
Información básica

Es un cultivo de corta duración, cuyo crecimiento se da en 

medio de un clima seco y con gran amplitud térmica. La 

principal provincia productora es Salta, pero Jujuy y Tucumán 

ganan cada vez más terreno dentro de los cultivos del 

noroeste argentino. Se produce en menor volumen en 

Santiago del Estero y Catamarca.

El principal país de destino es Brasil, y en menor medida se 

encuentra Venezuela, Cuba, entre otros. Dado que Argentina 

produce en contra estación, posee ventaja comparativa de ser 

el primer exportador de porotos del hemisferio sur en 

momentos en los que los principales exportadores del 

hemisferio norte no tienen disponible porotos negros. 

En Argentina, el cultivo de porotos se posiciona como el más 

importante dentro de la producción de legumbres. El 

Gobierno de la provincia de Salta, junto con el Gobierno 

Nacional acordaron organizar las cadenas de valor de la región 

NOA (entre ellas, la cadena de poroto) con el fin de fortalecer 

su potencial productivo.

Disponibilidad estacionaria

Beneficios para la Salud

El poroto negro es rico en fibra, tanto soluble como 
insoluble. La fibra soluble puede reducir los niveles de 
colesterol, así como también regular los niveles de azúcar 
del organismo, lo que hace al poroto negro ideal para los 
pacientes diabéticos. La fibra insoluble ayuda a regular el 
aparato digestivo y previene el estreñimiento.
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Componentes Por porción: 1 taza

Energía 218 kcal

Carbohidratos 39,74 g

Proteína 14,47 g

Grasa 0,7 g

Grasa saturada 0,18 g

Grasa Poliinsaturada 0,3 g

Grasa Monoinsaturada 0,06 g
Colesterol 0 mg
Fibra 16,6 g
Sodio 922 mg

Potasio 739 mg
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Fuente: www.fatsecret.com

Además, tiene un alto contenido en magnesio y es 
una buena fuente de potasio, hierro, calcio, zinc y 
fósforo.


