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Denominación del Proyecto 

Proyecto de Asistencia Integral en Sistema de Gestión de Calidad y Promoción del 
consumo interno de legumbres 

 

A. Personal que interviene en la formulación 

 Dirección de Agroalimentos, a través del equipo de Nutrición y Educación 
alimentaria. 

 Personal del PROCAL 

 Cámara de Legumbres de la República Argentina- CLERA 

 

B. Localización y área geográfica de influencia 

  
 El área de influencia del proyecto abarca todas las zonas productivas de legumbres.  

 

C. Justificación 

 Las legumbres son conocidas por la humanidad desde la antigüedad, sin embargo en 
sus orígenes fueron utilizadas como forraje para animales por considerarse un alimento de 
inferior calidad. 

Hoy, los estudios de sus propiedades demuestran lo contrario, ya que constituyen una 
fuente importante de nutrientes. 

 El alto contenido en proteínas, la adecuada proporción de grasas que presentan la 
mayoría de ellas, y su contenido en hidratos de carbono y fibra alimentaria posicionan a las 
legumbres como una excelente opción. 

 En los países industrializados, años atrás el consumo de legumbres había disminuido; 
sin embargo, hoy se observa un incremento en la ingesta per cápita, que se puede atribuir a un 
mayor conocimiento sobre los beneficios para la salud. 

 En Argentina, el consumo de legumbres se encuentra poco desarrollado. Se estima en 
el orden de 300 g/año por habitante, lo que determina un mercado interno de aproximadamente 
12 mil ton/año, que incluyen todas las variedades de legumbres que se comercializan. Mientras 
tanto, las Guías Alimentarias para la Población Argentina recomiendan una ingesta de 1 
cucharada chica de legumbres -12 g- por día ó ½ plato -80 g- de legumbres a la semana. Al 
comparar la ingesta actual con la recomendación resulta prudente e interesante impulsar un 
mayor consumo. 

 Por otra parte, en el 38° período de sesiones de la Organización de Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) llevado a cabo en junio de 2013, los gobiernos del 
Pakistán y Turquía extendieron como propuesta declarar al 2016 como Año Internacional de 
las Legumbres (AIL). En diciembre de ese mismo año, la Asamblea General de la ONU 
aprobó el proyecto con el objetivo principal de crear mayor conciencia de la contribución de las 
legumbres a la seguridad alimentaria. 
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Cabe mencionar que la resolución destaca a las legumbres como una producción 
alimentaria sostenible con el beneficio de una menor huella de carbono que la de otros cultivos. 
En relación a ello, las legumbres han sido utilizadas en la agricultura desde antiguo por su 
capacidad de enriquecer el terreno ya que son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico 
mediante la simbiosis con las bacterias nitrificantes. Esta capacidad ha derivado en la técnica 
de alternar cultivos de año en año, siguiendo rotaciones en las que obligatoriamente interviene 
una legumbre (Moreno 1983). 

Además afirma que en todo el mundo se recomienda consumir estos alimentos como 
parte de una dieta saludable a fin de combatir la obesidad y de prevenir y controlar 
enfermedades crónicas tales como el diabetes, las enfermedades coronarias y el cáncer. 

Asimismo, se estima que la celebración del Año Internacional propuesto crearía una 
oportunidad única de fomentar conexiones a lo largo de toda la cadena alimentaria para 
aprovechar mejor las proteínas derivadas de las legumbres, incrementar la producción mundial 
de legumbres, utilizar de manera más apropiada la rotación de cultivos y hacer frente a los 
retos que plantea el comercio de estas. 

 En esta línea el proyecto tiene como objeto principal asistir a productores de legumbres 
en la mejora de la calidad e inocuidad de sus productos; y colaborar en la difusión de las 
propiedades de este grupo de alimentos y sus formas de preparación a fin de estimular su 
consumo. 

Cabe destacar que el término leguminosa de grano engloba especies muy diferentes 
entre sí, la mayoría de ellas pertenecen a la subfamilia Papilionoiceae. Dentro de este grupo se 
encuentran las leguminosas más consumidas por los seres humanos, como los garbanzos, las 
lentejas, los porotos y las arvejas. Éstas poseen baja proporción de grasas, y mayor proporción 
de proteínas, fibra e hidratos. En comparación, el maní y la soja también son legumbres, 
aunque debido a su mayor contenido graso, no se tomarán en consideración para el presente 
proyecto.  

 

D. Objetivos 

 Concientizar a productores y técnicos de la importancia de la aplicación de Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA) en la producción de legumbres para mejorar la inocuidad, la 
calidad, y mayor eficiencia en la cadena de producción. 

 Sensibilizar a productores y técnicos sobre aspectos de inocuidad, sobre la seguridad e 
higiene en el trabajo y la sustentabilidad del medio ambiente. 

 Difundir las características nutricionales de las legumbres secas y los beneficios para la 
salud de su inclusión en la alimentación diaria. 

 Estimular el consumo de legumbres secas -porotos, lentejas, arvejas y garbanzos- 
mediante la difusión de distintas propuestas culinarias para su elaboración. 

 

 

E. Metas cualitativas 

 El proyecto plantea como resultados directos el desarrollo de una Guía de información 
nutricional de legumbres secas y sus formas de consumo, y la realización de un Manual de 
BPA. 
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 Como resultados indirectos, producto de su aplicación, se espera lograr un incremento 
en el número de consumidores de legumbres secas (arvejas, lentejas, garbanzos y porotos) y 
una mejora en la calidad de los productos que se destinan al mercado interno. 

 

F. Descripción del proyecto y sus Actividades 

 
Actividad Descripción Metodología 

1 Elaboración e impresión de una Guía de 
información nutricional, recomendaciones y 
formas de consumo de legumbres secas. 

 

2 Elaboración e impresión de un Manual de BPA 
para legumbres dirigida a productores del sector 
agroalimentario. 

 

3 Ficha de tecnologías para la industria alimentaria 
N° 24 “Harinas de legumbres y sus aplicaciones”  

 

4 Acciones de promoción del consumo de 
legumbres secas a través de la difusión del tema 
en medios masivos de comunicación:  
- Página Web www.alimentosargentinos.gob.ar 
- Facebook alimentos argentinos,  
- Revista alimentos argentinos,  
- Programas de televisión: Cocineros Argentinos, 
Pampero TV, entre otros. 

 

 

G. Descripción de otros impactos  

 El proyecto busca no solo mejorar la inocuidad y la calidad de las legumbres secas que 
se producen en nuestro país, sino también incentivar y aumentar su consumo, ya que 
constituyen una fuente importante de nutrientes. 

 En relación a sus características nutricionales, aportan una cantidad de energía similar a 
la de los cereales mientras que el contenido en proteínas es muy superior a estos últimos. Aún 
cuando sus proteínas no son de alto valor biológico1, por ser deficientes en los aminoácidos 
azufrados cisteína y metionina, combinadas con cereales consiguen un aporte completo de los 
aminoácidos necesarios, muy similar al aporte de las carnes. Esto último, sumado al precio 
accesible, las posiciona como una buena fuente de este nutriente que combinadas 
correctamente podrían actuar como reemplazo de las carnes. 

El contenido de grasa en las legumbres seleccionadas es bajo, y además se 
caracterizan por ser ricas en ácidos grasos esenciales, especialmente linoleico. En cuanto a 
ácidos grasos monoinsaturados, el oleico es el ácido graso predominante. 

Con respecto a su contenido en hidratos de carbono, se constituyen principalmente de 
almidón, y sus niveles de azúcares simples son bajos. Asimismo, la cantidad de fibra es de 
alrededor del 25% y se encuentra presente fundamentalmente en la capa externa de la semilla, 
que contiene tanto fibra insoluble como celulosa y hemicelulosa, como también pectinas y 
glucanos. 

                                                 
1
 Proteínas de alto valor biológico son aquellas de origen animal que presentan un perfil de aminoácidos completo. 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/
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Además es importante su contenido en minerales, especialmente potasio y fósforo, y en 
menor cantidad, magnesio, calcio y hierro. Este último tiene una menor biodisponibilidad que el 
hierro de las carnes, debido a que es hierro no hemínico2, y por la presencia de ácido fítico y 
oxalatos que dificultan la eficacia de la absorción. No obstante, esta dificultad en la absorción 
del hierro puede ser mejorada si las legumbres son consumidas junto con pequeñas porciones 
de carne o con alimentos fuente de vitamina C. 

Por estas razones, es fundamental que los grupos de personas que evitan el consumo 
de alimentos de origen animal, complementen su dieta diaria con la ingesta de legumbres 
secas. Entre otros beneficios de su consumo se destaca su colaboración con la salud del 
sistema circulatorio al contribuir con la reducción de los niveles de colesterol y triglicéridos en 
sangre. Asimismo, por su contenido de fibra favorecen el tránsito intestinal y ayudan a prevenir 
alteraciones del aparato digestivo y algunos tipos de cáncer. 

 A nivel gastronómico, incorporar este grupo de alimentos en las preparaciones permite 
aumentar el valor de saciedad y el volumen. Además, se pueden utilizar en una amplia 
variedad de comidas, combinadas con diferentes alimentos y condimentos, ya que poseen 
sabor y aroma suave y agradable. 

Por su parte, la implementación de buenas prácticas y normas de calidad en la 
manipulación del cultivo y durante el procesamiento, podría disminuir la contaminación con 
prolaminas tóxicas, y así aumentar la oferta de alimentos libres de gluten para aquellas dietas 
que así lo requieren. 

Sin embargo, existen factores que actualmente restringen el consumo de legumbres 
como son el tiempo necesario para su cocción, el malestar digestivo que generan, la imagen de 
alimento para “pobres” o “pasado de moda” y la falta de productos innovadores (Schneider 
2002). En este sentido, es interesante el impulso de nuevos productos y tecnologías que 
permitan agregar valor al grano, reducir los tiempos de cocción y mejorar las expectativas en el 
mercado ya que permitiría obtener alimentos de elevada calidad nutricional a bajo costo. 

 Asimismo, la implementación de buenas prácticas en todo el sector podría contribuir a 
reducir las pérdidas y los desperdicios que se generan a lo largo de la cadena, y que según la 
FAO en América Latina y el Caribe representan el 20% del total producido. 

 Finalmente, estas intervenciones también pueden contribuir al cuidado del medio 
ambiente y la sostenibilidad de los recursos. 

 

 

 

H. Beneficiarios (Productores) 

De manera directa, el proyecto estará beneficiando a 40 productores de legumbres 
secas que están nucleados en la Cámara de Legumbres de la República Argentina 
(CLERA). Indirectamente existen alrededor de 2500 productores de legumbres que no 
pertenecen a CLERA que serán beneficiados por este proyecto gracias a la 
comunicación y los materiales que se difundan. 

                                                 
2
 Se conoce como hierro no hemínico aquel que se ingiere sin la unión con la hemoglobina. Presenta una capacidad 

de absorción muy inferior al hierro hemínico, y a su vez esta condicionada por la interacción de otras sustancias que 
se ingieren con los alimentos. 
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I. Cronograma  

 

 

Actividad 

Mes 

1 2 3 4 5 6 

1                         

2                         

3                         

4                         

 

J. Riesgos y sostenibilidad 

 

 Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, 

organizativas y/ o condiciones climáticas adversas. 

 Falta de interés por parte de la industria y los consumidores. 

 

  
 G.    Acciones posteriores al proyecto 

 

 Con miras al 2015, se deja planteada la posibilidad de organizar un Simposio sobre 
legumbres secas para la alimentación, que podría organizarse en conjunto entre la Cámara de 
Legumbres de la República Argentina (CLERA), la Dirección de Agroalimentos y el Foro de la 
Alimentación, la Nutrición y la Salud (FANUS). 

 El objetivo sería impulsar la incorporación de las legumbres secas a la alimentación 
diaria, revalorizando sus características nutricionales, dando a conocer las diferentes etapas de 
la cadena agroalimentaria, desde la producción hasta el consumo y sus formas de preparación, 

 Propuesta de temas: sistemas de producción, rotación de cultivos, beneficios para el 
suelo de su producción, formas de almacenamiento, distribución, tecnologías de 
industrialización, mercados, precios, características nutricionales, recomendaciones de 
consumo y formas de incorporación en la alimentación diaria. 

 El público destinatario serán técnicos y profesionales del sector agroalimentario y 
especialmente del sector de la salud que son quienes finalmente realizan recomendaciones de 
consumo a la población. 


