
FICHA TECNICA-PALLAR BABY
Nombre Científico Phaseolus lunatus

Familia Papilionaceae fabáceas                                    

Nombre

• Sieva vean (en inglés)                Haricot de Sieva (Francés)

• Pallar (Perú)                            Garrofó, Judión (España) 

• Frijol manteca (Argentina)            Haba pallar (Ecuador) 

• Ibis (México)                           Frijol Lima (América Latina) 

Descripción Morfológica

Características del grano:

Color de grano blanco y también verdoso, forma ovalado, aplanada 
y  tamaño  pequeño su  textura  es  dura  .  El  pallar  bebe  tiene  la 
característica  de  ser  menos  grasoso  que  las  otras  leguminosas. 
Posee  vitamina  B,  proteína,  fibra,  hierro,  potasio  y  magnesio.  La 
característica diferencial  de esta especie es que tiene unas estrías 
que irradian del hilo.

Origen y Distribución

Es originaria de América tropical y subtropical, de las zonas andina y 
mesoamericana.  Su domesticación fue en los Andes la cual produjo 
una variedad de semilla grande (tipo Lima), mientras que el segundo 
se produjo en Meso américa con  variedad de semilla pequeña (tipo 
Sieva). El cultivo se expandió a Norteamérica, y en el siglo XVI esta 
planta llego al  Hemisferio Oriental donde empezó a ser cultivada.

Valor Nutricional

Lugares de Producción
Las principales zonas de producción de pallar baby en el 2010 en 
grano seco son:  Lambayeque 1225 tm, Piura 623 tm, 

Nivel de desarrollo en 
Lambayeque

Lambayeque junto con Piura son los departamentos que siembran 
pallar de la variedad  baby.

Partida Arancelaria
Bajo estas  partidas es que se esta exportando PALLAR BABY 
actualmente la en el Perú.
 0713399100 : pallares 

Presentación Frejol caupi grano seco, frijol caupi grano verde

Modos de presentación Cantidad por bolsa: 25,50 Kg netos y de 100 libras
contenedor: 20 pies

Valor nutricional 100 gr (3,33 onzas) G
 Energia 330
Proteina 20,4
 Carbohidratos 62,1
Ceniza 3,4
Fibra 6
Grasa 0,8



Recuento total de defectos: 1,5% max.
Humedad: 14% max
Empaque: sacos de polypropileno.
Características: fuminigado previo a la preparación, calibrado de 
maquina, libre de insectos vivos y/o muertos.
Peso de 100 semillas: 35 - 46 gramos

Semillas por 100 gramos: 217 - 286

Semillas por onza: 61 - 81 

Vida Útil 24 meses

Variedades En las clase de pallar existe:  Iqueño, Casmeño, Americano
El  PALLAR BABY, es una variedad del pallar de menor tamaño. 

Estacionalidad

Usos
Se utiliza como grano seco, grano tierno y vainas para el consumo 
humano.  como conservas de pallar enlatadas e infinidad de recetas 
en guisos y postres que

Empresas exportadoras

Para el 2010, empresas a nivel nacional, y empresas de Lambayeque 
se encuentra con la partida 0713399100:

• Sun Packers SRL 18 %
• Alisur SAC 11%
• Vidal Food EIRL 9%
• Agricola Peruana del Sol 9% y otros.

Principales mercado de 
exportación 

Los principales mercados de la PALLAR BABY en el 2010 por la 
partida 0713399100 son :
          EEUU : 22%        
          India : 17 %          
          España: 14 % 
          Japón : 8 %            

Valor de exportaciones
Para el 2010 las exportaciones de PALLAR BABY, en la  partida:

• 0713399100, fue  US$ 1 435 051  por la cantidad de 
1 591 815 kilos con un valor FOB referencial  de US$ 0,92
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