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Resumen: Mucuna pruriens y Canavalia ensiformis se encuentran entre las
leguminosas mas promisorias que en la actualidad se estan investigando y
promoviendo para usarse como abonos verdes 0 cultivos de cobertura en el
tr6pico humedo. En este trabajo se describen los usos que tradicionalmente se
Ie dan a la mucuna y la canavalia en la alimentaci6n en Ghana, con base en la
informaci6n proporcionada por los agricultores que viven en los bosques y las
zonas de transici6n de ese pais. Ademas se presentan brevemente las practicas
de cultivo que se utilizan en la siembra de estas dos leguminosas.
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INTRODUCCI6N

Mucuna pruriens y Canavalia ensiformis figuran entre las leguminosas mas
promisorias actualmente estudiadas, cuyo empleo como abono verde y
cultivo de cobertura se fomenta en las zonas tropicales humedas. En Mexico
y America Central, por 10 menos SOONG, universidades e instituciones de
investigaci6n incluyen ahora estas dos leguminosas en sus programas de
investigaci6n y extensi6n. Entre los beneficios documentados de la mucuna
y la canavalia usadas como abono verde/cultivo de cobertura se cuentan la
obtenci6n de hasta 9 t/ha de materia seca, que se calcula que contiene 150
kg/ha de nitr6geno, el control eficaz de las malezas, incluida Imperata
cylindrica, la reducci6n de los efectos de la sequia en el maiz de invierno, el
control de la erosi6n y los efectos sobre los agentes pat6genos del suelo
(Miranda Medrano, 1985; Zea, 1992; Hulugalle, Lal y Ter Kuile, 1986; Barreto,
1994; Derpsch y Florentin, 1992; Gonzalez Chavez et al., 1990; Versteeg y
Koudokpon, 1990; Triomphe, 1991; Narvaez Carvajal y Paredes Hernandez,
1994; Lobo Burle et al., 1992; Smyth, Cravo y Melgar, 1991). Gracias a la
difusi6n de un agricultor a otro y a las actividades de investigaci6n y
extensi6n concentradas en esas leguminosas en diversas regiones del
mundo, el frijol terciopelo ya es utilizado por unos 25,000 agricultores de
Mesoamerica, mientras que aumenta el cultivo de la canavalia entre los
agricultores de regiones mas secas, donde tambien puede ser empleada
como cultivo forrajero para el ganado (Buckles, 1995; Bunch, 1990; Gord6n et
al., 1993).
A pesar de estos avances, el empleo de abono verde/cultivos de cobertura
esta restringido por los costos de oportunidad de la tierra, la mane de obra y
el agua de lluvia dedicadas a un cultivo que no tiene una utilidad econ6mica
directa. Sucede esto en particular en las zonas donde es intenso el uso de la
tierra 0 donde son frecuentes los sistemas complejos de cultivos intercalados
(maiz-frijol-calabaza en Mesoamerica). En consecuencia, el mejor
conocimiento de los posibles usos de estos cultivos como alimento para el
hombre y los animales promoveria una mayor adopci6n y adaptaci6n de
cultivos de abono verde/cobertura como la mucuna y la canavalia. Este
articulo describe los usos alimentarios tradicionales de la mucuna y la
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canavalia en Ghana, Africa Occidental, con el prop6sito de estimular otras
investigaciones sobre los multiples empleos de estas versatiles leguminosas.
FUENTES DE INFORMACION

Se reunieron datos sobre los usos tradicionales de la mucuna y la canavalia
en Ghana mediante entrevistas informales con aproximadamente 70
agricultores de las zonas boseosa y de transici6n a savana del pais,
efectuadas desde 1991 a 1994. La mayorta de las entrevistas se realizaron en
las aldeas de Goaso, Nkawie y Effiduase en la zona boscosa, y de
Sekodumasi, Ejura y Nkoranza en la zona de transici6n. Durante ese
pertodo, algunos de los investigadores hicieron paradas aleatorias en aldeas
de otras partes del pais para entrevistar a los agricultores en relaci6n con el
empleo de esas leguminosas, en particular a 10 largo de las carreteras de
Kumasi a Accra, Kumasi a Suny ani, Kumasi a Techirnan y Kumasi a Goaso.
Tambien se efectuaron observaciones en los campos de los agricultores
durante las visitas a los ensayos en fincas y se entrevist6 al personal de
extensi6n de todas esas zonas. 5
RESlU.TAOOS

Los resultados de las entrevistas revelan que muchos agricultores de las
zonas boscosa y de transici6n cultivan pequefias cantidades de mucuna 0
canavalia para usarlas como alimento. Alrededor del 90% y e155% de las
personas entrevistadas en las zonas boseosa y de transici6n,
respectivamente, sabian que la mucuna y /0 la canavalia se usan como
alimentos. La mayorta de los entrevistados (aproximadamente e180% yel
30% en las zonas boseosa y de transici6n, respectivamente) sefialaron
tambien que consumen normalmente la mucuna 0 la canavalia en sopas y
guisos. Las entrevistas en la zona boseosa indicaron que la mucuna es mucho
mas popular que la canavalia y casi tan popular como las habas. En la zona
boseosa, muchas familias consumen mucuna casi todos los dias. Sin
embargo, en la zona de transici6n se utilizan las habas con mas frecuencia
que la mucuna, la cual a su vez se consume mas a menudo que la canavalia.
En general, los agricultores cultivan s6lo algunas matas de esas
leguminosas, normalmente de cuatro a ocho plantas, en parte de sus campos.
Se siembra la mucuna debajo de los arboles para que las enredaderas puedan
trepar y dar fruto. La siembra se efectl1a junto con la de los otros cultivos al
comienzo del cielo principal (en abril). Tambien se pueden establecer las
leguminosas a partir de plantas cimarronas de afios anteriores. La mucuna y
la canavalia se cultivan para uso domestico, si bien se venden las
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leguminosas en pequefias cantidades en los mercados tanto urbanos como
rurales, normalmente como frijoles frescos en su vaina.

La semilla de los tipos de mucuma comunmente cultivados es de color
ceniza, negro 0 moteado, mientras que la de la canavalia es blanca 0
moteada. Los agricultores clasifican a la mucuna de acuerdo con el periodo
de madurez. La mucuna de semma moteada es de madurez temprana,
mientras que la de semma negra y de color ceniza es de madurez tardia. En
el idioma de los ashanti, todas las variedades de mucuna se lIaman adua-apia.
La canavalia, conocido en Ghana como adua-nakrante, es clasificada como
planta erguida (la de semma blanca) y trepadora (la de semilla moteada).
La mayoria de los entrevistados de mas de 70 afios de edad indicaron que sus
abuelos cultivaban mucuna y canavalia como alimento, observaci6n que
sugiere que estas leguminosas han sido utilizadas en Ghana por 10 menos
durante un siglo, si no mas. Las entrevistas tambien indiearon que tanto la
mucuna como la canavalia son cultivadas principalmente por las mujeres de
edad y /0 casadas.
Ninguna de las personas entrevistadas conocfa los posibles beneficios de la
mucuna 0 la canavalia como abono verde/cultivo de cobertura, si bien
algunas de elIas estaban familiarizadas con el empleo de otros cultivos,
como Pureraria y Centrosema, como cobertura de las plantaciones. No
obstante, algunos agricultores sefialaron que, si se deja crecer sin controlla
mucuna, asfixia los cultivos y la maleza. Todos los agricultores que tenian
experiencia con la mucuna y la canavalia indicaron que estas leguminosas se
pueden controlar con facilidad y, por 10 tanto, no representan una amenaza
como malezas.
METODO DE PREPARACION

Los frijoles de la mucuna y la canavalia contienen alrededor de un 24 % de
protefna, 10 cual muestra su valor nutricional (de la Vega, Giral y Soleto,
1981; Yesid Bernal y Jimenez, 1990 ). Sin embargo, los frijoles de mucuna
tambien contienen una sustancia qUfmica, la levodopa, que se usa en el
tratamiento de la enfermedad de Parkinson pero que tambien produce
v6mitos y un estado t6xico de confusi6n en el hombre. En 1989, un brote de
psicosis aguda que afect6 a mas de 200 personas en Mozambique fue
atribuido al consumo de mucuna «(Infante et al., 1990). Los autores del
informe medico sefialan que, a causa de la hambruna y la sequia, los frijoles
de mucuna fueron preparados en forma inadecuada y consumidos en
cantidades muy superiores a la normal. Esta experiencia plantea el problema
de las tecnicas de preparaci6n y las cantidades inocuas de consumo. El
consumo de la canavalia no parece representar riesgo para la salud del
hombre.
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Los usos alimentarios tradicionales de la mucuna y la canavalia en Ghana
proporcionan pautas razonables para determinar las cantidades de consumo
inocuas para el hombre, aunque todavfa es preciso investigar mas este
aspecto. 6 Diariamente se consumen 5610 pequenas cantidades de los frijoles.
Las entrevistas con las mujeres ghanesas revelaron que se consumen entre 10
y 15 frijoles de mucuna 0 10 de canavalia por persona durante una comida.
En ambos casos, se hierven las leguminosas durante 40 minutos con otros
ingredientes y se escurre el agua de la cocci6n antes de usar los frijoles en
guisos y sopas. Se pueden emplear frijoles frescos 0 secos. No se inform6
ninglin problema de salud asociado con el consumo de mucuna 0 canavalia
preparadas en esta forma.
Para preparar un guiso, se hierven los frijoles de mucuna 0 canavalia con
chiles y cebollas. 7 Se descartan la cascara de la semilla y el agua usada para
la cocci6n y se muele el endosperma restante con los otros ingredientes,
hasta obtener una pasta fina. La cascara se elimina porque no se muele con
facilidad. Se agregan sal y aceite de palma caliente a la pasta y el platillo se
come con name (camote), pIatano macho 0 taro (malanga).
Tambien se preparan sopas hirviendo los frijoles de mucuna 0 canavalia con
chiles y berenjenas u hojas de taro. Una vez descartadas la cascara de la
semilla y el agua de la cocci6n, se prepara una pasta fina con los
ingredientes y se la disuelve en una sopa preparada con cebollas, tomates,
sal y carne de res 0 polIo. En Ghana, la sopa se come con Juju, un alimento
almidonoso preparado con yuca y pIatano, taro 0 name, molidos. La sopa 0
el guiso para una familia de cuatro personas contienen entre 40 y 60 frijoles
de mucuna, 0 entre 20 y 40 frijoles de canavalia.
La maY0ria de los entrevistados dijeron que, en las sopas, el sabor de la
mucuna y la canavalia se asemeja al de los cacahuates, y, en los guisos, al de
los huevos. Si bien algunos de los entrevistados sostuvieron que el sabor de
la mucuna y el de la canavalia son distintos, no hubo una respuesta
uniforme en cuanto a cual de las leguminosas sabe mejor. Sin embargo, en
general se coincidi6 en que no hay diferencias entre los sabores de las
distintas variedades de cada leguminosa. Alrededor del 40% de los
entrevistados que usaban estas leguminosas dijeron que consumen
principalmente los frijoles frescos maduros, mientras que el resto indic6 que
consumen tanto los frijoles secos como los frescos. Si bien todos los
entrevistados senalaron que los frijoles secos y los frescos tienen el mismo
sabor, la mayoria prefiere emplear el frijol fresco porque se reduce el
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tiempo de cocci6n. Para disminuir el tiempo de cocci6n de los frijoles secos,
se los puede quebrar, remojar hasta el dia siguiente 0 tostar brevemente.
CONCLUSIONES

En Ghana, la mucuna y la canavalia han sido cultivadas ampliamente como
cultivos alimentarios secundarios durante por 10 menos un siglo. Se usan
con frecuencia las leguminosas para preparar guisos y sopas, pero en
cantidades muy pequefias en cada comida. La cocci6n del frijol de mucuna
durante 40 minutos y la eliminaci6n del agua de cocci6n parecen volver a la
leguminosa inocua para el consumo humano en cantidades limitadas. El
consumo de canavalia no presenta complicaciones conocidas para el
consumo por el hombre. Dada la comprobada utilidad de la mucuna y la
canavalia como abono verde/cultivos de cobertura, es preciso realizar otras
investigaciones sobre los posibles usos alimentarios. Los usos alimentarios
tradicionales de estas leguminosas en Ghana son promisorios y pueden
proporcionar algunas pautas para las familias de los agricultores
latinoamericanos.
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