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INTRODUCCION POROTO 

El poroto es la especie más conocida del género Phaseolus, de la familia botánica Fabaceae. Es una especie anual 
nativa de Mesoamérica y Sudamérica, y sus numerosas variedades se cultivan en todo el mundo para el consumo, tanto 
de sus vainas verdes como de sus semillas frescas o secas.  
Las semillas (porotos) integran la dieta del hombre desde la antigüedad, debido a su alto contenido en proteínas.  
 
De acuerdo a datos de la FAO, la producción promedio anual de poroto seco a nivel mundial fue de 22.587.046 Ton 
durante el período 2000-2014, con una tasa de crecimiento anual del 2% y con una producción en el 2014 de 25.938.326 
que, a su vez, fue la mayor en el período señalado. La superficie promedio anual mundial destinada a la producción de 
poroto seco fue de 28.945.035 has durante el mismo lapso, con una tasa de crecimiento promedio anual del 1%. Los 
principales países productores han sido India, Brasil, China y Myanmar, los cuales en conjunto representaron el 58% de 
las superficie destinada al cultivo con una participación del 30%, 13%, 8% y 7%, respectivamente.(1)  
 
En Argentina, la producción de porotos secos en 2016 alcanzó las 297.000 Ton con una superficie sembrada de 270.000 
has. De las cuales, 120.000 has se destinaron a poroto blanco, 100.000 has a poroto negro y 50.000 has a poroto 
colorado y Cranberry. Históricamente, se exporta el 90% de la producción posicionándose Argentina entre los primeros 
diez países productores y exportadores a nivel mundial. 
 

(1) Manual técnico del Cultivo del Poroto para el Noroeste Argentino; Vizgarra, Espeche, Ploper. 
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Fuente: SSAyB, Ministerio de Agroindustria. 

ü  Procesos: 
§  Limpieza. 
§  Trieur (1) (Operación especial) 
§  Vibrado 
§  Lustrado 
§  Selección Electrónica 
§  Embolsado de Producto 

Final. 
§  Almacenamiento del 

producto terminado. 
 
 
ü  En Argen;na existen aprox. 

50 plantas equipadas con 
seleccionadoras electrónicas 
para tratamiento de porotos 
blancos y de color 

 
(1) En la producción de poroto secos a 
veces existe contaminación varietal 
entre materiales del mismo color. 
Cuando esto sucede, se emplea como 
operación especial el “trieur” que 
permite separar materiales largos y 
cortos.  
 
 

ü  Producción: 297.000 
toneladas de porotos. 

ü  Superficie 270.000 
hectáreas 

ü  Rendimiento: 1000 a 
1200 kg/ha  

ü  Principales insumos: 
Semillas, agua, 
agroquímicos: 
fer;lizantes, herbicidas, 
funguicidas, insec;cidas, 
desecantes. 

ü  En 2015 los gastos de 
barbecho a cosecha 
alcanzaron 310 US$/ha 
para el cul;vo de poroto 
negro en Tucumán. 

ü  Mano de obra ocupada: 
      Se es;ma una 

proporción de 100 
empleados cada 1000 
has.   

 

El 80% del comercio 
mundial se concentra en 
granos secos, 
independientemente de 
su color y sus ;pos, 
mientras que sólo el 20% 
consiste en harinas y/o 
productos 
industrializados, 
principalmente conservas 
enlatadas. 

 

ESQUEMA DE LA CADENA POROTO 
Información 

Productos 
elaborados 

 
Sólo el 10% de lo 
producido se des;na al 
mercado domés;co 
 
- Exportaciones 2016 
Porotos: 432.530 Tn y US
$ FOB 3,6 millones. 
 
- Importaciones 2016     
Porotos: 744 Tn y US$ CIF 
845.804. 
 
 
 
  

Sólo el 10% de lo 
producido es 
consumido 
anualmente en el 
mercado domés;co: 
200 g/hab/año. 
 
A nivel mundial, los 
tres países que más 
porotos consumen 
por hab/año son: 
Myanmar (37 kg), 
Ruanda (28 kg) y 
Nicaragua (20 kg). En 
América La;na, El 
Salvador (15,8 kg), 
Brasil (15,6 kg) y Cuba 
(15,5 kg).  
 



ELABORACION DEL PRODUCTO INDUSTRIALIZADO POROTO 

v  La producción industrial del poroto en Argentina se lleva a cabo en la región NOA (Noroeste) del país que abarca la 
cuenca salteña, donde se encuentran los Departamentos de Orán, General San Martín, Güemes, Rosario de la 
Frontera, La Candelaria y Anta, entre otros. En orden de importancia productiva, le sigue la Provincia de Santiago 
del Estero. Allí adquieren trascendencia los Departamentos de Pellegrini, Jiménez, Moreno, Belgrano y Taboada, 
entre otros. En la Provincia de Jujuy predominan los Departamentos de San Pedro, Santa Bárbara, El Carmen y San 
Antonio. Continúa Tucumán, donde se destacan los Departamentos de Cruz Alta, Leales, La Cocha, Graneros y 
Trancas. 

  
v  En Argentina existen aproximadamente 50 plantas equipadas con seleccionadoras electrónicas para tratamiento de 

porotos blancos y de color. Las procesadoras pueden ser clasificadas en grandes, medianas y pequeñas de acuerdo 
a su capacidad de proceso (que se establece según la cantidad de unidades electrónicas con que cuentan). Las 
plantas chicas poseen hasta 6 unidades, las medianas de 7 a 24 unidades y las grandes más de 24 unidades.  

 
v  La provincia de Salta concentra más del 75% de las plantas procesadoras equipadas con seleccionadoras 

electrónicas y el resto se distribuye entre Jujuy, Tucumán y Buenos Aires.  
 
v  La República Popular China, es el primer exportador mundial de porotos secos, siendo sus principales competidores 

Myanmar, Estados Unidos y Argentina. Precisamente, a excepción de Argentina, quien destina al mercado 
internacional casi la totalidad de lo que produce, los más importantes productores de porotos son a su vez los 
principales consumidores. 

v  Debido al reducido mercado interno nacional de esta legumbre, Argentina se sitúa como el primer exportador 
mundial de poroto Alubia y cuarto respecto de las variedades de porotos negros, rojos y Cranberry.  

Fuente: SSAyB en base a Manual técnico del Cultivo del Poroto para el Noroeste Argentino; Vizgarra, Espeche, Ploper. 



PRODUCCIÓN PRIMARIA POROTO 

v  En el año 2016, la superficie destinada al cultivo de porotos en la República Argentina fue de 270.000 hectáreas. 
 
v  La producción se localiza en el NOA (noroeste argentino) que cuenta con condiciones agroclimáticas aptas para su 

desarrollo. Comprende las provincias de Salta- que es el principal productor con  el 77% de la superficie dedicada a 
este cultivo en 2016; además de Santiago del Estero (13%), Jujuy (6%), Tucumán (3%) y el resto de regiones 
productivas (0,6%). 

v  Dentro de las zonas tradicionales de cultivo se encuentra la región que abarca de Tapia a Trancas de 5.000 a 7.000 
has (Norte de Tucumán); la región Este de Tucumán- Oeste de Santiago del Estero con una superficie 60.000 has; 
Rosario de la Frontera- Metán donde la siembra de poroto se extiende a 50.000 has (zona sur de Salta); Sudeste y 
Norte de Salta, Centro de Salta- Sudeste de Jujuy con una región productiva de 20.000 a 30.00 has; Sudeste de 
Tucumán- Sudeste de Catamarca- Sudoeste de Santiago del Estero donde Tucumán abarca una zona de 15.000 
has y el resto del área comprende 12.000 a 15.000 has. Por otra parte, además deben sumarse las zonas no 
tradicionales de la región Centro sur de Santiago del Estero y Norte de Córdoba.  

 
v  La producción total de la campaña 2016 fue de 297.000 toneladas de porotos. 
 

Fuente: SSAyB en base a Ministerio de Agroindustria y Manual técnico del Cultivo del Poroto para el Noroeste Argentino; 
Vizgarra, Espeche, Ploper. 
…. 
 

Es un cultivo de ciclo corto (de 90 a 110 días). La fecha de siembra 
depende de distintos factores como ser la temperatura y las 
precipitaciones. Generalmente, si las condiciones son las necesarias, se 
siembra en Enero- Febrero y se cosecha en Mayo- Junio. 



EXPORTACIONES (*) 

INTERCAMBIO COMERCIAL 

Fuente: SSAyB en base a INDEC. 
(*) Posiciones arancelarias NCM: 0713.3; mayo 2017 

POROTO 

v  En el período 2011-2016 las exportaciones en valor FOB promediaron los US$ 288,5 millones y las 
310 mil Ton, determinándose un precio promedio de US$ FOB 968,4 por tonelada. 

v  En el año 2015 se exportó un total de 381 mil Ton por US$ FOB 273,9 millones, definiéndose un 
precio promedio unitario de US$ 719. En el 2016 se destaca un crecimiento interanual del 14% en 
el volumen, del 32% en el valor FOB y del 16% en cuanto al precio promedio calculado. En el 
último año se exportaron 432,5 mil de Ton por US$ FOB 362,2 millones a un precio promedio de la 
tonelada de US$ 837,4. 

2011 348.547 326.228 936
2012 344.762 360.254 1.045
2013 103.744 117.653 1.134
2014 255.260 290.710 1.139
2015 380.973 273.904 719
2016 432.530 362.186 837

Año
Volumen 

(Ton)
Valor en miles 

(US$ FOB)

Precio 
Promedio 

(US$ FOB/Ton)



MAYORES EXPORTADORES MUNDIALES 

INTERCAMBIO COMERCIAL 

EXPORTACIONES – DESTINOS (*) 

Fuente: SSAyB en base a INDEC. 

POROTO 

v  Durante el 2015 Argentina exportó aproximadamente 381 mil de toneladas de porotos, que le generaron un ingreso de divisas de US$ FOB 
273,9 millones. El principal destino de exportación de esta legumbre argentina fue Brasil que lideró el ránking con el 34% de participación. En 
segundo lugar se ubicó Venezuela, con un nivel de participación del 14%. En tercer lugar, España realizó importaciones en valor por US$  
FOB 29,4 millones. 

v  En 2016, nuevamente Brasil se posicionó como el principal importador de porotos argentinos, sin embargo, en ese año concentró casi la 
mitad del valor de las operaciones totales (48%). Le siguió Turquía que duplicó su participación de 2015 con el 9%, con el consecuente 
desplazamiento de Venezuela y España. La tríada de destinos de ese año se completó con Argelia que en 2015 se posicionaba en el cuarto 
lugar de importancia. 

(*)El ordenamiento, en importancia decreciente, fue realizado en base a las exportaciones en valor para cada des;no. 
Posiciones arancelarias consideradas NCM: 0713.3, a doce dígitos; Mayo 2017 
 

Valor (USD 
FOB)

Volumen (Ton) %
Valor (USD 

FOB)
Volumen 

(Ton)
%

Brasil 170.116.700,9 206.040,1 48% Brasil 64.663.979,4 129.497,0 34%
Turquía 32.795.984,8 34.909,1 8% Venezuela 38.138.870,0 39.476,5 10%
Argelia 31.473.232,4 32.899,9 8% España 29.402.374,7 32.311,6 8%
España 27.387.754,5 31.551,4 7% Argelia 26.667.501,4 34.696,1 9%
Italia 24.656.302,9 27.426,5 6% Italia 25.473.228,9 27.802,0 7%
Portugal 12.176.009,2 17.724,7 4% Turquía 13.391.900,5 16.076,2 4%
India 7.947.013,5 10.095,0 2% Portugal 12.168.779,6 15.774,2 4%
Paquistán 7.191.091,4 11.601,4 3% India 8.625.110,4 10.628,2 3%
Vietnam 5.003.884,5 5.945,5 1% Francia 5.101.646,3 5.902,1 2%
Francia 3.748.003,4 4.652,1 1% Emiratos Arabes Unidos 4.927.551,0 5.371,0 1%
Demás Países 39.690.455,6 49.684,6 11% Demás Países 45.344.550,3 58.753,5 15%
Total 362186432,9 432530,4 100% Total 273905492,4 380974,6 100%

País Destino
2016 2015

País Destino



IMPORTACIONES (volumen, valor, precio promedio, orígenes) 

Fuente: SSAyB en base a Comtrade. 
(*) Posiciones arancelarias consideradas: 0713.3, a seis dígitos; mayo 2017 
 

PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES 2015 (*) 
 

INTERCAMBIO COMERCIAL POROTO 

v China lideró en el 2015 el ranking de exportadores mundiales de porotos, con US$ 596 millones, seguido por Estados 
Unidos, con US$ 357,7 millones. En importancia decreciente, se encuentra Canadá que se constituyó como el tercer 
exportador mundial por un valor US$ 285,4 millones. En el cuarto lugar se ubicó Argentina que exportó un volumen de 
380 mil Ton por un valor de US$ 273,9 millones. Por último, en el quinto puesto a nivel global, se ubicó Egipto, con 
operaciones por un valor US$135,3 millones en ese año. Estos cinco primeros países representaron el 63% del total 
exportado mundialmente. 

1 China 464.219 596.001 23%
2 EEUU 429.890 357.761 14%
3 Canadá 315.267 285.485 11%
4 Argentina 380.292 273.904 10%
5 Egipto 100.219 135.316 5%
6 Demás Paises 1.801.363 979.846 37%

3.491.250 2.628.314 100%

Paticipación 
(%)

Volumen (Tn)Puesto Pais
Valor en 

miles(USD)

Total



MAYORES IMPORTADORES MUNDIALES 

IMPORTACIONES (*) 
 

Fuente: SSAyB en base a INDEC. 
(*) Posiciones arancelarias NCM: 0713.3, a seis dígitos; mayo 2017 
 

INTERCAMBIO COMERCIAL POROTO 

2011 110 90.593 823
2012 413 431.181 1.045
2013 427 636.832 1.492
2014 97 108.869 1.119
2015 283 257.920 910
2016 744 845.804 1.137

Año Volumen (Ton) Valor  (US$ CIF)
Precio 

Promedio 
(USD 

v Durante el periodo 2011-2016 Argentina importó porotos por un valor US$ CIF promedio de 395.200 y un volumen de 
346 Ton, dados estos valores se determinó un precio medio de 1.088 US$ CIF/Ton.  

v Finalizado 2016, se puede observar un gran incremento en las compras de esta legumbre. Este crecimiento se explica 
por una campaña nacional afectada por malas condiciones climáticas. 



OTROS PAISES 

IMPORTACIONES – ORIGENES (*) 
 

Fuente: SSAyB en base a INDEC. 

INTERCAMBIO COMERCIAL POROTO 

(*)El ordenamiento, en importancia decreciente, fue realizado en base a las exportaciones en valor para cada des;no. 
Posiciones u;lizadas 0713.3; mayo 2017 
 
Durante 2015, Argentina compró aproximadamente 283 Ton de porotos al exterior, generándose la salida de divisas por valor de 
US$ CIF 257,9 miles. El principal origen de las importaciones de porotos de ese año fue Perú, por un volumen de 128,4 Ton y un 
monto de US$ CIF 176,1 miles lo que determinó un 68,3% de participación respecto del total. En segundo lugar, se encontraba 
Argentina debido a una reimportación de productos industrializados con un 31,7% de participación.  
En 2016 nuevamente Perú continuó siendo el principal origen de los porotos importados, aunque disminuyó su participación, la 
misma dejó de superar el 50% y alcanzó el 45,8%. Le siguió China que intensificó sus exportaciones de poroto hacia nuestro país y 
obtuvo un 29,8% de participación. Por último, Argentina ocupó el tercer lugar ya que reimportó productos industrializados con un 
nivel de participación del 14,5%. 
Finalizado el año 2016, las importaciones totalizaron US$ CIF 845 mil y la adquisición de 744 Ton de porotos. 
 

Volumen (Ton) Valor (US$ CIF) Part. (%)
Volumen 

(Ton)
Valor (US$ CIF) Part. (%)

Perú 310 387.622 45,8% Perú 128 176.165 68,3%
China 155 251.677 29,8% China - - -
Argentina 166 122.329 14,5% Argentina 155 81.755 31,7%
Brasil 114 84.038 9,9% Brasil - - -
Puerto Rico 
(Estado Asociado)

0,1 138 0,02%
Puerto Rico 
(Estado Asociado)

- - -

Total 744 845.804 100% Total 283 257.920 100%

País Origen
2015

País Origen
2016



NACIONAL 

INTERCAMBIO COMERCIAL 

PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES 2015 (*) 
 

Fuente: SSAyB en base a Comtrade. 
(*)Posiciones u;lizadas 0713.3; mayo 2017 
 

POROTO 

v  India lideró en 2015 el ranking de importadores mundiales de porotos, con US$ CIF 900,3 millones seguido por 
Estados Unidos, con US$ CIF 210 millones. Ambos países contaron con una participación dentro del total global del 
27% y 6%, respectivamente. A continuación se ubicó Japón constituyéndose como el  tercer importador mundial, en 
ese año, con un valor de US$ CIF 185 millones. En el cuarto lugar se posicionó Italia, país que importó 131 mil 
toneladas de porotos por un valor de US$ CIF 163,3 millones. Por último, Reino Unido fue el quinto puesto a nivel 
global, dado que compró del exterior 123 mil toneladas por un valor de US$ CIF 139,8 millones, valores que 
representaron el 4% de participación respecto del total mundial.  

    Estos cinco primeros países concentraron el 47% del total importado mundialmente en 2015.  

1 India 860.310 900.314 27%
2 Estados Unidos 178.096 209.612 6%
3 Japón 105.847 185.040 5%
4 Italia 131.010 163.335 5%
5 Reino Unido 122.813 139.827 4%
- Otros 1.757.790 1.784.638 53%

3.155.866 3.382.767 100%

Paticipación 
 (%)

Total

Puesto País Volumen (Tn)
Valor en 

miles (US$)



CONSUMO POROTO 

v  El consumo de porotos en Argentina se ubica en torno a los 200 gr/hab/año. Es uno de los más bajos ya que 
representa el 22% del total de legumbres consumidas en la dieta del habitante promedio. 

v  El consumo per cápita a nivel internacional se ubica en un promedio mundial de 2,5 kilogramos por habitante por 
año. Conforme a datos de FAO, en India se consumen aproximadamente 4,2 millones de Ton de porotos al año; en 
Brasil, 3,2 millones; en Myanmar, 2,0 millones; en México, 1,1 millones; en Estados Unidos, 0,9 millones y en 

(1) (Manual Técnico del Cultivo del Poroto para el Noroeste Argentino; Vizgarra, Espeche, Ploper; 2016). 

  

Tanzania, 0,6 millones. Los tres países que más porotos 
consumen por habitante por año son: Myanmar (37 kg), Ruanda 
(28 kg) y Nicaragua (20 kg). Muchos países de África tienen 
consumos altos, por ejemplo Tanzania, Camerún, Kenia y Angola 
que oscilan entres los 8 y 12 kg. A su vez, México es un fuerte 
consumidor con 9-10 kg per cápita. Los países europeos de mayor 
consumo están en un rango de 1-3 kg por habitante y es el caso 
de Grecia, Italia, Portugal y España. Por último, se encuentran 
India y Estados Unidos que tienen un consumo de 3 kg hab/año. 
(1) 



NOVEDADES POROTO 

A) COYUNTURA NACIONAL 
 
Acciones concretas de políticas provinciales y nacionales:  
 
v El Gobierno de la provincia de Salta, junto con el Gobierno Nacional (Ministerio de Agroindustria de la Nación) 

acordaron organizar las cadenas de valor de la región NOA (entre ellas, la cadena de poroto) con el fin de proyectar 
las acciones a desarrollar a lo largo del año siguiente para fortalecer su potencial productivo. 

v Fomento de Ferias de Pequeños Productores (Gobierno de la provincia de Salta). 
v Declaración de Estado de Emergencia Agropecuaria durante la campaña 2016 por heladas tempranas en los 

departamentos de Rosario de la Frontera y La Candelaria (Gobierno de la provincia de Salta). 
v Gestionar reapertura del mercado Mexicano. 
v Realizar análisis del mercado chino como amenaza sectorial (precios bajos). 
 
 
Situación de Insumos: 
 
v Elaborar un plan de desarrollo genético de la semilla Argentina, para mejorar la 

apariencia del poroto. 
v Proponer acuerdo con SENASA en la adecuación de agroquímicos a la oferta 

local y exigencias externas. 
v Realizar análisis de la tipificación y denominación de origen. 



NOVEDADES POROTO 

B) COYUNTURA INTERNACIONAL 
 
v Continua disminución de precios internacionales en términos interanuales. 
 
v En Guatemala, por el cambio climático, se sucedieron pérdidas y daños en el cultivo de poroto (Enero 2016). 
 
v En Colombia, por solicitud del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el Consejo Superior de Política Fiscal 

(Confis) aprobó una reducción de aranceles de importación para un grupo de alimentos que son parte de la canasta 
familiar, entre ellos, el poroto (Febrero 2016). 

 
v En Costa Rica, el gobierno compró parte de la producción de poroto dado que la industria se negaba a adquirir la 

producción nacional que comparativamente se ofertaba a un precio mayor a los provenientes de Nicaragua, Argentina 
o China (Marzo 2016). 

v La producción de soja en Brasil  le hizo ceder espacio al cultivo de Poroto (Carioca) lo que provocó un aumento en su 
precio, contribuyendo a empujar un indicador calve de la inflación en dicho país hasta un máximo en ocho años (Julio 
2016). 

 

Fuente: SSAyB en base publicaciones web sectoriales 



NOVEDADES POROTO 

C) NUEVAS TENDECIAS DE CONSUMO 
 

Fuente: SSAyB en base publicaciones web sectoriales 

Un grupo de científicos desarrolló productos alimenticios a 
base de maíz azul, poroto, amaranto, chía y garbanzo, los 
cuales reducen el riesgo de contraer enfermedades crónico-
degenerativas y algunos tipos de cáncer (México, Marzo 
2016). 
 
Con el objetivo de generar nuevas alternativas de mercado 
que contribuyan con el desarrollo de pequeños productores de 
la zona sur de México, la FAO ha desarrollado 6 nuevos 
productos procesados a partir del poroto y rambután (mamón 
chino). En el caso del poroto se trata de chips y tortillas 
(México, 2013). 
 



MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA 
 

Ministro de Agroindustria 
Cdr. Ricardo Buryaile 

 
Secretario de Agregado de Valor 

Ing. Néstor Roulet 
Subsecretaria de Alimentos y Bebidas 

Ing. Agr. Mercedes Nimo 
 

Producción de Alimentos y Bebidas:  
Lic. Eduardo Vilar 

Ing. Agr. Patricia Parra 
 

Responsable:  
AgusVna Paso 

apaso@magyp.gob.ar 



Muchas gracias! 


