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Abstract
�e United Nations Organization declared 2016 as the “International Year of Pulses” and later designated February 10th as 
“World Pulses Day” with the objectives of promoting its production, raising awareness of its nutritional bene�ts and promoting 
sustainable agriculture, among others. Of the 87 million tons of pulses that are produced every year worldwide, only 750,000 tons 
are produced in Argentina. However, only 30,000 tons are destined for the domestic market and consumption (0.80 kg / inhabi-
tant / year) is much lower than the world average (7 kg / inhabitant / year). In legumes, the most abundant components are 
carbohydrates with a predominance of the complex fraction consisting mainly of starch, oligosaccharides and structural polysac-
charides. �ese carbohydrates have reduced digestibility and consequently a reduced glycemic response. �ey are a source of 
dietary �ber with a predominance of the insoluble fraction. �ey are a source of proteins with a high content of lysine, leucine, 
arginine, aspartic acid and glutamic acid, but they are de�cient in methionine, cysteine and tryptophan and, in addition, they 
have reduced digestibility. For this reason, the combination with cereals is recommended to generate a balanced protein pro�le 
and it has been studied that the di�erent industrial or home processes increase the digestibility of the proteins present in legumes. 
�ey have a high copper content, and are a source of iron, zinc, manganese, folates and thiamine. �ey contain a series of 
bioactive compounds that are considered anti-nutritional factors because they a�ect the bioavailability or biological activity of 
certain nutrients, but also have bene�cial health e�ects such as antioxidant or probiotic activity.
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Resumen
ELa Organización de las Naciones Unidas declaró al año 2016 como “Año Internacional de las Legumbres” y posteriormente 
designó al 10 de febrero como “Día Mundial de las Legumbres” con los objetivos de fomentar su producción, concientizar acerca 
de sus bene�cios nutricionales y promover la agricultura sostenible, entre otros. De los 87 millones de toneladas de legumbres que 
se producen cada año mundialmente, solo 750000 toneladas son producidas en Argentina. En nuestro país, se destinan 30000 
toneladas por año al mercado interno y el consumo por habitante  (0.80 kg/año) resulta muy inferior al promedio mundial (7 
kg/habitante/ año). En las legumbres, los nutrientes más abundantes son los carbohidratos donde predomina la fracción compleja 
que está constituida principalmente por almidón, oligosacáridos y polisacáridos estructurales. Estos hidratos presentan digestibili-
dad reducida y consecuentemente la respuesta glucémica tras el consumo de legumbres, también es reducida. Son fuente de �bra 
dietaria con predomino de la fracción insoluble. Son fuente de proteínas con alto contenido de lisina, leucina, arginina, ácido 
aspártico y ácido glutámico, pero son de�citarias en metionina, cisteína y triptófano y además, presentan digestibilidad reducida. 
Por ello se recomienda su combinación con cereales para generar un per�l proteico equilibrado y se ha estudiado que, los distintos 
procesamientos industriales u hogareños incrementan la biodisponibilidad proteica de las legumbres. Presentan alto contenido de 
cobre, y son fuente de hierro, cinc, manganeso, folatos y tiamina. Contienen una serie de compuestos bioactivos que se consideran 
factores antinutricionales por afectar la biodisponibilidad o la actividad biológica de ciertos nutrientes pero se cree que también 
pueden ocasionar efectos bene�ciosos para la salud como las actividades antioxidante o probiótica.

Palabras claves: Legumbres. Lentejas. Arvejas Porotos. Garbanzos. Composición nutricional. Minerales. Vitaminas.

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) declaró al año 2016 como Año Internacional de las 
Legumbres “convencida de que la celebración de un año internacional serviría de oportunidad única para 
alentar a la formación de vínculos en toda la cadena alimentaria que permitirían utilizar mejor las proteínas 
derivadas de las legumbres, fomentar la producción mundial de legumbres, utilizar mejor la rotación de 
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ultivos y hacer frente a los problemas del comercio de legumbres” (Naciones Unidas, a)
Debido al éxito de las acciones llevadas a cabo y con el propósito de concientizar aún más a la opinión pública 
respecto de los bene�cios del consumo de legumbres, la ONU designa el  10 de febrero como el Día Mundial 
de las Legumbres (Naciones Unidas.b) e invita a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) a promover dicha celebración. (FAO, b) 
Según el Código Alimentario Argentino la denominación de legumbres se reserva para designar a las frutas y 
semillas de las leguminosas (CAA. b, art 819) y de�ne como legumbres secas a aquellas que contienen como 
máximo 13% de agua y se comercializan luego de ser sometidas a procesos de secado o deshidratación (CAA 
b, art 825). 
Las leguminosas son plantas pertenecientes a la Familia Fabaceae o Leguminosae. Este grupo de plantas cuyas 
características comunes son sus hojas estipuladas y su fruto en forma de vaina incluye más de 600 géneros y 
más de 13.000 especies. En el caso de algunas leguminosas las semillas frescas, germinadas o secas pueden 
cocinarse para su consumo o pueden utilizarse para la producción de harina o aceite. 
Por su parte, la FAO considera “legumbres secas” a las semillas deshidratadas comestibles de las leguminosas, 
“legumbres” a los cultivos cosechados exclusivamente para granos secos y clasi�ca a los cultivos cosechados 
verdes para alimento como vegetales y hortalizas. Además, excluye de las legumbres a las semillas de oleagi-
nosas utilizadas principalmente para la extracción de aceites (como soja y maní) y a aquellas leguminosas que 
se utilizan exclusivamente con �nes de siembra (como por ejemplo las semillas de trébol y alfalfa) (FAO, a)
En Argentina, se producen y se consumen mayormente los siguientes tipos de legumbres (Tabla 1) y se 
encuentran contempladas en el CAA; incluyen:

Porotos
“Con los nombres de Porotos, Judías, Frijoles, Fréjoles, Habichuelas y Alubias, se entiende las semillas de 
distintas variedades del Phaseolus vulgaris L y del Dolichos labiab L (dólicos), que se consumen frescas o 
desecadas” (CAA b, art 862)
En nuestro país, la producción de porotos constituye el 87% del total de cultivos de legumbres.  Las principales 
variedades cultivadas de porotos son alubia (45,2%) y negro (39%) concentrándose su producción en la 
región NOA; principalmente en Salta, Santiago del Estero, Jujuy y Tucumán.  (IERAL, 2011; Lezcano, 2016)

Arvejas
“Con los nombres de Arveja, Alverja y Guisantes, se entienden las semillas de numerosas variedades del 
Pisum arvense L (grano liso) y del Pisum sativum L (grano arrugado). también conocidas como Guisantes” 
(CAA b, art 858). 
Pueden ser consumidas secas o verdes, con o sin piel, y algunas variedades se pueden ingerir con la vaina 
(CLERA, a). En el Instituto Nacional de Semillas (INASE) se encuentran registradas más de 76 variedades 
para su comercialización y cada variedad se caracteriza por el color de la semilla, textura y característica de la 
planta y el grano. Su cultivo se realiza en invierno y se cosechan en noviembre, posibilitando así los cultivos 
de segunda ocupación. Su producción se realiza en Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires (Cardín et 
al., 2016).

Garbanzos
“Con el nombre de Garbanzo, se entiende las semillas secas del Cicer arietinum L y sus variedades. (CAA b, 
art 859). 
Los garbanzos son originarios de Medio Oriente y sólo crecen en climas de cálidos a templados. En nuestro 
país se produce mayoritariamente la variedad Kabuli y en menor proporción la variedad Desi (Cardin et al., 
2016; CLERA, a). 

13

ARTÍCULO ORIGINAL Actualización sobre el mercado nacional y composición nutricional de legumbres.

Revista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud  (RFANUS) Volumen 2 (N°1- 2020)



Su cultivo se produce en los meses de mayo y junio y se realiza principalmente en la provincia de Salta.
Se comercializan sus semillas enteras para la preparación de guisos y sopas, o la harina de garbanzos que se 
utiliza principalmente para la elaboración de fainá y en los últimos años Humus de garbanzo. (CLERA, a)

Lentejas
“Con la denominación de Lenteja se entiende la semilla seca de Lens esculenta Monch y sus variedades. 
Deberá cumplir con las siguientes especi�caciones: Materias extrañas: Material vegetal proveniente de la 
misma u otras plantas y materia mineral. La lenteja no deberá contener más de un 1% de materias extrañas, 
de las cuales no más de 0.25% será de materia mineral”. (CAA b, art 861).
Son originarias de Oriente Medio y se adaptan a los climas cálidos. En el mercado local se comercializan como 
lentejas o lentejones (CLERA, a) y el cultivo se realiza en invierno principalmente en la provincia de Santa Fe 
y en menor cantidad en Buenos Aires y Córdoba (Cardin y col, 2016).

Altramuz o Lupino
“Con la denominación de Altramuz o Lupino, se conoce las semillas secas del Lupinus albus L (lupino común) 
del Lupinus luteus L (lupino amarillo) y del Lupinus angustifolius L (lupino azul)” (CAA b, art 857). 
Esta legumbre se cultiva desde hace siglos en la región andina de América del Sur y, a pesar de su regionalidad, 
es la menos difundida tanto en producción como en consumo alimenticio. Contiene alcaloides que pueden 
resultar tóxicos y le generan sabor amargo por lo tanto deben ser eliminados previamente al consumo por 
remojado en agua y/o cocción. Algunas variedades denominadas “Dulces” no presentan alcaloides. 

Situación Nacional
En Argentina, el consumo interno de legumbres se estimó en 800 gr/hab/año en el año 2019 (CLERA, b) muy 
por debajo del valor promedio mundial de 7 kg/hab/año (FAO, e). Además, el consumo nacional presenta 
marcada estacionalidad con mayores índices en la época invernal. 
En total, se consumen anualmente cerca de 30000 toneladas de legumbres (Lezcano. Ministerio de hacienda, 
2016) que representan una escasa proporción respecto de la producción nacional estimada en 763043 tonela-
das en el año 2019 (FAO, c). El mayor consumo local corresponde a lentejas (50%), seguido por porotos 
(22%), arvejas (18%) y garbanzos (10%) (Cardin et al., 2016)
Argentina produce cerca el 1% de las legumbres mundiales (Tabla 2) y puede considerarse un “productor 
mediano” que exporta más del 95 % de su producción. (FAO, c) Las exportaciones más numerosas correspon-
den a los porotos negros y alubia con destinos como Brasil, Argelia, Turquía, Italia, España y Medio Oriente. 
También se exportan porotos de otras variedades a India; arvejas a Brasil, India y España; garbanzos a Pakis-
tán, Italia, España, Turquía e India y lentajas a Brasil (Ministerio de Agroindustria, 2016).
La cadena productiva de las legumbres se inicia con la producción agrícola de los granos. En una segunda 
etapa, ya en forma industrializada se produce la selección de los granos por calidad, peso, color u otro atributo 
dependiendo de la legumbre. Luego los granos pueden comercializarse frescos, congelados (Franco D., 2014)  
o en conserva o ser sometidas a una etapa de secado o deshidratación, para comercializarse como legumbres 
secas o en conserva, o destinarse a la producción harina de legumbres luego de ser sometidos a molienda 
(IERAL, 2011).
La elaboración de legumbres en conserva se realiza partiendo de las semillas frescas o secas remojadas e inclu-
ye la incorporación de un medio líquido apropiado, el envasado en un recipiente hermético que actualmente 
puede ser enlatado o tetrapack y, la esterilización industrial (CAA b. arts 927-928, 934-936 y 941).
Actualmente las harinas de legumbres se utilizan, aunque con poca difusión, en la preparación hogareña de 
alimentos salvo en el caso de la harina de garbanzo, que como ya se detalló, se emplea para la producción de 
fainá y humus. Una aplicación en crecimiento de las harinas se veri�ca a nivel industrial donde se las utiliza 
como ingrediente en productos de panadería, pastas, premezclas, rebozadores, embutidos frescos y cocidos, 
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snacks, sopas y salsas instantáneas, barras nutricionales, entre otros (Lezcano, 2014). Otros productos que 
pueden obtenerse de las harinas de legumbres son el almidón (Singh, 2011) y la fracción proteica (Shevkani 
et al., 2019). Se han desarrollado productos alimenticios industriales con agregados de ambos ingredientes. 
Aún así su aplicación a nivel industrial es baja y en el caso del almidón, al resultar complejo el proceso de 
separación, se comercializa con costos elevados respecto de los almidones tradicionales (Singh, 2011; Parza-
nese, 2015).
 
Propiedades nutricionales de las legumbres
Las legumbres proporcionan una cantidad relativamente baja de calorías (Curran, 2012) (TABLA 3). Una 
porción de legumbres (60 g para legumbres secas, 120 g para legumbres hervidas y 130 g para enlatadas (CAA 
a) aporta entre el 6 y el 12% de la energía establecida en los valores diarios de referencia (VDR) (CAA a, anexo 
A), cerca del 65% de las calorías provienen de los hidratos de carbono, 27% de las proteínas (Nosworthy et al., 
2017) y 9% de las grasas, salvo en el Lupino donde aumentan las proteínas, las grasas y la �bra dietaria con 
consecuente reducción del contenido de azúcares disponibles.
Las diferencias en el contenido nutricional de cada legumbre pueden atribuirse a varios factores entre los que 
se incluyen las diferentes variedades agronómicas, factores ambientales como ubicación geográ�ca y tempo-
rada de producción (Boye et al., 2010).

Carbohidratos complejos: Almidón y �bra dietaria
Los carbohidratos son los componentes más abundantes en las legumbres (Tabla 3) con porcentajes (g de 
carbohidratos/100 g de alimentos) en base seca entre 65 y 71 en arvejas, garbanzos, lentejas y porotos blancos 
y cerca del 45 para el lupino andino. En todos los casos, presentan escasa proporción de carbohidratos simples 
(<1% del peso seco) (Chilomer et al., 2010) y altas cantidades de carbohidratos complejos, al igual que los 
cereales integrales como el trigo, la cebada y la avena (Curran, 2012).
Para comprender la composición y la digestibilidad de los carbohidratos es conveniente conocer la estructura 
de las semillas de legumbres maduras, que presentan tres componentes principales: la cubierta, los cotiledo-
nes y el eje embrionario. También presentan un endospermo en una etapa temprana de desarrollo, que en las 
semillas maduras es vestigial. Los cotiledones, la cubierta y el embrión representan, respectivamente cerca del 
90, 10 y 1 % del peso seco. Los cotiledones son los principales órganos de almacenamiento de carbohidratos 
de reserva, que se utilizan durante crecimiento temprano de las plántulas y como alimento para humanos 
(Chibbar et al., 2010).
Los carbohidratos complejos presentes en las legumbres son el componente mayoritario de las semillas madu-
ras, y pueden representar hasta el 60% en peso de la semilla. Se dividen en oligosacáridos, polisacáridos de 
almacenamiento (almidón, gomas compuestas de galactomananos y glucomananos), y polisacáridos estruc-
turales (celulosa, hemicelulosa y poliglicopéptidos) que proporcionan integridad estructural a la semilla y que 
son considerados parte de la �bra dietaria.
Los oligosacáridos en las legumbres representan a más del 14% del peso seco de la semilla y los de mayor 
abundancia son sacarosa, estaquiosa, verbascosa y ra�nosa (Chilomer et al., 2010; Pei-Hong et al., 2015). 
Estos compuestos, que son parte de la �bra insoluble, no pueden ser digeridos en el intestino delgado humano 
debido a que la mucosa intestinal carece de la enzima galactosidasa (Duranti et al., 1997) que es necesaria para 
hidrolizar las uniones beta glicosídicas entre los monosacáridos que los forman, pero pueden ser digeridos 
por las bacterias colónicas con la consecuente generación de �atulencias (Hall et al., 2016) 
El almidón de las legumbres representa entre el 22 y 45 % (Hoover et al., 2010) o entre 13 y 49% de la materia 
seca (Chibbar et al., 2010) y sólo una parte, llamada almidón disponible, es fácilmente descompuesta y absor-
bida en el intestino delgado. Además, se caracteriza por tener mayor concentración de amilosa (> 30%) en 
comparación a los almidones de los cereales y los tubérculos. Tanto la elevada relación amilosa: amilopectina, 
como la microestructura del cotiledón y las modi�caciones debidas a la retrogradación de la amilosa que es 
posterior a la cocción, di�cultan la digestibilidad del almidón al hacerlo más resistente a las enzimas hidrolíti-

15

ARTÍCULO ORIGINAL Actualización sobre el mercado nacional y composición nutricional de legumbres.

Revista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud  (RFANUS) Volumen 2 (N°1- 2020)



cas del tracto gastrointestinal, a tal punto que una fracción relativamente baja es hidrolizada. En consecuen-
cia, provoca una pequeña reducción de la respuesta glicémica (Fujiwara et al., 2017; Tovar, 1994) y una mayor 
atenuación de la insulinemia, manteniendo o mejorado la sensibilidad a la insulina y previniendo las enfer-
medades relacionadas con la resistencia a la insulina como lo son el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2 y 
la obesidad (La Plaza et al. 2013). Y este efecto es favorecido por la presencia de compuestos antinutricionales 
y el contenido y la composición de los oligosacáridos. 
El almidón que permanece sin digerir junto con los demás componentes de la �bra dietética pasan al intesti-
no delgado y son fermentados en el colon por la microbiota generando ácidos grasos de cadena corta y otros 
productos volátiles, responsables de la generación de gases, pero con in�uencia bene�ciosa sobre la �siología 
de la mucosa del colon y, posiblemente, sobre el metabolismo lipídico hepático (Chibbar et al., 2010; Tovar J., 
1994)
Existe un consenso creciente de que parte de los efectos bene�ciosos sobre la salud asociados al consumo de 
legumbres pueden atribuirse a los carbohidratos poliméricos como almidón y demás polisacáridos complejos 
componentes de la �bra dietaria. Dentro de estos efectos, puede mencionarse la prevención o la reducción de 
la incidencia de enfermedades como obesidad, diabetes tipo 2, funcionalidad del colon y trastornos cardio-
vasculares (Curran J. 2012).
Debido a que todas las legumbres aportan más de 5 g de �bra por porción (CAA a, art.235 quinto) son consi-
deradas alimentos con alto contenido en �bra dietaria. La �bra insoluble presenta una fracción mayor respec-
to de la soluble (Tosh et al., 2010, Hidalgo et al., 2018) y este predomino en parte se debe a que el almidón 
resistente es uno de sus componentes (La Plaza et al. 2013).

Proteínas
El contenido de proteínas en las legumbres oscila entre 20 y 30% del peso seco (Tabla 3). Supera ampliamente 
al de los cereales que presentan contenidos proteicos en peso seco próximos a 8 % para el arroz, 10% para el 
centeno y el maíz, 12% para la cebada, 14% para el trigo y 18% para la avena (Boye et al., 2010; Closa et al., 
Argenfoods).  En los cultivos vegetales, el contenido de proteínas puede verse afectado ligeramente depen-
diendo de la variedad, la especie, la madurez de las semillas y las condiciones de crecimiento (Roy et al., 
2010).
La fracción proteica más abundante en las legumbres está constituida por globulinas que son proteínas de 
almacenamiento y representan más del 50 % de las proteínas totales. Los dos subtipos mayoritarios de globu-
linas son la legumina (11S) y la vicilina (7S) (Hall et al., 2017), aunque en algunas legumbres como las arvejas, 
también se aisló un tercer subtipo cuantitativamente minoritario denominado convicilina (Boye et al., 2010). 
Otra fracción proteica comprende a las albúminas, que representan menos del 20% de las proteínas totales e 
incluyen – entre otras – enzimas, inhibidores de proteasas, inhibidores de amilasa y lectinas (Boye et al., 
2010).  Finalmente existen dos fracciones proteicas, también minoritarias, las glutelinas y las prolaminas cuya 
presencia depende del tipo de legumbre (Hall et al., 2017).
Respecto de la composición de aminoácidos, las proteínas de las legumbres son generalmente ricas en lisina, 
leucina, ácido aspártico, ácido glutámico y arginina, pero con cantidades muy pequeñas de metionina, cisteí-
na y triptófano (Tabla 4) (Boye et al., 2010; Duranti et al., 1997).
Los aminoácidos de�citarios reducen su calidad nutricional, aun así, todas las legumbres aportan aminoáci-
dos esenciales y si se combinan con cereales y otros alimentos ricos en los aminoácidos que ellas carecen, 
puede obtenerse un per�l proteico equilibrado (Boye et al., 2010; Roy et al., 2010).
Todas las legumbres estudiadas pueden clasi�carse con el Claim “fuente de proteínas”, debido a que su conte-
nido de proteínas totales supera los 6 g por porción y las cantidades de aminoácidos esenciales del alimento 
superan la composición de referencia expresada en mg de aminoácido / g de proteína, según establece el 
CAA: His:15, Ile: 30, Leu:59, Lys: 45, Met+Cys:22, Phe+Tyr:38, �r: 23, Trp:6 y Val:39 (CAA a, art. 235 
quinto). Aún así, no se contempla la digestibilidad de la proteína, que si bien se incrementa por procesos de 
cocción, reduce la biodisponibilidad de los aminoácidos esenciales y consecuentemente el valor biológico de 
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las proteínas.
La disminución de la digestibilidad de las proteínas se debe a la estructura compacta de las semillas nativas 
que las vuelve resistentes a la proteólisis, y a la presencia de compuestos antinutricionales (Duranti et al., 
1997). Algunas proteínas enzimáticas de las legumbres, como los inhibidores de tripsina y quimotripsina y las 
lectinas o aglutininas, presentan efectos antinutricionales (Roy et al., 2010). El procesamiento o cocción 
incrementan la calidad nutricional de las proteínas, debido a que se reduce la resistencia a la proteólisis de las 
semillas e inactiva las enzimas con efectos antinutricionales como consecuencia de su desnaturalización. Se 
comprobó que la digestibilidad proteica de las legumbres mejora tras descascarado, remojado, cocción, auto-
clavado, extrusión y germinación (Boye et al., 2010; Roy et al., 2010; Chilomer at al., 2010, Khattab et al., 
2009). 
Nosworthy y colaboradores determinaron la digestibilidad verdadera de las proteínas de las legumbres hervi-
das mediante una prueba in vivo en ratas y hallaron valores entre 80 y 88%. (Tabla 5) (Nosworthy et al., 2017). 
Khattab y colaboradores informaron  que la digestibilidad verdadera de proteínas en variedades de arvejas y 
porotos se encuentra entre 70 y 82 % para las semillas crudas y se incrementa desde 76 a 87 % por remojado, 
desde 87 a 98 % en hervor y desde 73 a 85% en semillas fermentadas (Khattab et al., 2009).
En la industria alimenticia se utilizan comúnmente aislados proteicos como ingredientes alimentarios debido 
a ciertas propiedades funcionales que presentan las proteínas, entre las que se destacan solubilidad en agua, 
capacidad de �jación de lípidos y espumado. Se han realizado aislados proteicos de legumbres y se comprobó 
que resultan comparables a los de otras proteínas utilizadas frecuentemente como los obtenidos de la soja y el 
suero lácteo. También se ha estudiado la aplicación de estos aislados proteicos en el desarrollo y la elaboración 
de distintos alimentos industrializados como productos de panadería, sopas y extruídos entre otros, y dicha 
aplicación, puede resultar en una manera de aumentar el uso de las legumbres en los productos alimenticios 
(Boye y col., 2010)

Grasas
Las legumbres presentan un bajo contenido de grasas (Tabla 6) si se lo compara con el de las semillas oleagi-
nosas como la soja (~27% peso seco) y el maní (~ 47% peso seco). Las grasas totales son ligeramente superio-
res a 1 g% del peso seco en las lentejas, entre 2 y 3 g% del peso seco para las arvejas y los porotos y cercanas al 
7 y al 13 g% del peso seco en garbanzos y lupino patagónico, respectivamente (Closa et al., Argenfoods; Kalo-
geropoulos et al., 2010). Si se considera una ingesta diaria recomendada de 55 g de grasas totales (CAA, a), 
una porción de legumbres aporta entre 1 y 3% de las grasas totales para las arvejas, lentejas y porotos, cerca 
del 7% para los garbanzos y 13 % para los lupinos.
Dentro de la fracción lipídica se encuentran los triacilglicéridos y los fosfolípidos como componentes mayori-
tarios y en muy pequeñas cantidades ácidos grasos libres, diacilglicéridos,  hidrocarburos, esteroles y ésteres 
de esterilo (Yoshida et al., 2005; Yoshida et al., 2007).
El per�l de los ácidos grasos (AG) presenta como componentes mayoritarios a los ácidos grasos poliinsatura-
dos (AGPI o PUFA), con valores de entre 50 y 60% del contenido total de AG, y predominio de ácido linoléico 
(18:2) y ácido linolénico (18:3). El contenido de ácidos monoinsaturados (AGMI o MUFA) respecto de los 
AG totales resulta más variable, con % desde 11 % para porotos, 22% para lentejas y hasta 30 % para garban-
zos y arvejas; en todos los casos, la especie más abundante es el ácido oleico (18:1). La proporción de grasas 
saturadas varía entre 13% de los AG totales para garbanzos, 20% para lentejas y arvejas y hasta 33% para poro-
tos blancos (Curran, 2012) con predominio del ácido palmítico (16:0).
Si bien las legumbres presentan cantidades de �toesteroles inferiores a los alimentos vegetales ricos en grasas 
(Normen et al., 2007), su contenido es signi�cativo y su aporte resulta bene�cioso como en el caso de la dismi-
nución de la absorción intestinal de colesterol. (Kalogeuropolos et al., 2010). Muchos investigadores coinci-
den que las determinaciones de �toesteroles resultan complejas y eso se re�eja en grandes diferencias en los 
resultados informados (Normen et al., 2007, Kalogeuropolos et al., 2010; Hall et al., 2017). A pesar de estas 
diferencias, hay coincidencia respecto de que el β sitosterol es el �toesterol más abundante en todas las legum-
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bres, mientras que campestrol, estigmasterol y δ 5 avenasterol se encuentran presentes in menores cantidades 
(Kalogeuropolos et al., 2010). Esta distribución de especies, con algunas variaciones cuantitativas,  es común 
en todos los alimentos vegetales (Normen et al., 2007).
El per�l lipídíco que presentan las legumbres donde el aporte de grasas es reducido, predominan los AGPI en 
lugar de los AGS y con presencia de �toesteroles, hace que el consumo de legumbres resulte bene�cioso para 
disminuir el riesgo de enfermedad coronaria, con efecto directo en la reducción del colesterol total y coleste-
rol LDL séricos. Además, aportan ácidos linoleico (LA) y α-linolénico (ALA) que son esenciales para los seres 
humanos (FAO d)

Minerales. 
El contenido de minerales en las legumbres estudiadas permite considerar como “alto” el aporte de cobre 
debido a que es mayor que el 30% de la IDR y como “fuentes” de hierro, cinc y manganeso, ya que su aporte 
respecto de estos minerales supera el 15% de la IDR (Tabla 7), (CAA, a). El importante aporte de hierro, cobre 
y cinc también fue presentado por otros investigadores (Campos Vega et al., 2010; López et al., 1986). Si bien 
es importante el aporte de estos minerales, las legumbres contienen compuestos llamados factores antinutri-
cionales que disminuyen la digestibilidad y biodisponibilidad de ciertos nutrientes. El �tato y algunos de sus 
productos de degradación inhiben la absorción de minerales dietarios esenciales; en particular la del hierro 
no hemínico y la de cinc. Los polifenoles juegan un rol dual respecto de la absorción del hierro, algunos se 
unen con este micronutriente resultando inhibidores potentes de la absorción de hierro no hemínico, otros 
complejan al hierro no disponible permitiendo luego su absorción (Campos Vega et al., 2010).
Tanto las legumbres secas crudas como las hervidas sin agregado de sal son alimentos ”muy bajos en sodio”; 
como todos los de origen vegetal, debido a que su contenido resulta bastante menor a 40 mg de sodio / 
porción (CAA, a). Por lo tanto, las legumbres resultan aptas para ser consumidas por poblaciones que requie-
ren dietas restringidas en sodio. Cabe destacar que las legumbres enlatadas, salvo aquellas donde se indica que 
no contienen sal agregada, presentan contenidos de sodio muy elevados, que varían de acuerdo a la formula-
ción adoptada. 
También es importante el aporte de selenio. En los datos analizados, presenta una gran variabilidad, aún 
dentro de un mismo tipo de legumbre. Es conocido que el contenido de selenio en los alimentos naturales 
depende principalmente de la región, las características del suelo y las condiciones de cultivo. Otros autores 
informaron contenidos de selenio muy superiores a los de los datos analizados, y donde el consumo de una 
porción de lentejas es su�ciente para cubrir la IDR (Campos Vega et al., 2010)
El aporte de fósforo de las legumbres analizadas, oscila entre el 16 y el 31% de la IDR para este nutriente, con 
un promedio de 25%. Pero la relación Ca/P es menor a 1, valor límite inferior de la recomendación actual, que 
considera que relaciones inferiores a 1 actúan como factor desencadenante de la pérdida de masa ósea (Tee-
garden et al., 1998). Esta relación puede resultar aún más baja, debido a la presencia de oxalatos en las legum-
bres que actúan reduciendo la biodisponibilidad del calcio (Campos Vega et al.,  2010).
Existen varias causas que provocan variaciones en el contenido de minerales de los alimentos naturales, como 
genotipo o cultivar y condiciones ambientales durante el cultivo (Hall et al., 2017). En los alimentos naturales 
procesados, el tipo de procesamiento (industrial y/o hogareño) y los parámetros de proceso aplicados modi�-
can aún más el contenido mineral. (Landeta et al., 2017; Pighín et al., 2019) López y colaboradores determina-
ron la disminución del contenido de Cu, Fe, Ca, Mg, P, K y Zn en arvejas enlatadas respecto de las arvejas 
frescas y sostienen que la pérdida puede producirse durante el lavado y/o transferencia al líquido de enlatado 
(López et al., 1986). Hall y colaboradores sostienen que los minerales tienden a lavarse de las legumbres 
durante los procesos de lavado y cocción (Hall C, et al. 2017).

Vitaminas
Las vitaminas son los nutrientes más susceptibles a la descomposición durante el almacenamiento y procesa-
miento de los alimentos (Hall et al., 2017); la magnitud de la pérdida se relaciona con el tipo de vitamina 
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(solubles en agua o liposolubles) y de las condiciones aplicadas para los distintos tratamientos. En las legum-
bres, dichas pérdidas resultan de gran importancia porque no pueden ser consumidas sin algún procesamien-
to previo.
Las legumbres son reconocidas como aportadores importantes de vitaminas del grupo B. (Tabla 8) (Hall et al., 
2017).
El principal aporte corresponde a los folatos. En todos los casos analizados supera el 15% de la IDR y en 
consecuencia las legumbres son “Fuente” de folatos (CAA, a). El análisis de los datos de composición presen-
tados coincide con varios autores que establecen que el contenido más elevado de ácido fólico corresponde a 
los garbanzos, en segundo lugar a los porotos y las lentejas y �nalmente a las arvejas (Jha et al., 2015; Zhang 
et al., 2018). También se observa variabilidad en el contenido de folatos dentro de cada especie de legumbres 
y, sus principales causas son la variedad agronómica, el lugar de crecimiento y las condiciones de cultivo. 
Finalmente, el procesamiento industrial u hogareño provoca grandes pérdidas en el contenido de esta vitami-
na ya que al igual que las demás vitaminas hidrosolubles, los folatos pueden descomponerse o perderse por 
solubilidad en el agua de cocción (Campos Vega et al., 2010).
Los folatos en los alimentos se presentan en varias formas, con distintos grupos funcionales, y la suma de éstas 
se expresa como Folatos Totales (FT) o vitamina B9. Las estructuras más abundantes en porotos, lentejas y 
garbanzos son el 5- metiltetrahidrofolato (5-MTHF) que varía entre el 49 y 70% de los FT y el 5- formiltetrahi-
drofolato (5-FTHF) que representa entre el 14 y el 40% de los FT. En las arvejas, se encuentran principalmente 
el 5-MTHF y el Tetrahidrofolato (THF).Otras especies minoritarias en las legumbres son el 7,8 dihidrofolato 
(7,8-DHF) y el 10 formidihidrofolato (10-FDHF) con contenidos menores al 1% de los FT (Hall et al., 2017; 
Zhang et al., 2018).
La incorporación de harinas de legumbres en productos de panadería, puede resultar una buena estrategia de 
forti�cación de alimentos tanto por el aporte proteico de buena calidad como por el incremento en el aporte 
de ácido fólico (Hall et al., 2017).
Las legumbres aportan tiamina, ribo�avina, niacina, piridoxamina, piridoxal y piridoxina (Campos Vega et 
al., 2017; Hall et al., 2017). Aunque sólo resulta importante el aporte de Tiamina y pueden considerarse 
alimento “Fuente” para la vitamina B1. Las concentraciones de estos nutrientes se reducen notablemente por 
el procesamiento o cocción de las legumbres.
Las arvejas, garbanzos y lentejas aportan menos del 6% de la IDR de vitamina C y sumado a esto, el secado y 
los procesamientos industriales y/o hogareños provocan pérdida de esta vitamina con una reducción signi�-
cativa de su aporte a la IDR (Ariathan et al., 2003; Hall et al. 2017; Pighín et al., 2010)
El aporte de vitaminas liposolubles, resulta poco signi�cativo y se evidencian reducciones importantes en los 
productos enlatados y hervidos (Kalogeropoulos et al., 2010). Aun así, el contenido de tocoferoles es mayor 
en las legumbres que en los cereales (Campos Vega et al., 2010; Grelaap et al., 1995)

Sustancias bioactivas
En varias secciones de este artículo, se mencionó que las legumbres contienen ciertos compuestos considera-
dos factores antinutricionales (FAN). Estos compuestos se encuentran en una amplia variedad de alimentos 
vegetales y la denominación se debe a que provocan efectos no deseados como la disminución de la biodispo-
nibilidad de nutrientes, inhibición de actividad enzimática o efectos tóxicos. También se los clasi�co en FAN 
proteicos y FAN no proteicos (Duranti et al., 1997).
Se cree que la presencia de FAN en plantas surgió como una adaptación evolutiva que les permite sobrevivir 
y completar su ciclo de vida en condiciones naturales, donde estas sustancias desempeñan un papel protector 
contra insectos, hongos, depredadores y ante una serie de condiciones de stress. (Duranti et al., 1997)
En los últimos años, se están estudiando otros efectos metabólicos de los FAN y sus metabolitos con resulta-
dos bene�ciosos para la salud como la actividad antioxidante, con énfasis en el rol protector contra la forma-
ción de tumores cancerígenos y actividad probiótica, entre otros. Es por ello que preferimos modi�car la 
denominación de FAN por compuestos bioactivos (Kalogeropoulos et al., 2010; Khattab et al., 2009).
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Compuestos bioactivos proteicos:
Inhibidores de hidrolasas. Los más conocidos son los inhibidores de alfa amilasa y de tripsina. Provocan la 
inhibición irreversible de varias enzimas digestivas con la consecuente reducción de la digestibilidad de las 
proteínas. Este efecto resulta poco signi�cativo luego de la cocción. La actividad del inhibidor de alfa amilasa 
permite considerarlo un compuesto bioactivo debido a que reduce la velocidad de la respuesta glicémica 
(Moussou et al., 2016).
Lectinas o aglutininas. Son un grupo de proteínas o de glicoproteínas que pueden aglutinar células que, en 
muchos casos provocan aglutinación de glóbulos rojos (hemaglutininas) seguida de hemólisis. Se han estu-
diado recientemente lectinas presentes en los porotos y se han encontrado efectos tanto bene�ciosos como 
perjudiciales (Ng et al., 2015). Un efecto bene�cioso se produce cuando su presencia en el intestino realiza 
un control indirecto de las poliaminas pudiendo ralentizar el crecimiento de tumores intestinales (Duranti et 
al., 1997).
Compuestos bioactivos no proteicos:
Alfa galactósidos: Son oligosacáridos de la familia de la ra�nosa. Su efecto antinutricional se mani�esta con 
dosis mayores de 3 g/día y se relaciona con la imposibilidad de su digestión a nivel intestinal que inter�ere 
con la digestibilidad de otros nutrientes. Pero en dosis de hasta 3 g/día presenta efecto probiótico (Moussou 
et al., 2016; Pei-Hong et al., 2015).
Alcaloides: Proporcionan sabor amargo y son tóxicos. Las semillas de lupino o altramuz pueden contener 
hasta 2% de alcaloides como lupinina, citisina, esparteína, lupanina y anagirina. Debido a la elevada solubili-
dad en agua de estos compuestos, el remojado y la cocción acuosa permiten eliminarlos de las semillas (Chi-
lomer et al., 2010). Además, como se mencionó anteriormente existen variedades de lupinos denominadas 
dulces, con bajos contenidos de alcaloides (menor a 0,04%), adecuados para el consumo humano. La extrac-
ción y puri�cación de los alcaloides permitió utilizarlos con �nes farmacológicos y otros �nes biomédicos 
(Duranti et al., 1997)
Ácido �tico (mioinositol hexafosfato) y sus sales. Son responsables de la reducción de la biodisponibilidad de 
minerales esenciales, proteínas y almidón, debido a que se unen fuertemente a esos compuestos reduciendo 
su disponibilidad para la digestión y absorción en el intestino delgado (Campos Vega et al., 2010). Además, 
el ácido fítico inhibe la actividad de varias enzimas (Duranti et al., 1997). También se ha demostrado su 
actividad antioxidante, con un rol protector sobre la estructura del DNA resultando en un mecanismo de 
defensa contra el desarrollo de tumores. Además, su efecto en la disminución de la digestibilidad del almi-
dón, contribuye a reducir el riesgo de enfermedad cardíaca y diabetes
Compuestos fenólicos: Los compuestos fenólicos incluyen: ácidos fenólicos, taninos, �avonoides e iso�avo-
nas (Hall et al., 2010). Estos compuestos se encuentran en mayor proporción en aquellas variedades pigmen-
tadas de legumbres como los porotos negros y colorados (Campos Vega et al., 2010). Su efecto antinutricio-
nal resulta tanto en una reducción de la digestibilidad de las proteínas, como de la biodisponibilidad mineral 
(Campos Vega et al., 2010). Los taninos pueden generar, entre otras reacciones, uniones cruzadas con los 
aminoácidos lisina o metionina de las proteínas, volviéndolos no disponibles durante la digestión (Duranti 
et al., 1997). Actualmente se los considera compuestos bioactivos debido a su actividad antioxidante bene�-
ciosa en la prevención del cáncer, del envejecimiento y de enfermedades crónicas (Moussou et al., 2016) Esta 
actividad antioxidante se relaciona directamente con el contenido total de compuestos polifenólicos y dismi-
nuye signi�cativamente con el remojado, el lavado y la cocción (Campos Vega et al., 2010; Hidalgo et al., 
2018)
Saponinas. Son un grupo de compuestos cuya estructura general consiste en un esteroide o grupo triterpeno 
vinculado a una o más moléculas de azúcares. La presencia de grupos polares y no polares les proporcionan 
propiedades tensioactivas responsables de sus efectos biológicos adversos. Un efecto tóxico de las saponinas 
es su capacidad para lisar los eritrocitos, así como a las células que se encuentran en la mucosa intestinal, lo 
que afecta la absorción de nutrientes (Duranti et al., 1997) Estudios recientes sugieren que las saponinas 
pueden presentar actividad anticancerígena y son bene�ciosas contra la hiperlipidemia debido a su capaci-
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Tabla 1: Legumbres producidas y consumidas en Argentina

Bibliografía:  CAA, b y CLERA, a.

dad de formar micelas con ácidos biliares y colesterol (Campos. Vega et al., 2010).

Conclusiones
Si bien, las legumbres son un alimento signi�cativo para las dietas de varias regiones del mundo, al punto que 
resultan una importante fuente de proteínas para muchos países en desarrollo, su consumo en Argentina es 
muy bajo. Las campañas que difunden sus bondades nutricionales y algunas tendencias alimentarias pueden 
contribuir a incrementar su consumo. Este incremento puede resultar en un mejoramiento de los patrones 
alimentarios de toda la población, que en general resultan inadecuados (ENNyS 2).
Se ha avanzado mucho en el conocimiento de la composición nutricional de las legumbres, pero debido a los 
factores que afectan el contenido de los nutrientes en alimentos es conveniente generar mayor cantidad de 
datos propios y actualizados de legumbres producidas en Argentina y los respectivos alimentos de elaboración 
industrial, debido a que resultan esenciales para el diseño de nuevos productos como para las políticas de 
salud implementadas por los gobiernos.
Un ámbito que aún requiere mayores investigaciones es el relacionado con los efectos bene�ciosos de los com-
puestos bioactivos de las legumbres.
Por último, la utilización de ingredientes alimentarios derivados de legumbres como la harina, aislados protei-
cos o almidón presentan gran potencialidad debido a que pueden constituir un ingrediente importante en el 
enriquecimiento de alimentos respecto de aminoácidos esenciales, ácido fólico, tiamina y minerales, además 
de resultar aptos para la población celíaca o con intolerancia al gluten.

Nombre común Género y especie Variedades más populares Particularidades 

Porotos Phaseolus vulgaris poroto alubia 

poroto blanco oval 

poroto negro  

poroto colorado 

 

Phaseolus lunatus L. poroto manteca   

Vigna angularis (Willd) Ohiwi& H. Ohashi. poroto adzuki  

Vigna radiata (L.) R. Wilczek poroto mung  

Phaseolus coccineus L. poroto pallar o judías de España  

Vigna unguiculata (L.) Walp. poroto tape o caupí  

    

Altramuces o 
Lupinos 

Lupinus albus L  lupino común  

Lupinus luteus L lupino amarillo  

Lupinus angustifolius L lupino azul  

    

Arvejas Pisum arvense L  grano liso 

Pisum sativum L   grano arrugado 

    

Garbanzos Cicer arietinum L Kabuli semillas grandes color crema o blanco 

Desi granos más pequeños, coloreados y oscuros 
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Fuente:  FAO c.

Tabla 2. Producción Nacional y mundial de Legumbres en el año 2018

Tabla 3. Composición proximal y % de cobertura de la ingesta Diaria Recomendada de legumbres

Datos extraídos tabla de composición de alimentos de la Universidad Nacional de Luján (Closa et.al, Argenfoods) y * de la base de 
datos del Dpto. de Agricultura de Estados Unidos de Norteamérica (USDA) (U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, Food 
Composition Databases)
Los % de cobertura de los VDR fueron calculados en base a Tamaños de porción 60 gramos para legumbres secas, 120 gramos para 
legumbres hervidas y 130 g para legumbres enlatadas. Se consideraron las siguientes VDR: valor energético: 2000 Kcal/día- 8400 
KJ/día, carbohidratos: 75g/día, proteínas: 75 g/ día, grasas totales: 55 g/día, Fibra: 25 g/día.  (CAA a) 

Legumbre / Cantidad producida Argentina Mundial 

toneladas 

Porotos secos 473389 30434280 

Garbanzos 144541 17217705 

Arvejas secas 109736 13535765 

Lentejas 18605 6375732 

Altramuz o lupino 173 1188213 

Legumbres secas, total 746444 87424265 

 Agua Energía Proteínas LípidosTotale
s 

Cenizas Carbohidratos 

Fibradietaria 
total 

 (pordiferencia) disponible
s 

 g/100 g Kcal 
(%IDR) 

Kj g/100 g (%IDR) 

Porotos blancos (Phaseolusvulgaris) semillas maduras 

crudas 11,7 290 (9) 1214 23,9 (19) 2,8 (3) 3,2 58,4 (9) 42,3 16,1 (39) 

hervidas sin sal 63,1* 139* (8) 581* 9,7* (16) 0,4* (1) 1,8* 25,1* (8) 18,8* 6,3* (30) 

enlatadas 70,6 89 (6) 373 8,4 (15) 0,9 (2) 1,5 18,6 (5) 11,9 6,7 (25) 

Garbanzos (Cicerarietinum), gramo bengala, semillas maduras 

crudas 7,7* 378* (11) 1581* 20,5* (16) 6,0* (7) 2,9* 63,0* (13) 50,8* 12,2* (29) 

hervidas sin sal 70 125 (8) 523 6,1 (10) 2,2 (5) 1,5 23,6* (9) 17,1* 6,5* (31) 

enlatadas,escurrido 66,7* 139* (8) 583* 7,1* (11) 2,8* (5) 0,9* 22,5* (10) 16,1* 6,4* (34) 

Arvejas ( Pisumsativum) semilla seca 

entera, cruda 11,6 304 (9) 1273 22,5 (18) 2,9 (3) 2,6 60,4 (12) 46,9 13,5 (32) 

partida,cruda 11,1 311 (9) 1302 22,0 (18) 2,0 (2) 2,7 61,3 (12) 49,1 12,2 (29) 

partidahervida 68,9 129 (8) 540 8,2 (13) 0,7 (2) 0,6 22,5 (9) - - 

Lentejas (Lens culinaris) semilla entera madura 

seca,cruda 10,9 352 (11) 1473 20,8 (20) 1,1 (1) 2,7 64,8 (70) 52,7* 10,4* (25) 

hervida,sinsal 69,6* 116* (7) 487* 9,0* (14) 0,4* (1) 0,8* 20,1* (44) 12,2* 7,9* (38) 

Lupino andino (Lupinusmutabilissweet) semilla entera 
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Tabla 4. Contenido de aminoácidos de legumbres

Tabla 5. Digestibilidad verdadera de proteínas 

Tabla 6. Per�l de ácidos grasos en legumbres

Datos extraídos de la base de datos del Dpto de Agricultura de Estados Unidos de Norteamérica (USDA) (U.S. DEPARTMENT OF 
AGRICULTURE, Food Composition Databases)
*Aminoácidos esenciales

Datos extraídos de la base de datos del Dpto de Agricultura de Estados Unidos de Norteamérica (USDA) (U.S. DEPARTMENT OF 
AGRICULTURE, Food Composition Databases)
LT: Lípidos totales. AGST: Ácidos grasos saturados totales. 16:0: Ácido palmítico. 18:0: Ácido esteárico. AGMT: Ácidos grasos 
monoinsaturados totales. 18:1: Ácido oleico. AGPIT: Ácidos grasos poliinsaturados totales. 18:2: Ácido linoleico. 18:3: Ácido 
linolénico. AGT: Ácidos grasos trans.

 FUENTE: Nosworthy et. Al 2017 

 Agua Trp* �r* Ile* Leu* Lys* Met* Cys Phe* Tyr Val* Arg* His* Ala Asp Gln Gli Pro Ser 

 g/100g 

Porotos blancos (Phaseolusvulgaris) semillas maduras           

cruda 11,3 0,277 0,983 1,031 1,865 1,603 0,351 0,254 1,263 0,658 1,222 1,446 0,65 0,979 2,825 3,561 0,912 0,99 1,271 

hervida sin sal 63,1 0,115 0,409 0,429 0,776 0,668 0,146 0,106 0,526 0,274 0,509 0,602 0,271 0,408 1,176 1,483 0,38 0,412 0,529 

enlatada 70,1 0,086 0,305 0,32 0,579 0,498 0,109 0,079 0,392 0,204 0,38 0,449 0,202 0,304 0,878 1,106 0,283 0,308 0,395 

Garbanzos (Cicerarietinum), Gramo bengala, semillas maduras           

cruda 7,7 0,2 0,766 0,882 1,465 1,377 0,27 0,279 1,103 0,512 0,865 1,939 0,566 0,882 2,422 3,603 0,857 0,849 1,036 

hervida sin sal 60,2 0,085 0,329 0,380 0,631 0,593 0,116 0,119 0,475 0,220 0,372 0,835 0,244 0,380 1,042 1,550 0,369 0,366 0,447 

enlatada, escurrida 66,7 0,069 0,264 0,304 0,505 0,475 0,093 0,096 0,380 0,176 0,298 0,668 0,195 0,304 0,835 1,242 0,295 0,293 0,357 

Arvejas ( Pisumsativum) semilla seca           

partida,cruda 8,7 0,159 0,813 0,983 1,68 1,771 0,195 0,273 1,151 0,518 1,035 1,902 0,586 1,049 2,549 3,871 1,012 1,035 1,069 

Lentejas (Lens culinaris) semilla entera madura           

seca,cruda 8,3 0,221 0,882 1,065 1,786 1,72 0,210 0,322 1,215 0,658 1,223 0,903 0,693 1,029 2,725 3,819 1,002 1,029 1,136 

hervida,sinsal 69,6 0,081 0,323 0,39 0,654 0,63 0,077 0,118 0,445 0,241 0,448 0,697 0,254 0,377 0,998 1,399 0,367 0,377 0,416 

 

Legumbre Condiciones de cocción Digestibilidad verdadera (%) 

Porotos blancos (Phaseolusvulgaris) Remojado 16 hs- hervor 19 minutos 100 g de muestra y 500ml agua 79,96 

Garbanzos (Cicerarietinum), Remojado 16 hs- hervor 23 minutos 100 g de muestra y 500ml agua 85,02 

Arvejas ( Pisumsativum)partidas hervor 34 minutos 100 g de muestra y 500ml agua 85,15 

Lentejas (Lens culinaris) verdes enteras hervor 26 minutos 100 g de muestra y 500ml agua 87,89 

Caseina ( Proteína de referencia)  96,59 

 
LT AGST 16:0 18:0 AGMIT 18:1 AGPIT 18:2 18:3 AGT 

 gramos/ 100 gramos de alimento 
Porotos blancos (Phaseolusvulgaris) semillas maduras 

 crudas 0,85 0,219 0,205 0,013 0,074 0,074 0,364 0,198 0,166 0 
hervidas sin sal 0,35 0,091 0,085 0,005 0,031 0,031 0,152 0,083 0,069 0 
enlatadas 0,29 0,074 0,069 0,004 0,025 0,025 0,123 0,067 0,056 0 
Garbanzos (Cicerarietinum), Gramo bengala, semillas maduras 

 crudas 6,04 0,603 0,508 0,086 1,377 1,365 2,731 2,629 0,102 0 
hervidas sin sal 2,23 0,231 0,185 0,032 0,501 0,497 0,994 0,957 0,037 0 
enlatadas, granoescurrido 2,77 0,214 0,18 0,031 0,488 0,483 0,967 0,931 0,036 0 

Arvejas (Pisumsativum) semilla seca 
 partida,cruda 4,26 0,447 0,29 0,007 0,674 0,659 1,119 0,940 0,179 0 

partidahervida 1,28 0,177 0,14 0,033 0,265 0,252 0,541 0,449 0,092 0 

Lentejas (Lens culinaris) semilla entera madura 
 seca,cruda 0,78 0,149 0,132 0,014 0,187 0,178 0,511 0,402 0,109 0 

hervida,sinsal 0,38 0,053 0,045 0,005 0,064 0,061 0,174 0,136 0,037 0 
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Tabla 7. Contenido de minerales y % de cobertura de la ingesta Diaria Recomendada de legumbres

Tabla 8: Contenido de vitaminasy % de cobertura de la ingesta Diaria Recomendada de legumbres

Datos extraídos tabla de composición de alimentos de la Universidad Nacional de Luján (Closa et.al, Argenfoods) y * de la base de 
datos del Dpto. de Agricultura de Estados Unidos de Norteamérica (USDA) (U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, Food 
Composition Databases)
Los % de cobertura de la IDR fueron calculados en base a Tamaños de porción 60 gramos para legumbres secas, 120 gramos para 
legumbres hervidas y 130 g para legumbres enlatadas. Se consideraron las siguientes IDR: Ca: 1000mg/día, Fe: 14 mg/día (10% de 
disponibilidad), Mg: 260 mg/ día, P: 700 mg/día, Zn: 7 mg/día (con biodisponibilidad moderada), Cu: 0,90 mg/día, Mn 2,3 mg/ día 
y Se34 microg/ día. También se consideraron VDR para Na: 2400 mg/día y K: 4700 mg/día. (CAA a.)

 Agua Ca Fe Mg P K Na Zn Cu Mn Se 

 G% mg/ 100 g (%IDR) μg% (%IDR) 

Porotos blancos (Phaseolusvulgaris) semillas maduras   

crudas 11,7 125 (8) 8,2 (35) 189*(44) 352 (30) 1710 (22) 8 (0,2) 2,70 (23,1) 0,98* (65,3) 1,79* (46,7) 12,4* (22,1) 

hervidas sin sal 63,1* 90*(11) 3,7* (2) 63* (29) 113*(19) 561* (14) 6* (0,3) 1,38* (23,7) 0,29* (38.3) 0,64* (33,2) 1,30* (4,6) 

enlatadas 70,6 49 (6) 1,7 (16) 50* (25) 105 (20) 366 (10) 92 (5,0) 1,30 (24,1) 0,23* (33,0) 0,50* (28,5) 1,56* (6,0) 

Garbanzos (Cicerarietinum), Gramo bengala, semillas maduras   

crudas 7,7* 57* (3) 4,3*(19) 79* (18) 252* (22) 718* (9) 24* (0,6) 2,76* (23,7) 0,66* (43,7) - - 

hervidas sin sal 70,0 35 (4) 2,5 (21) 36* (17) 158 (27) 333 (9) 8 (0,4) 1,15* (19,7) 0,326 (46.2) 0,77* (40,3) 2,78* (9,9) 

enlatadas, 
escurrido 

66,7* 45* (5) 1,1*(23) 26* (21) 85* (29) 12* (9) 246*(13,3) 0,63* (24,3) 0,25* (43,8) 0,85* (50.1) 3,10* (12,2) 

Arvejas ( Pisumsativum) semilla seca   

entera, cruda 11,6 52 (3) 4,3 (18) - 340 (29) 1096 (14) 14 (0,4) 4,20 (36,0) - - - 

partida,cruda 11,1 51 (3) 4,5 (19)  61* (14) 349 (30) 988 (13) 16 (0,4) 3,70 (31,7) 0,79* (52,3) 1,15* (30,0) 10,4* (19) 

partidahervida 68,9 17 (2) 2,5 (21) 36* (8) 91 (16) 115 (3) 2 (0,1) 1,00*(17.1) 0,18* (24,5) 0,40* (20.9) 0,61* (2,1) 

Lentejas (Lens culinaris) semilla entera madura   

seca,cruda 10,9 46 (3) 3,9 (17) 46* (10) 281 (24) 677 (9) 12 (0,3) 2,48 (21,3) 0,72* (48.2) 1,35* (35,2) 10,0* (18) 

hervida,sinsal 69,6* 19* (2) 3,3*(29) 36* (17) 180* (31) 369* (9) 2* (0,1) 1,27* (21.8) 0,25* (33,7) 0,49* (25,8) 2,80* (9,9) 

 

 Agua  vit C 
(AAT)* 

Tiamina Ribo�avina Niacina Ácidopanto
ténico 

Vit. B6 Folatostot
ales 

Colina Vit. 
A, 

RAE 

Beta 
Caroteno 

Vit. E 
(alfa 

tocoferol) 

Vit. K 

 g% mg% mg% mg% mg% mg% mg% μg % mg% μg % μg % mg % μg % 

Porotos blancos (Phaseolusvulgaris) semillas maduras     

crudas 11,3 0 0,43 (22) 0,15 (7) 0,48 (2) 0,7 (9) 0,32 (!5) 388 (58) 66 (7) 0 0 0,20 (1) 5,6 (5) 

hervidas sin sal 63,1 0 0,12 (12) 0,05 (4) 0,14 (1) 0,23 (6) 0,09 (9) 81 (24) 35 (8) 0 0 0,94 (11) 3,5 (6) 

enlatadas 70,6 0 0,10  (10) 0,04 (4) 0,11 (1) 0,18 (5) 0,08 (8) 65 (21) - - - 0,79 (10) 2,9 (6) 

Garbanzos (Cicerarietinum), Gramo bengala, semillas maduras     

crudas 7,7 4,0 (5) 0,48 (24) 0,21 (10) 1,54 (6) 1,59 (19) 0,54 (25) 557 (84) 99 (11) 3 (0,3) 40 0,82 (5) 9,0 (8) 

hervidas sin sal 60,2 1,3 (4) 0,12 (12) 0,06 (6) 0,53 (4) 0,29 (7) 0,14 (13) 172 (52) 43 (9) 1 (0,2) 16 0,35 (4) 4,0 (7) 

enlatadas, 
escurrido 

66,7 0,1 (0,3) 0,03 (3) 0,02 (1) 0,14 (1) - 0,12 (11) 48 (14) - 1 (0,2) 14 0,29 (4) 3,4 (6) 

Arvejas ( Pisumsativum) semilla seca     

partida,cruda 8,7 1,8 (2) 0,72 (36) 0,24 (11) 3,61 (14) 0,96 (12) 0,14 (7) 15 (22) 157 (17) 7 (0,7) 89 0,12 (0,7) 16 (15) 

partidahervida 69,5 0,4 (1) 0,19 (19) 0,06 (6) 0,89 (7) 0,60 (14) 0,05 (4) 65 (20) 33 (7) 0 4 0,03 (0,4) 5,0 (9) 

Lentejas (Lens culinaris) semilla entera madura     

seca,cruda 8,3 4,5 (6) 0,87 (44) 0,21 (10) 2,60 (10) 2,14 (26) 0,54 (25) 479 (72) 96 (10) 2 (0,2) 23 0,49 (3) 5 (5) 

hervida,sinsal 69,6 1,5 (4) 0,17 (17) 0,07 (7) 1,06 (8) - 0,18 (17) 181 (54) 33 (7) 0 5 0,11 (1) 1,7 (3) 
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Datos extraídos de la base de datos del Dpto de Agricultura de Estados Unidos de Norteamérica (USDA) (U.S. DEPARTMENT OF 
AGRICULTURE, Food Composition Databases)
Los % de cobertura de la IDR fueron calculados en base a Tamaños de porción 60 gramos para legumbres secas, 120 gramos para 
legumbres hervidas y 130 g para legumbres enlatadas. Se consideraron las siguientes IDR: Vit C: 45 mg/día, Tiamina: 1,2 mg/día, 
Ribo�avina: 1,3 mg/ día, Niacina: 16 mg/día, Ac. pantoténico: 5 mg/día, Vit. B6: 1,3 mg/día, Folatos: 400 μg/día, Colina: 550 mg/ 
día, Vit. A: 600 μg/día, Vit. E: 10 mg/día y Vit K: 65mg/día.  (CAA a)
*ATT: Ácido ascórbico total
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