
El poroto es un cultivo estival de ciclo corto – 90 a 
110 días – que se siembra en Tucumán entre enero y 
febrero cuando los cultivos de soja y maíz ya fueron 
sembrados. 

El poroto se destina a zonas donde las precipitaciones 
no llegan a satisfacer las demandas hídricas de soja y 
maíz. Muchas veces la posibilidad de siembra del 
poroto depende de la posibilidad de implantar a 
tiempo estos otros cultivos.

Un 90% de la producción en Tucumán corresponde
 a poroto negro, y el resto a poroto rojo y blanco.

En 2020, la producción de porotos negros fue de 
15.351 toneladas, siendo el año que registró mejores 
rendimientos entre los últimos 3 años. Se exportaron 
3.058 toneladas de poroto negro y 2.760 toneladas de 
poroto alubia, seis veces más que en 2019.

ENERO:  Argentina, China y Estados Unidos

FEBRERO: Etiopía y Bélgica

MARZO: Turquía, Francia y Nicaragua

ABRIL: Turquía, Nicaragua y Etiopía

MAYO: Etiopía y Países Bajos 

JUNIO: China, Países Bajos y Bélgica

JULIO: Argentina y Brasil

AGOSTO: Argentina y Brasil

SEPTIEMBRE: Argentina, Kirguistán y Brasil

OCTUBRE: Kirguistán, Brasil y Turquía

NOVIEMBRE: Brasil, Canadá y Kirguistán

DICIEMBRE: Canadá, Brasil y Francia
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Oferta de porotos mensual | Principales países oferentes 

Principales proveedores 
de Porotos del mundo*

Argentina – 22,22%
Estados Unidos – 13,95%
China – 11,87%
Nicaragua – 9,27%
Turquía – 6,78%
Egipto – 6,72%
Etiopía – 5,74%
Países Bajos – 3,08%
Kirguistán – 2,93%
México – 2,79%
Brasil – 2,31%
Bélgica – 1,70%
Afganistán – 1,65%
Francia – 1,49%

Fuente: elaboración propia en base 

a TradeMap

¿Sabías que...? El caso de Tucumán
La demanda de cada tipo de poroto depende la zona 
geográfica: el poroto negro se consume en los países del 
continente americano, al igual que África, mientras que el 
poroto alubia es demandado por los países europeos, 
especialmente de la cuenca mediterránea. 

El mercado del poroto negro a nivel mundial ubica a Brasil y 
México como los dos grandes países productores que a su vez 
son los mayores consumidores. Debido a cuestiones climáticas, 
el escenario cambió: México, Estados Unidos y Canadá 
sufrieron problemas por excesos de lluvias tanto en siembra 
como en la cosecha. 

En Argentina, la producción de porotos se encuentra 
concentrada en la región del NOA,  principalmente en la 
Provincia de Salta.

El consumo de porotos en Argentina se ubica alrededor de los 
200 gr por habitante por año. Es uno de los más bajos dado 
que solo representa el 22% del total de legumbres consumidas 
en la dieta del consumidor promedio. 
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*Las participaciones se calcularon en 
base a los 15 principales exportadores de 
porotos del mundo, dado que represen-
tan el 85% del mercado
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