de 
cultivos tan alimenticios y tan necesarios desde un punto 
de vista agronómico. 

Situación productiva de las legumbres
El término legumbre está asociado a plantas que 

pertenecen a la familia de las leguminosas y cuyo destino 
es la producción de granos secos para la alimentación 
humana y/o animal. Se les ha dado ese nombre para 
diferenciarlas de otras leguminosas cuyo destino de 
producción es consumo hortícola (poroto verde, porotos 
granados, habas frescas), obtención de aceite (soja, maní) 
o forraje (trébol, alfalfa). En el país, las legumbres más 
cultivadas son: poroto, garbanzo, lenteja y lupino; sin 
embargo, también se produce arveja y algo de chicharos5. 

En Chile, las legumbres son cultivos establecidos 
en superficies pequeñas, arraigados al quehacer de la 
agricultura familiar campesina (AFC), que concentran 
cerca del 80% de la producción. Es así como a nivel 
nacional durante la temporada 2015-2016 la superficie 
alcanzó un total de 27.380 ha (Tabla 1), que corresponden 
al 3,73% de la superficie destinada a cultivos anuales 
(73.4167 ha)6. La mayor superficie está destinada 
al cultivo de lupino con 13.255 ha y cuyo objetivo 
principal es alimentación animal –entre ellas la de los 
salmónidos– y exportación para snack. En el caso de 
los porotos, lentejas, garbanzos, arvejas y chícharos, 
su principal uso es el consumo interno. La superficie 
de estas últimas alcanzó las 14.125 ha (1,92% de la 
superficie nacional) y dentro de ellas, la de porotos es la 
de mayor importancia (40,81% de la superficie destinada 
al cultivo de legumbres)6, siendo este cultivo utilizado 
principalmente para consumo humano. Asimismo, 
dentro del grupo de las legumbres, el poroto alcanza 
los mayores rendimientos con 16,1 qqm ha-1 versus los 
11,4 de arveja; 8,6 qqm ha-1 de lenteja y garbanzo y 
4,1 de chícharo. La zona de producción de legumbresen 
Chile se ubica entre la VII y X Región7, siendo la VIII 
Región la que concentra la mayor superficie y, por ende, 
el mayor volumen de producción (Figura 1).

Tabla 1
Superficie sembrada con legumbres a nivel nacional durante la temporada 2015/16

Cultivo	 Superficie	(ha)	 %	Respecto	del	total
  destinado a legumbres

Arveja 1.281 4,68

Chícharo 337 1,23

Garbanzo 409 1,49

Lenteja 924 3,37

Poroto 11.174 40,8

Lupino 13.255 48,41

Total Legumbres 27.380 100

(Elaboración propia a partir de datos de ODEPA6
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Centrando el análisis en las tres legumbres de mayor 
importancia para consumo humano en el país (poroto, 
lenteja y garbanzo), se evidencia que en los últimos 30 años 
la superficie ha decaído de forma considerable (Figura 2, 
línea punteada)6. Por consiguiente, la producción (Figura 2, 
línea sólida) se ve igualmente disminuida, producto de la 
baja en la superficie sembrada y a que los rendimientos han 
sido inestables en el tiempo (Figura 2, línea cortada), y no 
son capaces de compensar la fuerte baja en la superficie.

Las tendencias observadas obedecen a una serie de 
factores, siendo, los de índole económico, los de mayor 
importancia dada la escasa rentabilidad de este rubro 
producto de los bajos rendimientos, alza en los costos de 
producción y bajo precio de venta. Este último aspecto 
está asociado al menor precio de las legumbres en el 
exterior, generado por sistemas agrícolas subsidiados o 
que producen en grandes extensiones y con economías 
de escala superiores a las chilenas, donde no prevalece la 
pequeña agricultura como en Chile. Este hecho ha generado 
que gran parte de los requerimientos internos sean suplidos 
por las importaciones (Figura 3), que entran a Chile con 
precios muy inferiores a los nacionales. Cabe destacar 
que las importaciones de legumbres, provienen desde 
países como Canadá (lenteja), China (poroto y garbanzo) 
o Argentina (Garbanzo) principalmente (Figura 4). Junto 
a este escenario, se observa una disminución sostenida 
de la demanda interna de estas legumbres, producto de 
la baja en el consumo por parte de la población (1,46 
kg de poroto, 0,86 kg de lenteja y 0,25 kg de garbanzo 
per cápita al año al 2015), principalmente el de poroto 
(Figura 5). Este hecho está, en parte asociado, a cambios 
en el estilo de vida, acceso a otro tipo de proteínas o 
aspectos socioculturales8. 

Figura 1. Zonas de producción y rendimientos de legumbres en 
Chile, temporada 2015/16. (Elaboración propia a partir de datos 
de ODEPA (7))

Figura 2. Superficie sembrada, producción y rendimiento de las 
principales legumbres consumidas a nivel nacional (Elaboración 
propia a partir de datos de ODEPA6.
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Figura 4. País de origen de las importaciones de las principales 
legumbres consumidas en Chile. (Elaboración propia a partir de 
datos de ODEPA5)

Figura 5. Volumen importado, Producción interna y consumo 
aparente de poroto, lenteja y garbanzo (total país, últimos 16 años). 
(Elaboración propia a partir de datos de ODEPA6.
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Figura 3. Volumen importado, Producción interna y consumo 
aparente de legumbres (total país, últimos 16 años). (Elaboración 
propia a partir de datos de ODEPA (5))

Los acotados márgenes de ganancia indicados, 
están dados, además, por problemas entorno al manejo 
agronómico de las legumbres en el país.En este sentido, 
existe escaso desarrollo y transferencia tecnológica asociada 
a aspectos de manejo que influyen directamente en los 
rendimientos tales como: fertilización, requerimientos 
hídricos de las plantas en sus estados más críticos, 
uso adecuado de agroquímicos o de biofertilizantes, 
problemas de enfermedades, plagas y malezas, entre 
otros. Estos aspectos han generado sistemas agrícolas 
menos eficientes, con rendimientos bajos y con precios 
poco competitivos para el mercado.

Beneficios	a	la	salud	del	sistema	agrícola
En la actualidad, como pudo apreciarse en las estadísticas 

presentadas, el cultivo de legumbres en Chile evidencia 
un estado crítico desde un punto de vista económico, sin 
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embargo, se debe rescatar de ellas los múltiples beneficios 
productivos y medioambientales que generan1-3 y que se 
describen a continuación:

1) Fijación de nitrógeno (N) y aporte de N al suelo: En 
forma natural, cualquier planta toma N mineralizado desde 
el suelo, el que se encuentra en forma de iones nitrato 
(NO3-) o amonio (NH4-), y lo utilizan en su crecimiento. Sin 
embargo, las leguminosas (incluidas las legumbres), tienen 
además la capacidad de asociarse simbióticamente con 
bacterias altamente especializadas llamadas comúnmente 
rizobios (Rhizobium, Bradyrhizobium, Sinorhizobium, 
Mesorhizobium, entre otros géneros) y fijar N atmosférico; 
es decir, estas bacterias toman el N del aire y lo incorporan 
dentro de la planta a través de un proceso llamado fijación 
simbiótica de nitrógeno (FSN)9-12. En esta asociación, las 
bacterias realizan la FSN dentro estructuras llamadas nódulos 
(que contienen miles de bacterias), cuyo mecanismo y 
funcionamiento escontrolado tanto por la planta como por 
la bacteria10. Esta interacción rizobio-planta es específica, 
lo que significa que cada leguminosa es nodulada por su 
rizobio o rizobios característicos9. 

Toda la actividad fijadora de N está organizada en 
función de una enzima, la nitrogenasa, presente en las 
bacterias y a través de la cual el nitrógeno atmosférico (N2) 
se reduce a amoniaco (NH3) el que se ioniza rápidamente 
a amonio (NH4), siendo este último el que es incorporado 
a compuestos carbonados necesarios para la planta, entre 
ellos los aminoácidos. Para que este proceso ocurra, la 
bacteria requiere energía para su metabolismo, la que 
es aportada por la planta en forma de ATP a través de 
compuestos carbonados oxidables13. Cabe destacar que 
la eficiencia con que este mecanismo funciona, es decir, 
la cantidad de N fijado, dependerá de factores bióticos y 
abióticos asociados tanto a la planta leguminosa como a 
la bacteria en cuestión. 

Así, por ejemplo, las condiciones ambientales a las que 
está sometida la planta, entre ellas: temperatura del aire 
y suelo, humedad y condiciones físicas del suelo (textura, 
estructura, profundidad, porosidad), pueden generar una 

mayor o menor fijación de N12,14. Por tanto, toda aquella 
condición de estrés a la cual pueda estar sometida la 
planta (falta de agua, excesos o bajas de temperaturas, 
falta de oxígeno en el suelo, etc.) afectará indirectamente 
a la bacteria y con ello la fijación de N. Asimismo, las 
aplicaciones excesivas de nitrógeno pueden inhibir el 
funcionamiento de la bacteria. Una forma práctica de 
evidenciarlo es revisar los nódulos formados en las raíces 
mediante su disección puesto que si presentan coloración 
rojiza (leghemoglobina en su interior), los nódulos estarán 
activos. En la Tabla 2, se presentan datos  referenciales de 
N fijado por las legumbres11, pudiéndose observar que los 
valores pueden ser tan altos como 300 Kg de N ha-1 año-1. Del 
total de N fijado, una parte queda retenida en los granos 
de las plantas para ser transformados a aminoácidos y 
proteínas u otros compuestos nitrogenados, pero otra parte 
permanece en tallos, raíces y nódulos, quedando disponible 
en el suelo una vez que la planta se coseche y/o cumpla 
su ciclo de vida (Tabla 3). En términos generales, se estima 
que por cada tonelada de materia seca producida por una 
especie de leguminosa se depositan en el suelo alrededor 
de 21 kg de N15. Por lo tanto, la FSN representa un aporte 
sustancial a los sistemas agrícolas, dado que el N resultante 
contribuye en la recuperación de las reservas naturales de 
nitrógeno orgánico en el suelo. Además, las bacterias que 

Tabla 2
Rangos de nitrógeno atmosférico fijado por temporada

Cultivo	de	Legumbres	 N	fijado
 kg ha-1 año-1

Haba  100 – 300

Arveja  50 – 270

Lupino  40 – 300

Fréjol  25 – 100

Adaptado de Urzúa8.

Tabla 3
Contribución del nitrógeno fijado por legumbres, luego de la cosecha, al sistema suelo en distintos ambientes

 (valores promedio de dos temporadas)

  Total N Total N en la N removido Nitrógeno
Especie	 Ambiente	 fijado	 planta	 por	la	semilla	 	residual
  
	 	 	 (kg	N	ha-1)

Lupino Amarillo Secano Interior 184,5 221 106 115

Lupino blanco Precordillera 345,5 427 216 211

Arveja Secano Interior 310,5 465 69 396

Arveja Precordillera 261,0 349 119 230

Adaptado de Espinoza et al.15
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se asocian a las leguminosas son endobacterias (bacterias 
presentes dentro de las células de la raíz de la planta), por 
lo que el N es aportado directamente al interior de la planta, 
lo que implica que son nulas las pérdidas por lixiviación 
o volatilización de este N. Este aspecto es trascendental  
si se compara con gran parte de los fertilizantes sintéticos 
que terminan siendo lixiviados o volatilizados, sobre todo 
cuando se ha hecho un uso irracional de ellos.

La disminución en el uso de fuentes sintéticas, permite 
que la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) se reduzca 
por un menor uso y traslado de estos y, en consecuencia, 
en un ahorro sustancial de los costos en fertilización9. Todo 
ello indica que la fijación de N atmosférico es sustentable 
y no disruptiva de los procesos biológicos y ecológicos 
naturales que ocurren en el suelo16.

2) Aporte de materia orgánica al suelo: La incorporación 
de las leguminosas al suelo como abonos verdes, puede 
generar montos de N que varían entre los 70-300 kg ha-1 
año-1 para arveja, 80-380 para haba y 150-310 kg ha-1 año-1 
en lupino, pudiendo este N ser utilizado por los cultivos 
que le suceden a las legumbres en la rotación11,17. Además 
del aporte de N y otros nutrientes, la materia orgánica 
que se incorpora al suelo contribuye al mejoramiento de 
sus propiedades físicas de este, al promover la formación 
de macroporos (de origen estructural), que permiten 
tanto una adecuada conductividad de agua y aire18,19, así 
como también una mayor retención de agua en el suelo20. 
Además, las leguminosas presentan raíces pivotantes, las 
que pueden actuar de forma directa sobre la estructura del 
suelo, uniendo y comprimiendo partículas, favoreciendo 
la estabilidad de los agregados, lo que, a su vez, aumenta 
el espacio poroso a lo largo del perfil de suelo y, con esto, 
mejoran los niveles de aireación, retención de agua e 
infiltración en la rizósfera21,22. Al finalizar el ciclo del cultivo, 
la descomposición de las raíces permite obtener materia 
orgánica en profundidad y los exudados radicales pueden 
estimular el crecimiento de hongos micorrízicos, es decir, 
organismos del suelo que viven simbióticamente con la 
mayoría de las raíces de las plantas, facilitándoles la toma 
de nutrientes de baja disponibilidad o de poca movilidad 
en el suelo, entre ellos el fósforo9,17,22. 

3) Disminución de problemas sanitarios (malezas, plagas 
y enfermedades): La incorporación de materia orgánica 
proveniente de las leguminosas, también puede tener efectos 
sobre la disminución de plagas o enfermedades presentes 
en el suelo. Estudios realizados con haba (Vicia faba L.) 
como cultivo de cobertura, demostraron que la presencia 
de Nacobbus aberrans y Globodera (nemátodos que dañan 
las raíces de las plantas) disminuyó entre un 30 y 42%, luego 
que los residuos fueran incorporados23,24, atribuyendo este 
efecto a la baja relación C/N del rastrojo de haba, una vez 
una vez que es incorporado al suelo. De igual manera, se 
ha estudiado el efecto nematicida de plantas de porotos 
usadas como mulch sobre Meloidogyne incognita en raíces 
de plantas de tomate, concluyendo que el efecto reductor 
de la población de este nemátodo fue similar al obtenido 

por el del producto comercial recomendado25. Además, 
incluir un cultivo de leguminosas (legumbres) en la rotación 
permite realizar un mejor control de malezas e interrumpir 
el ciclo de enfermedades que afectan a otros cultivos, 
disminuyendo así el uso de pesticidas26. Las leguminosas 
en rotación con cereales, a la vez que aportan nitrógeno 
y fósforo reducen la incidencia de malezas al retardar 
la aparición y aumento de biotipos de gramíneas como 
avenilla y ballica9, las cuales son resistentes a herbicidas 
selectivos en cultivos de la misma familia botánica (trigo, 
avena, cebada, triticale). Por otra parte, las leguminosas, por 
su cobertura y capacidad alelopática (compuesto químico 
liberado por una planta sobre el desarrollo y crecimiento 
de otra planta), evitan que las malezas proliferen, gracias a 
la secreción de compuestos fenólicos, tanto a nivel radical 
como producto de la descomposición del rastrojo25,27,28. 
Asimismo, ha sido ampliamente documentado el efecto 
sobre la incidencia de enfermedades en cereales de 
invierno. En este sentido, en estudios llevados a cabo en 
el sur de Chile, se observó que la inclusión de lenteja en la 
rotación con trigo, permitió aumentar por sobre un 50% el 
rendimiento de trigo, respecto al monocultivo (siembra de 
trigo después trigo). Los investigadores asociaron este efecto 
a la interrupción del hongo Gaeumannomyces graminis var. 
Tritici causante del “mal del pie” que afecto a las plantas de 
trigo en monocultivo y no así en rotación9. Adicionalmente, 
se ha observado que, para el caso de los cereales, contar 
con un pre-cultivo de leguminosas, puede influir no sólo en 
el rendimiento de los cereales sino también en la calidad 
del cereal29,30, registrándose aumentos entre el 1 y 8% en 
el contenido de proteína en el grano9.

4) Reducción de la huella hídrica: En general es más 
eficiente obtener calorías, proteínas y grasas a través de 
los productos vegetales que de los productos animales. En 
este sentido y analizando la huella hídrica de las legumbres 
respecto otras fuentes proteicas, Mekonnen y Hoskstra4 
señalan que por cada gramo de proteína presente en la leche, 
huevos o pollo se requiere en promedio un 50% más de 
agua en comparación con la requerida por las legumbres, 
mientras que el volumen de agua usada asciende a 6 veces 
más cuando se compara con carne bovina. De igual manera, 
los autores estudiaron las dietas con y sin carne, pero con 
montos equivalente de proteínas en base a legumbres y 
frutos secos, resultando en una reducción promedio de un 
30% en la huella hídrica de la dieta vegetariana respecto 
de la dieta con carne. 

Para lograr que las legumbres sean eficientes en el uso 
del agua, se requiere hacer un buen manejo del riego, sobre 
todo porque en Chile el clima preponderante de la zona 
productiva es el clima Mediterráneo (precipitaciones se 
presentan principalmente en los meses de invierno y luego 
hay sequía terminal) y, además, porque las precipitaciones 
han ido disminuyendo en la zona productora de legumbres, 
como consecuencia de los efectos del cambio climático31.  
Por tanto, se requiere de riegos eficientes, es decir, que 
se prioricen en las etapas críticas del cultivo (inicio de 
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floración hasta llenado de granos) que son las que más 
inciden en el rendimiento de las legumbres32. Frente a 
este mismo escenario y específicamente en poroto, la gran 
diversidad genética existente en Chile33 permite hacer frente 
a las restricciones hídricas utilizando variedades de ciclos 
más cortos34. En este sentido, el principal mecanismo de 
adaptación de las legumbres, para un alto rendimiento, es 
a través del escape a la sequía terminal, mediante fechas 
de siembra tempranas que permitan una rápida cobertura 
del suelo y, consecuentemente, una floración y llenado 
de granos antes del inicio de la sequía. Esto permitirá una 
mayor partición de materia seca hacia la producción de 
granos, resultando en un mayor índice de cosecha y una 
mayor eficiencia en el uso del agua (EUA). En arveja, por 
ejemplo, se han determinado valores de EUA que varían 
entre 6 y 15,3 kg de granos/ha/mm de agua evapotranspirada, 
mientras que en haba estos valores fluctúan entre 7,7 y 11,4 
y en garbanzo entre 2,6 y 7,7 kg de granos/ha/mm de agua 
evapotranspirada34.

Problemáticas	de	manejo	de	las	legumbres	en	Chile
Son varios los problemas de manejo que enfrentan hoy 

las legumbres en Chile, sobre todo y tal como se ha indicado 
anteriormente, el rubro está principalmente en manos de 
pequeños agricultores que no cuentan con acceso a nuevas 
tecnologías. Por tanto, uno de los principales problemas está 
relacionado con la mecanización de las labores agrícolas 
como la siembra y cosecha. Existen actualmente en Chile 
siembras de cultivos de legumbres que aún se realizan a 
mano, este es el caso del haba, que debido al gran tamaño 
de sus semillas, imposibilita utilizar máquinas de precisión 
y muchos agricultores terminan sembrando manualmente35. 

En otras especies como poroto y arveja, las siembras se 
realizan con máquinas de tarros o cerealeras, no haciendo 
regulaciones adecuadas para ninguno de los dos tipos 
de semillas. Este hecho genera graves problemas en el 
establecimiento del cultivo dado que la distribución de las 
plantas resulta ser muy desuniforme y por ende crecen con 
diferentes niveles de competencia entre ellas, generando 
problemas de manejo como lo son presencia de malezas 
(en los espacios donde hay menos plantas), riegos no 
óptimos (las malezas consumen gran parte del agua y/o hay 
pérdida del agua por evaporación directa desde el suelo)
y finalmente problemas en la cosecha por desigualdad en 
la madurez de los granos. 

Asociado a la mecanización y como parte del 
problema, está el tipo de variedades que se siembran 
en el país, puesto que la mayor parte de ellas, son de 
hábitos de crecimiento indeterminado, lo que significa 
que al momento de la cosecha terminan tendiéndose en 
el suelo, imposibilitándose la cosecha mecanizada. Por 
ello, algunos productores, arrancan primero las plantas 
manualmente y posteriormente las trillan con máquinas 
estacionarias habilitadas para estos y otros cultivos. Otro 
de los problemas tiene relación con el tipo de semillas 
utilizadas para las siembras, dado que en general son de 

baja calidad debido a que los agricultores usan su propia 
semilla o la adquieren en empresas que no cumplen las 
condiciones mínimas de rigurosidad, en términos de manejo 
de un semillero. 

Cabe destacar que, en el rubro de las legumbres, no 
existe el uso de semilla certificada, es decir aquella que 
cuenta con un porcentaje de germinación, pureza varietal 
y física asegurada. Este hecho está asociado al alto costo 
que significa la compra de este tipo de semillas para los 
agricultores. Por tanto, en el caso de los porotos, con 
frecuencia vienen semillas mezcladas, es decir, coexisten 
cultivares distintos en un mismo lote, lo que atenta 
directamente con un correcto establecimiento y desarrollo 
del cultivo36. En otros casos, la variedad no corresponde 
a la comprada o la semilla viene con daños físicos en su 
testa, provocado por un manejo inadecuado durante el 
traslado de la semilla y su almacenamiento, disminuyendo 
su capacidad de generar plántulas normales y homogéneas37.  

El uso de semilla de no certificada conlleva a problemas 
sanitarios, dado que un alto porcentaje de los agentes 
causantes de enfermedades en las plantas de legumbres 
pueden provenir de la semilla y, por lo tanto, éstas pueden 
ser un medio de propagación de esas enfermedades3, 
más aún cuando, en general, los productores no aplican 
fungicidas a sus semillas. Los problemas sanitarios, por 
tanto, son aspectos de manejo de importancia en este 
grupo de cultivos y sobre todo aquellos que tienen relación 
con enfermedades de difícil control, como son aquellas 
transmitidas por las semillas entre ellas los virus, siendo estos 
últimos los más graves dado que actualmente no cuentan 
con control químico. En el caso específico de poroto, el 
virus del mosaico común (VMCF) y el mosaico amarillo 
(VMAF) han sido los de mayor importancia generando 
pérdidas de rendimiento que superan el 50% y alterando 
la calidad del producto cosechado38. 

En lenteja, uno de los problemas sanitarios de 
importancia han sido las royas (Uromyces fabae Pers.), 
siendo esta enfermedad una de las principales responsables 
de la disminución de la superficie sembrada de este cultivo 
en Chile debido a las altas pérdidas de rendimiento que 
genera39. En garbanzo, las enfermedades radicales han sido 
las de mayor importancia, siendo la causada por Fusarium 
solani la más grave ya que causa marchitez parcial o total 
de las plantas40; al ser una enfermedad presente en el 
suelo, es de difícil control, salvo que se realce rotación de 
cultivos, manejo que no siempre se lleva a cabo41.

Desafíos	más	importantes
A pesar de que existe más conciencia de la importancia 

de las legumbres en la salud y en la prevención de algunas 
enfermedades no transmisibles, aún no se ha tomado cabal 
conciencia de los beneficios que generan en el entorno donde 
se cultivan y menos aún se ha avanzado en la adopción de 
nuevas tecnologías de producción. Por ello, a continuación 
se dan a conocer los desafíos más importante en torno a 
este último tema. 
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Hacia la mecanización: Esta es una condición necesaria 
para la modernización de la agricultura y a través de la cual 
se logra aumentar la eficiencia y la productividad de las 
empresas agrícolas. La posibilidad de mecanizar el cultivo 
de las legumbres se centra en:
(i) Aspectos genéticos, a través de la generación de 

variedades decrecimiento determinado, evitando con 
ello la tendedura y homogeneizando la cosecha.

(ii) Aspectos de manejo agronómico, como densidades de 
siembra o control demalezas adecuado, que eviten el 
crecimiento en altura delas plantas de legumbres por 
competencia por luz y, por ende, desfavorezcan la 
tendedura.

(iii) Se requiere innovar el uso de sistemas de labranza 
vertical (arados tipo cincel o subsoladores) que permitan 
mejorar la capacidad de infiltración de agua en los 
suelos, aumentando su disponibilidad sobre todo en 
zonas donde las precipitaciones son escasas.

Utilización de semillas de mejor calidad: Uno de los 
requisitos fundamentales para la producción de legumbres 
es lograr un buen establecimiento de las plantas en el 
terreno. Para ello se debe contar con semilla de calidad, 
es decir, que presente un alto porcentaje de germinación y 
que esté libre de enfermedades o plagas que puedan dañar 
a las plantas durante el establecimiento y/o crecimiento42. 
La utilización de semilla certificada, por tanto, podría 
constituirse en un gran desafío para la producción de 
legumbres en Chile, dado que actualmente la mayor parte 
de las siembras se llevan a cabo con semillas producidas 
por los propios productores, sin contar con la rigurosidad 
requerida para la producción de semilla certificada, la que 
debe contar con: alto porcentaje de germinación, pureza 
varietal, pureza física y pureza sanitaria42,43. En la transición 
hacia el uso de semilla certificada, y considerando que un 
porcentaje alto de agricultores produce su propia semilla, 
se podrían generar instancias de capacitación para los 
productores en torno al manejo requerido para optimizar la 
producción de semillas, entre ellos: eliminación de plantas 
enfermas, principalmente de aquellas que se trasmiten por 
las semillas; evitar daños mecánicos durante la trilla de 
los granos puesto que se afecta finalmente su capacidad 
germinativa; limpiar y seleccionar la semilla; contar con 
condiciones óptimas de almacenaje, evitando con ello que 
la semilla se envejezca y deteriore.

Mejoramiento genético: Uno de los aspectos claves en 
los programas de mejoramiento genético es contar con una 
amplia diversidad genética y, en ese contexto, Chile tiene 
grandes ventajas, puesto que en el país existe un Sub-Centro 
de diversidad genética para poroto44. Por ello, se podría 
avanzar rápidamente en los programas de mejoramiento 
genético pues se cuenta con el material necesario para ello. 
Sin embargo, a nivel nacional no existe ningún programa de 
mejoramiento genético vigente para esta especie ni para el 
resto de las legumbres. Si estos programas se activarán, los 

principales objetivos del mejoramiento genético deberían 
ser producción y calidad de los granos. 

Desde el punto de vista de la producción, los desafíos 
más importantes son: 
(i) Resistencia a enfermedades: Entre los problemas 

sanitarios de importancia y en los que hay que generar 
plantas resistentes y/o tolerantes, se encuentran los 
virus, muchos de los cuales son trasmitidos a través 
de las semillas. No obstante, un desafío no menor, es 
la promoción de controles preventivos (ej., eliminar 
insectos que puedan diseminar la enfermedad en el 
campo) y el estudio de la biología de las enfermedades 
y los factores que inciden en su interacción con el 
medio, a fin de establecer con propiedad mecanismos 
que mejoren la tolerancia o resistencia de las plantas45. 

(ii) Nodulación y fijación de N: Existen especies de 
legumbres que presentan escasa capacidad de nodulación 
bajo condiciones adversas, por lo que la ventaja de 
incorporar N al sistema se pierde46. El desafío, por tanto, 
es buscar cepas de rizobios, principalmente nativas, 
que sean capaces de asociarse simbióticamente con 
las legumbres de manera eficiente, es decir, que logren 
aportar los requerimientos de N de las plantas para 
un óptimo rendimiento, sobre todo bajo condiciones 
adversas. Para ello, el conocimiento de la biodiversidad 
de estos microrganismos es clave. En este sentido, 
Baginsky et al.12, señalan que en Chile existe una amplia 
diversidad de especies de Rhizobium que se asocian 
con poroto, siendo R. leguminosarum la especie que 
presenta la mayor diversidad7. Asociado a este mismo 
tema, y como un desafío relevante para el país, está 
la necesidad de desarrollar empresas que vendan 
inoculantes fabricados con cepas nativas adaptadas a 
las diferentes condiciones nacionales, de tal manera 
que los agricultores cuenten con una herramienta de 
fertilización biológica para sus campos47. Unido a ello, 
se requiere promover este conocimiento a través de 
días de campo donde se den a conocer las ventajas 
de este sistema a los agricultores. 

(iii) Características agronómicas específicas: Se requiere 
(a) variedades aptas para ser cosechadas con máquina 
y mejorar la eficiencia de esta labor, reduciéndose 
con ello el costo de la mano de obra cada vez más 
escasa. Para ello, los desafíos principales son plantas 
de hábitos de crecimiento determinado (algo se ha 
avanzado en porotos para consumo hortícola); en este 
caso, se busca principalmente plantas pequeñas y de 
maduración homogénea; plantas erectas y con el primer 
nudo con vainasa suficiente altura del suelo (20 cm 
aprox.); (b) cultivares que presenten un alto índice de 
cosecha, es decir, alta proporción de granos respecto 
de la biomasa total de la planta, de tal manera que se 
genere mayor rendimiento con menor acumulación 
de biomasa. Un ejemplo de ello, son variedades que 
producen más vainas por nudo o más granos por vaina. 
De esta manera, se logra una mayor eficiencia en el 
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uso de los recursos disponibles. 
(iv) Adaptación al medio: Frente al inminente cambio 

climático48,49, es necesario contar con variedades que se 
adapten a este nuevo escenario y que toleren diferentes 
tipos de estrés, entre ellos: sequías e inundaciones, 
priorizando variedades de ciclos cortos; altas o bajas 
temperaturas (heladas); respuesta al fotoperíodo. Además, 
el mejoramiento genético deberá buscar variedades 
que se adapten a suelos salinos, donde además hay 
escasez hídrica; a suelos de escasa fertilidad, debido 
a que las legumbres han sido desplazadas por cultivos 
más rentables, hacia zonas más marginales. 

Desde el punto de vista de la calidad alimenticia de 
los granos, los desafíos más importantes son: 
(i) Aumento en el contenido de proteínas y mejoras en el 

perfil aminoacídico, sobretodo aquellos aminoácidos 
limitantes como los azufrados. Estudios han determinado 
que, en especies como la arveja, mientras más grande 
la semilla, mayor contenido de proteína50;

(ii) Aumento en el contenido y disponibilidad de minerales, 
vitaminas, fibras y antioxidantes. Entre los minerales 
más importantes está el calcio, hierro y zinc y entre las 
vitaminas se encuentra la tiamina, riboflavina, niacina, 
vitamina B6 y ácido fólico. En cuanto a los compuestos 
antioxidantes sobre salen los fitoesteroles51; 

(iii) Eliminación de compuestos tóxicos como las 
hematoaglutininas presentes en lentejas, habas y 
porotos; lectinas en porotos; factores productores de 
flatulencia en lenteja y porotos, entre otros; 

(iv) Facilidad de cocción. Este es un punto clave en lo 
que respecta a aspectos culinarios, buscando aquellas 
variedades que presenten testas más delgadas y que 
permitan la entrada de agua para su ablandamiento. 
Así, por ejemplo, en lupino Lupinus albus la cubierta 
seminal puede llegar a corresponder hasta a un 15% 
respecto del peso del grano, siendo esta difícil de 
digerir y de bajo aporte nutricional52. 

Políticas Públicas: Con el objeto de mejorar la situación 
actual de las legumbres en el país, se requiere una mayor 
participación del Estado en la generación de políticas 
públicas. Actualmente, la Ley N°20.142 que decreta la 
entrega de “Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental 
de los Suelos Agropecuarios” o programa SIRSD-S53, tiene 
como principal objetivo recuperar el potencial productivo 
de los suelos a través de una bonificación estatal entregada 
mediante concurso público. Esta Ley considera el cultivo de 
las leguminosas como ente principal en: el establecimiento 
de praderas o para la recuperación de praderas degradadas; 
la incorporación de abono verde; rotaciones de cultivo, 
siendo obligatorio el establecimiento de una legumbre como 
cultivo de cabecera y como opción de asociación a un cereal 
el segundo año; uso para el control de cárcavas53. A nivel 
internacional existen políticas públicas como la Política 
Agraria Comunitaria (PAC 2014-2020) implementada por 

la Unión Europea (UE) la cual incentiva a los agricultores a 
“incrementar su producción y productividad y a diversificar 
sus cultivos sin dejar de lado la protección del medio ambiente 
y la adaptación al cambio climático”, otorgándoseles un 
Pago Verde o “Greening”, a los productores. Este hecho  
incentivó el uso de legumbres en el UE, provocando el 
aumento de la superficie de cultivo y reactivación de su 
comercio54.

CONSIDERACIONES FINALES
El escenario en el cual están actualmente insertas las 

legumbres no es muy auspicioso, dado principalmente por 
agricultores con escasa tecnología, rendimientos bajos y 
que se han mantenido por más de 40 años, siembras cada 
vez más escasas e importaciones que han ido en aumento 
a través del tiempo, a precios muy poco competitivos para 
los productores. Pese a ello, y dadas las ventajas antes 
descritas y con el afán de rescatar cultivos, como el poroto, 
que están estrechamente ligados a la identidad nacional, se 
requiere un input de innovación tanto tecnológica como 
gastronómica a este grupo de cultivos tan alimenticios y tan 
necesarios desde un punto de vista agronómico. 

Ante esto, la potenciación de las legumbres en el 
quehacer agropecuario requiere del esfuerzo conjunto del 
sector público, investigadores, profesionales, agricultores, 
consumidores, chefs, entre otros, es decir, enlazar la cadena 
productiva de forma tal de hacerla más eficiente y capaz 
de satisfacer las necesidades de cada sector. El escenario 
climático actual plantea la necesidad de generar alternativas 
que permitan compensar la demanda de alimentos en el 
futuro. En torno a la producción de legumbres, es preciso 
identificar cultivares que tengan una mayor eficiencia 
en el uso del agua o ciclos más cortos, que les permitan 
escapar del período de mayor demanda hídrica; además, 
seleccionar aquellos con resistencia a enfermedades y a altas 
temperaturas. Todos estos factores deben ser abordados 
desde distintas disciplinas, en particular, la fisiología vegetal, 
la agronomía, el mejoramiento genético, la simulación de 
modelos de cultivos, sistemas de información geográfica y el 
ordenamiento territorial19,49. La demanda tecnológica, para 
el cultivo de legumbres en Chile, evidencia la necesidad 
de realizar mejoras a nivel de los pequeños agricultores en 
los sistemas de labranza, fertilización, siembra y cosecha. 
Se requiere enfatizar en la capacidad de las legumbres de 
fijar nitrógeno y en la necesidad de generar variedades 
aptas para la cosecha mecanizada.

Finalmente, técnicos, profesionales agrícolas y 
agricultores están llamados a mejorar los sistemas de 
manejo actuales que permitan una mejor utilización del 
recurso hídrico y suelos, requiriendo para esto capacitación 
constante a fin de actualizar sus conocimientos y adquirir 
nuevas herramientas que permitan satisfacer la demanda 
tecnológica de los sistemas y entregar un mejor servicio a 
pequeños agricultores. Es necesario alentar las conexiones 
de la cadena para una mayor producción de estos cultivos, 
teniendo en cuenta que, para el año 2050, se estima que 
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existirán nueve mil millones de habitantes en este mundo, 
la mayor parte en países subdesarrollados, sin carne, casi 
sin pan, con tierras poco o nada fértiles, con la necesidad 
añadida de mantener un ambiente limpio sin contaminante, 
por tanto, vale la pena, revitalizar este alimento y cultivo.
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