
Ferrel Farm y Blue Mountain Seed 

La familia Ferrel inició la agricultura en el 

Valle de Walla Walla en 1864. Hoy, Greg y 

Gary Ferrel son la quinta generación 

involucrada en la agricultura. Greg Ferrel 

cultiva la tierra, cosecha trigo en terrenos 

secos en rotación con garbanzo. Gary Ferrel se 

encarga de la planta de procesamiento de 

garbanzo y trigo, la cual inició en 1991 y es 

llamada Blue Mountain Seed.  

No siempre cultivaron garbanzos. De hecho, 

cuando la familia comenzó a cultivar garbanzos, 

fueron una de un puñado de agricultores a 

experimentar con el cultivo hace ya 25 años. 

Greg Ferrel en medio de su cultivo de garbanzo.        

Fotografía: Joe Tierney — Cortesía WW Union-Bulletin 

 

Plantan la semilla en el mes de abril o a inicios 

de mayo y cosechan entre principios y finales 

de agosto. Si las plantas y el fruto no sufren 

daño a causa de las tormentas, el clima de 

Palouse y su suelo dan buenos rendimientos.  

El estado de Washington es el mayor productor 

de garbanzo en la 

nación. 

 

 

 

Los garbanzos crecen mejor con cerca de 16 a 

18 pulgadas de lluvia al año. Pero también 

tienen una fuerte raíz principal que puede 

extraer agua de hasta 6 metros de profundidad 

en el suelo. Los garbanzos tienen menos 

problemas de desarrollo que los chícharos 

secos. Ferrel dijo que en 25 años, sólo ha 

rociado los cultivos de garbanzo tres veces 

para evadir insectos. 

 

 
Gary Ferrel en la planta de procesamiento Blue Mountain Seed  

 

La familia Ferrel cultivó chícharos por muchos 

años y diversificó con los garbanzos en la 

década de 1980. La compañía Blue Mountain 

Seed  inició en 1991, esta planta procesa y 

exporta garbanzos y chícharos secos, los 

cuales han sido cultivados en la granja Ferrel, 

así como en otros cultivos dentro de un radio 

de 30 millas desde Milton Freewater hasta 

Dayton.  

 

La compañía Blue Mountain Seed exporta los 

garbanzos a muchas regiones del mundo,  

California es el mayor consumidor dentro de 

EUA. Internacionalmente, España es el 

comprador número uno, seguido por Australia e 

India.    

 

Los garbanzos utilizados para hacer el hummus 

en la cosecha del mes de marzo del 2013 

fueron obtenidos de Blue Mountain Seed.   

 


