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Cajanus cajan (L.) Huth 1900 

 

Foto: Heike Vibrans. Fuente: Malezas de México. 

Se ha reportado que el extracto acuoso de Cajanus cajan constituye un veneno 
para peces (Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana, 2009) y su 
presencia en el medio, reduce la diversidad vegetal y abundancia, y aumenta los 
nutrientes como el fosforo y el magnesio, lo que resulta un efecto negativo sobre la 
flora (Anónimo, 1997; Anónimo, S/F; Houérou, S/F; World Agroforestry Centre, 
S/F). 

Información taxonómica 
Reino: Plantae 
Clase:  Magnoliopsida 
Orden: Fabales 
Familia: Fabaceae 
Género: Cajanus 
Especie: Cajanus cajan (L.) Huth 1900  
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Nombre común: Gandúl, chícharo de árbol, chícharo gandul, frijol de árbol, frijol 
caballero, frijol de palo, quinchoncho. 

 

Categoría de riesgo: Muy alto. 

Descripción de la especie 

Arbusto perenne de hasta 4 m de alto. Los tallos son acostillados cuando son 
jóvenes, leñosos y rollizos con la edad. En la base de las hojas sobre el tallo 
generalmente se presenta un par de hojillas (llamadas estípulas) angostamente 
triangulares, de hasta 6 mm de largo; las hojas alternas, compuestas de 3 hojitas 
(llamadas foliolos), las 2 laterales asimétricas elípticas, de hasta 12 cm de largo y 
hasta 4.5 cm de ancho, la terminal elíptica, ovadoelípticas a angostamente 
ovadas, de hasta 13 cm de largo y hasta 5.5 cm de ancho, más o menos 
puntiagudas, angostadas hacia la base, con puntos glandulares sobre su 
superficie; en la base de cada foliolo se presenta un par de estipelas muy 
angostas de hasta 4 mm de largo; los pecíolos de hasta 8 cm de largo. Presenta 
numerosas flores pediceladas (los pedicelos de hasta 15 mm de largo) dispuestas 
en inflorescencias racemosas pedunculadas (los pedúnculos de hasta 8 cm de 
largo). Cada flor acompañada de una bráctea pequeña de hasta 4 mm de largo. El 
cáliz de la flor está cubierto de pelillos, es un tubo acampadano de hasta 6 mm de 
largo, que hacia el ápice se divide en 5 lóbulos triangulares de hasta 7 mm de 
largo; la corona es de color amarillo pálido a intenso (frecuentemente con rayas 
cafés), de 5 pétalos desiguales, el más externo es el más ancho y vistoso, llamado 
estandarte (de forma casi circular, de hasta 22 mm de largo y 20 cm de ancho), en 
seguida se ubica un par de pétalos laterales similares entre sí llamados alas (de 
hasta 20 mm de largo y hasta 7 mm de ancho) y por último los dos más internos, 
también similares entre sí y generalmente fusionados forman la quilla (de hasta 17 
mm de largo y hasta 7 mm de ancho, de color algo verdoso) que envuelve a los 
estambres y al ovario; tiene 10 estambres, los filamentos de 9 de ellos están 
unidos formando un tubo y 1 libre; el ovario es angosto, de hasta 8 mm de largo, 
cubierto de abundantes pelillos y de puntos glandulares, con 1 estilo delgado, de 
hasta 12 mm de largo y curvado hacia la punta. Los fritos son legumbres 
oblongas, de hasta 13 cm de largo y hasta 1.7 cm de ancho, rectos o algo 
curvados, comprimidos, deprimidos entre las semillas, claramente puntiagudos, de 
color pajizo y frecuentemente con rayas moradas, generalmente cubiertos de 
pelillos, con 2 a 9 semillas (Hanan Alipi & Mondragón Pichardo, 2009). 
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Distribución original 

La India (Stevens et al., 2001 citado por Hanan Alipi & Mondragón Pichardo, 
2009), Afganistán, Bangladesh, Bután, Sri Lanka, Etiopía, Kenia, Malawi, Tanzania 
y Uganda (Tropical Forages, S/F). 

Estatus: Exótica presente en México 

Se ha registrado en Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, 
Puebla, Sonora y Veracruz (Hanan Alipi & Mondragón Pichardo, 2009). 

¿Existen las condiciones climáticas adecuadas para que la especie se establezca 
en México? Sí 

 

1. Reporte de invasora 

Especie exótica invasora : Es aquella especie o población que no es nativa, que 
se encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de 
sobrevivir, reproducirse y establecerse en hábitats y ecosistemas naturales y que 
amenaza la diversidad biológica nativa, la economía o la salud pública (LGVS, 
2015). 

Bajo. Reportes de impactos apenas perceptibles o de baja 
intensidad. El análisis de riesgo lo identifica como de bajo impacto. 
 

Cajanus cajan  se reporta como especie invasora de bajo riesgo  en las Islas 
Cook, Islas Fiji, Islas Marquesas, Hawaii, Islas Belep, Islas Loyalte, Archipiélago 
de Nueva Caledonia, Niue, Islas Filipinas, China y Taiwán (PIER, 2013).  
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2. Relación con taxones cercanos invasores 

Evidencia documentada de invasividad de una o más especies con biología 
similar dentro del taxón de la especie que se está evaluando. Las especies 
invasoras pueden poseer características no deseadas que no necesariamente 
tienen el resto de las especies del taxón. 

Alto. Evidencia documentada de que la especie pertenece a un 
género en el cual existen especies invasoras o de que existen 
especies equivalentes en otros géneros que son inva soras de  
alto impacto . 

 

Se reporta a Cajanus scarabaeoides como espero invasora en las Islas Fiji (PIER, 
2010).  

 

3. Vector de otras especies invasoras 

La especie tiene el potencial de transportar otras especies invasoras (es un 
vector), incluyendo patógenos y parásitos de importancia para la vida silvestre, el 
hombre o actividades productivas (rabia, psitacosis, virus del Nilo, dengue, 
cianobacterias…) 

Se desconoce. No hay información comprobable. 
Incertidumbre: Máxima 
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4. Riesgo de introducción (Para exóticas presentes en México y especies 
nativas) 

Probabilidad que tiene la especie de continuar introduciéndose o introducirse a 
nuevas áreas en donde no ha sido reportada previamente. Destaca la importancia 
de la vía o el número de vías por las que entra la especie. 

Muy alto. Evidencia documentada de que la especie tiene alta 
demanda, tiene un uso tradicional arraigado o es esencial para 
seguridad alimentaria, tiene la posibilidad de introducirse a nuevas 
áreas en donde no ha sido reportada previamente (traslocación, 
introducción en áreas lejanas a la de la distribución reportada) por 
una o más vías, el número de individuos es considerable y la 
frecuencia de la introducción es alta o sigue siendo introducida o hay 
liberaciones continuas. 
Incertidumbre: Mínima 

Es usada principalmente como fuente  alimenticia por lo que forma parte de 
muchos sistemas agrícolas de las regiones tropicales y subtropicales. También es 
muy usado como forraje para el ganado. Es usada como madera, combustible y 
posee propiedades medicinales (Anónimo, 1997; González, 2006; Padilla et al., 
2003; Torres & Guerra, 2003; Anónimo, S/F; Houérou, S/F; World Agroforestry 
Centre, S/F), con propiedades antireumáticas, diuréticas, hemostáticas y 
astringentes. Las flores y brotes jóvenes se emplean para afecciones bronquiales 
y pulmonares. La cocción de las hojas se aplica para lavar llagas, heridas, 
irritaciones de la piel, sarna y picazón. Con las semillas secas se hacen 
cataplasmas dado su efecto desinfectante y cicatrizante (CIDICCO, S/F). 

En Veracruz se emplea para curar la bronquitis. Además esta planta también la 
utilizan, aunque no se refiere como, para tratar el reumatismo y las heridas 
(Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana, 2009). 
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5. Riesgo de establecimiento  (para especies presentes en México o nativas) 

Probabilidad que tiene la especie de reproducirse y fundar poblaciones viables en 
una región 

Alto. Evidencia documentada de que la especie ha establecido 
exitosamente una población autosuficiente en todo el país. Especies 
con cualquier tipo de reproducción. 
 

 

La planta presenta flores casi todo el año. Estas son autocompatibles y por lo 
general autógamas. Los insectos visitan y polinizan las flores (5 a 49 % 
polinización cruzada), pero no se sabe si aumentan el rendimiento de semillas. 
Después del secado, las vainas de la primavera y la bobina liberan las semillas las 
cuales germinan alrededor de las 2 semanas (USDA, S/F). 

Amplia adaptabilidad, posee una raíz muy ramificada que permite su sobrevivencia 
durante más tiempo, resistente a la sequía y gran tolerancia a diversos tipos de 
suelos (Anónimo, 1997; Houérou, S/F). 

 

6. Riesgo de dispersión 

Probabilidad que tiene la especie de expandir su rango geográfico cuando se 
establece en una región en la que no es nativa. Se toma en cuenta la 
disponibilidad de medidas para atenuar los daños potenciales. 

Muy alto. Evidencia documentada de que la especie aumenta 
rápidamente su rango geográfico de distribución en otros países- o 
dentro del país, en caso de que ya esté establecida- por medios 
naturales o artificiales. Por ejemplo las especies con capacidad 
migratoria a grandes distancias, etc. No se cuenta con medidas para 
su mitigación. 
 

Se dispersa naturalmente por las aves (Houérou, S/F). No cuenta con medidas de 
mitigación.  
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7. Impactos sanitarios 

Describir los impactos a la salud humana, animal y/o vegetal causados 
directamente por la especie. Por ejemplo si la especie es venenosa, tóxica, 
causante de alergias, epidemias, es una especies parasitoide o la especie en sí es 
una enfermedad (dengue, cólera) etc. En caso de especies que sean portadoras 
de plagas y otras especies causantes de enfermedades, la información debe de ir 
en la pregunta 3. Si estas plagas son de importancia económica o social entonces 
se puede mencionar aquí o en la pregunta 8, de acuerdo a cada caso. 

Bajo. Se reportan afectaciones sanitarios menores a una población 
específica (focalizada). Afectaciones sanitarias menores a escala 
reducida. 
 

En un estudio de toxicidad aguda en ratones, se demostró que la máxima dosis 
tolerada de un extracto etanólico-acuoso de la semilla por vía intraperitonial fue de 
lgr/kg. Se describe en la literatura que el extracto acuoso de las hojas constituye 
un veneno de peces y que la dosis letal media es de 0.85% (Biblioteca digital de la 
medicina tradicional mexicana, 2009). 

 

8. Impactos económicos y sociales 

Impactos a la economía y al tejido social. Puede incluir incremento de costos de 
actividades productivas, daños a la infraestructura, pérdidas económicas por 
daños o compensación de daños, pérdida de usos y costumbres, desintegración 
social, etc. 

Bajo. Existe evidencia documentada de que la especie provoca, o 
puede provocar, daños a la capacidad productiva o a una parte del 
proceso productivo, similares a los que causaría una especie nativa. 
Existen medidas suficientes y accesibles para mitigar o reducir el 
impacto. 
Incertidumbre: Alta 

Daños económicos pequeños o insignificantes a causa de invasión de patógenos 
en el cultivo de Cajanus cajan (Anónimo, 1997). 
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9. Impactos al ecosistema 

Impactos al ambiente, se refieren a cambios físicos y químicos en agua, suelo, 
aire y luz. 

Alto. Existe evidencia documentada de que la especie causa 
cambios sustanciales temporales y reversibles a largo plazo (> de 20 
años) en grandes extensiones. 
 

 

Su presencia aumenta los nutrientes como el fosforo y el magnesio, lo que resulta 
un efecto negativo sobre la flora (Anónimo, 1997; Anónimo, S/F; Houérou, S/F; 
World Agroforestry Centre, S/F). 

 

10. Impactos a la biodiversidad 

Impactos a las comunidades y especies por ejemplo mediante herbivoría, 
competencia, depredación e hibridación. 

Alto. Existe evidencia documentada de que la especie representa un 
riesgo de producir descendencia fértil por hibridación o provoca 
cambios reversibles a largo plazo (> de 20 años) a la comunidad 
(cambios en las redes tróficas, competencia por alimento y espacio, 
cambios conductuales) o causa afectaciones negativas en el tamaño 
de las poblaciones nativas. 
 

 

Reduce la diversidad vegetal y abundancia (Anónimo, 1997; Anónimo, S/F; 
Houérou, S/F; World Agroforestry Centre, S/F). 
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