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Introducción 



 

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. 

Alcances 

 Realizar material bibliográfico para generar información disponible para 
todos los agentes de la cadena de la producción de legumbres y toda persona 
interesada en este tipo de cultivo y alimento. 

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. 

 
Resultados 

 
En septiembre de 2014, el equipo de nutrición y educación alimentaria de la 

Dirección de Agroalimentos, elaboró la ficha N°31 referida a las legumbres en la 
cual se brindó información sobre: clasificación, composición, características 
nutricionales, consejos para la compra, formas de preparación y beneficios de su 
consumo.   

 
Asimismo, se ha elaborado una publicación que amplía el contenido de la 

mencionada ficha, cuyo fin es contribuir a impulsar el consumo de legumbres 
secas –lentejas, garbanzos, arvejas y porotos- considerándolos como un grupo de 
alimentos adecuado y muy recomendable para la alimentación diaria. Está 
dedicado especialmente a describir sus características nutricionales, los beneficios 
de su consumo para la salud, recomendaciones para su compra y preparación, y 
sus variadas formas de preparación. 

 
Por otro lado, se redactó el Manual de Buenas Prácticas Agrícolas para 

Legumbres, con el fin de contar con un material bibliográfico actualizado sobre los 
mencionados cultivos y las maneras más óptimas para realizarlos a campo. 

 
Por último, para el mes de mayo se prevé la realización de una Jornada en 

conjunto con la Cámara de Legumbres de la República Argentina (CLERA) y el 
Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud (FANUS), la cual tendrá por 
objetivo reunir a los actores más relevantes del sector para brindar información 
sobre las características de los sistemas de producción de las diferentes 
variedades de legumbres -porotos, lentejas, arvejas y garbanzos-, así como 
también sus propiedades nutricionales y beneficios de su consumo. 

 
Esta actividad estará dirigida a Licenciados en nutrición, Médicos, 

Tecnólogos en Alimentos, Ingenieros Agrónomos, técnicos, profesionales, 
empresarios y/o asesores pertenecientes al sector agroalimentario. 
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