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Resumen 

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2016 Año Internacional de las 
Legumbres y encargó a la FAO que facilitara su puesta en práctica en colaboración con los 
gobiernos, otras organizaciones de las Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil y 
otras partes interesadas pertinentes. El objetivo del Año Internacional era sensibilizar a la opinión 
pública sobre los beneficios nutricionales de las legumbres como parte de una producción 
alimentaria sostenible dirigida a lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición.  

La FAO sirvió de anfitriona para la secretaría del Año Internacional. Bajo la orientación de un 
Comité Directivo Internacional (CDI) establecido en abril de 2015, la secretaría facilitó la 
preparación de un Plan de acción en colaboración con los miembros del CDI a fin de proporcionar 
un conjunto de directrices, actividades y actos que se realizarían en el curso del año. 

Entre las actividades principales del Plan de acción cabe mencionar: 

1) consultas regionales y mundiales con expertos en legumbres, responsables de las políticas, 
organizaciones de productores y de comercio; 

2) campañas mundiales y regionales de sensibilización (por medio de foros en línea, páginas web 
y redes sociales);  

3) una base de datos sobre la composición alimentaria de las legumbres; 
4) actividades de investigación, producción de documentos y estudios científicos: The global 

economy of pulses (La economía mundial de las legumbres), Pulses by-Products as Animal 
Feed (Los derivados de las legumbres como pienso) y Soils and pulses: Symbiosis for life 
(Suelos y legumbres: una simbiosis en favor de la vida).  

Entre los resultados principales del Año Internacional pueden mencionarse los siguientes: La 
promoción y la visibilidad, ante los muchos beneficios que las legumbres suponen para la seguridad 
alimentaria y nutricional, la difusión, los debates y diálogos en línea. 

Gracias al éxito del Año Internacional, se ha exhortado con firmeza a mantener el impulso logrado 
después de 2016. La FAO también ha formulado propuestas para definir la manera de seguir 
ayudando a impulsar los programas de desarrollo relacionados con las legumbres. 
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I. Introducción  

1. A raíz de la Resolución 6/2013 del 38.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2016 Año Internacional de las Legumbres 
con el fin sensibilizar a la opinión sobre los beneficios nutricionales de las legumbres para el logro de 
una producción sostenible de alimentos y acerca de su contribución a la seguridad alimentaria y la 
nutrición. 

2. El Comité Directivo Internacional, creado con el mandato de dirigir la ejecución del Año 
Internacional, estuvo copresidido por el Pakistán y Turquía y compuesto por representantes de los 
Estados Miembros de la FAO, la sociedad civil, organizaciones de agricultores, el sector privado, 
divisiones técnicas de la FAO, centros de investigación, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y Bioversity International.  

3. El Director General de la FAO presentó el Año Internacional de las Legumbres 2016 con el 
eslogan “Semillas nutritivas para un futuro sostenible”, acompañado de los mensajes clave siguientes: 

a) Las legumbres son muy nutritivas.  
b) Las legumbres son asequibles desde el punto de vista económico y contribuyen a la 

seguridad alimentaria en todos los niveles.  
c) Las legumbres aportan importantes beneficios para la salud.  
d) Las legumbres fomentan la agricultura sostenible y contribuyen a la mitigación del cambio 

climático y la adaptación al mismo.  
e) Las legumbres promueven la biodiversidad. 

4. En colaboración con los miembros del Comité Directivo Internacional del Año Internacional, 
se preparó un Plan de acción del Año Internacional con el propósito de ofrecer una serie de directrices, 
actividades y actos para su puesta en práctica durante el año. Entre las actividades principales del Plan 
de acción cabe mencionar: 

a) consultas regionales y mundiales con expertos en legumbres, responsables de las políticas, 
organizaciones de productores y de comercio; 

b) campañas mundiales y regionales de sensibilización (por medio de foros en línea, páginas 
web y redes sociales); 

c) una base de datos sobre la composición alimentaria de las legumbres; 
d) actividades de investigación, producción de documentos y estudios científicos: The global 

economy of pulses (La economía mundial de las legumbres), Pulses by-Products as 
Animal Feed (Los derivados de las legumbres como pienso) y Soils and pulses: Symbiosis 
for life (Suelos y legumbres: una simbiosis en favor de la vida). 

5. El objetivo primordial del Año Internacional era sensibilizar sobre los numerosos beneficios 
que aportan las legumbres a la seguridad alimentaria y nutricional y, a tal efecto, crear oportunidades 
de intercambio de información, mejorar el entendimiento mutuo por medio de actividades de 
educación y comunicación, promover políticas adecuadas y desarrollar los conocimientos 
especializados necesarios para mejorar la producción y el comercio de legumbres.  

II. Sensibilización  

6. La importancia concedida a la sensibilización puso de relieve las características principales de 
las legumbres. 
Dado que son alimentos ricos en nutrientes, contienen cantidades elevadas de micronutrientes y 
contribuyen de forma significativa en la prevención mundial de algunas carencias, como la 
ferropénica. Además, son una fuente importante de proteínas y fibra dietética y pueden ayudar a 
reducir el riesgo de sufrir enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación, como la 
diabetes de tipo 2 y la cardiopatía coronaria. Las actividades de fomento de la producción y el 



ARC/18/INF/9  3 

 

 

consumo de legumbres pueden contribuir decisivamente a alcanzar muchos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 1 (Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en 
todo el mundo), el ODS 2 (Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible), el ODS 12 (Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles) y el ODS 13 (Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 
sus efectos). 

7. La FAO y sus asociados, así como entidades del sector público y privado, centros de 
investigación, instituciones educativas y medios de comunicación, han puesto en marcha actividades 
de sensibilización en todo el mundo. En lo que respecta al compromiso y la participación en la 
organización de talleres técnicos, actos nacionales y regionales y programas educativos, el Año 
Internacional generó una respuesta considerable por parte de los gobiernos, agentes no estatales, la 
sociedad civil y el entorno académico. Se han publicado en el sitio web de la FAO1 casi 150 actos de 
todo el mundo y, según el informe final sobre el Año Internacional de las Legumbres de la 
Confederación Internacional de las Leguminosas (Global Pulse Confederation o GPC), 12 países se 
han comprometido a impulsar la producción y el consumo de legumbres como parte de sus políticas de 
seguridad alimentaria.  

8. La labor de sensibilización surtió efecto entre una amplia variedad de actores, desde 
responsables de las políticas, productores de legumbres y elaboradores hasta comerciantes, 
restaurantes y operadores de restauración, profesionales de la salud y la nutrición y niños en edad 
escolar. El público en general también ha sido objeto de una intensa campaña informativa y en la 
enseñanza desarrollada a través de los medios de comunicación (medios impresos, radio, TV y web) y 
de actos presenciales y ferias internacionales. En particular, las recetas con legumbres y los materiales 
educativos han tenido mucho éxito entre el público y se han distribuido ampliamente. La Oficina 
Regional de la FAO para África (RAF) celebró en África una serie de actos de promoción para 
incrementar la sensibilización. A continuación se señalan los principales actos realizados en los países.  

9. En Angola: La FAO, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, organizó una feria 
dirigida a sensibilizar sobre la importancia de las legumbres en la producción alimentaria sostenible y 
las dietas saludables. Se pusieron de relieve el valor y la utilización de las legumbres en la cadena 
alimentaria, sus beneficios para la fertilidad del suelo y su función en la lucha contra la malnutrición y 
el cambio climático. 

10. En Cabo Verde: La FAO, el Gobierno y la Organización Mundial de la Salud organizaron una 
serie de actos entre los que puede mencionarse una campaña de sensibilización para educar a los niños 
y jóvenes sobre la importancia de los hábitos nutricionales saludables, como el consumo frecuente de 
las legumbres locales. También se trataron la importancia de las legumbres en el apoyo a la 
biodiversidad, la mitigación del cambio climático, la conservación del agua, la protección de los 
suelos y el suministro de productos derivados destinados a la alimentación animal. Además, la Oficina 
de la FAO en Cabo Verde adaptó una parte del material del Año Internacional al contexto local a fin 
de que los docentes lo utilizaran como material educativo.  

11. En Etiopía, donde unos cinco millones de agricultores en pequeña escala dependen de la 
producción de legumbres para su subsistencia, la FAO prestó apoyo, a través del Programa de 
crecimiento agrícola, a los agricultores en pequeña escala de cinco regiones para incrementar la 
producción de habas y otros cultivos. Se organizó a los agricultores en escuelas de campo para 
agricultores para la práctica del manejo integrado de plagas (MIP) con el objetivo de controlar las 
plagas comunes de insectos que afectan a las legumbres y a otros cultivos.  

                                                      
1 http://www.fao.org/pulses-2016/es/. 
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12. El 10 de octubre de 2016 se organizó una actividad de aprendizaje, combinada con la 
ceremonia de clausura del Año Internacional, para agricultores y extensionistas de diferentes regiones 
de Etiopía a fin de difundir la eficacia de las escuelas de campo para agricultores en el fomento del 
MIP en la agricultura en pequeña escala.  

13. En Mozambique: La FAO, en cooperación con la Universidad Lúrio en Nampula, el Instituto 
de Investigación Agraria de Mozambique (IIAM) y la Secretaria Técnica para la Seguridad 
Alimentaria y la Nutrición (SETSAN) con el apoyo de la Cooperación Austríaca organizaron un 
seminario y una feria sobre las legumbres en Mozambique. Las actividades proporcionaron una 
oportunidad de poner en relieve los múltiples usos de las legumbres y la dificultad que suponía 
incrementar la producción de estos cultivos. 

14. En el Senegal: la 12.ª reunión de “Fenêtre sur l’agriculture”, un acto organizado 
conjuntamente por FAO-Senegal y el centro de estudios regional Initiative Prospective Agricole et 
Rurale (IPAR), se dedicó a la celebración del Año Internacional en el Senegal en torno al tema “Las 
pequeñas semillas, un gran desafío: ¿Cuáles son las ventajas de las legumbres para sostener el 
desarrollo de los sistemas agrícolas y alimentarios en el Senegal?”. 

15. En la República Unida de Tanzanía: La FAO y el Gobierno organizaron una serie de actos en 
Arusha y Dar es Salaam. Las actividades proporcionaron una plataforma para sensibilizar, estimular el 
diálogo y profundizar los debates sobre la importancia de las legumbres para los agricultores en 
pequeña escala y el país. También proporcionaron un foro para la determinación de oportunidades, 
desafíos y soluciones prácticas a efectos de la exportación, así como para la promoción de la 
producción y el consumo de legumbres en el país.  

16. Se organizaron actos similares en muchos otros países como el Congo, Gambia, Namibia, 
Nigeria y Uganda. Otros países como Sudáfrica y Zimbabwe celebraron el Año Internacional 
conjuntamente con el Día Mundial de la Alimentación. 

III. Promoción y visibilidad  

17. En el marco del Plan de acción del Año Internacional, se ha promovido el Año Internacional 
en todo el mundo por diversos canales, recalcando la importancia y los beneficios de las legumbres. El 
sitio web del Año Internacional de las Legumbres, publicado en marzo de 2015, ha sido la principal 
herramienta de comunicación. Traducido íntegramente a siete idiomas, el sitio ha tenido más de 
700 000 sesiones abiertas y 1 390 000 páginas vistas desde su lanzamiento. Se utilizaron los canales de 
red social institucionales de la FAO, con más de 2 millones de seguidores, para promover el Año 
Internacional, entre otras cosas a través de material multimedia (con entrevistas, vídeos y archivos de 
sonido). 

IV. Promoción 

18. Se han elaborado publicaciones, folletos y hojas informativas que daban difusión a los 
mensajes centrales del Año Internacional. Entre otras herramientas de comunicación complementarias 
cabe destacar: un blog con más de 35 aportaciones de todo el mundo, publicaciones semanales, 
materiales educativos para niños, una colección de recetas, un libro de cocina y múltiples infografías. 
El informe de la GPC llegó a un numeroso público de todo el mundo para finales de 2016. 

19. A fin de promover el Año Internacional de las Legumbres y atraer la atención sobre sus 
actividades, la FAO nombró a seis embajadores especiales del Año Internacional de las 
Legumbres, uno por cada región; la Sra. Elizabeth Mpofu de Zimbabwe fue designada Embajadora 
Especial del Año Internacional para África. Los embajadores especiales son expertos destacados de 
diferentes partes del mundo que pusieron sus nombres, talentos y tiempo a disposición de la FAO para 
llegar a múltiples audiencias según sus capacidades profesionales, a través de actos internacionales y 
de los medios de comunicación. Los embajadores especiales también intervinieron en actividades 
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destinadas a aumentar las oportunidades de diálogo, participación y acceso a información acerca de las 
legumbres, así como motivar a las partes interesadas pertinentes a fin de que se sirvan del Año 
Internacional de las Legumbres para fomentar conexiones a lo largo de toda la cadena alimentaria, 
incrementar la producción mundial de legumbres, promover la rotación de cultivos basada en las 
legumbres y abordar los retos que plantea el comercio de legumbres.  

20. El compromiso de los embajadores especiales abarca todo el planeta: participaron activamente 
en importantes actos internacionales como las celebraciones del Día Mundial de la Alimentación con 
Pulses Canada2, la conferencia Pan-African Grain Legume and World Cowpea Conference que se 
celebró en Livingstone (Zambia), la conferencia internacional sobre legumbres de Marrakech 
(Marruecos), el diálogo regional de América Latina, programas de televisión en el Cercano Oriente, el 
Salón Internacional de la Alimentación (SIAL) en Francia y la consulta internacional sobre las 
legumbres en Chennai (India).  

V. Discusiones en línea 

21. Las discusiones en línea y los seminarios web facilitados por el Foro Global de la FAO sobre 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (Foro FSN)3 se centraron en las cuestiones principales siguientes: 
“Las legumbres son valoradas por sus beneficios medioambientales, económicos y para la salud. 
¿Cómo puede aprovecharse todo su potencial?”4 y “Legumbres: Innovaciones del campo a la 
cazuela”5. Los participantes subrayaron la importancia de promover la producción y el consumo de 
legumbres mediante el apoyo a las cosechas de semillas y la producción diversificada, la facilitación 
del acceso a los mercados y la adición de valor, el establecimiento de redes más sólidas entre los 
diferentes agentes de la cadena de valor de las legumbres, y destacando la necesidad de sensibilización 
sobre los beneficios para la salud y la nutrición de las legumbres en la lucha contra la malnutrición y 
las enfermedades no transmisibles.  

VI. Diálogos sobre el Año Internacional  

22. En cinco regiones se celebró una serie de consultas presenciales. Los diálogos sobre el Año 
Internacional pusieron de relieve aspectos problemáticos específicos del contexto y los desafíos a los 
que se enfrenta actualmente el sector de las legumbres, y actuaron como foro para el intercambio de 
información, la creación de redes y las oportunidades de asociación entre los participantes. 

23. El diálogo regional de África se celebró como acto paralelo a la Conferencia Internacional 
sobre Legumbres para la Salud, Nutrición y Agricultura Sostenible en Zonas Áridas, organizada 
por el Centro internacional de investigación agrícola en las zonas secas (ICARDA) en abril de 2016 
con la colaboración de la FAO y otras partes interesadas. Los informes de los diálogos regionales 
sirvieron como base para el Diálogo Mundial sobre el Año Internacional de las Legumbres, que tuvo 
lugar los días 22 y 23 de noviembre de 2016 y que reunió a expertos en legumbres para analizar los 
resultados de los diálogos regionales y definir y acordar un conjunto de recomendaciones para dar 
seguimiento al Año Internacional. Las recomendaciones del Diálogo Mundial se resumieron bajo los 
tres encabezamientos siguientes. 

24. Recomendación 1 del Diálogo Mundial: Investigación sobre legumbres  

a) Es necesario impulsar la investigación nacional e internacional sobre las legumbres y crear 
sinergias entre iniciativas en curso (a saber, la Estrategia decenal de investigación sobre 
las legumbres, ODS, seguimiento de la Segunda Conferencia Internacional sobre 

                                                      
2 www.pulsecanada.com. 
3 http://www.fao.org/fsnforum/en/. 
4 http://www.fao.org/fsnforum/es/resources/outcomes/resumen-de-las-legumbres-son-valoradas-por-sus-
beneficios-medioambientales. 
5 http://www.fao.org/fsnforum/resources/outcomes/summary-pulses-innovations-field-cooking-pot. 
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Nutrición (CIN2), Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición, Alianza 
mundial sobre los suelos, Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura).  

b) Se deben fomentar y respaldar los programas de capacitación sobre el valor de las 
legumbres, en especial los dirigidos a los niños en edad escolar, los agricultores y el 
personal de extensión.  

c) Se debe apoyar de forma adecuada la elaboración de políticas y programas mediante el 
refuerzo de la base empírica sobre las legumbres. 

25. Recomendación 1 del Diálogo Mundial: Producción de legumbres 

a) Las políticas y los programas deben centrarse más en los productores de legumbres, en 
especial en los pequeños productores y los productores jóvenes, y prestarles más apoyo, 
entre otras cosas respecto de la provisión de conocimientos, la mejora de los insumos, el 
crédito, el seguro, y la inversión e implicación en la investigación. 

b) Proteger y aplicar el conocimiento, la producción y las prácticas agrícolas indígenas.  
c) Abrir mercados nuevos mediante la transformación de las legumbres en otros alimentos 

(galletas, copos, refrigerios y otros). 

26. Recomendación 1 del Diálogo Mundial: Consumo de legumbres 

a) Incrementar la sensibilización y el conocimiento de los consumidores sobre las legumbres 
a través de la educación nutricional, los programas escolares de alimentación y nutrición, 
la mejora de la base empírica, los sistemas de adquisiciones públicas y el etiquetado 
alimentario de las legumbres. 

b) Incluir las legumbres en las políticas y programas sobre nutrición.  
c) Fomentar el consumo de legumbres (a través de cocineros famosos, cadenas de 

restaurantes, comida lista para llevar, nuevas recetas y productos de legumbres). 

VII. Publicaciones principales del Año Internacional de las Legumbres  

27. Las publicaciones principales que figuran entre los resultados del Año Internacional son las 
siguientes:  

a) dos bases de datos mundiales sobre composición de los alimentos dedicadas a las 
legumbres; 

b) un informe sobre la economía mundial de las legumbres (tendencias de los mercados, 
rendimientos de la producción, utilización, consumo, comercio internacional y precios);  

c) una publicación sobre el uso de las legumbres y sus derivados como pienso; 
d) Soils and pulses: Symbiosis for life, una publicación conjunta del Año Internacional de los 

Suelos y el Año Internacional de las Legumbres que presenta el importante papel de las 
legumbres en la conservación de la calidad del suelo; 

e) la publicación sobre recetas Legumbres, semillas nutritivas para un futuro sostenible, 
orientada a promover las recetas con legumbres. 

VIII. Perspectivas futuras y propuestas de la FAO  

28. Uno de los logros fundamentales del Año Internacional de las Legumbres fue el gran número 
de actividades de difusión, incluidos los actos educativos y promocionales, organizados en todo el 
mundo, en diferentes idiomas y para diferentes tipos de audiencias. Estos encuentros han contribuido 
de forma notable a la sensibilización y el relieve de las legumbres en todos los segmentos de la 
población, y al aumento de la colaboración y las asociaciones entre los principales actores.  
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29. Como resultado del éxito conseguido por el Año Internacional, se ha exhortado firmemente a 
mantener el impulso logrado y a continuar con sus actividades de sensibilización. En los períodos de 
sesiones de 2016 del Comité de Agricultura y del Comité de Problemas de Productos Básicos, ambos 
de la FAO, los Miembros reconocieron la contribución de las legumbres a la seguridad alimentaria, la 
salud nutricional, la protección del medio ambiente y la mitigación del cambio climático y la 
adaptación al mismo. Alentaron a los gobiernos a participar en actividades de sensibilización y a 
elaborar y aplicar políticas apropiadas con objeto de promover el aumento de la producción y el 
consumo de legumbres. En diciembre de 2016, el Consejo de la FAO hizo suyos los informes del 
Comité de Agricultura y del Comité de Problemas de Productos Básicos y pidió a la FAO, los 
Miembros y todas las partes interesadas pertinentes que aprovecharan este “impulso” para proseguir la 
labor sobre las legumbres después del año 2016 y que formularan propuestas de acciones concretas.  

30. Por tanto, se alienta a los gobiernos y a la FAO a seguir promoviendo los mensajes y los temas 
del Año Internacional después de 2016. Sobre la base de los resultados del Año Internacional, en 
particular en lo referente a las cuestiones identificadas durante las consultas regionales e 
internacionales, se recomienda que los gobiernos y otros actores clave relacionados con las legumbres 
(organizaciones de agricultores, instituciones de investigación agrícola, el entorno académico y el 
sector privado) establezcan foros de múltiples partes interesadas a fin de reforzar el intercambio de 
información y el diálogo sobre políticas en los planos nacional y regional en materia de producción, 
consumo y comercio de legumbres. 

31. La ceremonia de clausura del Año Internacional de las Legumbres tuvo como anfitrión al 
Gobierno de Burkina Faso y se celebró en Uagadugú los días 10 y 11 de febrero de 2017. Los 
participantes presentaron un proyecto de declaración en aras de institucionalizar la celebración del 
Día Mundial de las Legumbres el 10 de febrero. La propuesta fue apoyada por el Consejo de la FAO 
durante su 156.º período de sesiones en abril de 2017 y por la Conferencia de la FAO en su 
40.º período de sesiones en julio de 2017, y fue enviada oficialmente a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 

32. En línea con las recomendaciones del Comité de Agricultura y el Consejo sobre el Año 
Internacional, la FAO reforzará el programa sobre legumbres como parte de la labor ordinaria de su 
División de Producción y Protección Vegetal, y explorará iniciativas conjuntas con otros organismos 
con sede en Roma a fin de ofrecer asesoramiento sobre políticas y apoyo a sus Miembros en relación 
con la producción, el consumo y el comercio de legumbres. La FAO también facilitará los vínculos y 
las asociaciones con programas en ejecución que promueven cadenas de valor sostenibles de las 
legumbres, como la iniciativa de productos de la Alianza para las montañas (Mountain Partnership 
Product Initiative) apoyada por la Agencia Italiana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(ASDI).y el movimiento Slow Food. 

33. En respuesta a las recomendaciones formuladas por el Consejo en su 155.º período de sesiones 
y a la luz de los resultados de las consultas mantenidas durante el Año Internacional de las 
Legumbres 2016, la FAO ha reunido un conjunto de propuestas que ha presentado a la Conferencia de 
la FAO en su 40.º período de sesiones con miras a su aprobación. Las propuestas principales se 
resumen a continuación: 

a) Red de acción sobre las legumbres. Entre las actividades incluidas en el programa de 
trabajo del Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición 2016-2025 
figura la creación de redes temáticas orientadas a agilizar y alinear las iniciativas en torno 
a temas específicos vinculados a una o más esferas de acción propuestas del Decenio 
sobre la Nutrición. Se formularon propuestas para crear una red de “Legumbres” bajo la 
dirección de uno o varios Estados Miembros de la FAO que han desempeñado un papel 
decisivo en la puesta en marcha del Año Internacional. La red dirigida por países puede 
ser regional o mundial y puede contar con la participación de la sociedad civil, 
instituciones académicas y el sector privado, en especial la Confederación Internacional de 
las Leguminosas. 
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b) Recopilación de prácticas agrícolas que incluyan el cultivo de legumbres en África 
subsahariana. Las legumbres tienen una larga trayectoria en África y aportan múltiples 
beneficios, pero no reciben inversiones suficientes y se centra demasiado la atención en 
las variedades con rendimientos elevados. Cada vez se conocen mejor las prácticas y las 
propuestas; no obstante, con frecuencia esta información está dispersa o no se ha 
publicado nunca. La División de Producción y Protección Vegetal y la Oficina Regional 
para África de la FAO reunirán información acerca de estrategias prometedoras para 
respaldar el cultivo y la utilización de legumbres en pequeñas explotaciones agrícolas en 
África Subsahariana. 

c) Publicación sobre especies de legumbres infrautilizadas. Existen diferentes especies de 
legumbres de importancia menor en el ámbito internacional que, debido a su capacidad de 
adaptación a condiciones ambientales marginales, se pueden utilizar para nichos 
específicos. Algunas legumbres como la bambara (Vigna subterranea) tienen un 
importante valor social, ya que promueven legumbres indígenas infrautilizadas, en 
especial en África. Además de contribuir a las economías locales, pueden ayudar a 
proteger alimentos apropiados desde el punto de vista cultural y favorecer al mismo 
tiempo las dietas equilibradas. En la publicación, también bajo responsabilidad de la 
División de Producción y Protección Vegetal de la FAO, se recabará información 
relacionada con la agronomía, la carga nutricional y el comercio de especies de legumbres 
infrautilizadas, como la jícama africana y el frijol alado. 

d) Revisión de las estadísticas de la FAO sobre legumbres. El sistema de clasificación de 
legumbres de la FAO incluye ocho entradas de especies únicas y tres clases agregadas 
(frijol seco, altramuz y legumbres). La revisión mejorará la clasificación al desglosar las 
clases y diferenciar entre géneros distintos, con diferentes nichos ambientales y de 
mercado, como sucede con el frijol seco. 

 

 


