
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) proclamó el año 2016 como el Año Internacional de las Legumbres. La 
FAO recomienda un consumo habitual de legumbres ya que su consumo está 
asociado a un buen estado de salud, son uno de los alimentos mas nutritivos del 
planeta, aumentan la fertilidad del suelo en el que se cultivan, siendo su cultivo  
económico y beneficioso en la lucha frente al cambio climático. 

1.  Evaluar las principales características nutricionales de 
las legumbres. 

2.  Analizar las evidencias científicas del impacto en la 
salud del consumo regular de legumbres en la dieta. 

3.  Revisar los últimos avances tecnológicos con respecto a 
los nuevos usos de las legumbres y nuevas formas de 
consumo y su posible repercusión en la salud. 

Existen variaciones en la composición de las distintas especies de 
leguminosas, siendo su consumo beneficioso tanto para mantener un buen 
estado de salud como en la prevención de enfermedades. 

Revisión sistemática de documentos publicados en diferentes fuentes de datos científicas tales como “PubMed”, “Science Direct”, “Web of 
Knowledge” y “Bucea”, relacionadas con el impacto nutricional de las legumbres en la salud y sus nuevos usos y formas de consumo. 

 
La elevada cantidad de fibra presente en las legumbres favorecerá la 
motilidad, evitando así el estreñimiento, y será su efecto anti-inflamatorio 
el que ejerza un efecto protector en el sistema gastrointestinal. 
 

Un consumo regular de legumbres produce: 
ü  Disminución lípidos totales. 
ü  Disminución el colesterol total. 
ü  Reducción del riesgo de padecer una 

enfermedad cardiovascular. 

 

 

 

La ingesta de alimentos ricos en almidón resistente y fibra 
soluble e insoluble (legumbres, verduras y frutas) ejercen un 
control del apetito, debido al aumento de secreción de 
colescitoquina (hormona que regula la sensación de apetito). 

Varios tipos de legumbres contienen elevados niveles de almidón resistente y amilasa, los 
cuales actúan reduciendo la disponibilidad de la glucosa en sangre, disminuyendo así la 
demanda de insulina. El consumo de legumbres actúa disminuyendo el índice glucémico y 
la respuesta insulinemica en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2.  

Las legumbres son una fuente de antioxidantes 
naturales (quercetina, proantocianidinas, diadzeína 
y genisteína) los cuales son fundamentales en la 
prevención de enfermedades crónicas.  

Los últimos avances tecnológicos a nivel industrial buscan crear nuevas texturas, formas y alimentos. Mediante el 
proceso de extrusión, “Proceso en el que un material es forzado a salir bajo unas condiciones  de mezclado, calor y 
cizallamiento especificas a través de una placa/boquilla diseñada para dar forma o comprimir los ingredientes”, se 
ha logrado obtener snacks con hasta un  50% de legumbres. El consumo de estos snacks supone un beneficio debido 
a que contienen un menor porcentaje de grasa y mayor de fibra respecto a los snacks tradicionales, lo que supone 
una ayuda para así lograr las nuevas recomendaciones nutricionales de legumbres (de 4 a 5 raciones/semana). 

1.  El consumo de legumbres produce un efecto beneficioso en ciertas enfermedades tales como 
enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, en la obesidad y el sobrepeso y en Diabetes 
Mellitus tipo 2. 

2.  Han surgido nuevos avances tecnológicos en el uso de legumbres, tales como el proceso de 
extrusión, cuyo objetivo es crear nuevas texturas, formas y alimentos, como snacks a base de 
legumbres, disminuyendo así la cantidad de grasa y aumentando la fibra en este tipo de productos. 

3.  El consumo de estos snacks supone un beneficio respecto a los snacks tradicionales y puede ayudar a 
lograr las ingestas recomendadas por los distintos organismos expertos en nutrición humana. 
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H.C: hidratos de carbono; Satur: saturadas; Mono: monoinsaturadas; Poli: poliinsaturadas 
Composición por 100 g de porción comestible. 

Maquinaria de un proceso de extrusión


