
FICHA TECNICA-FRIJOL CAUPI

Nombre Científico Vigna unguiculata (Linnaeus) Walpers

Familia Papilionaceae fabáceas                                    

Nombre

• Perú: Frijol castilla, frijol moquegua, bocanegra, haba de 
China,ojo negro, frijol chiclayo

• EEUU: Black eye beans

• Centroamérica: como frijol de vaina, chícharo de vaca, arveja 
de vaca, frijol bejuco, frijol de costa, alazín.

Descripción Morfológica

El  fruto  o  legumbre  es  cilíndrico,  colgante,  recto  o  ligeramente 
curvado  y  comprimido  sobre  la  semilla,  con  pergamino,  liso  y 
dehiscente, su semilla   es un grano blanco opaco, con hilium  negro, 
forma  oblonga  alargada,  tamaño  promedio  de  10  a  12  mm  de 
longitud , 5 a7 mm de ancho y 5 a 6 mm de espesor.
Destacan su efecto en el fortalecimiento del bazo en el proceso de 
eliminación de agua y toxinas del cuerpo, el alivio de los excesos de 
calor  en el  cuerpo y es recomendado como complemento en el 
tratamiento de la diabetes. 

Origen y Distribución

es originario de África Central  aunque otros investigadores afirman 
que es originario de la India, siendo introducido a América por los
colonizadores Españoles. El caupí ha sido ampliamente estudiado y 
cultivado en África, India, EE.UU. Cuba, Venezuela y Brasi y Perú.

Valor Nutricional

Lugares de Producción
Las principales zonas de producción de frijol caupi en el 2010 en 
grano seco son: Piura 21563 tm, Loreto 4313 tm, Lambayeque 2357 
tm, Ucayali 2294 tm, Lima 1373 tm.

Nivel de desarrollo en 
Lambayeque

Lambayeque exporta pero aun no representa un numero significativo 
en las exportaciones nacionales.

Partida Arancelaria
Bajo esta partidas es que se esta exportando actualmente la frijol 
caupi en el Perú.
 0713.39.92.00 : Castilla (frijol ojo negro) (Vigna unguiculata)

Valor nutricional 100 gr (3,33 onzas) %
 Energia 342
Proteina 23,4
 Carbohidratos 60,3
Fibra 4,9
Grasa 1,8
Calcio 1,32
 Hierro 76
 Fosforo 420
Tiamina 0,92
Riboflabina 0,18
Niacina 1,9



Presentación Frejol caupi grano seco, frijol caupi grano verde

Modos de presentación

Cantidad por bolsa: 17,18,20,25,50, Kg netos y de 25, 100 libras
contenedor: 20 pies
Calibre: 5,5mm, 6mm, 6,2 mm.
Recuento total de defectos: 2% max.
Humedad: 14% max
Empaque: sacos de polypropileno y/o bolsas de papel multifoliado. 
Caracteristicas: fuminigado previo a la preparación, calibrado de 
maquina, libre de insectos vivos y/o muertos.

Vida Útil 24 meses

Variedades En la actualidad existe un gran número de variedades comerciales: 
vaina blanca,la molina,CAU9, CB88, tanto de guía como arbustiva, 
con diversos colores de grano: crema, café, rojo y negro rojo

Estacionalidad

Usos

Se utiliza como grano seco, grano tierno y vainas para el consumo 
humano. También se utiliza para el mejoramiento y conservación de 
suelos como abono verde, ya que suministra materia orgánica y es un
excelente fijador de nitrógeno, ideal para la rotación de cultivos. Por 
el volumen de follaje que produce, se usa como forraje en la 
alimentación animal.

Empresas exportadoras

Para el 2010, empresas a nivel nacional, y empresas de Lambayeque 
se encuentra:

• Alisur Sac  12.81%
• Agrícola Peruana del Sol 12,37%
• Sun Packer SRL11.71%
• Food  Export Norte 0,71% y otros.

Principales mercado de 
exportación 

Los principales mercados de la frijol Caupi en el 2010 por la partida:
• 0713.39.92.00 son :

          Portugal :17,7%        Colombia : 11,8%
          India : 8,74 %            República de Árabes Unidos: 7,37%
         Gran Bretaña: 6,94 %             

Valor de exportaciones

Para el 2010 las exportaciones de frijol caupi , en la  partida:
• 0713.39.92.00  fue  US$ 21209546  por la cantidad de 

21637047 kilos con un valor FOB referencial de US$ 0,98 el 
kilo.
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