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PEPTIDOS BIOACTIVOS EN CARNES Y SUBPRODUCTOS CARNICOS.
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Resumen
Las carnes y los subproductos de la industria cárnica son reconocidos como una fuente valiosa de lípidos, proteínas, micronutrientes y minerales. Si bien el valor de las proteínas como fuente de aminoácidos (AAs) esenciales está bien documentada,
recientemente, se ha reconocido que ejercen otras funciones a través de los péptidos bioactivos (PBAs). Los péptidos bioactivos se
definen como componentes que puede afectar procesos biológicos o sustratos y por lo tanto tener un impacto sobre funciones y
condiciones corporales. Se consideran como “fragmentos específicos de proteínas” con efectos antihipertensivos, antimicrobiales,
antioxidativos, antitrombóticos, inmunomodulatorios, etc.

Palabras claves: péptidos bioactivos, carne, subproductos cárnicos.

Abstract
Meat and by-products are considered as a valuable source of proteins, lipids, microelements and minerals. Recently, meat has
been found to be also a good source of bioactive peptides (BAPs) as protein derived peptides, creatine, carnosine, L-carnitine,
glutathione and taurine. Bioactive peptides are short polymers from proteins that have a positive impact for human health. They
can be obtained by hydrolysis from their parent protein sequence to release bioactive peptides. Some of the functions of bioactive
peptides that are beneficial for human health include antimicrobials, antithrombotic drugs, such as the prevention of blood clots
as strokes, antioxidants that counteract free radicals, and antihypertensive drugs that can lower blood pressure.

Keywords: bioactive peptides, meat, sub-products animal origen

Introducción
Las carnes y los subproductos de la industria cárnica son reconocidos como una fuente importante de
lípidos, proteínas, micronutrientes y minerales. Si bien el valor de las proteínas como fuente de aminoácidos
(AAs) esenciales está bien documentada, recientemente se ha reconocido que ejercen otras funciones a través
de los denominados péptidos bioactivos (PBAs). Los PBAs son fragmentos específicos de proteínas que
tienen un efecto positivo en las funciones corporales y pueden influenciar la salud. Se definen como componentes que puede afectar procesos biológicos o sustratos al tener un impacto sobre funciones y condiciones
corporales (Moller et al., 2008). Se les reconocen efectos antimicrobiales, antioxidativos, antitrombóticos,
antihipertensivos, inmunomodulatorios, etc. Los PBAs son considerados una nueva generación de reguladores biológicamente activos que pueden prevenir por ejemplo la oxidación y la degradación microbiológica de
los alimentos. Pueden mejorar la calidad de vida como alimentos funcionales y como nutraceúticos.
Las mayores fuentes de PBAs de origen animal son principalmente la leche bovina (Mohanty et al., 2016) y
los productos lácteos (Choi et al., 2012) pero también hay otras fuentes importantes como la sangre bovina,
la gelatina, carnes, huevos y peces (Przybyki et al., 2016; Przybyki et al., 2019). Las condiciones ambientales
y las practicas agronómicas afectan significativamente el contenido de los PBAs en distintos modelos animaRevista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud (RFANUS) Volumen 2 (N°1- 2020)
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les, sugiriendo que sus concentraciones pueden ser incrementadas por cruzamientos y optimización de los
sistemas de producción (Malaguti et al., 2014).
Más de 1500 PBAs han sido incluidos en la base de datos BIOPEP. La separación de los PBAs se realiza por
hidrolisis acida o alcalina, hidrolisis enzimática a escala de laboratorio y tecnología DNA recombinante,
cromatografía liquida, filtración con geles, ultrafiltración, etc. (3er International Congress on Science and
Engineering. Hamburgo Germany March 2020). El análisis “in silico” es un nuevo método que puede predecir
e identificar los PBAs de varias proteínas. Dicho método se basa en la bioinformática, incluyendo datos de las
bases BIOPEP, Prot Paramla, Blast y Peptide Cutter. Este método permite ayudar a determinar la liberación de
los péptidos y también predecir su potencial bioactividad a través de su secuencia de AAs (Dziuba y Dziuba,
2010; Lafarga y Hayes, 2014). Recientemente el análisis predictivo fue utilizado para delinear la liberación de
proteínas porcinas y bovinas y es considerado como una base teórica para una posterior verificación de su
capacidad (Lafarga et al., 2014); Sayd et al., 2016) hallaron que el análisis bioinformático indicó que había
1723 péptidos y 71 proteínas identificadas en carnes durante el proceso de cocimiento y que la digestión de
las proteínas era profundamente afectada por la temperatura.
La generación de los PBAs puede ocurrir por acción de enzimas endógeno-musculares durante los procesos,
la digestión gastrointestinal o por el uso de enzimas comerciales, bajo condiciones controladas, en el laboratorio o en la industria. Piel, hueso y sangre pertenecen a los subproductos, pero también poseen el potencial, vía
hidrolisis, de las proteínas de generar PBAs. Borrajo et al., (2019) destacaron el uso potencial de los residuos
de la industria cárnica a través del uso de sangre, cortes, órganos, y /o vísceras, llevando a reducir los residuos
generales de la industria cárnica y aumentar la performance económica de la actividad. Hidrolisis química,
enzimática o microbiana de proteínas de origen animal o vegetal para utilizarse en nutricion animal fue sugerida por Hou et al. (2017).
Mas estudios de biodisponibilidad son necesarios para demostrar el efecto positivo de los PBA sobre la salud,
como ellos resisten la digestión gastrointestinal, atraviesan la barrera intestinal y llegan a la corriente sanguínea y a los órganos “target” (Mora et al., 2018)
2. Generación de péptidos bioactivos
Los PBAs inactivos dentro de la proteína, son liberados por enzimas digestivas durante el transito gastrointestinal y, por fermentación o madurado, durante el procesamiento de los alimentos (Chakrabarti et al., 2014;
Dziuba y Dziuba, 2014). Dauda Sa-Adu Abiola et al. (2019) han descripto los diferentes mecanismos para la
generación de PBAs en carnes, colágeno, productos curados y fermentados.
La función primaria de las proteínas es ser fuente de AAs esenciales, los que son usados por el organismo para
sintetizar varias proteínas estructurales (músculos, huesos, cabello) y funcionales (enzimas, hormonas)
requeridas para el mantenimiento de la hemostasis. De acuerdo a su solubilidad las proteínas musculares
pueden ser divididas en miofibrilares (60%), sarcoplasmáticas (35%) y del estroma (15%) y dichos valores
dependen de la especie y de su ubicación anatómica (Xiong, 2018). La composición en AAs y su secuencia
determinan la actividad de los PBAs una vez que son liberados de la proteína precursora donde ellos estaban
encriptados. Las proteínas pueden ser clasificadas como endógenas si son sintetizadas, a partir de AAs en el
organismo o exógenas si provienen de la dieta o de una fuente externa. Aunque la correlación entre estructura
y propiedades funcionales no ha sido completamente establecida muchos PBAs presentan entre 2-20 AAs
(Moller et al., 2008) y la presencia de prolina, lisina o arginina (Kitts y Weiler, 2003). Las enzimas musculares
responsables de los cambios proteicos, son las endopeptidasas, catepsinas y calpaínas que hidrolizan las
proteínas sarcoplasmáticas y miofibrilares generando grandes polipéptidos y las exopeptidasas, tales como las
aminopeptidasas, carboxipeptidasas, peptidilpectidasas y peptidasas, las cuales degradaban los polipéptidos a
pequeños péptidos y AAs libres (Toldra et al., 2012). Las enzimas endógenas presentes en las carnes promueven la ruptura de la cadena proteica y la generación de pequeños péptidos durante el madurado de la canal
(Huff-Lonergan et al., 2010). Diversos autores han mencionado que durante la proteólisis gastro intestinal las
proteínas de la carne son atacadas por las enzimas secretadas en el intestino delgado. Las enzimas digestivas,
pepsina, tripsina, pancreatina, alcalasa, quimotripsina, termolosina, papaína y flavourzima (Mora et al., 2014;
Revista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud (RFANUS) Volumen 2 (N°1- 2020)

2

ARTÍCULO ORIGINAL Peptidos Bioactivos en Carnes y Subproductos Cárnicos.

Liu et al., 2016) tienen diferentes objetivos específicos para liberar PBAs de una proteína determinada. Luego
el tipo de enzima es vital para la liberación de un PBA. Pepsina, tripsina y pancreatina son generalmente
usadas en pechuga de pollo, musculo porcino, pecho bovino, musculo de venado, etc. (Escudero et al., 2012;
Lafarga et al 2014).
3. Factores que influyen en la producción de PBAs
Durante el post morten, la generación de PBAs puede ser originada por procesos de oxidación (Lafarga y
Hayes, 2014). Un status oxidativo puede regular la actividad enzimática endógena y por lo tanto la degradación de las proteínas miofibrilares y sarcoplasmáticas (Zang et al., 2013). Cambios en el pH y la temperatura
pueden también alterar el contenido de los PBAs durante el almacenamiento de la carne debido a variaciones
en la actividad de las enzimas endógenas y la destrucción del pH o de los AAs sensibles al calor. Korhonen et
al. (1998) y Leigonie et al. (2012) han indicado que cambios de temperatura y de pH pueden afectar el contenido de los PBAs. El congelado puede desnaturalizar las proteínas debido a diferentes mecanismos químicos y
físicos, incluyendo la formación de hielo, las variaciones del pH y las bajas temperaturas (Christensen et al.,
2013). La congelación de la carne puede llevar a la formación de hielo y desnaturalizar la estructura proteica,
así como las variaciones en la temperatura durante el proceso de enfriado (Leygonie et al., 2012). Durante el
proceso post morten, la actividad de las enzimas endógenas (calpaínas y catepsinas) liberan un gran número
de péptidos y AAs libres (Toldra et al., 2012). La temperatura y el pH, durante los diversos procesos, destruyen
fácilmente la estructura de las proteínas, luego la producción de PBAs debe descansar en modificaciones de la
temperatura y del pH para la liberación de los PBAs (Lafarga et al., 2014). La cantidad de PBAs y AAs libres
aumenta notablemente después de 14 días post morten en carne bovina fresca (Bauchard et al., 2006).
La producción de PBAs es afectada también por el tipo de musculo, el método de curado, las condiciones del
proceso como tiempo, temperatura, humedad y contenido de sal (Escudero et al., 2013a). De acuerdo al
proceso de digestión gástrica las proteínas sarcoplasmáticas fueron más fácilmente degradadas a bajas temperaturas (55°C) que a temperaturas más altas (70-90°C) pues el calentamiento induce desnaturalización de las
proteínas. El secado, curado, la maduración y fermentación son procedimientos particulares que afectan el
sabor y aroma de las carnes y también contribuyen a la liberación de PBAs. Bauchart et al. (2017) han detectado un aumento de PBAs en carne fresca después de 2 semanas de conservación. Fu et al. (2017) encontraron
un aumento en carne después de 20 días de proteólisis extensiva. Martini et al., 2019 detectaron diferencias en
la digestibilidad de las proteínas entre bovinos, cerdos, pavos y pollos especialmente en la cantidad de PBAs
cuando son liberados en la digestión pancreática. En bovinos los péptidos dependen de la composición de la
fibra y de la función del músculo (Ribas Augusto et al., 2019). La liberación de PBAs en bovinos fue mayor
que en porcinos y pavos. No todos los péptidos liberados son bioactivos (Keska et al., 2019). Músculos con un
gran metabolismo aeróbico contienen mayores contenidos de coenzima Q10 y de taurina y menores de
carnosina y creatina (Purchas y Busboom, 2005). Keska et al., 2019 usando LC-MS/MS encontraron 452
péptidos en musculo Semimembranosus de ganado Limousine de los cuales 62 péptidos que tenían entre 7 y
21 AAs tenían un índice de bioactividad mayor de 0,5 lo que significa que son 62 péptidos con el mayor potencial de actividad. El nivel de PBAs en carne de pollo es muy afectado por la raza, tipo de carne y el método de
cocimiento. Carnosina, anserina, carnitina y betaina están presentes y Jayasena et al. (2015) encontraron que
carnosina y anserina son 2-3 veces más alta en pechuga que en la pata. Carnosina y anserina son solubles en
agua, luego después de cocida la cantidad de esos péptidos disminuyen pues se pierden en los jugos del cocimiento (Peiretti et al., 2012). En carne porcina y en sus diferentes productos muchos PBAs han sido encontrados (Saiga et al., 2003; Borrajo et al.,2019; Simonetti et al., 2019).
4. Actividades funcionales de los PBAs
Los PBAs pueden regular importantes funciones corporales a través de múltiples actividades (Sanchez y
Vázquez (2017); Chakrabarti et al., 2018). Los BAPs provenientes de las carnes y productos cárnicos han
probado afectar la salud del consumidor debido a diferentes tipos de bioactividad: antihipertensiva, antioxidante, antitrombótica, antimicrobial, anticancer, etc. (Ryan et al., 2011; Udenigwe y Howard, 2013; Lafarga et
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al., 2014; Mora et al., 2014; Ryder et al. 2016)). Péptidos con potencial cardioprotector fueron informados
recientemente en jamón curado por Gallego et al., 2019). Los efectos potenciales sobre la salud han sido
actualizados por Stadnik y Keska (2015). Dauda Sa-Adu Abiola et al. (2019) han compilado los efectos de os
PBA sobre los sistemas inmune, nervioso, gastro intestinal, así como en productos comerciales. Las investigaciones sobre PBAs están en pleno desarrollo para mejorar la salud humana previniendo o aliviando condiciones médicas como CVD, hipertensión, cáncer, obesidad, diabetes y osteoporosis. Muchas actualizaciones
muestran los diferentes efectos de los PB y aquellos que son caracterizados se incorporan a la base de datos
BIOPEP (Albenzio et al., 2017). El contenido de AAs determina la actividad biológica de la proteína. AAs
esenciales están incluidos en la composición de los productos cárnicos, de todas maneras, el contenido de
tejido conectivo hace que glicina, hidroxiprolina y prolina sean componentes importantes (Aristoy y Toldra,
2011). Maestri et al., (2018) estudiaron la secuencia de 807 PBAs de productos de origen animal para correlacionar la estructura del PBA con la actividad antihipertensiva, antioxidante, inmunomodulatoria, antimicrobiana, hipolipidemica, antitrombótica y opiodea y su estabilidad. Proteólisis de proteínas cárnicas, miofibrilares, sarcoplasmáticas y del colágeno, liberan PBA que inhiben “in vitro” actividades antihipertensivas y
antioxidantes (Ryan et al., 2011; Escudero et al., 2013; Mora et al., 2014; Xing et al., 2019).
Para generar péptidos funcionales a partir de carnes, se debe simular el proceso digestivo gastrointestinal. Se
emplean proteinasas exógenas obtenidas a partir de tejidos animales (pepsina y tripsina), de plantas (papaína,
ficina, bromelaína) y fuentes microbiales (Pihlanto y Korhonen, 2003; Cheung et al., 2009). Además de carne
muchos péptidos han sido obtenidos por hidrolisis enzimática de colágeno o subproductos (recortes, órganos, hemoglobina (Vercruysse et al., 2005; Lafarga y Hayes, 2014). Los PBAs pueden inhibir ACA-I y la
dipeptidil peptidasa-IV (DPP-IV) que pueden bajar la presión sanguínea. Carnosina y anserina tienen
propiedades antioxidantes, creatina puede ser usada para mejorar la performance muscular, taurina puede
modular el metabolismo lípido y disminuir el riesgo de obesidad (Murakami (2017). Debido a sus propiedades estructurales muchos PBAs pueden ejercer múltiples funciones (Xing et al., 2019). Diferentes fuentes
cárnicas contienen distintos PBAs (Jayasena et al., 2015). Aun el mismo tipo de carne contiene distintos tipos
de PBAs debido a una diferenciación metabólica y a los requerimientos de energía en sus actividades (Ribas
Agusti et al., 2019). Algunos PBAs dependen incluso del sistema de producción, del régimen de alimentación
y composición del alimento (Purchas y Busboom (2005). Carnes de diferentes animales difieren en la composición de sus PBAs y de su degradación una vez que son consumidos (Farag et al., 2015). La cocción puede
alterar la generación de BAP y sus bioactividades relacionadas, debido a la desnaturalización y ruptura de las
fuerzas intramoleculares de la proteína causadas por el calor (Fu et al., 2017; Yu et al., 2017). Un gran número
de BAP pueden liberarse durante los procesos de curado o madurado (Stadnik y Keska, 2015). La funcionalidad de estos PBA es afectada por la composición en AAs, el AA terminal, el largo de la cadena, el peso molecular, las propiedades hidrofóbicas y la estructura espacial (Li y Yu, 2015). Recientemente PBA con propiedades antioxidantes y antihipertensivos de jamones fueron purificados y sus secuencias de AA identificadas
(Escudero et al., 2013; Xing et al., 2016; Zhu et al., 2017; Zuo et al., 2017). Escudero et al. (2012) realizaron el
primer estudio sobre la actividad antihipertensiva “in vivo” de carne de cerdo. Rezaharsamto y Subbro (2019)
indican que PBAs de menor peso serían los más absorbidos en el intestino delgado y ejercer sus efectos biológicos (Escudero et al. 2013) y el comportamiento depende de su estructura y secuencia de AAs; tales como Ny C-terminal, el peso y longitud de la cadena péptida, propiedades hidrofóbicas/hidrofílicas, estructura espacial, carga y carácter del AA (Udenigwe y Aluko, 2011; Stadnik y Keska, 2015). Vermurssen et al. (2004) determinaron también que los péptidos más pequeños tienen una mayor bioactividad. La actividad depende de su
estructura: composición en AA, el tipo de AA N- y C- terminal, el largo de la cadena peptídica, la carga del
AA, la relación hidrofóbica/hidrofílica de la cadena de AAs, etc. Por ejemplo, PBAs con alta capacidad inhibitoria ACE-I tienen AAs aromáticos o básicos, alta cantidad de AAs hidrofóbicos y cargados positivamente en
el carbono terminal (Li y Yu, 2015). Los PBAs pueden ser absorbidos en el intestino delgado y entran en el
sistema circulatorio con varios efectos fisiológicos, u otros efectos en el tracto digestivo (Lafarga et al., 2016).
Actividad antihipertensiva
l BPA más estudiado en carnes es el péptido ACE-I debido a su implicancia en la regulación de la presión
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sanguínea. Esta enzima, una dipeptidilcarboxipeptidasa, actúa sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona provocando la transformación de angiotensina I en angiotensina II (un potente vasoconstrictor) y sobre
el sistema cali-creinacinina degradando el vaso dilatador bradiquinina, todo ello provoca un aumento de la
presión sanguínea (Iwaniak et al., 2014). En consecuencia, la inhibición de ACE puede relacionarse con la
prevención de las enfermedades cardiovasculares (Ahmed y Mugurama, 2010). El control de la hipertensión
consiste en la inhibición de dicha enzima. Una de las vías más investigadas para paliar el problema consiste
en la inhibición de la enzima convertidora de la angiotensina (ACE). En los últimos años el estudio de péptidos antihipertensivos constituye un tópico de gran interés en fuentes animales, marinas y en plantas (Lee y
Hur, 2017). La inhibición de ACE con productos sintéticos como tratamiento de la hipertensión ha demostrado tener efectos colaterales no deseados (De Leo et al., 2009). Efectos antihipertensivos han sido informados
por diversos autores (Ahhmed yMugumuma, 2010; Ryan et al., 2011; Escudero et al., 2012; Albenzio et al.,
2017). Hidrolizados proteicos obtenidos a partir de subproductos cárnicos han demostrado poseer actividades antihipertensivas “in vitro” por inhibición de ACE-1. Proteólisis y oxidación, llevada a cabo por enzimas
endógenas generan actividad ACE-1 (Bauchart et al., 2006; Zhang et al., 2013; Fu et al., 2017).
Las proteínas cárnicas son una buena fuente de péptidos ACE-1 con bioactividades demostradas “in vitro” e
“in vivo”. Varios péptidos ACE-I han sido aislados por hidrolisis de proteínas cárnicas con enzimas gastrointestinales. Katayama et al. (2008) aislaron 2 péptidos ACE-I diferentes a partir de carne de cerdo, (KRQKYD)
y (EKERERQ), empleando pepsina. Ambos péptidos fueron estudiados “in vivo “en ratas, presentando una
actividad hipotensiva después de 3 a 6 hs de su administración oral. Péptidos ACE-I fueron aislados in vitro
usando las proteasas pepsina y pancreatina. Entre ellos las secuencias KAPVA y PTPVP presentaron la mayor
actividad hipertensiva (Escudero et al., 2010). Posteriormente los mismos autores (Escudero et al., 2012)
investigaron en ratas la bioactividad de los péptidos KAPVA, PTPVP y RPR. El mayor descenso en la presión
sanguínea se obtuvo con los péptidos KAPVA y PTPVP respecto del péptido RPR después de 8 hs de la administración oral. PBAs extraídos de tejido conectivo fueron identificados como inhibidores de ACE-1 (Banerjee y Shanthi, 2012; Fu et al., 2015; Fu et al., 2016). Fu et al., (2017) demostraron que se pueden generar durante el post morten PBAs< 3kDa en los músculos bovinos Longissimus dorsi y Semitendinosus después de 20
días de proteólisis intensiva. Dichos péptidos exhibían actividades inhibitorias DDPH, ACE y renina. Diferencias en las bioactividades entre Longissimus Dorsi y Semitendinosus dependen del musculo y del tiempo
de madurado. Arihara et al., (2001) identificaron dos inhibidores ACE-1 en musculo porcino con las secuencias MNPPK y ITTNP. El Sistema renina-angiotensina (RAS) es el principal responsable en la regulación de
la presión sanguínea y asegura una fluida homeostasis. La hipertensión moderada puede ser controlada a
través de la dieta y numerosos investigadores han informado el papel antihipertensivo de los inhibitorio de
ACE-I de los PBAs (Kim y Wijesekara, 2010). Las propiedades antihipertensivas de los PBAs a partir de
proteínas animales se atribuyen a varios mecanismos y son los PBAs más estudiados después de leche y
productos lácteos (Bhat et al., 2017). La característica general de sus bioactividades puede ser sumariadas
como antihipertensivas, constituidas mayormente por AAs hidrofóbicos, más aromáticos o AAs alcalinos en
su N-terminal (Escudero et al., 2013a). Gomez-Guillan et al., (2011) encontraron que la bioactividad de los
PBAs derivados del colágeno dependen de la cantidad de glicina y prolina.
Actividad antioxidante
Los PBAs aislados de carnes presentan actividad antioxidante debido a su capacidad para inhibir la peroxidación lipídica, la quelación de iones metal y la remoción de radicales libres y sustancias reactivas al oxigeno
(ROS) (Young et al., 2013; Milan et al., 2014). Los más importantes antioxidantes, naturalmente presentes en
carnes, son los dipéptidos carnosina y anserina lo cual explica su actividad antioxidante al quelar metales
prooxidantes (Saiga et al., 2003). Aunque el mecanismo para la actividad antioxidante de los PBAs aún no está
bien explicado Narihara et al (2001) identificaron dos inhibidores de ACE en musculo porcino con las
secuencias MNPPK y ITTNP.PBA no está aún bien explicado. Se han identificado la carnosina y la anserina
(Nagasawa et al., 2001); Sarmadi y Ismail (2010). En general, carnosina es abundante en el musculo animal y
su contenido es afectado por la raza, edad, cruzamiento y genero (Intarapichet y Maikhunthod (2005). Altos
contenidos de carnosina fueron detectados en músculos glucolíticos (Mora et al., 2005). En musculo de pollo
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la anserina fue especialmente alta y su actividad antioxidante fue atribuida mayormente a su capacidad para
quelar metales como el Zn, Co y Cu. (Arihara, 2005; Young et al., 2013). La actividad antioxidante de la carnosina fue ampliamente demostrada (Preedy, 2015). Zhang et al., (2013) han sugerido que los procesos de oxidación pueden regular la actividad enzimática endógena. El estrés oxidativo, un desbalance entre oxidantes y
antioxidantes, puede inducir y exacerbar la hipertensión ( Kizhakekutiu y Widlandsky, 2010). PBAs derivados de los alimentos contribuyen a una menor ocurrencia del estrés oxidativo (Samaranayaba y Li- Chan,
2011). Los PBAs antioxidantes minimizan los daños a lípidos, ácidos nucleicos y proteínas causados por radicales libres.
Actividad antitrombótica
Algunos PBAs con propiedades antitrombóticas fueron aislados en carnes. Shimizu et al. (2009) comprobaron en el musculo Longissimus Dorsi de porcinos la actividad antitrombótica “in vivo” e “in vitro”. Los efectos
“in vivo” demostraron que los péptidos derivados reducían la actividad en la arteria carótida y en las plaquetas, con un efecto comparable a la aspirina.
Actividad antimicrobiana
Hay una correlación entre la estructura del péptido y el efecto dependiendo del tipo y posición del AA: péptidos opioides contienen un alto % de AA aromáticos, mientras que péptidos antimicrobiales presentan un
exceso de AA cargados positivamente. La posición del AA residual es significante: los que se presentan en la
1ª y en la penúltima posición tienen los mayores efectos en la actividad del péptido. Fuentes animales como
leche, carne, huevos y productos marinos presenta diferentes frecuencias de PBAs exhibiendo efectos específicos. El PBA GFHI aislado del hidrolizado de proteínas sarcoplasmáticas de carne bovina inhibe el crecimiento de Escherichia coli y de Pseudomonas areruginosa, aumenta la actividad macrofagica y presenta efectos citotóxicos (Jang et al., 2008). Los PBAs son considerados una nueva generación de reguladores biológicamente activos que pueden prevenir por ejemplo la oxidación y la degradación microbiológica de los
alimentos. Pueden mejorar la calidad de vida (Lemes et al., 2016), como alimentos funcionales (Haque et al.,
2008) y nutraceúticos (Moldes et al., 2016). Mucho interés dado su impacto en la salud (Przybylski et al.,
2016). PBAs producidos en carne de pato durante el post morten han sido estudiados por Liu et al., (2017).
Subproductos de la industria cárnica
La industria cárnica produce toneladas de subproductos que representan un costo elevado para el sector y un
problema importante por sus efectos ambientales. Esos subproductos usualmente incluyen recortes, huesos,
sangre, y piel. La industria trata de convertirlos en fuentes útiles (Zhang et al., 2010; Toldra et al., 2012). La
producción de hidrolizados de proteínas es una de las áreas de mayor desarrollo como fuente de AAs esenciales, minerales y vitaminas y como ingredientes funcionales como los PBAs. La sangre es una fuente importante de proteínas (20%). La albumina del suero fue hidrolizada utilizando distintas concentraciones de tripsina
presentando actividades antihipertensivas, inhibición de DPP-IV, regulación de la glucosa y propiedades
antioxidantes (Arrutia et al., 2016a). Sangre bovina obtenida en la etapa del sacrificio fue sujeta a la digestión
gastrointestinal y 75 PBAs únicos fueron identificados empleando cromatografía de baja resolución y cromatografía (LC-MS/MS). Con técnicas aún más sofisticadas se identificaron 950 PBAs (Caron, 2016). PBAs
provenientes de hidrolizados proteicos de sangre, grasa y hígado de bovinos y cerdos han sido identificados
por Danish Crown por Dta-Schausds Zhang et al., 2013. Becerra et al. (2019) detectaron efectos anticoagulantes e inhibitorios sobre ACE-1 en un hidrolizado de proteínas de cresta y barbillas de pollos
Conclusiones
Los péptidos bioactivos generados a partir de las proteínas de las carnes y subproductos cárnicos presentan,
de acuerdo con numerosos estudios “in vitro” e “in vivo” , una amplia variedad de actividades antihipertensiRevista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud (RFANUS) Volumen 2 (N°1- 2020)
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vas, antioxidantes, antitrombóticas, etc. Muchos PBAs han sido identificados y sus bioactividades han sido
demostradas mayormente en estudios in “vitro”. Los péptidos bioactivos se definen como componentes que
puede afectar procesos biológicos o sustratos y por lo tanto tener un impacto sobre funciones y condiciones
corporales.

8. Referencias bibliograficas
Adje E, Balti R, Kouach M, et al. (2011) Alfa 7-106 of bovine hemoglobin: A new family of antimicrobial and
angiotensin I-converting enzyme inhibitory peptides. Eur. Food Res. Technol. 232:637-646.
Ahhmed AM, Mugurama M. (2010) A review of meat protein hydrolysates and hypertension. Meat Science
86:110-118.
Albenzio M, Santillo A, Caroprese M, Della Malva A, Marino R. (2017). Bioactive peptides in animal food
products. Foods 6 (5): 35- Doi:10.3390/foods 6050035
Arihara K, Nakashima Y, Mukai T, et al. (2001) Peptide inhibition for angiotensin I-converting enzyme from
enzymatic hydrolysates of porcine skeletal muscle protein. Meat Science 57:319-324.
Arihara K, Kajimoto O, Hirata H, et al. (2005) Effect of powered fermented milk with Lactobacillus helveticus on
subjects with normal blood pressure or mild hypertension. J Am.Coll. Nutr. 24: 257-265.
Arikara K, (2006) Strategies for designing novel functional meat products. Meat Science 74: 219-229.
Arrutia F, Puente A, Riera FA, Menendez C, Gonzalez UA (2016) Influence of heat pre-treatment on BSA tryptic
hydrolysis and peptide release. Food Chemistry 202: 40-48.
Banerjee P, Suceda G, Shanthi C. (2012). Isolation of novel bioactive regions from bovine Achilles tendon collagen
having angiotensin I-converting enzyme inhibitory properties. Process. The Protein Journal 31:374-386.
Bauchart C, Remond D, Chambon C, Mirand PP, Savary-Auzeloux I, Reynes C, Morcel M. (2006) Small peptides
(<5kDa) found in ready-to-eat beef meat. Meat Science 74: 658-666.
Bauchart C, Morzel M, Cambon C et al. (2007) Peptides reproducibly released by in vivo digestion of beef meat
and trout flesh in pig. Br. Nutr. 98:1187-1195.
Bauchard et al. (2017) citado por Dauda Sa-Abu Abiola et al. (2017).
Becerra et al. (2019). Identification of angiotensin I-converting enzyme -inhibitory and anticoagulant peptides
from enzymatic hydrolysates of chicken comb and wattles. Journal Medical Food 22:1-7.
Bhat ZB, Kumar S, Bhat HF (2015) Bioactive peptides of animal origin: a review. Journal Food Science Technology 52: 5377-5392.
BIOPEP Database (2012) http://www.uwm.edu.pl/biochemia/biop/Peptide-data
Borrajo P, Pateiro M, Barba J, Mora L, Franco D, Toldra F, Lorenzo JM. (2019). Antioxidant and antimicrobial
activity of peptides extracted from meat by-products: a review. Food Anal. Methods pp 1-15.
Caron J. (2016). Food peptidomics of in vitro gastrointestinal digestion of partially bovine hemoglobin: low-resolution versus high-resolution LC-MS/MS analyses. Electrophoresis 37:1814-1822.
Chakrabarti S, Jahandidch F, Wu J. (2014). Food derived bioactive peptides on inflammation and oxidative
stress. Biomed Res. Int. 608979.
Chakrabarti S, Guha S, Majunder K. (2018). Food -derived bioactive peptides in human health: Challenges and
opportunities. Nutrients 10:1738; doi:10.3390/nu 10111738.
Cheung IWY, Nakayama S, Hsu MNK, Samanayaka AGP, et al. (2009). Angiotensin of hydrolysates from Oat
(avena sativa) proteins by in silico and in vitro analyses. I converting enzyme inhibitory activity. Journal of Agricultural Food Chemistry 57:9234-9242.
Revista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud (RFANUS) Volumen 2 (N°1- 2020)

7

ARTÍCULO ORIGINAL Peptidos Bioactivos en Carnes y Subproductos Cárnicos.

Choi J, Sabikhi L, Ashraf H, Anand S. (2012) Bioactive peptides in dairy products. Doi
.org/10.1111/j.1471-0307.2011.00725.x.
Christensen I, Ertbjerg P, Loje H, Risbo I, et al. (2013) Relationship between meat toughness and properties of
connective tissue from cows and young bulls treated at low temperatures for prolonged times. Meat Science
93:787-795.
Dauda Sa-Adu Abiola et al (2019) Bioactive peptides from meat and some daily food and their role on human
health and nutrition. Research Inventory: International Journal of Engineering and Science 9:40-51.
De Leo F, Panarese S, Ceci RG, Ceci LR. (2009). Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitory peptides:
production and implementation of functional food. Current Pharmaceutical Design 15: 3622-3643.
Dziuba M, Dziuba B. (2010). In silico analysis of bioactive peptides. En Bioactive Proteins and Peptides as Functional Foods and Nutraceuticals. 325-340 Arnes, IA: Wiley-Blackwell.
Dziuba B, Dziuba, M (2014) Milk protein -derived bioactive peptides in dairy products: molecular, biological
and methodological aspects. Acta Sci. Pol.Technol. Aliment 13: 5-25.
Escudero E., Sentrandeu MA, Arihara K, Toldra F. (2010). Angiotensin I-converting enzyme inhibitory peptides
generated from in vitro gastrointestinal digestion of pork meat. Journal Food Chemistry 58 :2895-2901.
Escudero E, Toldra F, Sentandreu MA, et al. (2012) Anti -hypertensive activity of peptides identified in the in
vitro gastrointestinal digest of pork meat. Meat Science 91:382-384.
Escudero E, Mora L, Fraser PD, Aristoy MC, Toldra F (2013). Identification of novel antioxidant peptides generated in Spanish dry-cured ham. Food Chemistry 138:1283-1288.
Escudero E, Mora L, Fraser PD, Ariston MC, Arihara K, Toldra F. (2013a). Purification and identification of
antihypertensive peptides in Spanish dry-cured ham. Journal of Proteomics 78: 499-507.
Farag M, Alagawany M, El-Hack R, Tiwari R, Dhama K. (2015). Identification of different animal species in
meat and meat products. Trends and Advances. Adv. Anim.Vet. Sci. 3:334-346.
Fu Y, Young JF, Dalsgaard TK, Therkildsen M (2015) Separation of angiotensin I-converting enzyme inhibitory
peptides from bovine connective tissue and their stability towards temperature, pH and digestive enzymes. Int. J.
Food Sci. Technol.50:1234-1243.
Fu Y, Yoing JF, Lokke MM et al. (2016) Re-valorization of bovine collagen as a potential precursor of angiotensin
I-converting enzyme (ACE) inhibitory peptides based on in silico and in vitro protein digestion. J. Funct. Foods
24:196-206.
Fu Y, Jette FY, Therkildsen M. (2017) Bioactive peptides in beef: Endogenous generation through posmortem
aging. Meat Science 123:134-142.
Gallego M, Mora L, Hayes M, Reig M, Toldra F (2019) Peptides with potential cardioprotective effects derived
from dry-cured ham byproducts. Journal of Agricultural and Food Chemistry 6:110-117.
Gomez-Guillen MC, Gimenez B, Lopez-Caballero ME, Montero MP (2011) Functional and bioactive properties
of collagen and gelatin from alternative sources: A review. Food Hydrocolloids 25:1813-1827.
Hou Y, Wu Z, Wang G, Wu G. (2017). Protein hydrolysates in animal nutrition. Journal of Animal Science and
Biotecnology 8: Article 24; doi 10. 1186/S40104-017-0153-9.
Huff-Lonergan E, Zhang WG, Lonergan SM. (2010). Biochemistry of postmorten muscle-lessons on mechanisms
of meat tenderization. Meat Science 86:184-195.
Intarapichet KO, Maikhunthod B. (2005). Genotype and gender differences in carnosine extracts and antioxidant
activities of chicken breast and thigh meats. Meat Science 71:634-642.
Iwaniak A, Minkiewicz P, Darewicz M. (2014). Food -originating ACE inhibitors, including antihypertensive
peptides, as preventive food components in blood pressure reduction. Comprehensive Reviews in Food Science
and Food Safety 13:114-134.
Jang A, Jo C, Kang KS, Lee, M. (2008) Antimicrobial and human cancer cell cytotoxic effect of synthetic angiotenRevista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud (RFANUS) Volumen 2 (N°1- 2020)

8

ARTÍCULO ORIGINAL Peptidos Bioactivos en Carnes y Subproductos Cárnicos.

sin converting enzyme (ACE) inhibitory peptides. Food Chemistry 107: 327-336.
Jayasena DD, Jung S, Bae YS, HB, Park HB, Lee JH, Jo C. (2015). Comparison of the amounts of endogenous
bioactive compounds in raw and cooked meats from commercial broilers and indigenous chickens. Journal
Food Composition Analyses 37: 20-24.
Katayama K, Anggraeni HE, Mori T, Ahhmed AM et al. (2008) Porcine skeletal muscle troponin is a good source
of peptides with angiotensin-I converting enzyme inhibitory activity and antihypertensive effects in spontaneously hypertensive rats. Journal of Agricultural and Food Chemistry 56:355-360.
Keska P, Wojciak M, Stanik J, (2019). Bioactive peptides from beef products fermented by acid whey in vitro and
in silico study. Sci. Agric. 76: 311-320.
Kim S, Wijesekara I. (2010). Development and biological activities of marine-derived bioactive peptides: A
review. Journal Functional Foods 2:1-9.
Kitts DD, Weiler K. (2003). Bioactive proteins and peptides from food sources. Applications of bioprocesses used
in isolation and recovery. Curr. Pharm. Des. 9:1309-1323.
Kizhakekuttu TJ, Widlandsky M. (2010). Natural antioxidants and hypertension: promise and challenges.
Cardiovascular Therapeutics 28: e20-e32.
Korhonen H, Pihlanto- Leppala A, Rantamaaki P, Tupasela T. (1998) Impact of processing on bioactive proteins
and peptides. Trends Food Sci. Technol. 9:307-319.
Lafarga T, Hayes M. (2014) Bioactive peptides from meat muscle and by-products: Generation, functionality
and application as functional ingredients. Meat Sci. 98:227-239.
Lafarga T, O`Connor P, Hayes M. (2015) In silico methods to identify meat-derived proyl endopeptidase inhibitors. Food Chem 175:337-343.
Lafarga T, Alvarez C, Hayes M. (2017). Bioactive peptides derived from bovine and porcine co-products: A
review. https://doi.org/10.1111/jfbc.12418
Lee SY, Hur SJ. (2017).Antihipertensive peptides from animal products, marine organisms, and plants. Food
Chemitry 228:506-517.
Lemes A, Sala I, da Costa J, Cavalcanto A, et al. (2016) A review of the latest advance in encrypted bioactive
peptides from protein-rich waste. International Journal of Molecular Science 17:950-959.
Ligoniere C, Britz TJ, Hoffman LC. (2012). Impact of freezing and thawing on the quality of meat: Review.
Meat Science 91:93-98.
Li Y, Yu J. (2015). Research progress in structure-activity relationship of bioactive peptides. Journal of Medical
Food 18:147-156.
Liu R, Xing L, Zhou GH, Zhang WG. (2016). A review of antioxidant peptides derived from meat meat muscle
and by-products. Antioxidants 5:32-47.
Liu D, Chem X, Huang J, Huang M, Zhou G. (2017). Generation of bioactive peptides from duck meat during
post-morten aging. Food Chemistry 237:408-415.
Maestri E, Pavlicevic M, Montorsi M, Marmirioli N. (2018). Meta-analysis for correlating structure of bioactive
peptides in foods of animal origin with regards to effect and stability. Compressive Reviews in Food Science and
Food Safety. Doi:10.1111/1541-4337.12402.
Malaguti M, Dinelli G, Leoncini E, Bregola et al (2014). Bioactive peptides in cereals and legumes agronomical,
biochemical and clinical aspects. Int. J. Mol. Sci. 15: 21120-21135.
Martini S, Conte A, Tagliazucchi D (2019). Comparative peptidomic profile and bioactivities of cooked beef,
pork, chicken and turkey meat after in vitro gastro-intestinal digestion. DOI :208: 10.1016/jprt 2019. 103500
Milan BZ, Marija B, Jelena I, et al. (2014) Bioactive peptides from meat and their influence on human health.
Tebnologija mesa 55:8-21.

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

9

ARTÍCULO ORIGINAL Peptidos Bioactivos en Carnes y Subproductos Cárnicos.

Mohanty D, Jena R, Choud hury PK, et al. (2016). Milk derived antimicrobial bioactive peptides: a review International Journal of Food Properties 19: 837-846
Moldes AB, Vecino X, Cruz JM. (2016). Nutraceuticals and food Additives. In Current Developments in Biotechnology and Bioengineering: Food and Beverages Industry. Eds. Elsevier, 143-164. ISBN 9780444636775.
Moller NP, Scholz-Ahren KE, Schrezenmeier J. (2008). Bioactive peptides proteins from foods: indication for
health effects. European Journal of Nutrition 47:171-182.
Mora L, Reig M, Toldra F. (2014). Bioactive peptides generated from meat industry by-products. Food Research
International 65: 344-349.
Mora et al (2018). ACEI-inhibitory peptides naturally generated in meat and meat products and their health
relevance. Nutrients 10:1259.
Mora L, Gallego M, Reig M, Toldra F. (2017) Challenges in the quantitation of naturally generated bioactive
peptides in processed meats. Trends in Food Science and Technology 69: 306-314.
Murakami S. (2017). The physiological and pathophysiological roles of taurine in adipose tissue in relation to
obesity. Life Science 186: 80-86.
Nagasawa T, Yonekura T, Nishizawa N, Kitts DD. (2001). In vitro and in vivo inhibition of muscle lipid and
protein oxidation by carnosine. Molecular and Cellular Biochemistry 225:29-34.
Peiretti PG, Medana C, Visentin S, Bello F, Giorgia M. (2012). Effect of cooking method of carnosine and its
homologues, pentosidine and thiobarbituric acid-reactive substance contents in beef and turkey meat. Food
Chem.DOI:1016/j.foodchem.2012.10035.
Pihlanto A, Korhonen H. (2003). Bioactive peptides and proteins. Adv. Food Nutr. Res. 47: 175-276.
Preedy V. (2015) Imidazole dipeptides: Chemistry, analysis, function and effects: Society of Chemistry 217-237.
Royal Society of Chemistry: United Kingdom.
Przybylski R, Firdaous L, Chataigne G, Dhulster P, Nedjar N. (2016). Production of an antimicrobial peptide
derived from slaughterhouse by-product and its potential application on meat as preservative. Food chemistry
211:306-313.
Przybylski et al. (2019). Harnessing slaughterhouse by products: from wastes to high-added value natural food
preservative. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.125448.
Purchas RW, Busboom JR. (2005). The effect of production system and age on levels of iron, taurine, carnosine,
coenzyme Q10, and creatine in beef muscles and liver. Meat Science 70:589-596.
Rezaharsamto y Subroto. (2019). A review on bioactive peptides derived from various sources of meat and meat
by-products. International Journal of Scientific and Technology Research 8: Issue 12.
Ribas Augusti A, Diaz I, Sarraga C, Garcia Regueiro JA, Castellari M. (2019). Nutritional properties of organic
and conventional beef meat at retail. Journal Science Food Agriculture 99: 4218-4225.
Ryan JT, Ross RP, Bolton D, Fitzgerald GF, Stanton C. (2011) Bioactive peptides from muscle sources: meat and
fish. Nutrients 3:765-791.
Ryder et al. (2016). Towards generation of bioactive peptides from meat industry waste proteins using commercial
microbial proteases. Food Chemistry 208: 42-50.
Saiga A, Tanabe S, Nishimura T. (2003) Antioxidant activity of peptides obtained from porcine myofibrillar
proteins by protease treatment. Journal of Agricultural and Food Chemistry 51: 3661-3667.
Samaranayaba AGP, Li- Chan ECY. (2011). Food derived peptidic antioxidants: review of their production
assessment, and potential applications. Journal Functional Food 3: 220-254.
Sanchez A, Vazquez A. (2017). Bioactive peptides. A review. FQS 1:29-46.
Santandreu MA, Coulis G, Ouali A. (2002) Role of muscle endopeptidases and their inhibitors in meat tenderness. Trends Food Science Technology 13: 400-421.

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

10

ARTÍCULO ORIGINAL Peptidos Bioactivos en Carnes y Subproductos Cárnicos.

Sarmadi BH, Ismail A. (2010). Antioxidative peptides from food proteins: a review. Peptides 31:1949-1956.
Sayd T, Dufour C, Chambon C, Buffiere C, Remond D. (2018). Combined in vivo and in silico approaches for
predicting the bioactive peptides from meat digestion. Food Chemistry 249: 111-118.
Shimizu M, Sawashita N, Morimatsu F. (2009). Antithrombotic papain-hydrolysed peptides isolated from pork
meat. Thrombosis Research 123:733-757.
Simonetti A, Gambacorta E, Pema A. (2016) Antioxidative and antihypertensive activities of pig meat before
and after cooking and in vitro gastrointestinal digestion. Food Chemistry 212:590-595.
Sing B, Vij S, Haiti S. (2014) Functional significance of bioactive peptides derived from soybean. Peptides
54:171-178.
Soory M. Nutritional antioxidants and their applications in cardiometabolic diseases. (2012). Infect. Disord.
Drug Targets 12:388-401.
Stadnik J, Keska P, (2015) Meat and fermented meat products as a source of bioactive peptides. Acta Sci. Pol.
Technol. Aliment 14:181-190.
Toldra F, Aristoy MC, Mora L, Reig M (2012) Innovations in value addition of edible meat by products. Meat
Science 92:290-296.
Toldra F, Reig M. (2011). Innovations for healthier processed meats. Trends in Food Science & Technology 22:
517-522.
Udenigwe CC, Aluko RE (2012). Food protein bioactive peptides: production, processing and potential health
benefits. Journal of Food Science 77: R11-R24.
Udenigwe CC, Howard A (2013) Meat proteome as source of functional biopeptides. Food Research International 54:1021-1032.
Vercruysse I, Van Kamp J., Smagghe G. (2005) ACE inhibitory peptides derived from enzymatic hydrolysate of
animal protein: A review. J. Agric. Food Chem. 53: 8106-8115.
Vermeirssen V, van Camp J, Verstraete W (2004) Bioavailability of angiotensin I-converting enzyme inhibitory
peptides. Br. J. Nutr. 92:357-366.
Xing L, Liu R, Cao S, Zhang W, Guanghong Z et al., (2019). Meat protein based bioactive peptides and their
functional activity: a review. International Journal of Food Science and Technology 54:1956-1966.
Xiong XL. (2018). Proteins in Food Processing, 2nd edition. Muscle protein: 127-148. Woodhead Publishing
Series in Food Science. Sawson, Cambridge.
Young JF, Therkildsen M, Ekstrand B, Che BN et al. (2013) Novel aspects of health promoting compounds in
meat. Meat Science 95:904-911.
Zhang WG, Xiao S, Ahn DU. (2013) Protein oxidation: Basic principles and implications for meat quality. Crit.
Rev. Food Sci Nutr 53:1191-1201.
Zhang W, Xiao S, Samaraweera H, Lee EJ, Ahn DU. (2010). Improving functional value of meat products. Meat
Science 86:15-31.
Zhu CZ, Tian W, Li MY, Liu YX, Zhao GM. (2017). Separation and identification of peptides from dry-cured
Jinhua ham. International Journal of Food Properties 20: S2980-52989.
Zuo QX, Zhang WG, Xing LJ, Zheng JX, Zhou GH. (2017). Stability of angiotensin I-converting enzyme inhibitory activity of peptides extracted from dry-cured Jinhua ham. Journal of Food and Nutritional Research
5:301-308.

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

11

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

Actualización sobre el mercado nacional y composición nutricional de legumbres
Update on the national market and nutritional composition of pulses
Pighín 1 Andrés Fabián* y de Landeta 2 María Cristina
1- Universidad Nacional de Luján. Departamento de Ciencias Básicas. Área Química Analítica, Ruta 5 y Avenida Constitución - (6700) Luján,
Buenos Aires, Argentina - Email: andresfabianpighin@yahoo.com.ar (Autor responsable de correspondencia)
2- Universidad Nacional de Luján. Departamento de Ciencias Básicas. Área Química Analítica, Ruta 5 y Avenida Constitución - (6700) Luján,
Buenos Aires, Argentina - Email: mdelandeta@yahoo.com.ar

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 beneficios 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 digestibilidad reducida y consecuentemente la respuesta glucémica tras el consumo de legumbres, también es reducida. Son fuente de fibra
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 deficitarias en metionina, cisteína y triptófano y además, presentan digestibilidad reducida.
Por ello se recomienda su combinación con cereales para generar un perfil 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 beneficiosos para la salud como las actividades antioxidante o probiótica.

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

Abstract
The 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 benefits 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 / inhabitant / 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 polysaccharides. These carbohydrates have reduced digestibility and consequently a reduced glycemic response. They are a source of
dietary fiber with a predominance of the insoluble fraction. They are a source of proteins with a high content of lysine, leucine,
arginine, aspartic acid and glutamic acid, but they are deficient 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 profile
and it has been studied that the different industrial or home processes increase the digestibility of the proteins present in legumes.
They have a high copper content, and are a source of iron, zinc, manganese, folates and thiamine. They contain a series of
bioactive compounds that are considered anti-nutritional factors because they affect the bioavailability or biological activity of
certain nutrients, but also have beneficial health effects such as antioxidant or probiotic activity.

Keywords: Pulses. Lentils. Peas Beans. Chickpeas. Nutritional composition. Minerals. Vitamins.
Introducción
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 beneficios 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 define 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 clasifica a los cultivos cosechados
verdes para alimento como vegetales y hortalizas. Además, excluye de las legumbres a las semillas de oleaginosas utilizadas principalmente para la extracción de aceites (como soja y maní) y a aquellas leguminosas que
se utilizan exclusivamente con fines 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).
Revista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud (RFANUS) Volumen 2 (N°1- 2020)

13

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

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 especificaciones: 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 toneladas 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 corresponden 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 Pakistán, 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 incluye 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 verifica a nivel industrial donde se las utiliza
como ingrediente en productos de panadería, pastas, premezclas, rebozadores, embutidos frescos y cocidos,
Revista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud (RFANUS) Volumen 2 (N°1- 2020)

14

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

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; Parzanese, 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 fibra 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 geográfica y temporada de producción (Boye et al., 2010).
Carbohidratos complejos: Almidón y fibra 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 cotiledones 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 maduras, 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 estructurales (celulosa, hemicelulosa y poliglicopéptidos) que proporcionan integridad estructural a la semilla y que
son considerados parte de la fibra 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 rafinosa (Chilomer et al., 2010; Pei-Hong et al., 2015).
Estos compuestos, que son parte de la fibra 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 flatulencias (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 absorbida 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 modificaciones debidas a la retrogradación de la amilosa que es
posterior a la cocción, dificultan la digestibilidad del almidón al hacerlo más resistente a las enzimas hidrolítiRevista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud (RFANUS) Volumen 2 (N°1- 2020)
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cas del tracto gastrointestinal, a tal punto que una fracción relativamente baja es hidrolizada. En consecuencia, 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 enfermedades 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 fibra dietética pasan al intestino 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 influencia beneficiosa sobre la fisiología
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 beneficiosos sobre la salud asociados al consumo de
legumbres pueden atribuirse a los carbohidratos poliméricos como almidón y demás polisacáridos complejos
componentes de la fibra 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 cardiovasculares (Curran J. 2012).
Debido a que todas las legumbres aportan más de 5 g de fibra por porción (CAA a, art.235 quinto) son consideradas alimentos con alto contenido en fibra dietaria. La fibra insoluble presenta una fracción mayor respecto 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 dependiendo 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 globulinas 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, cisteína y triptófano (Tabla 4) (Boye et al., 2010; Duranti et al., 1997).
Los aminoácidos deficitarios reducen su calidad nutricional, aun así, todas las legumbres aportan aminoácidos esenciales y si se combinan con cereales y otros alimentos ricos en los aminoácidos que ellas carecen,
puede obtenerse un perfil proteico equilibrado (Boye et al., 2010; Roy et al., 2010).
Todas las legumbres estudiadas pueden clasificarse con el Claim “fuente de proteínas”, debido a que su contenido 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, Thr: 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, autoclavado, 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 hervidas 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 fijación 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 oleaginosas como la soja (~27% peso seco) y el maní (~ 47% peso seco). Las grasas totales son ligeramente superiores 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; Kalogeropoulos 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 mayoritarios y en muy pequeñas cantidades ácidos grasos libres, diacilglicéridos, hidrocarburos, esteroles y ésteres
de esterilo (Yoshida et al., 2005; Yoshida et al., 2007).
El perfil de los ácidos grasos (AG) presenta como componentes mayoritarios a los ácidos grasos poliinsaturados (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 garbanzos 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 porotos blancos (Curran, 2012) con predominio del ácido palmítico (16:0).
Si bien las legumbres presentan cantidades de fitoesteroles inferiores a los alimentos vegetales ricos en grasas
(Normen et al., 2007), su contenido es significativo y su aporte resulta beneficioso como en el caso de la disminución de la absorción intestinal de colesterol. (Kalogeuropolos et al., 2010). Muchos investigadores coinciden que las determinaciones de fitoesteroles resultan complejas y eso se refleja 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 fitoesterol más abundante en todas las legumRevista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud (RFANUS) Volumen 2 (N°1- 2020)
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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 perfil lipídíco que presentan las legumbres donde el aporte de grasas es reducido, predominan los AGPI en
lugar de los AGS y con presencia de fitoesteroles, hace que el consumo de legumbres resulte beneficioso para
disminuir el riesgo de enfermedad coronaria, con efecto directo en la reducción del colesterol total y colesterol 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 antinutricionales que disminuyen la digestibilidad y biodisponibilidad de ciertos nutrientes. El fitato 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 requieren 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 formulación 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 suficiente 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 (Teegarden et al., 1998). Esta relación puede resultar aún más baja, debido a la presencia de oxalatos en las legumbres 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 modifican aún más el contenido mineral. (Landeta et al., 2017; Pighín et al., 2019) López y colaboradores determinaron 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 procesamiento 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 legumbres, dichas pérdidas resultan de gran importancia porque no pueden ser consumidas sin algún procesamiento 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 presentados 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 finalmente 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 vitamina 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- formiltetrahidrofolato (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
fortificación 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, riboflavina, 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 significativa 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 significativo 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 considerados 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 biodisponibilidad de nutrientes, inhibición de actividad enzimática o efectos tóxicos. También se los clasifico 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 resultados beneficiosos para la salud como la actividad antioxidante, con énfasis en el rol protector contra la formación de tumores cancerígenos y actividad probiótica, entre otros. Es por ello que preferimos modificar 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 significativo 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 estudiado recientemente lectinas presentes en los porotos y se han encontrado efectos tanto beneficiosos como
perjudiciales (Ng et al., 2015). Un efecto beneficioso 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 rafinosa. Su efecto antinutricional se manifiesta con
dosis mayores de 3 g/día y se relaciona con la imposibilidad de su digestión a nivel intestinal que interfiere
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 solubilidad en agua de estos compuestos, el remojado y la cocción acuosa permiten eliminarlos de las semillas (Chilomer 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 extracción y purificación de los alcaloides permitió utilizarlos con fines farmacológicos y otros fines biomédicos
(Duranti et al., 1997)
Ácido fitico (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 almidón, contribuye a reducir el riesgo de enfermedad cardíaca y diabetes
Compuestos fenólicos: Los compuestos fenólicos incluyen: ácidos fenólicos, taninos, flavonoides e isoflavonas (Hall et al., 2010). Estos compuestos se encuentran en mayor proporción en aquellas variedades pigmentadas de legumbres como los porotos negros y colorados (Campos Vega et al., 2010). Su efecto antinutricional 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 beneficiosa 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 disminuye significativamente 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 beneficiosas contra la hiperlipidemia debido a su capaciRevista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud (RFANUS) Volumen 2 (N°1- 2020)
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dad de formar micelas con ácidos biliares y colesterol (Campos. Vega et al., 2010).
Conclusiones
Si bien, las legumbres son un alimento significativo 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 beneficiosos de los compuestos bioactivos de las legumbres.
Por último, la utilización de ingredientes alimentarios derivados de legumbres como la harina, aislados proteicos 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.
Tabla 1: Legumbres producidas y consumidas en Argentina
Nombre común

Género y especie

Variedades más populares

Porotos

Phaseolus vulgaris

poroto alubia

Particularidades

poroto blanco oval
poroto negro
poroto colorado

Altramuces o
Lupinos

Arvejas

Garbanzos

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

Lupinus albus L

lupino común

Lupinus luteus L

lupino amarillo

Lupinus angustifolius L

lupino azul

Pisum arvense L

grano liso

Pisum sativum L

grano arrugado

Cicer arietinum L

Kabuli

semillas grandes color crema o blanco

Desi

granos más pequeños, coloreados y oscuros

Bibliografía: CAA, b y CLERA, a.
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Tabla 2. Producción Nacional y mundial de Legumbres en el año 2018
Legumbre / Cantidad producida

Argentina

Mundial
toneladas

Porotos secos

473389

30434280

Garbanzos

144541

17217705

Arvejas secas

109736

13535765

18605

6375732

173

1188213

746444

87424265

Lentejas
Altramuz o lupino
Legumbres secas, total
Fuente: FAO c.

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

g/100 g

Energía

Kcal

Proteínas

LípidosTotale
s

Kj

Cenizas

Carbohidratos
(pordiferencia)

disponible
s

Fibradietaria
total

g/100 g (%IDR)

(%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
hervidas sin sal
enlatadas,escurrido

7,7*

378* (11)

1581*

20,5* (16)

6,0* (7)

2,9*

63,0* (13)

50,8*

12,2* (29)

70

125 (8)

523

6,1 (10)

2,2 (5)

1,5

23,6* (9)

17,1*

6,5* (31)

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

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)
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Tabla 4. Contenido de aminoácidos de legumbres
Agua

Trp*

Thr*

Ile*

Leu*

Lys*

Met*

Cys

Phe*

Tyr

Val*

Arg*

His*

Ala

Asp

Gln

Gli

Pro

Ser

0,912

0,99

1,271

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

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

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

Arvejas ( Pisumsativum) semilla seca
partida,cruda

8,7

0,159

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

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

Tabla 5. Digestibilidad verdadera de proteínas
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
96,59

Caseina ( Proteína de referencia)

FUENTE: Nosworthy et. Al 2017

Tabla 6. Perfil de ácidos grasos en legumbres
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
hervidas sin sal

0,85
0,35
0,29

0,219
0,091
0,074

0,205
0,085
0,069

0,013
0,005
0,004

0,074
0,031
0,025

0,074
0,031
0,025

0,364
0,152
0,123

0,198
0,083
0,067

0,166
0,069
0,056

0
0
0

6,04
2,23
2,77

0,603
0,231
0,214

0,508
0,185
0,18

0,086
0,032
0,031

1,377
0,501
0,488

1,365
0,497
0,483

2,731
0,994
0,967

2,629
0,957
0,931

0,102
0,037
0,036

0
0
0

4,26
1,28

0,447
0,177

0,29
0,14

0,007
0,033

0,674
0,265

0,659
0,252

1,119
0,541

0,940
0,449

0,179
0,092

0
0

0,149
0,053

0,132
0,045

0,014
0,005

0,187
0,064

0,178
0,061

0,511
0,174

0,402
0,136

0,109
0,037

0
0

enlatadas
Garbanzos (Cicerarietinum), Gramo bengala, semillas maduras
crudas
hervidas sin sal
enlatadas, granoescurrido
Arvejas (Pisumsativum) semilla seca

partida,cruda
partidahervida

Lentejas (Lens culinaris) semilla entera madura
seca,cruda
hervida,sinsal

0,78
0,38

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

23

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

Tabla 7. Contenido de minerales y % de cobertura de la ingesta Diaria Recomendada de legumbres
Agua

Ca

Fe

Mg

P

K

G%

Na

Zn

Cu

Mn

mg/ 100 g (%IDR)

Se
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)

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.)

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

vit C
(AAT)*

Tiamina

Riboflavina

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
enlatadas,
escurrido

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)

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,
Riboflavina: 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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Resumen
El zinc (Zn), el cobre (Cu) y el selenio (Se) contribuyen a la actividad antioxidante del organismo, previniendo el envejecimiento
prematuro y el desarrollo de enfermedades crónicas. Existen reportes de poblaciones con deficiencia de dichos minerales y el
problema se ve complicado aún más por la falta de datos y variabilidad del contenido de los mismos en diversos alimentos. Se
analizó el contenido de zinc, cobre y selenio en espirulina en polvo (Spirulina máxima), maca en polvo (Lepidium meyenii),
germen de trigo (Triticum aestivum) y semillas de zapallo (Curcubita máxima). Se realizó la digestión total de las muestras y
posteriormente se realizó la cuantificación de minerales por medio de espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS). La espirulina (Spirulina máxima) contiene 11,07 mg de zinc; 2,36 mg de cobre y 425,44 µg de selenio, en 100g
alimento. La maca (Lepidium meyenii) posee 18,58 mg de zinc; 6,38 mg de cobre y 425,44 µg de selenio en 100 g. El germen de
trigo (Triticum aestivum) presentó los siguientes resultados: 25,39 mg de zinc; 3,59 mg de cobre y 384,94 µg de selenio en 100 g.
Las semillas de zapallo (Curcubita máxima) tienen 16,79 mg de zinc; 9,08 mg de cobre y 379,02 µg de selenio en 100 g. Los
alimentos analizados pueden usarse como un complemento alimenticio para ayudar a satisfacer las RDAs con respecto a algunos
minerales esenciales, lo que contribuiría a prevenir deficiencias específicas de micronutrientes y enfermedades crónicas relacionadas al estrés oxidativo.

Palabras claves: zinc, cobre, selenio, minerales, antioxidantes, alimentos.

Abstract
Zinc (Zn), copper (Cu) and selenium (Se) contribute to the body's antioxidant activity, preventing premature aging and the
development of chronic diseases. There are reports of populations with deficiency of these minerals and the problem is further
complicated by the lack of data and variability in the content of these minerals in various foods. The content of zinc, copper and
selenium in spirulina powder (Spirulina maxim), maca powder (Lepidium meyenii), wheat germ (Triticum aestivum) and
pumpkin seeds (Curcubita maxim) were analyzed. Total digestion of the samples was performed and subsequently the quantification of minerals was performed by means of mass spectrometry with inductively coupled plasma (ICP-MS). Spirulina (maximum
Spirulina) contains 11.07 mg of zinc; 2.36 mg of copper and 425.44 µg of selenium, in 100g food. Maca (Lepidium meyenii) has
18.58 mg of zinc; 6.38 mg of copper and 425.44 µg of selenium in 100g. Wheat germ (Triticum aestivum) had the following
results: 25.39 mg of zinc; 3.59 mg of copper and 384.94 µg of selenium in 100 g. Pumpkin seeds (Curcubita maximum) have 16.79
mg of zinc; 9.08 mg of copper and 379.02 µg of selenium in 100g. The analyzed foods can be used as a dietary supplement to help
meet RDAs with respect to some essential minerals, which would help prevent specific micronutrient deficiencies and chronic
diseases related to oxidative stress.

Keywords: zinc, copper, selenium, minerals, antioxidants, food.
Introducción
Los minerales son esenciales para una amplia gama de funciones metabólicas en el cuerpo humano. En particular el zinc (Zn), el selenio (Se) y el cobre (Cu) contribuyen directa o indirectamente a la actividad antioxidante del organismo, entre otras funciones en las que participan. Los antioxidantes son componentes protectores cuya función principal es prevenir la formación de especies reactivas del oxígeno (EROS), las cuales
pueden reaccionar con componentes celulares como ADN, ARN y membranas celulares o alterar vías de
señalización celular. La acción de los nutrientes de acción antioxidante contenidos en los alimentos son esenRevista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud (RFANUS) Volumen 2 (N°1- 2020)
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ciales para el equilibrio oxidativo del organismo y para la prevención del envejecimiento prematuro y de
enfermedades crónicas (EC) tales como: algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares y enfermedades neurodegenerativas. Las EC representan las principales causas de mortalidad y discapacidad en el
mundo1,2, por lo que una dieta que incorpore alimentos con capacidad antioxidante puede disminuir los
efectos negativos del daño oxidativo relacionados a estas patologías.
Los mecanismos de acción a través de los cuales el zinc ejerce su papel antioxidante están relacionados con
su requerimiento para la actividad de la superóxido dismutasa (SOD), que participa en la descomposición del
radical superóxido, su acción inhibitoria de la NADPH oxidasa y la inducción de la metalotioneina, molécula
efectiva para controlar los radicales hidroxilos. En cuanto al cobre, es necesario al igual que el zinc, para el
funcionamiento de la enzima SOD. Por su parte, el selenio es requerido para la actividad de la Glutatión
peroxidasa (GSHPx), cuya función es reducir a los hidroperóxidos, como el peróxido de hidrógeno.
Además de la participación en el control de las EROS, dichos minerales cumplen variadas funciones en el
organismo. El zinc cumple funciones estructurales, catalíticas y reguladoras en las células. Juega un rol
importante en la regulación del crecimiento y diferenciación celular y actúa como cofactor de numerosas
metaloenzimas y factores de transcripción. Además, facilita la síntesis del ADN y ARN e interviene en el
metabolismo de las proteínas. El Zn es también crítico para el sistema inmune y para el funcionamiento de
varios sistemas hormonales y se destaca su acción en el metabolismo de hormonas sexuales y síntesis de insulina3. Sumado a ello, participa en la función neurocognitiva y modula el sentido del gusto, olfato y visión4.
El cobre forma parte de varias enzimas que catalizan reacciones oxidativas en el organismo. De forma genérica, el Cu participa en el metabolismo del hierro, en el funcionamiento del sistema nervioso, la salud ósea, la
producción de energía y la síntesis de proteínas5. En cuanto al selenio, además de ser constituyente de diversas selenoproteínas, actúa como factor de crecimiento, participa en la homeostasis tiroidea, en la fertilidad y
a nivel del sistema inmune6.
Resulta necesario considerar que el consumo alimenticio de compuestos minerales se ve afectado en gran
medida por los hábitos y preferencias alimenticias de los individuos. El estilo de vida actual promueve hábitos alimenticios inadecuados como: consumo de alimentos de baja calidad nutricional y de baja capacidad
antioxidante. Sumado a ello, los procesos de refinado industrial de muchos alimentos eliminan en gran
medida minerales, por lo que son comunes sus deficiencias en la población. Las deficiencias de zinc, cobre y
selenio prevalecen en las comunidades más necesitadas, en forma de deficiencias múltiples asociadas a insuficiencias alimentarias de macronutrientes. En particular, las deficiencias marginales (déficit subclínico) de
micronutrientes afectan a toda la trama social, sin distinción de clases sociales, ni regiones geográficas. La
deficiencia marginal de zinc ha sido reconocida como una condición prevalente en diferentes regiones del
mundo7. La principal causa de esta deficiencia sub-clínica suele radicarse en la ingesta insuficiente de este
micronutriente, asociada con una menor biodisponibilidad8,9, mientras que la deficiencia de selenio se
relaciona principalmente con un menor consumo de alimentos ricos en este micronutriente10. En cuanto al
déficit de cobre se asocia principalmente al déficit en su consumo, malabsorción del mineral y cirugía bariátrica11.
Por otro lado, los datos sobre el contenido de elementos minerales en los alimentos son escasos. Sumado a
ello, su contenido en los alimentos es variable; depende de muchos factores como el tipo de alimento (animal
o vegetal), origen genético, localización geográfica y procedimiento agrícola implementado.
Como ya se mencionó, existen reportes de poblaciones con deficiencia de zinc, cobre y selenio y el problema
se ve complicado aún más por la falta de datos y variabilidad del contenido de estos minerales en diversos
alimentos. Por lo tanto, resulta fundamental revisar y completar la información existente sobre el contenido
de minerales que se encuentran consignados en las tablas de composición química de alimentos, bases de
datos o software nutricionales.
En el presente trabajo de investigación se analiza el contenido de zinc, selenio y cobre en espirulina (Spirulina
máxima), maca (Lepidium meyenii), germen de trigo (Triticum aestivum) y semillas de zapallo (Curcubita
máxima) con el objetivo de contribuir a las tablas de composición química de alimentos. Conocer la composición mineral de los alimentos permitirá detectar las posibles carencias de los mismos en la población, como
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así también planificar estrategias para prevenirlas. Además, el potencial aporte de minerales antioxidantes en
dichos alimentos contribuiría al equilibrio oxidativo del organismo y por ende, a la prevención de enfermedades crónicas que cursan con niveles elevados de estrés oxidativo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Muestras
Se analizó el contenido de zinc, cobre y selenio en muestras de: espirulina en polvo (Spirulina máxima), maca
en polvo (Lepidium meyenii), germen de trigo (Triticum aestivum) y semillas de zapallo (Curcubita máxima).
Se analizaron tres muestras de cada especie. Las mismas fueron obtenidas en diferentes comercios y dietéticas,
ubicados en distintos puntos de la ciudad de San Luis (San Luis, Argentina) durante el mes de Julio del año
2018 (muestreo al azar). Las muestras fueron transportadas directamente y sin período de almacenaje al laboratorio para su posterior determinación analítica.
Equipos, reactivos y lugar de trabajo
Los equipos y reactivos utilizados en esta técnica fueron: espectrómetro de masas con ionización por plasma
acoplado inductivamente (DRC-e, Perkin Elmer), campana de flujo laminar horizontal (LABSA-MOBILAB),
ultrapurificador de agua (Barnsted), balanza analítica digital (TP214, Denver Instruments), baño de ultrasonido, baño termostático, ácido nítrico (Merk), peróxido de hidrógeno (Merk) y agua MiliQ.
Los análisis realizados se llevaron a cabo en el Instituto Multidisciplinario de Investigaciones Biológicas (IMIBIO) y en el Instituto de Química San Luis (INQUISAL) pertenecientes a la Universidad Nacional de San Luis
(UNSL).
Metodología analítica
Para determinar la concentración de minerales (Zn, Cu y Se) en las muestras se realizó la digestión total de las
mismas mediante digestión ácida y posteriormente la cuantificación por medio de espectrometría de masas
con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS).
Para ello, se pesó una cantidad apropiada de muestra y se molió en mortero con nitrógeno líquido. Se pesó en
balanza analítica 100 mg de muestra, se le agregó 1 ml de ácido nítrico (HNO3) y se lo colocó en baño de
ultrasonido por 1 h. Posteriormente se dejó reposar la muestra en tubos perfectamente cerrados entre 8 y 12
horas, para lograr una digestión parcial de la muestra. Luego de esta pre-digestión, se adicionaron 0,5 ml de
peróxido de hidrógeno (H2O2) y se colocó la muestra en baño termostático a 60 °C hasta observar disolución
completa de la misma. Luego, se llevó la muestra hasta un volumen de 10 ml, con agua Mili Q. Finalmente se
realizó la cuantificación de metales por medio de ICPMS, previa calibración del instrumental a través de una
solución estándar de cerio (Ce), indio (In), magnesio (Mg) y uranio (U), más bario (Ba).
Los resultados arrojados por el equipo fueron en ug/L. Se realizaron los cálculos correspondientes a las diluciones realizadas y los resultados se expresaron en mg o µg /100g.
Análisis estadístico
Los resultados fueron expresados como valores promedios ± el error estándar. Para las comparaciones entre
los grupos dentro de los distintos tratamientos se utilizó análisis de la varianza (Anova una vía) y test de múltiple comparación de Tukeys. Se utilizó el programa GraphPad Prism versión 6.01 y se consideraron diferencias significativas con p < 0,05.
RESULTADOS
A continuación, se muestran los resultados obtenidos del análisis de las muestras. Los contenidos de zinc,
cobre y selenio en espirulina (Spirulina máxima), maca (Lepidium meyenii), germen de trigo (Triticum aestiRevista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud (RFANUS) Volumen 2 (N°1- 2020)
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vum) y semillas de zapallo (Curcubita máxima), se detalla en las Tablas 1, 2, 3 y 4 respectivamente.
Tabla 1. Contenido de zinc, cobre y selenio en espirulina (Spirulina máxima)
Componente

Contenido promedio

Zinc (mg/100g)

11,07 ± 4,24

Cobre (mg/100g)

2,36 ± 0,85

Selenio (µg /100g)

425,44 ± 123,84

1
Composición
mineral en 100 g de alimento. Los valores se cuantificaron por medio de espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS).

Tabla 2. Contenido de zinc, cobre y selenio en maca (Lepidium meyenii)
Componente

Contenido promedio

Zinc (mg/100g)

18,58 ± 4,12

Cobre (mg/100g)

6,38 ± 4,92

Selenio (µg /100g)

369,01 ± 43,83

1
Composición
mineral en 100 g de alimento. Los valores se cuantificaron por medio de espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS).

Tabla 3. Contenido de zinc, cobre y selenio en germen de trigo (Triticum aestivum)
Componente

Contenido promedio

Zinc (mg/100g)

25,30 ± 15,85

Cobre (mg/100g)

3,59 ± 0,75

Selenio (µg /100g)

384,94 ± 35,94

1
Composición
mineral en 100 g de alimento. Los valores se cuantificaron por medio de espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS).

Tabla 4. Contenido de zinc, cobre y selenio en semillas de zapallo (Curcubita máxima)
Componente

Contenido promedio

Zinc (mg/100g)

16,79 ± 0,55

Cobre (mg/100g)

9,08 ± 3,76

Selenio (µg /100g)

379,02 ± 83,82

1
Composición
mineral en 100 g de alimento. Los valores se cuantificaron por medio de espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS).
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Al realizar el análisis comparativo del contenido de zinc entre los alimentos analizados (Gráfico 1) se observó
que el mayor contenido de zinc lo presentó el germen de trigo (25,30 mg/100g), seguido por la maca (18,58
mg/100g), semillas de zapallo (16,79 mg/100 g) y por último espirulina (11,07 mg/100g). Se observaron diferencias significativas entre espirulina y germen de trigo (p<0,05).
Al realizar el análisis comparativo del contenido de cobre (Gráfico 2) se determina que las muestras provenientes de semillas de zapallo son las que tienen mayor contenido (9,08 mg/100g), le sigue en contenido la
maca con 6,38 mg/100g y el germen de trigo que presenta 3,59 mg/100g. El menor contenido de cobre lo
presentó la espirulina (2,36 mg/100 g). Se observaron diferencias significativas entre espirulina y maca, espirulina y semillas de zapallo y además, entre germen de trigo y semillas de zapallo (p<0,05).
En cuanto al contenido de selenio fue similar entre las muestras analizadas (Gráfico 3). El mayor contenido
se determinó en espirulina (425,44 µg/100 g) y el menor contenido en maca (369,01 µg/100 g). No se observaron diferencias significativas entre los alimentos analizados (p<0,05).

DISCUSIÓN
La falta de datos y la variabilidad en el contenido de minerales en los alimentos constituye un problema de
difícil resolución cuando debe analizarse su ingesta en un grupo de población. En este sentido, resultan de
gran utilidad los estudios abocados a realizar aportes y ajustes periódicos a las tablas de composición, bases
de datos o software nutricionales.
En la actualidad una gran variedad de alimentos y/o suplementos nutricionales se han introducido al mercado. Muchos de ellos poseen buena calidad nutricional y aun no se han incorporado en la dieta de la población, ya que se desconoce su existencia y/o propiedades que poseen.
La espirulina (Spirulina máxima) es una microalga utilizada como aditivo alimentario, rica en proteínas y
otros nutrientes esenciales como minerales que exhiben propiedades antioxidantes. En nuestro estudio se
observaron contenidos mayores de zinc (11,07 mg/100 g) y cobre (2,36 mg/100 g), con respecto a los referidos por Proestos et al.12, en el año 2018 (6,5 mg y 0,8 mg en 100 g respectivamente). En cuanto al selenio, la
espirulina fue la que mostró un contenido elevado (425,44 µg /100g). Cabe mencionar que las microalgas
constituyen un importante vehículo de selenio por su elevada producción de selenometionina y selenocisteína.
La maca, conocida científicamente como Lepidium meyenii es una planta perenne perteneciente a la familia
de las crucíferas. Constituye un alimento completo nutricionalmente debido a su valor proteico y alto contenido vitamínico y mineral. Valdivia Zambrana et al.13 analizaron el contenido de minerales en Lepidium
meyenii y obtuvieron un valor de 2,2 mg de zinc/100 g y 15 mg de cobre/100 g de alimento. Los resultados
del presente estudio fueron mayores para el zinc (18,58 mg/100g) y menores para el cobre (6,38mg/100g). No
se encontraron estudios referentes al contenido de Se en Lepidium meyenii.
El producto conocido como germen de trigo constituye la fracción más pequeña de la molienda del trigo
(0,024%) y está compuesta por las partículas de menor tamaño procedentes del cribado. En él se encuentran
principalmente porciones del germen o embrión propiamente dicho. El germen es rico en vitaminas y minerales, sin embargo dicho contenido se reduce en los procesos de molturación para obtener harinas blancas.
En este sentido, Guttieri et al. 14 refieren un contenido de zinc en grano de trigo de 4,75 mg/100g, en harina
de trigo de 1,75 mg/100g y en salvado de trigo de 13,1 mg/100g y de cobre en grano de trigo de 0,56 mg/100g,
en harina de 0,23 mg/100g y en salvado de 1,53 mg/100g; valores menores a los hallados en nuestro estudio
en germen de trigo (25,3 mg de zinc en 100g y 3,59 mg de cobre en 100g). En cuanto al selenio Poblaciones
et al. 15 establecen un valor promedio de 29 µg/100g de selenio de grano entero cultivados en diversas localidades de Grecia, valor menor al encontrado en nuestro estudio, en el germen de trigo. Dichos estudios confirman el mayor contenido de los minerales estudiados, en la fracción del grano de trigo, conocida como
germen de trigo.
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El zapallo pertenece a la familia de las cucurbitáceas, siendo Cucúrbita máxima una de las especies más
explotadas en América. La semilla de zapallo pertenece al grupo de las oleaginosas ricas en proteínas, grasas
poli–insaturadas, fitoesteroles, vitaminas y minerales. En un estudio realizado por Glew R H et al.16 analizó
el contenido de minerales, aminoácidos y ácidos grasos en semillas de zapallo y encontraron que las mismas
aportan: 11,3mg de zinc, 1,54mg de cobre y 129 µg de selenio cada 100 g, concentraciones menores a las
encontradas en nuestro estudio (16,79 mg de zinc, 9,08 mg de cobre y 379 mg de selenio en 100g). Por su
parte, Manda Devi et al. 17 informan el siguiente contenido mineral en semillas de zapallo (Cucúrbita
máxima): 7,51 mg/100g de zinc y 1,34 mg/100g de cobre, resultados también inferiores a los informados en
el presente estudio.
La variabilidad en el contenido de minerales en los alimentos puede explicarse por su diferente origen genético, localización geográfica y procedimientos de agricultura implementados. La concentración de minerales
en los vegetales depende en parte, de la concentración o disponibilidad del micronutriente en los suelos. El
bajo contenido o baja disponibilidad de minerales en el suelo afecta el crecimiento de los forrajes y contrariamente el exceso puede resultar tóxico y provocar un efecto antagónico sobre la absorción de otros nutrientes
por las plantas18. En nuestro país el estudio de la deficiencia de Zn en suelos y su impacto sobre los cultivos
en los sistemas de producción, se remonta a principios de la década del ´90 cuando diferentes autores documentaron su deficiencia. Elementos como el cobre acumulados en los suelos, son fácilmente asimilados por
las plantas y pueden significar un impacto en la salud, debido a su acumulación en la cadena alimenticia.
Sumado a ello, la acumulación de selenio en las plantas varía en relación con las especies de plantas y se ve
afectada por la concentración del mismo en el suelo, propiedades del suelo y la forma química en la que se
encuentra el oligoelemento10.
Los resultados obtenidos muestran que los alimentos analizados poseen una composición interesante desde
el punto de vista nutricional. En cuanto al zinc, se necesitarían 100 g de espirulina, 60 g maca, 45 g de germen
de trigo y 65 g de semillas de zapallo para cubrir las recomendaciones dietéticas aconsejadas (RDA) para un
adulto promedio (11mg Zn/día). Resulta fundamental identificar alimentos fuente de dicho mineral, ya que
su deficiencia puede afectar a la mayoría de los grupos poblacionales y en mayor medida en los países en vías
de desarrollo. Además, los resultados observados en nuestro estudio indican que 38 g de espirulina, 14 g
maca, 25 g de germen de trigo y 10 g de semillas de zapallo cubrirían las necesidades diarias de cobre de un
adulto (0,9 mg Cu/día). El análisis de minerales como cobre en alimentos constituye una herramienta para la
prevención de deficiencias de micronutrientes, en la población. Por otro lado, con 13 g de espirulina, 15 g de
maca, 14 g de germen de trigo y 14,5 g de semillas de zapallo se cubrirían las RDA de selenio para un adulto
(55 µg Se/día). El margen entre las recomendaciones nutricionales y la toxicidad del mineral es bastante
pequeño y fuera de este rango, puede ocurrir tanto la deficiencia como la toxicidad, razón por la cual el conocimiento sobre su abundancia o escases en los alimentos resulta de especial interés.
Como se puede observar, con pequeñas cantidades de los alimentos estudiados se pueden cubrir las necesidades diarias de un adulto. En este punto, resulta necesario considerar que un elevado contenido mineral en el
alimento, no asegura su utilización biológica o biodisponibilidad debido a que su bio-accesibilidad (fracción
liberada durante la digestión y disponible para su absorción) y bioconversión (cantidad transformada en
formas activas) pueden estar influenciadas por diversos factores. La absorción de zinc puede verse afectada
por factores nutricionales como el porcentaje de fibra total, oxalatos y polifenoles presentes en los alimentos19. La fibra alimentaria ejerce un efecto negativo en la absorción del zinc, ya que la mayoría de los compuestos que poseen fibra contienen fitatos, los cuales forman un complejo insoluble con el zinc20. También
se ha observado una interacción hierro-zinc y calcio-zinc en dosis farmacológicas. En lo que respecta al
cobre, se ha observado que ingestas elevadas de zinc, hierro y fructosa disminuyen la cantidad absorbida del
micronutriente. Por último, en cuanto a la biodisponibilidad del selenio, depende no sólo de su absorción en
el intestino, sino también de su conversión en una forma biológicamente activa21. Las características anátomo-fisiológicas del individuo, la producción de ácido clorhídrico, la velocidad de tránsito intestinal y la integridad de la mucosa intestinal pueden afectar la biodisponibilidad de dichos nutrientes. En este sentido, estudios referidos a bioaccesibilidad y bioconversión de minerales resultarían de gran impacto epidemiológico y
nutricional.
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CONCLUSIÓN
Los resultados obtenidos muestran que la espirulina en polvo (Spirulina máxima), maca en polvo (Lepidium
meyenii), germen de trigo (Triticum aestivum) y semillas de zapallo (Curcubita máxima) poseen una composición elevada de minerales como el Zn, Se y Cu, siendo interesantes desde el punto de vista nutricional. En este
sentido, los alimentos estudiados pueden usarse como un complemento alimenticio para satisfacer la ingesta
diaria recomendada de dichos minerales con función antioxidante, contribuyendo así a la prevención de enfermedades crónicas que cursan con incremento del estrés oxidativo.
El análisis de la composición nutricional y contenido mineral de alimentos permite realizar aportes y ajustes
periódicos a las tablas de composición, bases de datos o software nutricionales, constituyendo una herramienta
para investigación epidemiológica.
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Gráfico 1. Comparación del contenido de zinc en espirulina, maca, germen de trigo y semillas de zapallo.

El análisis estadístico fue realizado con GraphPad Prism versión 6.01 y Excel 2016. Se consideraron diferencias significativas con
*p <0,05.

Gráfico 2. Comparación del contenido de cobre en espirulina, maca, germen de trigo y semillas de zapallo.

El análisis estadístico fue realizado con GraphPad Prism versión 6.01 y Excel 2016. Se consideraron diferencias significativas con
*p <0,05.
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Gráfico 3. Comparación del contenido de selenio en espirulina, maca, germen de trigo y semillas de zapallo.

El análisis estadístico fue realizado con GraphPad Prism versión 6.01 y Excel 2016. Se consideraron diferencias significativas con
*p <0,05.
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Resumen
El auge de la demanda de alimentos elaborados con ingredientes que promueven mejoras en la salud, nos impulsa a indagar
acerca de los beneficios de las harinas integrales, atribuidos a la presencia de fibra dietaria y fítoquímicos. El consumo de harinas
de grano entero de centeno se ha asociado a la protección contra las denominadas “enfermedades de la civilización”, obesidad,
afecciones cardiovasculares, hipercolesterolemia, cáncer y diabetes tipo 2. Las harinas de grano entero de centeno presentan un
alto contenido de fibra total, contribuyendo positivamente a la alimentación diaria de la población. Si bien los panes de harina de
grano entero de trigo son beneficiosos para la salud, los de grano entero de centeno contienen sustancias bioactivas favorables en
la disminución de la incidencia de enfermedades crónicas no transmisible En este resumen se expondrán características propias
del grano de centeno que lo posicionan y revalorizan otorgándole funciones nutricionales más allá de su importancia como cereal
forrajero.

Palabras claves: Beneficios del consumo de centeno, fibras en centeno, harina de grano entero de centeno.

Abstract
The increasing demand for food made with ingredients that promote health, improvements prompts us to inquire about the
benefits of whole meal meals attributed to the presence of dietary fiber and phytochemicals. Consumption of whole grain rye
flours has been associated with protection against so-called "diseases of civilization", obesity, cardiovascular conditions, hypercholesterolemia, cancers and type 2 diabetes. Whole grain rye flours have high total fiber content, contributing positively to the
population's daily diet. Although whole grain wheat flour breads are beneficial to health, whole grain rye flour breads contain
favorable bioactive substances in reducing the incidence of chronic non-communicable diseases. This summary will expose
characteristics of rye grain that they position and revalue it, giving it nutritional functions beyond its importance as a fodder
cereal

Keywords: Rye consumption benefits, Rye fibers, whole grain Rye flour.
Introducción
En la reunión de expertos en nutrición humana de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) acordaron que la ingesta de
hidratos de carbono debe ser al menos de 55% de las calorías totales de la ingesta calórica diaria (WHO/FAO,
Expert Consultation Genove, 2004). El término "fibra” hace referencia a polímeros de hidratos de carbono
que no son digeridos ni absorbidos en el intestino delgado humano. Las propiedades de la fibra dietaria,
como la capacidad de retención de agua y de aceite, mejoran las características organolépticas y los efectos
funcionales de los productos alimenticios. La calidad de las fibras varía según el tipo de cereales y los procesos que se llevan a cabo para obtener y preservar su harina (Aguerre y otros, 2019). En trabajos realizados en
nuestro laboratorio, se confirmó que el procedimiento de malteado genera un aumento de fibras solubles,
conservándose el contenido total (Zuleta y otros, 2017). La harina de centeno tiene un mayor contenido de
fibra que la harina de trigo (Gómez Castro y otros,2019). La fibra dietética tiene efectos fisiológicos beneficiosos en el organismo humano. Algunos componentes de la fibra soluble se denominan prebióticos, sustancias no digeribles, que afectan positivamente al huésped, estimulando selectivamente el crecimiento de
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microorganismos beneficiosos, como las bacterias lácticas (probióticas, introducidas en el intestino, en forma
natural o terapéutica). La microflora intestinal fermenta a los prebióticos, sacáridos pertenecientes al grupo
de la inulina. Las bacterias probióticas sintetizan ácidos citoprotectores de cadena corta, vitaminas K y B,
poliaminas, y mejoran la acción del colon aumentando el volumen de heces (Morrison, 1984).
Efecto prebiótico del centeno.
Los arabinoxilanos (AXs) (a veces llamados pentosanos) son los principales no polisacáridos celulósicos que
abundan en los cereales. Difieren en su solubilidad en agua y en su capacidad de fermentación, siendo esta
una propiedad fundamental para su actividad prebiótica. A nivel metabólico, los AXs controlan los niveles de
glucemia y de colesterol y son agentes reguladores inmunes. Los arabinoxilanos se componen de una cadena,
β (1-4) de unidades de xilosa, con ramas de arabinosa (Lim y Seib, 1993). La solubilidad se modifica según al
grado de sustitución, cuanto menor es el número de ramas laterales, mayor es la insolubilidad del AX y
aumenta su posibilidad de generar complejos insolubles (Nakamura y otros,1997). Tienen la capacidad de
formar soluciones viscosas con comportamiento pseudoplástico, de características más fuertes y estables en
presencia de ciertos agentes oxidantes, la acción del ácido ferúlico facilita la formación de enlaces cruzados
entre las cadenas de AX (Colleoni y otros, 1999). La textura del pan aumenta durante la cocción debido a la
reticulación del AX, cuyos niveles naturales en la harina de trigo determinan las propiedades funcionales y
nutritivas del pan (Tomasik, 2004). Como se describió anteriormente, en los granos de centeno, trigo y cereales relacionados, la fibra dietaria está compuesta en un alto porcentaje de AXs, formados por una columna
vertebral lineal de unidades β- (1–4) -D-xilopiranosilo, que puede encontrarse sustituido por unidades de
α-1-arabinofuranosilo (Izydorczyk y Biliaderi, 1995). Las estructuras y las propiedades fisicoquímicas de los
AXs son muy diversas en los granos de distintos cereales. El AX del cereal representa la principal fuente de
fibra dietaria en una dieta equilibrada. El impacto fisiológico de su consumo depende en gran medida de sus
estructuras y de sus propiedades, Se ha observado que el consumo de AXs extraíbles de salvado de trigo
aumenta la masa del contenido cecal en roedores. La fermentación del AX extraíble con agua, disminuye el
pH, suprimen marcadores relevantes de la descomposición proteolítica, e induce una respuesta de la flora
bifidogénica selectiva (Damen y otros, 2011). El grano de centeno contiene mayor cantidad de fibras que el
grano de trigo lo que se traduce en una mayor cantidad de AXs y una respuesta prebiótica optimizada. (Coscarello y otros, 2019).
Enfermedades relacionadas con el estilo de vida.
El consumo de panes manufacturados con harinas de grano entero disminuye la incidencia de las enfermedades originadas por el estilo de vida actual (Slavin y otros, 2001; Keb y Canibe,1993), como son las cardiovasculares (Mellen y otros, 2008; Truswell, 2002), hipercolesterolemia (Laerke y otros,2008;Terpstra y otros 2000;
Aman, 2006) ; ciertos tipos de cánceres (Levi y otros, 2000), y diabetes tipo 2 (Dixon y otros,1999; McKeown
y otros 2002; Pereira y otros, 2002; Fung y otros, 2002). Aunque conocemos la importancia del consumo de
alimentos ricos en fibras, aún no se descifran todos los mecanismos responsables de este comportamiento.
Los alimentos de cereales integrales se han asociado con beneficios significativos para la salud, que no se
producen al ingerir alimentos de cereales refinados (Adlercrentz y otros, 1993; Hill 1998; Slavin y Jacobs,
1997; Jacobs y otros, 2000; Macintosh, 2001; Aman y otros, 1997). En algunas culturas europeas, el grano de
centeno se consume comúnmente en productos integrales, (Aman P y otros, 1997; Grasten y otros, 2000; Bach
Knudsen y otros, 1997). La ingesta de cantidades razonables de centeno tiene beneficios potenciales para la
salud humana que no han sido totalmente examinados. En comparación con el trigo, el centeno representa
una óptima fuente de fibra dietaria y celulosa que aporta cantidades sustanciales de β-glucanos y AXs a los
productos alimenticios integrales (Aman y otros, 1997; Grasten y otros, 2000; Bach Knudsen y otros, 1997).
Diabetes tipo 2
El consumo de pan integral de centeno disminuye el riesgo de diabetes tipo 2 en adultos (Slavin y Jacobs,1997;
Jacobs y otros, 2000; Hagander y otros,1987, Leinonem, 1999). Se han estudiado las respuestas de glucosa e
insulina posprandiales cuando se consume diferentes tipos de pan integral de centeno y se concluyó que son
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menores con respecto a las del pan de trigo (Zhang y otros, 1997). El contenido de fibra dietaria del centeno
es de aproximadamente 15 ± 17%, arabinoxilanos 8 ± 10%, beta-glucano 2 ± 3% y celulosa 1 ± 3% siendo estos
los principales componentes químicos (HaÈrkoÈnen y otros, 1997; Aman y otros, 1995). Los hidratos de
carbono de digestión lenta mejoran el metabolismo no solo en personas con diabetes e hiperlipidemia sino
también en sujetos sanos (Aman y otros, 1995, Pietinen y otros, 1996). Aunque el índice glucémico (IG) es
una metodología criticada, se utiliza ampliamente como método de clasificación de diferentes alimentos
según su efecto en los niveles de glucosa posprandial. Los valores más bajos de IG (66–80) se han informado
para panes tipo “pumpernickel” elaborados con harina de granos intactos (BjoÈrck y otros, 1994), esa estructura botánica intacta protege el almidón encapsulado del grano contra la hidrólisis (Jenkins y otros,1985;
Jenkins y otros,1986) Se ha concluido que la harina de granos enteros en el pan es más eficaz en la reducción
de las respuestas de la glucosa e insulina que la fibra como tal (BjoÈrck y otros,1994; Englyst y otros, 1997;
Wolever y otros,1997; Wolever y otros, 1987). El IG de los alimentos generalmente aumenta por el procesamiento con calor, sin embargo, hay una excepción a esta regla, en la fabricación de pastas (IG de 50 ± 70),
(Wolever y otros,1994). Hornear durante mucho tiempo y a bajas temperaturas puede retrasar la digestión del
pan y aumentar la retrogradación de la amilosa y, por lo tanto, la cantidad de almidón resistente (AR) en el
producto (Liljeberg y otros, 1992). El AR pasa al intestino delgado sin digestión y está disponible solamente
como energía, después de la fermentación en el colon. El pan de centeno contiene ácidos orgánicos y sus sales,
lo que supone que reduce las respuestas de la glucosa e insulina posprandiales (BjoÈrck y otros, 1997; Liljeberg y otros, 1994; Liljeberg y otros,1995; Liljeberg y otros, 1996) ya sea interfiriendo en la acción de las enzimas hidrolíticas en el intestino delgado o retrasando el vaciado gástrico (Liljeberg y otros, 1992). La mayoría
de los estudios sobre las respuestas glucémicas del pan de centeno se han realizado en pacientes diabéticos.
Graeme y otros (2003) determinaron que, en sujetos sanos de edades entre 46 y 65 años, el consumo de pan
integral centeno provoca una respuesta postprandial de glucosa e insulina más baja, comparadas con las
respuestas de sujetos que consumen pan de trigo. Se seleccionaron 28 sujetos sanos con una ingesta de base
de 14 g de fibra dietética (DF). Se evaluó el efecto de la ingesta de una dieta con bajo contenido de fibra,
proporcionando 5 g de DF, y otra a base de alimentos ricos en fibra de centeno y trigo, proporcionando 18g
de DF. La ingesta de los alimentos ricos en fibra de centeno y trigo aumentó la producción fecal en un 33–36%
y redujo la actividad de la glucuronidasa fecal en un 29%. La insulina plasmática posprandial disminuyó en
un 46-49% y la glucosa plasmática posprandial en un 16-19%. La ingesta de alimentos de centeno se asoció
con un aumento significativo de enterolactona plasmática 47% y 71% y de butirato fecal 26% y 36%, en
relación con el trigo y con las opciones bajas en fibra, respectivamente. El consumo de alimentos ricos en fibra
de centeno y de trigo mejoró varios los marcadores de la salud intestinal y metabólica en relación con los
alimentos bajos en fibra. La fibra del centeno es más efectiva que la del trigo en la mejora general de los
biomarcadores de la salud intestinal.
Hipercolesterolemia
Bertram y sus colaboradores en el 2009, aplicaron metabolómica, un sistema de análisis integral, que incluye
espectroscopía de resonancia magnética nuclear de protones (1HNMR), cromatografía líquida de alta performance, espectroscopia de masas y análisis estadístico. Con el fin de resolver el mecanismo bioquímico endógeno mediante la determinación del conjunto de metabolitos, que se produce cuando se consume pan de
centeno. El consumo de dietas ricas en grasas, mostró que los perfiles de apolipoproteína de los cerdos son
similares a los de los humanos. Ambos grupos sufren lesiones ateroscleróticas similares (Ribsin y otros,
1992), por lo tanto, el cerdo es un modelo adecuado para estudiar los efectos hipocolesterolemicos que pueda
producir el consumo de cereales. La cebada y la avena han sido estudiadas debido a su alto contenido de
β-glucanos (Pereira y otros, 2002; Fung y otros, 2002; Lindon y otros, 1999; Bertram y otros, 2006.), los efectos positivos de panes de centeno fueron estudiados y comparados con panes de trigo suministrados a cerdos
hipercolesterolémicos. Los cerdos fueron alimentados con pan a base de centeno o trigo con alto contenido
de grasa y con contenido de niveles similares de fibra dietética durante 9-10 semanas. Las muestras de plasma
en ayunas fueron recolectadas 2 días antes y después de 8 y 12 días de consumir las dietas del experimento,
mientras que las muestras posprandiales se tomaron después de 58–67 días, y se realizaron los espectros de
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las muestras de 1H NMR. El componente principal del análisis (PCA) en los espectros 1H-NMR de las muestras de plasma revelaron una separación clara en los perfiles de metabolitos de las muestras de plasma de la
dieta integral de centeno, con respecto a las muestras de las dietas de trigo no integral, tanto el día 8 como el
día 12 y el día del sacrificio de los animales. Para determinar las diferencias en los metabolitos de las dos
dietas, se realizó un análisis de regresión discriminante por cuadrados mínimos parciales (PLS-DA). Tanto en
el día 8 como en el sacrificio, se observó a 3,29 ppm, un aumento en las intensidades espectrales de las señales
de las muestras de plasma de los animales que consumieron centeno, comparado con las muestras de los
animales que consumieron el trigo no integral, esto es consistente con un cambio químico para los diferentes
grupos -N(CH3)3. Se ha demostrado mediante cromatografía líquida con detector de espectrometría de
masas (LC-MS) que esta respuesta debe atribuirse a la betaína (Ribsin y otros, 1992). Podemos afirmar que la
ingesta de una dieta con panes de centeno ricos en fibra en cerdos hipercolesterolémicos aumenta la betaína,
que puede considerarse un biomarcador porque está presente en todas las muestras de los animales que
consumieron esta dieta con centeno. No se verificó si este biomarcador puede usarse en una dieta mixta (Chen
y otros, 2004; Linko-Parvinen y otros, 2007) se ha demostrado que la betaína se absorbe y aumenta en las
concentraciones séricas, (Frontiera y otros, 1994; McGregor D y otros, 2002). La betaína actúa como donante
de un grupo metilo en la reacción de betaína-homocisteína metiltransferasa que convierte la homocisteína en
metionina (Frontiera y otros, 1994; Schwab y otros,2002; Schwahn y otros, 2003; Delgado-Reyes y otros, 2005;
Holm y otros, 2004). Esto es beneficioso ya que la homocisteína plasmática es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares (ECV) (Holm y otros,2007; Craig, 2004); de esta propiedad se puede esperar que la
betaína esté involucrada en la prevención de ECV a través de esta ruta. Adicionalmente, la concentración de
betaína en plasma es inversa a la cantidad de los siguientes parámetros, colesterol sérico no HDL, triglicéridos
y porcentaje de la grasa corporal, circunferencia de la cintura y presión arterial sistólica y diastólica. Este estudio demuestra una relación entre la ingesta de pan de centeno y la concentración en plasma de betaína (Bertram y otros, 2006). Esto se condice con investigaciones realizadas en poblaciones que consumen grandes
cantidades de alimentos de centeno en donde se observó una disminución en los eventos de enfermedades
coronarias (Pietinen y otros,1996, Vanharanta y otros,1999).
Obesidad
El centeno también es beneficioso en las dietas para adelgazar. Se consumieron dos dietas con diferentes
frecuencias, de tres a siete comidas por día, una que incluye pan de centeno rico en fibra y otra con pan de
trigo con bajo contenido de fibra. La dieta de alta concentración de fibra aumentó la excreción ileal de macronutrientes y la energía bruta en comparación con una dieta baja en fibra. La ingesta de fibra de alimentos con
cereales integrales se asocia con un menor peso corporal. Esto puede deberse en parte a una menor utilización
de la energía de las dietas altas en fibra refinado. El estudio lo realizaron Izasen y otros, (2009), además se
investigó el impacto sobre la excreción ileal de energía y de macronutrientes en respuesta a una dieta alta en
fibra con pan de centeno, en comparación con una dieta baja en fibra con pan de trigo. También, se estudió el
efecto de la frecuencia de las comidas sobre la absorción aparente de nutrientes. Diez participantes que se
habían sometido a ileostomía, consumieron dietas isocalóricas estandarizadas. La de pan de trigo refinado de
bajo contenido en fibra (20 g de fibra dietética por día), y la dieta de pan de centeno rico en fibra (52 g de fibra
dietética por día) durante 2 semanas. Los resultados mostraron que la ingesta de pan de centeno con alto
contenido de fibra en comparación con el trigo refinado de bajo contenido en fibra, provocó un aumento en
la excreción ileal de energía y de macronutrientes. El efecto fue independiente de la frecuencia de las comidas.
Esto sugiere que una alta ingesta de centeno puede resultar en una menor disponibilidad de macronutrientes
para la digestión y absorción del intestino delgado. Por lo tanto, una ingesta regular de centeno puede tener
implicancias para el control del peso. Como conclusión podemos afirmar que, a pesar de una posible reducción de la utilización de la energía de una dieta basada en centeno, los resultados de los estudios muestran que
los productos de centeno disminuyeron el hambre, aumentando la saciedad después de la comida, en comparación con una ingesta de pan de trigo isocalórico (Rose´n y otros, 2009) Se demostró además en sujetos
sanos, que las cenas con pan rico en fibras de centeno afectan favorablemente la regulación de la glucosa y las
variables del apetito en el desayuno del día siguiente. El objetivo de este estudio fue investigar sobre los efectos
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cardio metabólicos, factores de riesgo, y la regulación del apetito al día siguiente, cuando se ingiere centeno
pan rico en DF, como cena. Se trabajó con dos tipos de panes, el primer pan de prueba, de grano de centeno
integral (RKB) y el de referencia pan de harina de trigo blanco (WWB) ambos estandarizados, se proporcionó la cena a adultos jóvenes sanos. Hombres y mujeres de edad 25,6 ± 3,5 años, con índices de masa corporal
(IMC) normales 21,9 ± 1,87 kg / m2, no fumadores y sin trastornos metabólicos y sin alergias alimentarias.
La fase postprandial se analizó para medir el metabolismo de la glucosa, se midieron marcadores inflamatorios, hormonas reguladoras del apetito y ácidos grasos de cadena corta (AGCC) en sangre, excreción de
hidrógeno en el aliento y calificaciones subjetivas del apetito. La dieta del pan de centeno (RKB) disminuyó
la glucosa en sangre, y la respuesta de la insulina en suero. Además, mejoró subjetivamente las calificaciones
del apetito durante todo el período experimental, y aumentó en la respiración la excreción de hidrógeno, lo
que indica una mayor actividad de fermentación colónica. Los resultados indican que la cena RKB tiene un
potencial antidiabético y, una mayor liberación de hormonas de la saciedad. Logrando una mejora de la
sensación de apetito y esta propiedad podría ser beneficioso para prevenir la obesidad. (Isaksson y otros,
2013; Rosen 2009, Sandberg y otros, 2016)
Factores antioxidantes y/o antiinflamatorios.
El trigo y el centeno integral son una fuente importante de compuestos bioactivos y contribuyen significativamente a la ingesta total de cereales en muchos países. Los Alquilresorcinoles (ARs), benzoxazinoides,
lignanos, los ácidos fenólicos, los fitoesteroles y los tocoles son algunos de los compuestos bioactivos presentes en estos cereales. Se está estudiando su contenido, composición, y los efectos del procesamiento de los
alimentos y su absorción, eliminación y bioactividad en el cuerpo humano con implicancias para la salud. La
harina de grano entero es definida por International Approved Methods of Analysis (AACC) como grano
intacto, molido, Cariopsis agrietada o en escamas (grano de cereal desnudo), el principal componente anatómicos de los cuales el endospermo almidonado, el germen y el salvado están presente en las mismas proporciones que en la cariopsis intacta. Observamos en los trabajos, poco enfoque sobre la importancia de los AR
en la alimentación y en la dieta. ARs representan una proporción significativa de los fitoquímicos presente en
el trigo y en el centeno. Los AR están presentes en los granos de trigo y centeno a niveles de aproximadamente
0.015 a 0.3% del peso seco del grano entero, representando así una proporción significativa del compuesto
fenólico. Los AR se concentran en la fracción del salvado de estos cereales, y por lo tanto son un componente
de productos alimenticios ricos en trigo y centeno integral, no se encuentra en productos que contienen
harina del cereal refinada. Se realizaron análisis in vitro para determinar la absorción de estos compuestos en
animales, como por ejemplo en ratas, comprobando la presencia de estas sustancias luego de una dieta con
centeno integral. Está comprobado el aporte de AR en los alimentos, su absorción y su papel en la dieta, a la
luz de sus bioactividades in vitro y el posible su uso como biomarcadores de la ingesta de trigo integral y de
centeno. (Alastair y otros,2004, Annica y otros, 2014; Jonssona y otros.2018), la presencia en la pared vascular de un factor con actividad antiinflamatorio puede prevenir la "ruptura de la placa ateromatosa " y la trombosis posterior a su formación. Se estudió la absorción de ARs, a diez sujetos que se habían sometido a ileostomía, se alimentaron con dos diferentes dietas, las cuales contienen pan de centeno entero rico en ARs y con
una dieta con pan de trigo tamizado sin ARs. En las dietas y en las muestras de ileostomía se analizaron los
ARs, y se calculó la digestibilidad aparente. La absorción media de ARs en sujetos fue entre el 50 y el 70% para
todos los homólogos principales (Ross y otros, 2001). Los lignanos y las isoflavonas son dos grupos de difenólicos, que son estructuralmente similares al estradiol y están incluidos en la familia de los fitoestrógenos.
Las isoflavonas tienen un efecto más estrogénico que los lignanos, pero todavía son aproximadamente 1000
veces menos activas que el estradiol. Los lignanos vegetales probablemente no tienen o tienen muy poca
actividad estrogénica. Los lignanos están presentes en la dieta normal, p.ej. en vegetales y frutas. Los granos
del centeno tienen un alto contenido de lignanos vegetales. En la flora intestinal de los mamíferos los lignanos son convertidos como secoisolariciresinol y matairesinol en los lignanos de mamíferos, la enterolactona
(Enl) y el enterodiol (End). Después de esta conversión, End se oxida a Enl. Las sustancias Enl y End se
forman principalmente en el intestino grueso, y se supone que son absorbidos por difusión pasiva de manera
similar a la de los ácidos grasos de cadena corta. Además, se demostró que los ARs circulan en sangre en
forma no conjugada (Linko y otros, 2002). Por lo tanto, la concentración de AR en sangre puede ser considerado un buen marcador para la ingesta de cereales integrales y, muy probablemente, mejor que la concentraRevista del Foro de la Alimentación, la Nutrición y la Salud (RFANUS) Volumen 2 (N°1- 2020)
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ción de Enl en sangre, como marcador para la ingesta del grano de centeno integral y de trigo integral. Sus
efectos biológicos y su distribución en el cuerpo se deberán estudiar a fondo. En el campo de las enfermedades
cardiovasculares, en particular en el infarto de miocardio, existe una relación entre los resultados de los estudios prospectivos que utilizan biomarcadores en sangre con propiedades antioxidantes, como Enl (Vanharanta et al. 1999) y el ácido ascórbico (Khaw et al. 2001), y de estudios prospectivos que utilizan cuestionarios
dietéticos. En un estudio finlandés una alta concentración sérica de Enl fue claramente asociado con una
disminución del riesgo de infarto del miocardio (Vanharanta y otros, 1999). Por lo tanto, en este estudió y se
descubrió que, en suero, era un biomarcador útil, para la ingesta de alimentos ricos en lignanos. Al igual que
con el ácido ascórbico y otros antioxidantes en sangre, se podría esperar, si se encuentra presente Enl, existiría
una correlación negativa con respecto a los marcadores de inflamación en la sangre, una hipótesis que aún no
ha sido probada. Sin embargo, es improbable que el plasma que contenga Enl esté bajo el efecto de una inflamación de bajo grado asociada con una aterosclerosis avanzada. De hecho, en un estudio de Vanharanta y
otros (2002), el suero con Enl se asoció con una disminución in vivo de la peroxidación lipídica. Esta asociación se mantuvo incluso después de ajustar las concentraciones de vitaminas antioxidantes en plasma (α-tocoferol, β-caroteno, ácido ascórbico) y ácido fólico, en la dieta. Eso sugirió, por lo tanto, que Enl o alguno de sus
precursores podría contribuir al sistema de defensa antioxidante en la sangre. (Hallmans y otros, 2003).
Cáncer
Se considera el arabinoxilano un sustrato óptimo para la generación fermentativa de ácidos grasos de cadena
corta (AGCC), en particular, el ácido butírico en el colon (Bach Knudsen y otros 1997). El ácido butírico a
altas concentraciones en el colon tiene la hipótesis de mejorar la salud intestinal y reducir el riesgo de cáncer
por varios mecanismos posibles (Bach Knudsen y otros 1997; Glitso y otros, 2000; Cummings 1981, Cummings 1997; MacIntyre y otros 1993, Csordas 1995), riesgo reducido de cáncer del intestino, y mejor salud
intestinal (McIntosh,2001; Korpela y otros 1992, Juntunen y otros, 1992 y Juntunen y otros, 2000, Kilkkinen
y otros , 2001 , Adlercreutz y otros 1998).Estos trabajos se han realizado en poblaciones en las cuales existe
una fuerte aceptación de los productos que contienen centeno (p. ej., Escandinavia, Alemania y Rusia) con
grandes ingestas diarias (100–390 g / día como pan de centeno u otros alimentos de centeno). Como consecuencia de estos resultados se recomienda el consumo de varias porciones de alimentos integrales por día
para aumentar la ingesta de fibra y mejorar la salud, aunque en ingestas más moderadas, también se obtuvieron beneficios en los marcadores de riesgos de cáncer. Los efectos funcionales de los alimentos de centeno que
pueden ser beneficiosos para la salud intestinal abarcan un aumento de la masa fecal, la unión y la eliminación
efectiva de metabolitos potencialmente tóxicos, la promoción de la actividad fermentativa deseable para los
ácidos grasos de cadena corta (AGCC) en particular, el ácido butírico, y la liberación de componentes protectores como lignanos (Adlercrentz y otros, 1993 Juntunen y otros, 2000; Kilkkinen y otros, 2001; Adlercreutz
, 1998; Adlercreutz y otros, 2001). Los lignanos derivados de plantas se han estudiado por sus efectos fitoestrogénicos con respecto a los cánceres sensibles a las hormonas, como inhibidores potenciales de los cánceres
de mama y de próstata, pero también con respecto al cáncer de colon. Los precursores del lignano se liberan
a través de la enzima glucuronidasa microbiana (β-glucuronidasa), se convierten en lignanos de mamíferos
mediante enzimas microbianas y se absorben a través de la pared intestinal (Adlercreutz y otros, 2001,
Liukkonen y otros, 2001). Se considera que las concentraciones plasmáticas de enterolactona proporcionan
una buena medida de su generación en el colon. Se ha demostrado que modula las concentraciones de glucosa
e insulina en plasma, lo que podría influir en el riesgo de cáncer de intestino, porque el aumento de la insulina
sérica y los factores de crecimiento similares a la insulina (p. ej., inmunoglobulina F) son parte de un síndrome metabólico que se ha asociado con un mayor riesgo de cáncer de colon (McKeown-Eyssen, 1994; Giovannucci,1995; Kim, 1998; Manousos, 1999). La disminución de la cantidad de los productos de descomposición
de las proteínas de la dieta, como el amoníaco, el para-cresol y el fenol medidos en heces y orina es ventajoso,
ya que son potencialmente dañinos para la salud. (McIntosh y otros, 2003)
Conclusión
El centeno tiene un alto contenido de fibra dietética, junto con una amplia variedad de otros compuestos
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bioactivos. Estudios científicos evidencian su intervención en efectos fisiológicos con beneficios para la salud
del consumidor. Estos efectos sobre el metabolismo de la insulina se encuentran bien establecidos en comparación con los generados por el pan de trigo en condiciones isocalóricas y en cantidades estandarizadas de
hidratos de carbonos disponibles. Se observó que la ingesta de centeno puede también influir positivamente
en la prevención de diabetes tipo 2. Además, varios estudios han demostrado que los alimentos a base de
centeno maximizan la saciedad, que es un mecanismo plausible detrás de la necesidad del control del peso en
la obesidad. Los resultados emergentes indican efectos beneficiosos de la ingesta de centeno sobre la inflamación y los lípidos en la sangre. El centeno aporta alto contenido de antioxidantes capaces de ser absorbidos. En
nuestro país, la Argentina, disponemos de granos de centeno de buena calidad ricos en fibras. Sin embargo, es
un desafío modificar el uso de este cereal. La mayor cantidad de su producción agrícola se destina a forraje y
no como materia prima alimentaria. Debido a la escasa experiencia en su empleo como matriz alimenticia, es
necesario desarrollar estrategias de estudio que permitan la introducción del centeno en el mercado y la aceptación por parte de los consumidores. Se trata de un cereal de bajos requerimientos, que puede sembrarse en
suelos pobres de nutrientes, permitiendo el desarrollo agropecuario de áreas no destinadas a tal fin. La revalorización del grano de centeno constituye un desafío a nivel experimental y refiere la obtención de una materia
prima alimentaria con propiedades beneficiosas para la salud humana.
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Resumen
En el contexto actual, en donde existe una mayor valorización de variedades de vegetales locales por parte de agricultores
familiares y consumidores responsables, se desarrolla el proyecto: "Valorización de productos hortícolas provenientes de la
Agricultura familiar del Cinturón Hortícola Platense a partir de la composición nutricional, formas de producción local y
comercialización directa”, desde un abordaje pluridisciplinario a fin de dar cuenta de diversos aspectos agronómicos, químicos y
sociológicos asociados a estas prácticas productivas y de consumo. Teniendo en cuenta el eje químico principalmente, el presente
estudio se focalizó en la comparación de aspectos nutricionales de frutos de tres variedades de tomate redondo tipo Platense
(línea P8, Julia y Liliana Téliz, LT), una variedad de tomate pera, UCO-15, desarrollado por la EEA-La Consulta-INTA-Mendoza, todas de polinización abierta, y en contraposición frutos de una variedad comercial de tomate redondo híbrido Elpida (Enza
Zaden). Las variables analizadas fueron: índice de madurez, carotenos, licopenos, fenoles y antioxidantes totales, y color. Las 5
variedades se cultivaron bajo cubierta con un manejo agroecológico. El estudio indicó que la calidad nutricional de los tomates
cotejados, no evidencia variaciones considerables entre las variedades locales y el híbrido comercial.

Palabras claves: Variedades tomate fresco e industrial; polinización abierta; tomates híbridos larga vida; aspectos nutricionales.

Abstract
In the current context, where there is a greater appreciation of local vegetable varieties by family farmers and responsible consumers, it was developed the project: "Assessment of horticultural products from Family Farming of the Cinturón Hortícola Platense
based on nutritional composition, forms of local production and direct marketing", from a multidisciplinary approach in order to
account for agronomic, chemical and sociological aspects associated with these practices. Taking into account the chemical axis
mainly, the present study focused on the comparison of nutritional quality of fruits from three varieties of round tomato (Platense
P8, Platense Julia and Platense Liliana Téliz, LT), a variety of pear tomato UCO-15, developed by EEA-La Consulta-INTA-Mendoza, all open-pollinated, and in contrast, fruits of a variety of round hybrid tomato cv Elpida (Enza Zaden), produced under
greenhouse conditions with agroecological management practices. Recorded variables were: maturity index, total carotenes,
licopenes, polyphenols, antioxidants and color. Results did not show significant variations of nutritional quality between local and
commercial varieties of tomatoes.

Keywords: Fresh and industry tomato varieties; open pollinated; long-life tomatoes hybrids; nutritional aspects.

Introducción
Desde fines de la década de 1990, se observa un proceso de valorización de variedades locales de hortalizas
en el Cinturón Hortícola Platense (CHP), producidas por agricultores familiares. Dicho proceso surge a
partir del interés de productores, extensionistas e investigadores por recuperar aquellas hortalizas típicas
locales como Fernández y colaboradores (2), Garat y colaboradores (5). Éstas son apreciadas y reconocidas
tanto por quinteros y consumidores, ya que presentan adaptaciones a las condiciones locales y ciertos atributos intangibles relacionados con su historia. En el marco del Proyecto de investigación: “Valorización de
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productos hortícolas provenientes de la Agricultura familiar del Cinturón Hortícola Platense a partir de la
composición nutricional, formas de producción local y comercialización directa” (Convocatoria Amílcar
Herrera 2015-2017, Instituto de Producción, Economía y Trabajo -IPET, UNLa), se desarrolla el presente
estudio pluridisciplinario, basada en tres ejes de análisis: agronómico, químico y sociológico. La investigación fue realizada entre los años 2015-2017, y se focalizó en el estudio de variables nutricionales de los frutos
de tres variedades de tomates redondos para consumo en fresco, de las variedades de polinización abierta
Platense P8, Julia y Liliana Téliz, un tomate pera para salsa y/o fresco, de la variedad UCO-15. Estas variedades no son híbridos, son poblaciones genéticamente estables y su semilla puede multiplicarse libremente
(Figura 1). Las variedades tipo Platense, fueron seleccionadas por más de 100 años por los antiguos productores hortícolas del CHP. Asimismo estos materiales fueron ensayados durante varios años, por fitomejoradores de la actual CEI-Gorina (Ingros. Bulnes, Castro) y de la Cátedra de Introducción al Mejoramiento
Genético de la FCAyF-UNLP, Ingra. Agra. Mercedes Mujica.
La variedad de tomate pera UCO-15, fue desarrollada por el programa de mejoramiento de hortalizas a cargo
del Ing. Guillermo Gallardo de la Estación Experimental Agropecuaria La Consulta INTA.
Todas estas variedades son de polinización abierta.
Se contrastó con una variedad de tomate redondo híbrido, Elpida (Enza Zaden).
Los materiales fueron cultivados bajo cubierta empleando una estrategia de manejo agroecológico, que
optimiza la productividad, en contraposición a la tendencia a sólo obtener renta y ganancia, estimula el
aprovechamiento de los recursos locales y minimiza la dependencia de insumos externos al sistema.
En este contexto se prioriza la calidad real de los alimentos en cuanto al contenido de vitaminas,
minerales y otros nutrientes, y ausencia de residuos agrotóxicos . La visión de un manejo
agroecológico es la sustentabilidad a largo plazo y toma en cuenta la elección de estrategias de manejo
apropiadas a cada condición de suelo y clima.
Además del análisis fisicoquímico de los frutos, el proyecto contempla estudios agronómicos, dinámicas de
consumo y comercialización no desarrollados en este artículo. El ensayo se realizó en la quinta del productor
familiar Bernardo Castillo, socio miembro de la Cooperativa de trabajo Unión de Trabajadores de la Tierra
(UTT), ubicada en la localidad de El Pato, partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires.
Los resultados presentados en el marco de este artículo corresponden al eje químico del proyecto, donde se
compararon aspectos nutricionales de variedades de tomate de polinización abierta vs híbrida a partir del
análisis de capacidad antioxidante,(8) cuantificación de polifenoles totales, los cuales consisten en una gran
diversidad de moléculas que aportan color, capacidad antioxidante e intervienen en diferentes procesos
metabólicos, de carotenos totales y licopeno, el color como atributo sensorial , que indica el estado de maduración del fruto, y otros parámetros : acidez titulable y sólidos totales, cuya relación indica también el estado
de maduración del fruto.
En los tomates en general, se encuentran varios carotenos, y en particular en los tomates rojos el mayoritario
es el licopeno y el color que aporta da una idea de la madurez del fruto
Materiales y Métodos
Material vegetal: se trabajó con tomates redondos para consumo en fresco, de las variedades de polinización abierta Platense P8, Julia y Liliana Téliz, un tomate pera para salsa y/o fresco, de la variedad UCO-15.
Para la realización del estudio nutricional, se tomaron 60 frutos de cada variedad, cosechados en estado
maduro,y en el momento los frutos enteros se lavaron, mixearon y congelaron a -18°C para su posterior
análisis.
Sólidos totales se realizó por refractometría expresado los resultados en grados Brix
Acidez titulable por volumetría ácido base, expresada como gramos de ácido cítrico /100g
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Índice de madurez: es la relación entre la concentración de sólidos totales y la acidez del fruto.
Carotenos y licopeno: se extrajeron con Acetona-Hexano-Etanol (2:1:1) y se obtuvo la lectura en espectrofotómetro UV Visible METROLAB 1700 a 453 y 503 nm de longitud de onda, respectivamente, utilizando
hexano como blanco.
Polifenoles totales: se realizó un extracto etanólico de la muestra con un tratamiento de 20 minutos en Lavador Ultrasónico TESTLAB T-04 y 15 minutos de separación en Centrífuga Rolco Modelo 2036 a velocidad
máxima,y se cuantificaron leyendo la absorbancia a 280 nm en espectrofotómetro UV Visible METROLAB
1700, utilizando ácido gálico Anedra como patrón; se expresaron los resultados como mg equivalentes de
ácido gálico /100 g de muestra.
Capacidad antioxidante: se realizó un extracto etanólico de la muestra con un tratamiento de 20 minutos en
Lavador Ultrasónico TESTLAB T-04 y 15 minutos de separación en Centrífuga Rolco Modelo 2036 a velocidad máxima, y se analizaron según la metodología que mide la capacidad de inhibición del radical ABTS++,
a 743 nm en espectrofotómetro Visible SPECTRONIC 20 Genesys. Se utilizó ácido ascórbico Sigma como
patrón y los resultados se expresaron como capacidad antioxidante equivalente a mg de ácido ascórbico/100
g de muestra.
Determinación de color: se utilizó el método CIE L*a*b* por medio del software “Tomato Analyzer” y la
carta de calibración fotográfica de color B000JLO31C, leyendo el color sobre tomates cortados a la mitad. En
este sistema de coordenadas tridimensionales ,en el plano de coordenadas cartesianas a*, b* un mayor valor
positivo de a* significa mayor componente de color rojo, y un mayor valor positivo de b* significa mayor el
componente amarillo.
Todos los análisis se realizaron en el Laboratorio Oscar Varsavsky de la Universidad Nacional de Lanús.
Análisis estadístico
Los datos se analizaron por medio de un ANOVA con el software InfoStat con el objetivo de comparar los
valores medios. Asimismo, con la prueba de Duncan a un nivel de significancia p<0,05, se identificaron las
diferencias entre las distintas variedades de tomate analizadas, clasificándolas con las letras a, b, c.
Resultados y discusión
En cuanto a los parámetros vinculados con la composición nutricional, no se observaron diferencias significativas entre las variedades analizadas en relación a los carotenos totales y licopeno (Tabla 1).
En el análisis de la capacidad antioxidante se presentaron variaciones significativas en cuatro segmentos diferenciados: un segmento compuesto por Elpida y el Platense Julia; otro por el Platense LT; un tercer segmento
compuesto por la variedad Platense P8; y un cuarto por el UCO 15 cuyo valor fue el menor. Por otro lado, el
contenido de polifenoles posee también una agrupación en dos grupos determinados por el mínimo y el
máximo valor, sin embargo, en los resultados intermedios no se aprecia una variación significativa con
respecto al valor menor y al mayor; resultando que solo la variedad UCO 15 y Platense Julia, respectivamente,
se diferencien con relevancia estadística.
El estudio de parámetros de color por el sistema CIE l*a*b* muestra que los tomates con mayor componente
de color rojo (a*) son Elpida y Uco 15 y coincide con una mayor concentración de licopeno y un mayor índice
de madurez en los mismos, como se ve en la Tabla (1). Sin embargo, es interesante resaltar el caso del tomate
Platense P8 que, aunque no presenta un alto índice de maduración, tiene alta concentración de licopeno y,
sumado a que presenta una mayor productividad según las variables agronómicas estudiadas en el marco del
proyecto, lo hace muy apropiado para aplicar diversas mejoras en la producción.
Conclusiones
Según la bibliografía consultada, (10) (11) (3) la concentración de licopeno en los tomates varía entre 30 y 50
mg/Kg,y en tomates perita hasta 110 mg/Kg, parámetro que depende de las condiciones climáticas, del suelo
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y de la variedad del fruto analizado. Todos los tomates estudiados se encuentran dentro de esos valores. Por
otro lado, no se encontró una relación directa entre la concentración de licopeno y el color del tomate. Esto
puede deberse a que otros carotenos, menos rojos, enmascaran el color. La lectura de licopeno por espectrofotometría se hace en una longitud de onda donde la interferencia de la absortividad de otros carotenos es la
mínima, pero en algunos casos puede haber gran influencia de otros carotenos, que dan según el Método CIE
l*a*b*, un mayor componente de color amarillo. Este es el caso del tomate Platense P8, que contiene una alta
concentración de licopeno pero bajo índice de color a*. Esto concuerda con la experiencia (11) de INTA sobre
algunas variedades de tomate, donde se realizó la medición de color sobre la superficie del fruto y no se
encontró una relación lineal entre color y licopeno.
En el siguiente proyecto ya en marcha, se determinará la concentración de licopeno y beta- caroteno por
HPLC ,lo que dará valores de concentración más exactos de estos dos carotenoides.
Las diferencias de la calidad nutricional en las variables analizadas pueden deberse a diferencias metabólicas
entre ellas.
Según los parámetros analizados en este estudio se muestra que se puede realizar un cultivo de estos
tomates en condiciones agroecológicas, donde se prioriza la calidad real de un fruto en cuanto a sus
aspectos nutricionales, se optimiza la productividad, minimizando la dependencia de insumos externos
, en especial agrotóxicos, que desequilibran el ecosistema, con manejos apropiados para cada tipo de
suelo.
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Table 1. Características fisicoquímicas de las cinco variedades de tomate.
Variedad

Índice de
Madurez

Carotenos
totales mg/Kg

Licopeno mg/Kg

Polifenoles totales
mg ác. gálico/100g

Capacidad
antioxidante
mg ác.
ascórbico/100g

Color
(a*; b*)1

Elpida
(híbrido)

13.47 ± 0,34 c2

50.83 ± 2,74 a

51.43 ± 3,20 a

35,97 ± 5,03 ab

43,16 ± 1,36 c

26,97 ± 0,96 b;
19,95 ± 1,96 ab

Platense
P8

9.42 ± 0,16 a

52.97 ± 1,93 a

49.77 ± 2,37 a

32,21 ± 5,47 ab

32,35 ± 2,05 b

22,07 ± 1,79 a;
19,60 ± 1,81 ab

Platense
Julia

11.00 ± 0,41 b

44.63 ± 2,45 a

42.75 ± 2,84 a

40,54 ± 2,89 b

43,48 ± 2,87 c

22,96 ± 1,16 a;
20,85 ± 0,99 b

Platense
LT

10.03 ± 0,13 ab

40.45 ± 1,78 a

36.95 ± 1,21 a

34,04 ± 7,23 ab

36,60 ± 3,43 bc

22,97 ± 3,08 a;
18,70 ± 1,67 a

UCO 15

13.5 ± 0,44 c

54.78 ± 1,65 a

55.16 ± 1,55 a

25,28 ± 5,02 a

22,68 ± 1,24 a

25,65 ± 1,02 b;
23,14 ± 0,60 c

1

1Los valores a*; b* indican, en el sistema CIE L*a*b*, la relación entre el color rojo (a*) y el color amarillo (b*). Esta relación se
grafica en la Figura 2.
2Test Duncan α=0,05. Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05)
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Figura 1. Características físicas de las cinco variedades de tomate, según forma del fruto y tipo de crecimiento.
Variedad

Imagen Fruto

Forma del Fruto

Tipo de crecimiento

Elpida
(híbrido)

Redondo

Indeterminado

Platense
P8

Redondo

Platense
Julia

Redondo

Indeterminado

Platense LT

Redondo

Indeterminado

UCO 15

Perita

Indeterminado

Indeterminado

1

Figura 2. Figura 2. Distribución del color de las variedades de tomate según el sistema CIE L*a*b*.

Nota: en el gráfico se observa la variación en intensidad del componente de color rojo (a*) en las abscisas, y la variación de la intensidad del componente amarillo (b*) en las ordenadas.
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