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III. Las legumbres en la alimentación

JESÚS LARRALDE BERRIO

Académico de Número de la Real Academia de Farmacia

1. INTRODUCCIÓN

Las leguminosas junto con los cereales, han sido las primeras plan-
tas cultivadas para la alimentación humana.

Se han hallado restos de trigo, guisantes y lentejas en Halicar (Tur-
quía) que datan de unos 5.500 años a.C.

El garbanzo se cultivó desde los tiempos más primitivos a las orillas
del Mediterráneo, desde donde se extendió a la India y a otras partes de
Asia. De la soja se desconoce exactamente el comienzo de sus consumo,
hace milenios en China.

Finalmente el haba común, procedente de África, se conocía ya por
Europa en la Edad del Bronce, con el tiempo pasaría a América, en
donde alcanza una importancia notable.

Junto a estos datos arqueológicos, se cita con frecuencia para cono-
cer el gran papel nutritivo que desempeñan las legumbres, el primer
ensayo experimental realizado y perfectamente narrado en el Libro de
Daniel, del Antiguo Testamento; en él podemos leer: «Daniel hizo el
propósito de no contaminarse con los manjares y el vino de la mesa real,
y pidió al jefe de los eunucos que se le dispensase de aquella contami-
nación. El jefe de ellos, movido por Dios, se compadeció de Daniel y
de sus compañeros y dijo: Tengo miedo al rey mi señor, que os ha
asignado la ración de comida y bebida; si os ve más flacos que vuestros
compañeros, me juego la cabeza. Daniel dijo al guardián que el jefe ce
los eunucos había puesto para cuidarle a él y a Ananías, Misael y Aza-
rías:
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Haz una prueba de diez días con nosotros: que nos den legumbres
para comer y agua para beber. Compara después nuestro aspecto con el
de los jóvenes que comen en la mesa real, y trátanos según el resultado.
Él aceptó la propuesta e hizo la prueba durante diez días. Al acabar,
tenían mejor aspecto y estaban más gordos que los jóvenes que comían
de la mesa real. Así que les retiró la ración de comida y vino, y les dio
legumbres.

Desde el primer estudio, hasta nuestros días se ha mantenido el
interés por los efectos de las legumbres tanto en la alimentación humana
como en la animal. Durante bastante tiempo su consumo ha tenido un
carácter fundamentalmente económico, pues dado su alto contenido
proteico, incluso antes de conocerse el concepto de proteína, ha reem-
plazado en cierto modo, a la carne, y han sido llamadas con frecuencia
la «carne del pobre». En este sentido, desde la antigüedad, se nos dice
que: «Mejor es comer legumbres donde hay amor, que buey cebado,
donde hay odio» (Proverbios XV, 17).

La tendencia actual, en los países desarrollados, con gran consumo
de proteínas animales, es volver a considerar a las proteínas vegetales
del máximo interés, no sólo por sus conocidos efectos nutritivos, sino
también por los preventivos y terapéuticos, en cierta medida, de las
llamadas enfermedades de la civilización.

2. CLASES DE LEGUMBRES

Desde el punto de vista alimenticio, las leguminosas son una de las
familias más importantes del mundo vegetal y su principal característica
botánica es su fruto: la legumbre. Su importancia nutritiva es clara. Es más
económico consumir legumbres, directamente, que hacerlo previa conver-
sión en proteína animal. La palabra leguminosa procede del latín «Legu-
men» o semilla con vaina. En España, el Código Alimentario Español
(CAE) indica como legumbres secas a «aquellas semillas secas, limpias,
sanas y separadas de la vaina que procedentes de la familia de las legumi-
nosas (Fabaceedae) son de uso corriente en el país y directa o indirecta-
mente resultan adecuadas para la alimentación». Entre otras, cita a las
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ocho leguminosas grano más frecuentes en nuestro país: judías, lentejas,
garbanzos, guisantes, habas secas, soja, cacahuetes y altramuces.

Las leguminosas-grano, que son las más utilizadas en la alimenta-
ción humana, pertenecen a la familia de las Fabaceae �o papilionaceae
de la Sistemática clásica� y comprenden un extenso grupo de aproxi-
madamente 20.000 especies, de las cuales unas 200 se emplean en ali-
mentación. Las más frecuentes son: la alubia (Phaseolus vulgaris L.), el
guisante (Pisum sativum L.), el haba (Vicia faba L.), el garbanzo (Cicer
aretinum L.), la lenteja (Lens culinaria L.), la soja (Glicine soja o gli-
cine max) y finalmente el cacahuete (Arachis hypogea L.). Para su sis-
tematización de acuerdo con la Conferencia Internacional sobre legumi-
nosas mantenida en Kew (Inglaterra) en el año 1978 en la que se adoptó
el sistema de tribus, y siguiendo la línea de Moreno, en su clásico texto
sobre las leguminosas grano (1) se sigue el siguiente esquema:

Subfamilia Papilionoideae:

I. Tribu Vicieae, con los géneros Vicia (habas), Lathyrus (Almor-
tas), Pisum (Guisantes) y Lens (Lentejas).

II. Tribu cicereae, género Cicer (Garbanzos)

III. Tribu Phaseoleae, género dolichos (Alubias) y género Glicine
(Soja).

IV. Tribu Genistae, género Lupinus (Altramuz).

V. Tribu Aeschynomenae, género Arachis (Cacahuete).

Las descripciones de la FAO (1982), para estas leguminosas de
consumo humano son:

1.º Arachis hypogea; Cacahuete. Planta herbácea anual geocárpi-
ca. Tiene su origen en la región tropical de Sudamérica, pero en la
actualidad se cultiva en todas las zonas tropicales. Sus semillas se uti-
lizan principalmente como oleaginosas aunque en muchos sitios se co-
men las semillas enteras crudas, tostadas o trituradas para formar una
mantequilla que se utiliza en sopas y estofados.
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2.º Cicer arietinum; Garbanzo. Planta herbácea anual originaria
del este del Mediterráneo. Es resistente a la sequía, con una larga raíz
pivotante, y se adapta bien a los climas cálidos y semiáridos. Sensible
a humedades excesivas, requiere suelos bien abonados y días soleados
para conseguir un buen rendimiento. Las semillas se puede comer remo-
jadas y cocidas, o en puré, debidamente condimentadas con aromatizan-
tes, o después de fermentarse o dejarse germinar.

3.º Glicine max; Soja. Planta herbácea anual que crece erecta pero
con algunas variedades volubles, cultivada inicialmente en China. La soja
se siembra en la actualidad en todo el este y su de Asia, en las Américas
(especialmente en los Estados Unidos y Brasil) y en proporción muy li-
mitada en África y en Cercano Oriente. La soja es esencialmente una plan-
ta subtropical, que crece principalmente en regiones de buena pluviosi-
dad a la vez que cálidas para su maduración. Su principal empleo actual
es la obtención de aceite y harina de la que se elaboran diversos produc-
tos proteínicos que tienen gran aceptación en la industria alimentaria.

4.º Lens culinaris; Lenteja. Herbácea anual con muchas variedades
originaria de la parte oriental del Mediterráneo y del oeste de Asia. Se
cultiva actualmente a grandes altitudes en el norte de la India y Pakistán,
países mediterráneos, África del Norte y América. No es apta para las
zonas tropicales húmedas y necesita suelos bien drenados. De las semi-
llas lenticulares se conocen dos tipos, «la Chilena» o mayor de 6-9 mm
y la Abyssinica o pequeña de 2-6 mm.

5.º Phaseolus vulgaris; Alubias. Herbácea anual con variedades tre-
padoras y enanas proceden de las zonas tropicales de América del Sur y
Central. En la actualidad es la leguminosa más común consumida en Mé-
jico y América Central. Susceptible a las heladas, sequías y altas tempe-
raturas crece muy bien en las zonas cálidas. Necesita humedad durante el
período vegetativo y temperaturas cálidas para la maduración de sus se-
millas. El crecimiento de las semillas maduras es de dos a cinco meses.
Las semillas puede ser de forma alargada, redonda o arriñonada y su co-
lor es variable de blanco, rosa, castaño, negro o moteado. Para ablandar
esta legumbre a veces hay que hervirla durante más de cuatro horas.

6.º Pisum sativum; Guisante. Planta herbácea anual. Originaria de
zonas situadas entre la India y el Mediterráneo. Hoy día se siembra en
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las regiones templadas de todo el mundo. Las plantas requieren clima
húmedo y frío y son sensibles a la sequía y a las altas temperaturas.

Los dos grupos principales, la arveja de huerta y el chícharo forra-
jero se clasifican actualmente como P. Sativum var, sativum (guisante de
huerta) y P. Sativum var, arvense (guisante de los campos).

Los guisantes verdes son muy utilizados en el mundo en forma de
conserva congelada o seca.

7.º Vicia faba; Haba común. Planta herbácea anual. Se cultiva des-
de tiempos antiguos en la región mediterránea europea, donde se hallaba
ya arraigada en la edad de hierro y se ha extendido hoy a toda Europa
y Asia. Son muy antiguos los «festivales del haba». Actualmente se
cultiva en las zonas templadas y subtropicales de todo el mundo, como
cultivo de invierno, en el borde de las zonas tropicales o a grandes
altitudes. Existen dos subespecies, la variedad major o haba común para
alimentación humana y la equina o minos para alimentación del ganado.
(FAO. 1982, apéndice n.º 1).

3. CULTIVO

El cultivo de las leguminosas es muy importante en la agricultura
mundial. Las civilizaciones griega y romana ya conocían que su cultivo
restauraba la fertilidad del suelo, previamente agotada por la recogida de
otros productos, pero hubo que esperar hasta finales del siglo XIX para
conocer el papel beneficioso de las leguminosas, no sólo nutritivo, sino
el que deriva de su capacidad, a través de bacterias simbióticas conte-
nidas en sus raíces, de convertir el nitrógeno, gas inerte de la atmósfera,
en compuestos nitrogenados que utilizan las plantas, para la formación
de sus propios tejidos. Por ello, es esencial, en muchas ocasiones, la
utilización masiva de leguminosas, en las tierras agotadas, ya que al
mejorar las condiciones edafológicas del suelo, permiten el crecimiento
de especies que de otra manera no podrían desarrollarse.

El papel fijador del nitrógeno atmosférico por las leguminosas, su-
pera mundialmente los treinta y cinco millones de toneladas anuales,
siendo el consumo mundial de fertilizantes nitrogenados de más de
cuarenta y tres millones de toneladas.
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Es clásica, por beneficiosa, la aternancia de los cultivos de cereales
y leguminosas, pero todavía es mucho más interesante desde el punto de
vista nutritivo, el consumir conjuntamente ambas especies vegetales,
pues su complementariedad nutritiva es perfecta, ya que si las legumino-
sas presentan déficits de los aminoácidos azufrados metionina y cisteí-
na, de los que son ricos los cereales, éstos en cambio presentan un
aminoácido limitante, la lisina, que se encuentra en cantidad considera-
ble en las leguminosas. Su ingestión simultánea eleva considerablemen-
te el valor biológico de ambas proteínas.

Desde el punto de vista del rendimiento económico, para la alimen-
tación humana, no hay que olvidar que una hectárea de terreno cultivada
con leguminosas, produce al año una media de 500 o 700 kg de proteí-
nas vegetales, mientras que esa misma hectárea dedicada a la alimenta-
ción del ganado, para obtener proteínas animales, útiles en el consumo
humano, produciría al final, aproximadamente, unos 80 kg de proteínas
comestibles.

Por otro lado es una realidad bien conocida que al aumentar el nivel
de vida de una población, y alcanzar una cifra de ingresos determinada,
automáticamente crece el consumo de proteínas de origen animal, en
detrimento de las de origen vegetal lo que provoca un descenso en el
cultivo de leguminosas consumidad por la especie humana. Este fenó-
meno ha sido característico de los últimos años en países industrializa-
dos, mientras que en los no desarrollados (africanos, asiáticos y centro
y sur americanos), el consumo de leguminosas se mantiene como prin-
cipal fuente proteica, con la ingestión de unos 15 kg por persona y año.

Del descenso al que acabamos de referirnos, se libra la soja, cuyo
cultivo aumenta en varios países y principalmente en los Estados Unidos
de América. Ello se debe a que su perfil aminoacídico completo, la ha
convertido en una fuente de proteína vegetal de gran calidad, y en
materia prima de muchos productos alimenticios (fermentados, germina-
dos, texturizados, etc). Su producción mundial, que supera los 100 mi-
llones de toneladas métricas de semillas se mantiene en continuo creci-
miento.

No obstante, aunque la tendencia del mundo desarrollado, sea la
de sustituir la proteína vegetal por la animal, y dado que al inicio del
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nuevo milenio, habrá una población total de 6.000 millones de habi-
tantes, es muy probable que el incremento posterior de la población,
se acompañe de un aumento proporcionalmente mayor del consumo de
proteínas vegetales. Y esto, no sólo por razones económicas, sino
también por un conocimiento más profundo del valor nutritivo de las
legumbres, por su valor como materia prima de las nuevas preparacio-
nes alimenticias, como los llamados aislados y concentrados proteíni-
cos, etc. Todo ello permitirá una mejor utilización de las legumbres
y, fundamentalmente, como se verá más adelante, por el conocimiento
reciente de su posible papel en la prevención y tratamiento de ciertas
enfermedades.

Es difícil, como indican Bresani y Elias (2), conocer la superficie
sembrada en el mundo, de leguminosas grano, y la cosecha recogida, ya
que en muchos países, su cultivo se lleva a cabo en áreas muy pequeñas
y su consumo inmediato va destinado a la familia, vendiéndose en el
mercado sólo las pequeñas cantidades sobrantes, si es que sobran.

Los datos publicados por la FAO en el año 1995 son:

TABLA I

Producción de legumbres

Judías Mundial: 17.944.000 Tm
Unión Europea: 144.000 Tm
España 34.000 Tm

Lentejas Mundial: 2.813.000 Tm
UE: 18.000 Tm
España: 6.000 Tm

Garbanzos Mundial: 8.016.000 Tm
U.E.: 46.000 Tm
España: 27.000 Tm

Guisantes Secos Mundial: 11.535.000 Tm
U.E.: 3.560.000 Tm
España: 4.000 Tm
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Habas secas Mundial: 3.499.000 Tm
U.E.: 299.000 Tm
España: 22.000 Tm

Soja Mundial: 125.930.000 Tm
U.E.: 1.009.000 Tm
España: 5.000 Tm

Cacahuetes Mundial: �
U.E.: �
España: 420 Tm

FAO. 1995. Anuario Estadístico Agrario. Año 1997.

En Europa, donde el cultivo de la soja es bastante difícil, se están
potenciando otras leguminosas de grano. La Comunidad Europea ha con-
cedido, y está concediendo subvenciones a distintos centros de investiga-
ción para mejorar los rendimientos y la calidad nutritiva de estas plantas.
En España se cultivan unas 700.000 hectáreas de las leguminosas que tra-
dicionalmente, han constituido un alimento típico en la dieta española. No
obstante su consumo ha descendido últimamente. Si en el año 1981 cada
español ingería una media de 8,6 kg/año, en 1987 no alcanza los 8,1 kg
por persona y año. El consumo actual viene a ser ordenado de mayor a
menor el siguiente: garbanzos, lentejas, alubias y guisantes, con una dis-
tribución aproximada de un 92% en los hogares; un 5,3% en estableci-
miento hosteleros; y un 2,7% en colegios, cuarteles, etc.

En España, se están incorporando y potenciando especies y varieda-
des nuevas, pero todavía no se cubre la demanda interna de estos pro-
ductos (hoy día 8 kg/habitante y año), lo que obliga a importarlos.
Según datos del Anuario de Estadística Agraria, en el año 1995, se
importaron las siguientes cantidades de legumbres: alubias, 60, 324 Tm;
habas, 95.955 Tm; lentejas, 65.511 Tm; los garbanzos y los guisantes
alcanzan producciones menores.

TABLA I (continuación)

Producción de legumbres
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4. COMPOSICIÓN

En las semillas de las leguminosas cabe distinguir tres partes prin-
cipales.

a) Una envoltura o capa protectora externa, cuyo espesor y com-
posición varía, de unas semillas a otras, que se caracteriza por
poseer una gran cantidad de material fibroso formado por celu-
losas, hemicelulosas y lignina.

b) En su interior hay dos cotiledones de reserva con proteínas,
glúcidos, lípidos, minerales, vitaminas y gran variedad de sus-
tancias no nutritivas.

c) Un germen o eje embrionario, que viene a ser del 1 al 3% del
peso de la semilla.

En la alubia, estas tres fracciones suponen respectivamente el 7,7%;
90,5% y 1,8% del peso seco de la semilla.

4.1. Contenido de nutrientes

Desde el punto de vista práctico las leguminosas grano suelen divi-
dirse en tres grandes grupos según su composición química: amiláceas,
proteaginosas y oleaginosas. En las primeras, el nutriente predominante,
que las caracteriza, son los hidratos de carbono, fundamentalmente al-
midón, polímero que constituye el 60-80% de los glúcidos totales; en las
segundas, las proteínas suponen entre un 20 y en 38% y en el tercer caso
las grasas, o aceite que varía del 1 al 45%. Todas ellas presentan un
notable contenido proteico.

Su aporte de calorías varía entre 300-500 kcal/100 g siendo siempre
las legumbres oleaginosas (soja, cacahuete) las que poseen un mayor
potencial energético. La determinación y caracterización de los compo-
nentes de las legumbres están en continua evolución de acuerdo con los
avances de la tecnología (3).

4.1.1. Agua

El contenido acuoso de las leguminosas es función de la especie, del
período de recolección, del clima, del almacenamiento, etc. Suele alcan-
zar valores entre el 5-15% del peso total.
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4.1.2. Proteínas

Corrientemente las proteínas de las leguminosas se clasifican aten-
diendo a su solubilidad en cuatro grupos representados principalmente
por las albúminas solubles en agua, las globulinas, solubles en solucio-
nes salinas diluidas, las protaminas, solubles en etanol acuoso al 70-
80% y las glutelinas, solubles en ácidos y bases. Las proteínas se alma-
cenan en los llamados cuerpos proteicos, que están rodeados de una
membrana lipoproteica. Fuera de los mismos se hallan otras proteínas
como enzimas, inhibidores enzimáticos, lectinas y pequeños oligo y
polipétidos.

En general las globulinas representan la mayor parte de la proteína
(70%), seguida de las glutelinas (18%) y de las albúminas (12%).

Los cotiledones son la parte de semilla más rica en proteínas. Las
envolturas o capas externas contienen principalmente nitrógeno no pro-
teico, mientras que el embrión es relativamente rico en albúmina. La com-
posición aminoacídica de las proteínas de las leguminosas es bastante
parecida. Como características comunes destacan las bajas cantidades de
aminoácidos azufrados, como metionina, cisteína y cistina, las relativa-
mente bajas concentraciones de triptófano y las altas concentraciones de
lisina. Las globulinas son las proteínas más pobres en metionina y cisteí-
na. En general, las proteínas de las leguminosas son difíciles de digerir.

Ni el simple análisis químico de las semillas, ni la estimación de su
composición aminoacídica, ni siquiera su valoración química son sufi-
cientes para establecer toda su eficacia nutritiva, por ello se han desa-
rrollado diversos métodos biológicos para evalular mejor su calidad
nutritiva.

Citaremos entre ellos los de más frecuente utilización: Coeficiente
de digestibilidad (CD), que es el porcentaje de nutriente absorbido res-
pecto al ingerido; Valor Biológico (VB), o porcentaje de nutriente rete-
nido respecto del absorbido; Coeficiente de utilización neta (CUN) esto
es el tanto por ciento de nutriente retenido respecto del ingerido o en el
caso de la proteína el llamado coeficiente de utilización proteica neta
(UPN), el cociente de eficacia proteica (PER), que se define como la
ganancia en peso por gramo de proteína ingerida, etc.
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TABLA II

Contenido en aminoácidos esenciales (mg/g N) e índices biológicos
de algunas legumbres secas y del huevo.

Garbanzos Alubias Habas Lentejas Soja Huevo

Fenilalanina 358 326 270 327 309 358
Isoleucina 277 262 250 270 284 293
Leucina 468 476 443 477 486 551
Lisina 428 450 404 449 399 436
Metionina 65 66 46 50 79 210
Cistina 74 53 50 57 83 152
Treonina 235 248 210 248 241 320
Triptófeno 54 63 54 60 80 93
Valina 284 287 275 313 300 428
BV 68 58 55 45 73 94
UPN � 38 48 30 61 94
PER 1,7 1,5 � 0.9 2,3 3,9
Digestibilidad 86 73 87 85 90 97

F. Fidanza. En: The Mediterranean diets in health and disease. Pág. 108. Ed. G. A. Spiller.

An Avibook 1991, N.Y.

4.1.3. Hidratos de Carbono

Las leguminosas son importantes fuentes de hidratos de carbono. Su
concentración en las semillas varía entre un 35% aproximadamente en
la soja, hasta un 70% en las judías y guisantes secos. El almidón es el
componente mayoritario de estas semillas, fluctuando del 30 al 77%,
con contenidos menores en la soja. Desde el punto de vista nutritivo los
carbohidratos se dividen en digestibles y no digestibles.

Las leguminosas poseen una gran variedad de carbohidratos, algunos
solubles en agua y otros insolubles. Entre los primeros se encuentran:
algunos monosacáridos (glucosa, fructosa, galactosa), disacáridos (saca-
rosa) y varios oligosacáridos, como la rafinosa (galactosilsacarosa), esta-
quiosa (digalactosilsacarosa), verbascosa (trigalactosilgalactosa), junto
con el almidón. Entre los insolubles están la celulosa, la hemicelulosa, y
la lignina, que junto con las pectinas, constituyen la llamada fibra dieté-
tica muy importante para la prevención de una serie de patologías.
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La materia extractiva libre de nitrógeno es un término muy emplea-
do en el análisis químico de alimetos para significar los carbohidratos
solubles, el almidón y la fibra dietética.

Muchas leguminosas presentan con frecuencia altos contenidos de
alfa-galactósidos, como los ya citados rafinosa, estaquiosa y verbascosa,
principales causantes de los fenómenos de flatulencia a consecuencia de
la actividad microbiana a nivel del intestino grueso. Algunas bacterias
entéricas al fermentar dichos trisacáridos originan gran cantidad de gas.

El contenido en hidratos de carbono, lípidos, proteínas, minerales,
vitaminas y agua es variable; en la Tabla III se señalan los componentes
mayoritarios de las principales leguminosas.

TABLA III

Composición de algunas leguminosas en %

Semillas Proteína Lípidos Humedad

Alubias 17/23 1-2 45-59 6-10
Garbanzos 17/21 4-6 50-60 8-10
Guisantes 20/26 1-3 47-50 7-9
Lentejas 20/28 1-3 50-58 6-9
Habas 26/34 1-2 55-60 7-9
Soja 38/42 17-20 26-29 8-10
Cacahuete 25/28 47-51 15-24 7-10

Martínez y Macarulla. Nutrición y Tecnología de los alimentos. San Sebastian (1991)

4.1.4. Lípidos

Las leguminosas, salvo las oleaginosas, presentan un bajo contenido
lipídico, que varía del 1% al 6%; en las oleaginosas abundan los trigli-
céridos que suponen un 18 a un 30% en la soja y un 40-50% en los
cacahuetes. Los ácidos grasos predominantes son el oléico (11-15%) el
linoléico (20-65%) y el linolénico (1-27%). En los guisantes la cantidad
de ácidos grasos insaturados es notablemente mayor que la de saturados.
El componente lipídico altamente insaturado, contiene a menudo cons-

Hidratos
de carbono
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tituyentes del tipo de los esteroles, isoflavonas, o saponinas que, como
veremos, son fisiológicamente muy activos.

4.1.5. Vitaminas

Como se aprecia en la tabla IV, las vitaminas de las leguminosas son
principalmente las del grupo B. Su contenido de vitamina C es muy
escaso pero puede formarse en cantidad notable, si antes de su consumo,
se someten las legumbres a una germinación incipiente. Contienen ácido
fólico en mayor proporción que muchos otros alimentos y además las
oleaginosas poseen cantidades apreciales de vitaminas A y E.

TABLA IV

Contenido vitamínico de algunas legumbres secas/100 g

Tiamina Riboflavina Niacina Vit. A Carotenos Vita. C
(mg) (mg) (mg) (ug) (ug) (mg)

Alubias 0,40 0,17 5,1 3 18 3
Garbanzos 0,36 0,14 4,1 30 180 5
Guisantes 0,58 0,15 5,8 10 60 4
Lentejas 0,57 0,20 5,2 10 60 3
Habas 0,50 0,28 6,5 10 60 4
Soja 0,99 0,52 11,5 � � �

F. Fidanza. En: The Mediterranean diets in health and disease. Pág. 107. Ed. G.N. spiller.

An Avibook N.Y. 1991.

4.1.6. Minerales

Las leguminosas, presentan cantidades significativas de algunos
minerales como calcio, potasio, magnesio, hierro y zinc (ver tabla V).
El contenido de calcio es mayor en las leguminosas que en los cereales,
la soja puede alcanzar los 200 mg/100 g; las lentejas 14 mg/ 100 g y los
guisantes 100 mg/ 100 g. El aporte de hierro es apreciable, unos 7 mg/
100 g de semillas de leguminosas. La presencia simultánea de ácido
fítico, con el que el hierro forma compuestos insolubles, hace que su
absorción intestinal sea del orden de un 10%.
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TABLA V

Composición química de la porción comestible de algunas
leguminosas secas, en ciertos minerales y fósforo (100 g/mg)

Ca Fe Cu Na K P

Alubias 137 6,7 4,2 4 1.445 437
Garbanzos 117 6,1 3,0 6 800 299
Guisantes 48 4,5 0,5 38 990 320
Lentejas 127 5,1 3,0 8 980 347
Habas 90 5,0 1,9 � 1.028 420
Soja 257 6,9 � 4 1.740 591

Fidanza: En Mediterranean diets in health and diseases. Pág. 107. Ed. G.N. Spiller. An

Avibook N.Y. 1991.

4.2. Factores no nutritivos

Las leguminosas, junto a su alto contenido proteico, glucídico �en
algunas lipídico� de oligoelementos y de vitaminas, presentan también
algunas sustancias claramente no nutritivas y en algunos casos nocivas.
Esto explica por qué no se utilizan en ocasiones con la frecuencia y en
la cantidad que sería de desear, mientras que en otros casos, su presen-
cia en los alimentos es claramente positiva, como se está comprobando
últimamente y tendremos ocasión de indicar más adelante.

Estas sustancias, las tratan con mas detalle Villanúa y Torija en el
capítulo 4 de este libro. Aquí haremos un estudio más somero para
evitar solapamientos.

4.2.1. Inhibidores de enzimas digestivos

Hay dos grupos de inhibidores de enzimas digestivos: los inhibido-
res de las proteasas y los de las amilasas. A estas sustancias se les
denomina inhibidores de Kunitz y el de Bowman-Birk (BBI).
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Dado que los inhibidores de las proteasas de las diferentes legum-
bres, son de naturaleza proteíca, suelen ser fácilmente inactivables por
el calor, por ello el tratamiento térmico previo, mejora notablemente su
valor nutritivo. La humedad inicial alta también favorece la destrucción
del inhibidor.

Además de inhibidores de las proteasas, muchas semillas de legumi-
nosas presentan también inhibidores de la alfa-amilasa, cuyo papel nu-
tritivo está adquiriendo importancia y estudiándose actualmente.

En la alubias, este inhibidor de la alfa-amilasa llamado faseolamina,
es pH dependiente, y tiene su máxima actividad a un pH de 5,5. Es muy
lábil frente a los aumentos de temperatura, inactivándose por completo
y rápidamente a 100° C.

Los primeros trabajos en los que se vio que la ingestión de feaseo-
lamina bloqueaba la digestión del almidón, estimularon el gran esfuerzo
que se realizó para obtener distintos preparados comerciales. Surgieron
así los inhibidores de la alfa-amilasa, o los «bloqueadores del almidón»
de los que solamente en el año 1982, se vendieron en U.S.A. diez mi-
llones de tabletas por semana (4). Hoy ha decaído su uso, ya que sus
efectos en la fisiología digestiva humana parecen ser muy pequeños.

Todavía se investiga en este campo, y se apuntan como causas
posibles de este aparente fallo, entre otras, las siguientes (5) (6):

a) La inactivación del inhibidor, por el ácido y la pepsina gástri-
cas, o por la proteasa pancreática humana.

b) Las muy específicas condiciones intraluminales.

c) El exceso de amilasa excretada.

d) Un tiempo de incubación insuficiente.

e) La utilización del almidón, después de su fermentación en el
colon, en forma de ácidos grasos volátiles.

4.2.2. Fitohemaglutininas

Las fitoaglutininas o lectinas tienen la propiedad de aglutinar los
glóbulos rojos. Son sustancias con una gran afinidad específica por
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determinadas moléculas de azúcares. Se piensa que el mecanismo de
actuación de estas sustancias es uniéndose a las proteínas enzimáticas o
no enzimáticas de la misma pared intestinal lo que lleva consigo la
inhibición, o incluso la abolición de la absorción. Esto da lugar a tras-
tornos, más o menos graves, que en algún caso pueden ser mortales (7).
Son sustancias termolábiles, muy sensibles al calor húmedo, por lo que
su toxicidad se elimina fácilmente.

4.2.3. Glucósidos cianogenéticos.

El ácido cianhídrico en muy pequeñas cantidades se encuentra am-
pliamente repartido en el reino vegetal y se presenta generalmente bajo
la forma de glucósidos cianogenéticos. En algunas legumbres, como en
Phaseolus lunatus, puede hallarse en mayores concentraciones forman-
do parte de la molécula del glucósido llamado linamarina, responsable
de serias intoxicaciones humanas.

4.2.4. Latirógenos

En algunos países las personas que consumen Latirus sativus, por
períodos prolongados (3 a 6 meses), pueden presentar la enfermedad
llamada latirismo, caracterizándose por rigidez muscular, debilidad y
parálisis de la musculatura de las piernas, que en casos extremos puede
dar lugar a la muerte. La sustancia química causante principal del lati-
rismo ha sido aislada del Latirus sativus y corresponde al ácido alfa-beta
(n)-L-diamino propiónico.

El procedimiento de detoxicación es muy sencillo y se conoce desde
hace muchos años, basta con aplicar a las semillas un suave calor hú-
medo.

4.2.5. Taninos

Son un grupo heterogéneo de sustancias ampliamente distribuidas
en el reino vegetal. Se distinguen dos tipos de taninos, los hidrolizables
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y los no hidrolizables o condensados. Junto con algunos efectos saluda-
bles, de los que se tratará más adelante, los taninos también pueden
presentar algunas actividades nocivas.

Los taninos forman complejos insolubles con algunos metales, e im-
piden su absorción por el intestino (8). Nosotros hemos comprobado su
capacidad de inhibir el transporte intestinal de monosacáridos por el in-
testino delgado (9, 10). Investigaciones recientes sobre el mecanismo bio-
químico, por el que los taninos ejercen su acción antinutritiva en el orga-
nismo, parecen indicar que ésta se debe también a la menor eficacia con
que los nutrientes ya absorbidos, se convierten en nuevas sustancias cor-
porales (11).

4.2.6. Saponinas

Las saponinas son sustancias glucosídicas, compuestas por un aglicón,
soluble en lípidos, que puede ser un esterol o un triterpenoide y un resi-
duo hidrocabonado soluble en agua. Al ser compuestos corrientes del rei-
no vegetal normalmente se encuentran en la dieta humana. Las legumino-
sas como la alubia, soja o garbanzos son precisamente las fuentes
principales de saponinas en el mundo occidental.

Sus propiedades surfactantes, parecidas a las del jabón, se conocen
desde hace mucho tiempo. Son anfifílicas, superficialmente activas,
disminuyen la tensión superficial, y en general no parecen tóxicas, ya
que forman complejos de morfología micelar con el colesterol y ácidos
biliares, que no se absorben en el intestino. Actualmente se investiga su
papel como sustancias anticolesterolémicas (12).

4.2.7. Filatos

El ácido fítico, o éster hexametafosfórico del mioinositol, es un
componente muy común de las legumbres, en donde se encuentra a
concentraciones variadas pero notables.

El ácido fítico es el principal almacén de fósforo de las semillas
maduras. Tiene una fuerte capacidad de formar complejos con cationes
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multivalentes y proteínas. La mayoría de los filatos son insolubles a pH
fisiológico y forman complejos incapaces de ser utilizados por los ani-
males o el hombre. A pH ácido interaccionan principalmente con las
proteínas y forman complejos con ellas disminuyendo su solubilidad,
mientras que a pH alcalino se unen a diversos cationes. Los complejos
fitato-proteínas son más resistentes a la digestión proteolítica que las
proteínas aisladas.

Al formar sales insolubles con muchos iones metálicos di y trivalen-
tes, dan lugar en el intestino a precipitados que impiden su absorción.
De este modo se reduce la biodisponibilidad de cationes, como el calcio,
hierro, magnesio, zinc, cobre, manganeso, etc. con todas sus consecuen-
cias. El ácido fítico es el mayor inhibidor de la biodisponibilidad del
hierro, su eliminación aumenta significativamente esa biodisponibilidad.
En las poblaciones con alta ingesta de ácido fítico y baja de hierro,
conviene aumentar en su dieta el contenido de ácido asórbico, para que
contrarreste la acción del fitato en el absorción del hierro (13, 14).

La hidrólisis del ácido fítico en el tracto gastrointestinal humano se
lleva a cabo por la acción de las fitasas procedentes de tres fuentes: de
las semillas, de la flora bacteriana del intestino y de la muscosa intes-
tinal. Las fitasas de la mucosa intestinal no juegan un papel importan-
te, las más eficaces para hidrolizar el ácido fítico son las fitasas de la
dieta (15). En el capítulo 4, se trata este tema con mayor amplitud.

4.2.8. Factores de Flatulencia

La flatulencia asociada al consumo de leguminosas, es un factor que
afecta negativamente a su consumo, se debe a sus oligosacáridos, rafi-
nosa, estaquiosa y verbascosa, que no son hidrolizados por la alfa 1-6-
galactosidasa, por lo que no se absorben en el intestino delgado. Al
llegar al intestino grueso, su microflora los metaboliza, con la produc-
ción de grandes cantidades de dióxido de carbono, e hidrógeno y can-
tidades menores de metano y otros gases. Junto a estos oligosacáridos,
las legumbres contienen en mayor o menor cantidad otras substancias
implicadas en la producción de flatulencia, como algunos componentes
de la fibra, v.g. hemicelulosa, lignina, etc.
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4.2.9. Favismo

Generalmente se debe al consumo de Vicia faba. Se acompaña de
anemia hemolítica. Pero no todos los individuos son susceptibles de

Componente

INHIBIDORES ENZIMÁTICOS
Inhibidor de la tripsina

Inhibidor de Quimotripsina
Inhibidor de la amilasa

Lectinas
Filatos

FACTORES DE FLATULENCIA

TANINOS
(Polifenoles)

CIANÓGENOS

GOITRINA

LATIRISMO

FAVISMO

SAPONINAS

ESTRÓGENOS

ANTIVITAMINAS
Vitamina D
Vitamina E

Inhibición de la tripsina, hipertrofia pan-
creática, pérdida de cisteína de la dieta.
Inhibición de la quimotripsina.
Inhibición de la amilasa. Puede impedir
la utilización de los carbohidratos.
Inhibición del crecimiento.
Reduce la biodisponibilidad de los mi-
nerales.

Producción de flatulencia.

Reducción de la digestibilidad proteica.
Inhibiciones enzimáticas.

Envenenamiento por cianuros.

Inhibe la fijación del yodo por la glán-
dula tiroidea.

Parálisis nerviosa de las extremidades
inferiores.

Anemia hemolítica.

Gusto ácido. Espumación. Hemólisis.

Inhibición del crecimiento.
Interferencia con los procesos de repro-
ducción.

Raquitismo.
Necrosis hepática. Distrofia muscular.

Efecto

Sathe y Salunhke. Crit. Rev. Food. Sci. Nutr. 34: 31 (1983)

TABLA VI

Algunos componentes tóxicos de las legumbres secas y sus efectos
específicos
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padecer esta enfermedad, sino sólo quienes hereditariamente, presenten
disminuidos los niveles de glutation y de glucosa-6-fosfato deshidroge-
nasa.

4.2.10. Flavonoides

Lo constituyen un grupo de compuestos químicos de las plantas, que
pertenecen a las llamadas sustancias fitoquímicas. Forman parte de la
dieta humana, tienen alto poder antioxidante por lo que son objeto ac-
tualmente de numerosos trabajos, su biodisponibilidad, metabolismo, y
efectos bioquímicos y moleculares en la regulación celular humana. En
el reino vegetal se han descrito unos 4.000 tipo diferentes de flavonoi-
des. Actúan como antioxidantes y presentan propiedades anticarcinogé-
nicas y cardioprotectoras, pero no los sintetizan los animales. El cono-
cimiento de su papel en la fisiología humana forma parte muy importante
de las investigaciones que hoy se realizan para saber su contribución a
la salud y a la enfermedad. La fuente principal de los isoflavonoides son
las legumbres. La cantidad diaria ingerida según Kuhnau, viene a ser de
1 g/día, aunque esta cifra hoy parece un poco alta (16, 17).

En numerosos trabajos en nuestro Departamento, hemos investigado
el papel de estas sustancias, y los diversos trastornos fisiológicos que se
presentan en los animales, cuando se les alimenta con algunas legumi-
nosas en estado crudo (18).

Se ha encontrado, que los animales alimentados con dietas de dife-
rentes clases de legumbres, como alubias, habas o soja, presentan una
serie de alteraciones de la fisiología gastrointestinal (19) y una reduc-
ción de la absorción intestinal de glucosa, galactosa o leucina (20, 21).

Los taninos principalmente ejercen una inhibición específica sobre
la absorción intestinal de glucosa, pero las semillas deben contener
además, otros factores que favorezcan esta inhibición (22, 23, 24).

También quedan afectadas la actividad de algunos enzimas digesti-
vos, particularmente proteasas, dipeptidasas y amilasas aunque con di-
ferente intensidad, según las especies animales y clases de legumbres
(25, 26, 27, 28, 29, 30).
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Diferentes especies de animales, alimentados con leguminosas cru-
das, mostraron un significativo retraso en el crecimiento, que se recupe-
ró, aunque sólo parcialmente, por la adición de metionina o zinc (31, 32,
33, 34, 35). Esta caída en su velocidad de crecimiento, es acompañada
por disminuciones en los pesos absolutos del músculo esquelético de la
canal y del hígado (36, 37).

La detención en el crecimiento debe atribuirse más a la disminución
de la síntesis proteica, que a una mayor degradación (38, 39). La pro-
teínas sarcoplásmica muscular se afecta más que la miofibrilar (40, 41).
Los efectos antinutritivos de la inclusión en la dieta de diferentes legum-
bres, fue más marcada en los animales jóvenes (40).

También se examinó la influencia de la ingestión de legumbres en
las vías de actividad enzimática directamente asociada con el recambio
aminoacídico o proteico, así como la cuantificación, in vivo del proceso
de la síntesis y degradación de las proteínas. Los animales alimentados
con leguminosas presentaron un aumento en la actividad de la arginasa
hepática (E.C.3.5.3.1.); de la argininosuccinato sintetasa (E.C. 6.3.4.5.)
y de la alanino aminotransferasa (E.C.1,2,5,2), mientras disminuía la
actividad de la guanidinoacetato metiltransferasa (43, 44, 45). La inges-
tión de legumbres al estado crudo, produce una marcada disminución de
la eficacia del sistema inmunitario en los animales de ensayo (46).

5. IMPORTANCIA DE LAS LEGUMBRES
EN LA ALIMENTACIÓN

El consumo de legumbres conjuntamente con el de cereales, ha sido
un factor esencial en la alimentación del hombre. La mezcla variada de
cereales y leguminosas ha permitido a lo largo de la historia y también
en la actualidad, resolver primariamente las necesidades nutritivas del
hombre de cualquier lugar.

La complementariedad de la mezcla de cereales y legumbres es
lógica, si tenemos en cuenta que los cereales son deficientes en el
aminoácido lisina, que abundan en las leguminosas, mientras que éstas
son deficitarias en los aminoácidos azufrados metionina y cistina, de los
que son ricos los cereales. La alimentación simultánea en una misma
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comida de cereales y leguminosas proporciona desde el punto de vista
de la utilización proteica, un valor superior a su ingestión por separado.

No ocurre lo mismo con la ingestión simultánea de leguminosas y
raíces y tubérculos amiláceos, ya que los aminoácidos limitantes de los
anteriores alimentos, son los mismos que los de las leguminosas, es
decir metionina y cistina.

Por eso, siguiendo el estudio de la FAO de 1982 (47) sería intere-
sante conocer la proporción óptima de las mezclas de cereales/legumi-
nosas, para conocer el máximo valor de esta combinación de proteínas,
tema de estudio actual en el que entran variados factores, entre ellos: la
variabilidad del contenido proteico según las especies integrantes. El
contenido total de energía y proteína del régimen alimenticio. La diges-
tibilidad de la proteína. El empleo de condimentos y platos secundarios
de acompañamiento.

6. TÉCNICAS DE PREPARACIÓN ALIMENTARIA

Para prevenir posibles accidentes por la ingestión habitual de le-
gumbres que presentan sustancias nocivas, se han desarrollado en los
diferentes países y desde tiempo inmemorial, una serie de técnicas pre-
vias a su consumo a las que nos referiremos brevemente.

Desde el punto de vista agronómico y genético, se están investigan-
do nuevas variedades con muy bajos o ninguna cantidad de uno o de
varios de estos componentes no deseables. El proceso es largo y todavía
falta mucho por hacer, pero mientras tanto, el consumo de las legumbres
sigue métodos fisicoquímicos clásicos que se emplean bien aisladamen-
te o conjuntamente; nos referiremos a los más utilizados.

6.1. Remojo

Es una operación común al tratamiento de casi todas las legumino-
sas. Con este previo remojo, se humedecen y ablandan las semillas, lo
que acorta su tiempo de cocción, a la vez que se eliminan gran parte de
las toxinas. El grado de eliminación depende de la calidad del agua, de
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la temperatura y del tiempo del remojo, así como de la clase de legum-
bre. En ocasiones, al agua se le añaden sales, o se acidifica o alcaliniza
para aumentar la permeabilidad de las membranas celulares. Si el agua
del remojo se elimina, junto con los productos no deseables, se pierden
cantidades variables de nutrientes solubles como proteínas y vitaminas.

Silva y Luth hallaron que más del 90% de los oligosacáridos, rafi-
nosa, estaquiosa y verbascosa que son los responsables de la flatulencia
pueden eliminarse de diversas legumbres, remojándolas en agua durante
24 horas a 20° C (48). El remojo de las judías en agua destilada durante
24 h a 21° C no elimina la actividad hemoaglutinante, pero un remojo
alcalino lo elimina completamente. También un remojo en agua de 24
horas a 21° C elimina los taninos un 57-67% y la actividad de la tripsina
cae de un 7-38%. Estas cifras se elevan a un 66-87% y a un 77-91%
cuando el remojo se efectúa con una solución de sosa (2% OHNa) (49).

6.2. Cocción

Es uno de los tratamientos culinarios de las legumbres más antiguos
a las que convierte en más tiernas y aromáticas.

La cocción puede realizarse a presión normal o en autoclave. Gene-
ralmente inactiva los componentes termolábiles como los inhibidores de
la tripsina y quimotripsina (50, 51). La cocción provoca la rápida hidró-
lisis de las sustancias cianogenéticas y la pérdida del ácido cianhídrico
volátil. Un 30-40% de los polifenoles de las alubias, se eliminan por la
cocción (52). Si el agua de cocción no se elimina, los factores flatulen-
tos y los filatos permanecen inalterados por ser estables al calor.

6.3. Germinación

Algunas semillas remojadas y extendidas adecuadamente en un paño
húmedo, pueden germinar dando brotes de hasta 1 cm de longitud. Este
proceso moviliza los nutrientes de reserva necesarios para el crecimien-
to de la planta, por lo que ayuda a eliminar algunos componentes de
reserva no deseables.
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De este modo pueden eliminarse, de los factores flatulentos hasta un
70% (53, 54).

La germinación reduce la actividad hemoaglutinante de las legum-
bres (55). Otro efecto benéfico de la germinación es la reducción de la
actividad de algunas proteasas, inhibidoras de la tripsina y amilasa (56).

6.4. Fermentación

Muy usada desde la antigüedad la fermentación utiliza bacterias u
hongos para provocar cambios, en su mayoría catabólicos, como hidró-
lisis de proteínas y de carbohidratos, lo que da lugar a otros productos
más fácilmente digeribles. Reduce algunos componentes no deseados
como los poligosacáridos rafinosa, estaquiosa y verbascosa, gracias al
actividad de la alfa galactosidasa presente en las semillas (57). También
se ha indicado que el ácido fítico se hidroliza durante la fermentación
por las fitasas de los granos y por los microorganismos responsables de
la fermentación de las semillas (58, 59).

6.5. Tostado

En algunos países es frecuente utilizar el calor seco para asar, tostar
o freir semillas enteras de legumbres, que se comen directamente. Los
cacahuetes, con su gran contenido lipídico, se prestan a este tratamiento
que es muy popular, lo mismo que los típicos «torrados» (garbanzos
tostados en la sartén) de Castilla-León.

6.6. Extracción

En determinados casos es posible tratar a las legumbres con técnicas
diversas que permiten eliminar o extraer, uno o más componentes anti-
nutritivos, o también macronutrientes diversos como las proteínas o los
carbohidratos. La extracción de taninos se realiza previo tratamiento con
soluciones de hidróxido sódico, bicarbonato sódico, o ácido acético a
diversas concentraciones (60).
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La extracción de las proteínas de las leguminosas permite obtener
diversos preparados muy útiles para su consumo en muy variadas for-
mas. Dos preparaciones muy conocidas, son los concentrados y los ais-
lados. Para la obtención de los concentrados, una vez obtenida la harina,
se elimina el almidón por centrifugación o por turbo separación, después
se vuelven a solubilizar los componentes no proteicos, y una vez elimi-
nados se somete la masa proteica a un secado, que da como producto
final el llamado concentrado, en el que la proteína alcanza una concen-
tración del 60%.

Los aislados, también llamados purificados, o refinados, suelen lle-
gar a un 90% de contenido proteico pero hay que tener presente su alto
contenido de sodio.

Actualmente y siguiendo con la idea de reemplazar en determinadas
ocasiones, el consumo de proteína animal por la vegetal pero conservan-
do en lo posible sus características organolépticas, de aroma, sabor, etc.
se están llevando a cabo multitud de ensayos industriales, en los que la
utilización de aislados y concentrados de las proteínas obtenidas de las
leguminosas juegan un papel principal. En un próximo futuro, la utili-
zación de las leguminosas pasará cada vez más por sistemas de elabo-
ración de preparados especiales capaces de utilizar los componentes
nutritivos de las semillas de un modo óptimo (61).

7. LAS LEGUMBRES Y LA SALUD

No es solamente por su valor alimenticio por lo que las leguminosas
están hoy de actualidad en la investigación científica, sino también por
algunas de sus aplicaciones médicas.

En efecto, una serie de procesos patológicos, como enfermedades
cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades renales, osteoporosis,
retraso en la aparición de la senectud etc. se están estudiando actual-
mente bajo los efectos beneficiosos de las leguminosas.

Comenzando por la primera de estas manifestaciones recordemos
que en España, durante el período de 1970 a 1983, la tasa de mortalidad
por enfermedades cardiovasculares, aumentó sensiblemente, si bien en
los últimos años se nota un ligero descenso.
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7.1. Colesterol

Dentro de los factores de riesgo modificables: hipercolesterolemia,
hipertensión arterial, y hábito tabáquico, el primer factor es el de mayor
riesgo y mantiene alerta a los profesionales de la salud, pues si bien la
concentración de colesterol en la población adulta española es análoga
a la de otros países mediterráneos, parece que está aumentando última-
mente.

Hay que tener presente que la mayor o menor ingestión dietética de
colesterol no contribuye, normalmente más que en un 10% a su concen-
tración total en el plasma, siendo por otra parte, su influencia muy
variable e individual. Esto es así, porque al aumentar la ingestión de
colesterol, disminuye su absorción, pero esta disminución no es lineal y
con un notable exceso en la dieta, puede aumentar la concentración de
colesterol total, no obstante su relativa menor absorción (62).

Es decir, que la ingestión mayor o menor de colesterol, dentro de
ciertos líimites, es controlable, mientras que paradójicamente, otros
componentes dietéticos, pueden ejercer mayor influencia en el colesterol
plasmático.

De aquí que el Comité organizador del Acuerdo del Consenso sobre
el Control de la Colesterolemia en España (1990), haya dictado unas
normas de utilidad para la población.

En ellas se recomienda la reducción de la ingesta energética total,
así como la de grasa, y la de hidratos de carbono de absorción rápida.

Por otra parte, aconseja la conveniencia de recuperar el consumo de
leguminosas grano, para lo que aboga por una política agraria que favo-
rezca e incremente el cultivo de legumbres y rompa la tendencia descen-
dente a su consumo.

Efectivamente según Gonzalvo (63), si en el año 1981, cada español
consumía como media 8,6 Kg de leguminosas/año, seis años después en
el 1987, esta cifra había descendido a 8,1 Kg/persona/año.

La importancia de estas recomendaciones se comprende si se tiene
en cuenta que, en la disminución del colesterol sérico de las enferme-
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dades cardiovasculares y de su mortalidad, una buena dieta es más
beneficiosa que los fármacos hipocolesterolémicos más utilizados (64,
65).

De aquí el gran interés despertado, desde los clásicos trabajos de
Grande y cols. en 1965 (66) hasta nuestros días, por conocer el meca-
nismo por el que la ingestión de leguminosas ejerce un efecto tan mar-
cado en el nivel colesterolémico.

Recordemos que el colesterol, es el esterol principal de los tejidos
animales, y se encuentra en el organismo, tanto en forma libre como
combinada. Los esteroles son alcoholes cíclicos que pueden formar és-
teres con los ácidos grasos.

La mayoría del colesterol, de los animales forma parte importante de
las membranas biológicas, aunque también se necesita, en cantidades
mucho más pequeñas, para la síntesis de hormonas esteroideas, vitamina
D y ácidos biliares.

El organismo animal, lo sintetiza a partir de carbohidratos, lípidos
o proteínas y parte tiene origen exógeno ya que es aportado por la dieta.

La lipoproteínas plasmáticas son agregados moleculares de lípidos
(ácidos grasos, colesterol...) y proteínas que permiten solubilizar y trans-
portar a los lípidos por el torrente sanguíneo. Las proteínas que forman
parte de las primeras se llaman apoproteínas.

Las lipoproteínas, atendiendo a su velocidad de sedimentación se
clasifican en: Quilomicrones; lipoproteínas de muy baja densidad
(VLDL), lipoproteínas de densidad intermedia (IDLD), lipoproteínas de
baja densidad (LDL) y lipoproteínas de alta densidad (HDL). Las lipo-
proteínas LDL son las que transportan el 70% del colesterol total.

Después de la ingestión de legumbres, suele presentarse una clara
reducción del colesterol total y del colesterol LDL.

En un principio se creyó, que la acción hipocolesterolémica sería
simple consecuencia de la sustitución de una dieta rica en grasas y
proteínas animales �por consiguientes hiperlipemiante�, por otra de
leguminosas, rica en hidratos de carbono complejos y con muy pequeña
cantidad de grasas saturadas, por los que los componentes específicos de
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las leguminosas, no tendrían importancia en su efecto hipocolesterolé-
mico (67, 68).

Para dilucidar este problema, nada fácil, por la complejidad de la
composición de las leguminosas grano, se han llevado a cabo multitud de
experimentos en individuos sanos o hipercolesterolémicos, tomando como
controles dietas isocalóricas con idéntica proporción de grasa, fibra, pro-
teínas, hidratos de carbono, etc. que las dietas con leguminosas.

Como resultado de estos estudios hoy podemos afirmar que las le-
guminosas ejercen su acción hipocolesterolemiante por sus efectos pro-
pios y específicos en el metabolismo del colesterol a través de diferentes
rutas, entre las que cabe indicar, según Fernández y cols. (69).

a) Inhibición de su absorción intestinal.

b) Incremento de su excreción biliar.

c) Disminución de su síntesis hepática.

d) Modificaciones del metabolismo lipoproteico.

a) La inhibición de la absorción intestinal del colesterol alimenticio
es fácil de explicar, si recordamos las múltiples sustancias presentes en
las leguminosas, entre las que se hallan los taninos, fitatos, saponinas,
fitoesteroles, fibra, etc., que al formar diversos compuestos insolubles �
quelatos�, con el colesterol favorecen su eliminación por las heces.

Junto a estos compuestos, se ha sugerido también que la inhibición
de la absorción intestinal del colesterol es consecuencia de la distinta
relación cuantitativa entre los aminoácidos lisina y arginina, en las pro-
teínas de origen animal y vegetal. Según Vahonuy y cols. (70) las pro-
teínas con un cociente elevado de lisina/arginina �como las proteínas
animales� aumentan la absorción de colesterol, mientras que las pro-
teínas de leguminosas, con un bajo cociente de lisina/arginina, inhiben
su absorción. No se conoce cuál puede ser el mecanismo de este fenó-
meno. Aunque se sabe que la proteína de la soja, provoca una reducción
en la capacidad del colesterol para unirse a los quilomicrones, mediante
la inhibición de la síntesis de la apoproteína B 48 (71).

b) La ingestión de leguminosas no sólo produce una disminución
de la absorción intestinal de colesterol, sino que provoca su eliminación.
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En efecto las saponinas de las leguminosas, por la acción de las beta-
glucosidasas intestinales, se transforman en sapogeninas, que aumentan
la excreción biliar de colesterol y fosfolípidos (72, 73).

Del mismo modo algunas proteínas de origen vegetal previenen la
colesterolemia, por el aumento de la excreción biliar de esteroles neu-
tros (74).

c) El enzima regulador de la biosíntesis del colesterol endógeno,
es la 3-hidro-3-metilglutaril coenzima a (HMG-CoA) reductasa. La fer-
mentación intestinal de la fibra contenida en las legumbres, produce:
metano, hidrógeno, dióxido de carbono, y los ácidos acético, butírico y
propinóico. Estos ácidos, una vez absorbidos alcanzan el hígado, en
donde principalmente el propiónico, inhibe la actividad de la HMG-CoA
reductasa y por tanto la biosíntesis del colesterol (75).

Está claro que el efecto hipocolesterolémico de determinadas proteí-
nas depende, en parte, de su composición aminoacídica (76) y del efecto
de los aminoácidos sobre la actividad de la HMG-CoA reductasa (77).
Por otra parte, las proteínas con un bajo cociente de lisina/arginina
favorecen la liberación del glucagón, que a su vez inhibe la actividad de
la HMG-CoA reductasa (78).

d) Gracias a las investigaciones de Shutler (79), hoy se admite que
las leguminosas modulan la expresión de los receptores lipoproteicos,
por lo que aceleran el catabolismo de las lipoproteínas de densidad baja,
muy baja e intermedia (80).

En una investigación reciente con voluntarios de 18 a 21 años de edad,
Frubeck y colaboradores, pudieron demostrar que la administración de
harina o puré de habas con la dieta, provoca simultáneamente, una dismi-
nución de las lipoproteínas LDL, primer objetivo de la terapia de dismi-
nución del colesterol, junto con un aumento de las HDL, factor por exce-
lencia para disminuir los riesgos de la enfermedad coronaria cardiaca (81).

7.2. Carcinogénesis

El conocimiento de la relación existente entre dieta y desarrollo del
cáncer, se basa fundamentalmente en análisis epidemiológicos, es decir
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en la asociación existente entre la frecuencia de diferentes tipos de
cáncer y los datos de consumo de alimentos. Estos estudios han puesto
claramente de manifiesto que las diferencias en la incidencia de cáncer
entre diferentes poblaciones, no depende únicamente de factores gené-
ticos, sino también de los hábitos dietéticos.

Basados en las conclusiones anteriores, el Instituto Americano para
la Investigación del Cáncer han publicado recientemente recomendacio-
nes dietéticas, con objeto de conseguir una eficaz prevención del cáncer.
Una de sus conclusiones fundamentales es que la dieta habitual debe
basarse en productos vegetales, subrayando, que un 50% al menos de su
energía debe de proceder de cereales, legumbres y tubérculos.

En los años 70 surgió la «hipótesis de la fibra» ya que se observó
una asociación negativa entre el consumo de fibra y varios tipos de
enfermedades (82). En este sentido Burkitt (83) observó que algunas
poblaciones africanas que consumían mucha fibra presentaban una baja
prevalencia de cáncer de colon.

Posteriormente un Comité de la Academia Nacional de Ciencias
Americana indicó que no existía ninguna evidencia concluyente de que
la fibra dietética, tal como se presenta en frutas, hortalizas, legumbres
y cereales, ejerciera un efecto protector frente al cáncer colon-rectal del
hombre.

Otras investigaciones tampoco han podido establecer esta relación
(84, 85). Así un estudio hecho en la población escandinava sobre inci-
dencia de cáncer de colon puso de manifiesto que los daneses presen-
taban una incidencia muy superior a la de los finlandeses. Ambos gru-
pos tenían el mismo nivel socieconómico, similares costumbres
gastronómicas e ingerían una cantidad de fibra similar (86). Como in-
dica Graf, tampoco se ha visto que el consumo de fruta, un alimento rico
en fibra, influya de forma estadísticamente significativa en la dimensión
de la carcinogénesis (87). Al contrario, en ciertas situaciones la fibra
alimentaria puede promover experimentalmente, cáncer de colon (88).

Lo que se ha observado posteriormente es, que la asociación nega-
tiva entre la ingestión de fibra y la incidencia de cáncer se debe al hecho
de que los alimentos ricos en fibra poseen gran cantidad de ácido fítico,
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que es el factor realmente protector frente a algunos tipos de cáncer (80,
90, 91). Si verdaderamente es el ácido fítico un factor protector frente
al cáncer de colon, es lógico que la prevalencia de dicho cáncer sea
menor en la población finlandesa ya que el consumo de fitatos en esta
población es un 20%-40% superior al de la población danesa.

El efecto antitumoral del ácido fítico, se ha demostrado tanto in
vitro como in vivo (92, 93). Dicho efecto es dosis dependiente (94). Por
otra parte el fitato no sólo es activo en el cáncer de colon (95, 96, 97),
sino también en el cáncer de mama (98, 99) y como indica Vucenik,
también en fibrosarcomas y carcinomas hepatocelulares (100).

Basándose en los datos anteriores y otros del mismo signo, se ha
llegado a proponer el uso de fitatos, no sólo en la prevención sino
también en el tratamiento del cáncer.

No se conoce exactamente el mecanismo por el que el ácido fítico
ejerce su acción antitumoral.

Hasta hace poco se pensaba que por ser el fitato una molécula con
muchas cargas negativas, no podía absorberse por el intestino, ni trans-
portarse al interior de las células. Sin embargo, se ha comprobado que
se absorbe rápidamente desde el estómago y el intestino (101) y que las
células cancerígenas lo transportan con facilidad desde el medio de in-
cubación (102).

En estudios con líneas celulares cancerígenas, de origen animal y
humano, se ha demostrado que el fitato reduce la velocidad de prolife-
ración celular en todos los casos, y en algunos es capaz de invertir el
fenotipo de células malignas a un fenotipo normal; por otra parte, a
diferencia de otros agentes anticancerígenos su administración no pro-
duce citotoxicidad, la velocidad de crecimiento de las células disminu-
ye, y maduran y mueren.

Las células asesinas naturales (las natural killer de los angloparlan-
tes) juegan un papel fundamental en la defensa del huesped y frente a
la neoplasia. La presencia de los fitatos aumenta la actividad de estas
células, lo que se correlaciona con su actividad antitumoral (103). Tam-
bién los fitatos tienen la capacidad de quelar diferentes cationes. La
quelación del ión ferroso inhibe completamente su capacidad para cata-
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lizar la formación de radicales libres hidroxilo (·OH), inhibiendo con
ello la peroxidación de los lípidos, y el daño al DNA. Como se sabe los
radicales libres, son especies muy reactivas, que están implicadas en el
daño celular y en el proceso de la carcinogénesis (104). El fitato se
comportaría según este mecanismo, como un antioxidante, que es su
acción naturales en las plantas.

Otro mecanismo a tener presente es su papel a través de la quelación
del Mg y Zn (105) El Mg es unión necesario en el sistema del segundo
mensajero intracelular. La timidina kinasa es una enzima esencial para
la síntesis del DNA y la división celular. Su actividad se reduce cuando
hay una deplección de Zn. El fitato al quelar ambos cationes disminuye
la velocidad de crecimiento celular.

Se ha propuesto también que el fitato, actúa participando en el pool
intracelular del inositol-fosfato. Como ya se ha mencionado, el fitato se
transporta al interior de la célula con rapidez, y una vez dentro, es
hidrolizado a otras especies de inositol con menos grupos fosfato, par-
ticularmente inositol trifosfato.

Las especies de inositolfosfato con 1-4 grupos fosfato, son mensa-
jeros intracelulares. El inositol trifosfato está relacionado con la mitosis
celular, por este mecanismo el fitato actuaría a través de sus productos
de hidrólisis intracelular.

Es improbable, que dadas las distintas acciones del fitato, el meca-
nismo anticancerígeno se ejerza por una vía única.

Las legumbres poseen inhibidores de proteasas, como el inhibidor
de Bowmwan Birk (BBI) o el inhibidor de la tripsina de Kinitz que
tienen acción anticancerígena (106).

El BBI, aislado, es capaz de suprimir la carcinogénesis in vivo. En
estudios animales, se ha observado que esta sustancia previene el cáncer
de colon en un 100% y suprime el carcinoma hepático en un 71%, el
oral en un 86% y el de pulmón en el 48% de los casos (107). El 6% de
la proteína de la soja está compuesto por inhibidores de proteasas y de
ese porcentaje el 20-25% es BBI (108).

En los animales, se han observado algunos efectos negativos para la
salud, atribuibles a estos inhibidores de las proteasas como son hipetrofia
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e hiperplasia pancreática e incluso en algunos casos carcino-
ma de páncreas. La hipertrofia e hiperplasia se explican según Liener, por
la regulación de la secreción de tripsina a través de la colecistoquinina
(CCK). Al estar inhibida la tripsina intestinal por acción de los inhibifo-
res de tripsina la CCK hace que se segrege más tripsinógeno desde el
páncreas (109). Respecto a su efecto cancerígeno en el páncreas no exis-
ten pruebas concluyentes y mas bien parece deberse a
la grasa de la soja que promueve en los animales cáncer de pán-
creas (110). A pesar de estos efectos negativos en los animales, es muy
difícil e improbable, según Kennedy, que esto pueda ocurrir en el hom-
bre. La evidencia epidemiológica indica lo contrario, ya que las personas
que consumen gran cantidad de productos de soja no tienen mayor riesgo
de padecer cáncer de páncreas; de hecho sus tasas son menores (111).

Además de los compuestos mencionados hasta ahora, las legumbres
contienen otras sustancias que están siendo estudiadas en la actualidad
por su posible efecto anticancerígeno.

Estas sustancias son los fitoestrógenos que incluyen las isoflavonas,
como la genisteína y la daidzeína y los lignanos, como la enterolactona
y enterodiol. Las isoflavonas se encuentran casi exclusivamente en las
legumbres, los lignanos están más ampliamente distribuidos en las plan-
tas pero se han estudiado menos. Los fitoestrógenos tienen una estruc-
tura similar al estradiol y por ello son capaces de unirse a los receptres
de estrógenos (112).

Las isoflavonas y particularmente la genisteína abundan en la soja
y esta es la razón principal por la que se han realizado muchos estudios
experimentales con estas sustancias en animales y en líneas celulares
cancerígenas así como investigaciones epidemiológicas en humanos.

Las isoflavonas son capaces de producir una respuesta estrogénica
tanto en los animales como en el hombre. Esta respuesta es débil si se
compara con los estrógenos de los mamíferos, pudiendo por ello ser
agonistas o antagonistas de los estrógenos endógenos, dependiendo de
la concentración de los mismos (113).

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres de los
países desarrollados y su incidencia está aumentando actualmente. Como
se sabe es altamente dependiente de las hormonas asociadas con la
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función ovárica, y en este sentido hay publicaciones que evidencian que
los fitoestrógenos pueden tener un cierto papel protector frente al cáncer
de mama (114).

Estudios epidemiológicos en Asia, donde es muy frecuente la inges-
tión de diversos preparados de soja, han puesto de manifiesto que las
poblaciones de estos países, presentan menor incidencia de cáncer de
mama que las mujeres de los países occidentales donde el consumo de
los derivados de la soja es menor (115, 116).

Estudios en animales, realizados con genisteína, una de las isoflavo-
nas mayoritarias de la soja han puesto de manifiesto que su efecto fun-
damental se debe a que más que a prevenir su formación, aumentan el
período de latencia de los tumores al impedir su crecimiento dado que
muchos tumores tienen que descubrirse por necropsia y no por palpa-
ción (117).

No se conoce actualmente el mecanismo de acción de la genisteína
y si bien sus efectos, en general se han atribuido a la acción antiestro-
génica, se sabe que posee otras acciones anticancerígenas no relaciona-
das con esta actividad. Por ejemplo, la genisteína inhibe las triroxina-
kinasas responsables de la regulación de la división celular inhibiendo
por ello el crecimientode muchas líneas celulares (118).

También los fitoestrógenos, pueden ser útiles en el cáncer de prós-
tata, que es el cáncer hormona-dependiente más frecuente en varones y
cuya incidencia como la del cáncer de mama, está aumentando última-
mente (119).

Existe un efecto terapéutico bien conocido de los estrógenos en el
cáncer de próstata pero hay muy pocos estudios con derivados de soja
y los resultados obtenidos no son concluyentes (120).

Se ha sugerido también, cierta acción de las isoflavonas en el cáncer
de colon, a pesar de que dicho cáncer no tiene una fuerte asociación con
el estado hormonal (121).

Consecuencia de los efectos fisiológicos de los fitoestrógenos, las
industrias norteamericana y australiana han lanzado ya al mercado, su-
plementos dietéticos que contienen genisteína, o tabletas de extractos
naturales de isoflavonas.
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Otras sustancias presentes en las legumbres con propiedades anti-
cancerígenas, son las saponinas. No se conoce su mecanismo de ac-
ción, aunque Rao y colaboradores, han observado una citotoxicidad
directa frente al desarrollo de tumores en estudios tanto in vitro como
in vivo (122). Por otra parte las saponinas pueden actuar retrasando la
iniciación y el desarrollo del cáncer de colon. En estudios epidemioló-
gicos, se ha observado una fuerte asociación entre la concentración de
ácidos biliares de las heces y la incidencia del cáncer de colon. La unión
de las saponinas a los ácidos biliares reduce su concentración en el
intestino retrasando por tanto el inicio del cáncer (123).

Hace años a los taninos se les consideraba como cancerígenos en el
hombre (124, 125). Dentro de esa línea, los taninos y el ácido tánico
habían sido incluidos, desde 1978 entre los agentes cancerígenos por la
Occupational Safety and Health Administration (126).

Investigaciones posteriores hicieron que se les asignara un papel
antimutagénico y anticanceroso (127, 128, 129). En la actualidad se
piensa que su papel depende de la cantidad ingerida. A pequeñas con-
centraciones sus efectos son positivos, a mayores negativos.

7.3. Diabetes

Las dietas ricas en legumbres, presentan junto a sus acciones sobre
el metabolismo lipídico, efectos beneficiosos, respecto al metabolismo
de los hidratos de carbono, principalmente en pacientes diabéticos, ya
que de todos los alimentos amiláceos más frecuentes, los ingeridos con
las legumbres, suelen provocar una menor respuesta postprandial de
glucosa e insulina.

Después de una comida con legumbres o con ciertos derivados, de
las mismas, la absorción postprandial de glucosa se reduce, así como la
secreción de insulina. El retardo en la absorción de glucosa parece de-
berse a la naturaleza del almidón de las legumbres y a su típica locali-
zación en las paredes celulares de las leguminosas. Como la absorción
de la glucosa se retrasa, la secreción de insulina se reduce, lo que lleva
consigo una disminución de la actividad de la HMG-Co a reductasa y
por consiguiente de la formación de colesterol.



JESÚS LARRALDE BERRIO

136

Es bien conocido el hecho de que en el tratamiento de los enfermos
diabéticos, una buena pauta es la administración de carbohidratos com-
plejos, de absorción lenta, que impiden la rápida subida de la glucemia,
que se presenta al tomar azúcares sencillos. La presencia en la legumi-
nosas del primer tipo de carbohidratos permite obtener un índice glucé-
mico beneficioso tanto en los diabéticos dependientes o no de la admi-
nistración de insulina, como incluso en sujetos sanos (130, 131).
También Fruhbeck y col., pudieron comprobar estos efectos (81).

7.4. Osteoporosis

La osteoporosis en las mujeres suele ir asociada con la menopausia,
ya que la pérdida de estrógenos, acelera la pérdida ósea. La osteoporosis
favorece las fracturas óseas, que están aumentando en los países occiden-
tales, en los que crece la proporción de ancianos. La incidencia de osteo-
porosis y fracturas de cadera, es menor en Asia que en la mayoría de las
comunidades occidentales (132). Una terapia sustitutiva adecuada puede
prevenir la pérdida ósea, aproximadamente, hasta los 75 años (133).

Dentro de la terapia hormonal sustitutiva, desde hace unos años
viene usándose para prevenir la osteoporosis, el fármaco sintético prifla-
vone, muy parecido en su estructura química, a la daidzeína y genisteína
(134). Los efectos hormonales de los fitoestrógenos, junto con los datos
anteriores, han impulsado las investigaciones sobre el papel de las le-
gumbres, especialmente de la soja, frente a la osteoporosis. Por ahora,
se ha comprobado que ratas adultas ovarietomizadas, alimentadas con
proteína de soja �que contenía isoflavonas� previenen mucho la pér-
dida ósea al aumentar su formación respecto a su reabsorción, que las
alimentadas con caseína como fuente proteica (135).

También se ha demostrado recientemente en mujeres postmenopáu-
sicas que la ingestión con la dieta de soja �con isoflavonas� aumen-
taba la densidad ósea (136).

En resumen los fitoestrógenos, pueden tener un efecto beneficioso
en la menopausia y en la osteoporosis como se ha comprobado, en
algunos estudios con modelos animales y humanos (137, 138).
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7.5. Litiasis

Además de las múltiples acciones beneficiosas de las legumbres en
la reducción del colesterol, el cáncer y la diabetes y en el caso de las
que son ricas en fitoestrógenos en la osteoporosis, las legumbres ricas
en fitatos, pueden ser eficaces en la prevención de la urolitiasis.

Efectivamente los estudios epidemiológicos de Modlin, realizados
en los años 60, con individuos de raza blanca o negra, en Sudádrica,
parecen indicar que la litiasis renal está relacionada con el régimen
dietético, ya que la incidencia de cálculos renales era mucho mayor en
los individuos de raza blanca, que consumían habitualmente menos le-
gumbres, maíz y pan, y por consiguiente menores ingestas de fibra y de
fitatos (140).

Años mas tarde el mismo autor sostenía la hipótesis de que el ino-
sitol-fosfato es un inhibidor efectivo de la formación de cálculos renales
(141). Resultados que fueron confirmados por Ohkawaka y cols. (142).

Por otra parte, estudios recientes sobre la génesis de los cálculos
renales sugieren renovar algunas ideas, entre ellas la más generalizada
de que la alta ingestión de calcio favorecería la litiasis renal. Para Cur-
han y colaboradores, esto no es así (143). Sus resultados indican que la
ingestión dietética de calcio guarda una relación inversa con el riesgo de
cálculos renales. Su tesis se apoya en estudios epidemiológicos, con una
población de 45.619 hombres durante cuatro años, y según sus datos la
alta ingestión de calcio, provoca la formación de precipitados de oxalato
cálcico, con lo que se reduce la absorción intestinal de oxalato y por
consiguiente su eliminación por la orina, y se dificulta la formación de
cálculos renales.

Por otra parte, en este estudio no se halló ninguna correlación entre
ingestión de ácido fítico y litiasis renal.

Finalmente, una última propiedad, en principio interesante de la
alimentación con legumbres, es la reciente aportación del grupo de in-
vestigadores de la Universidad de Kioto en la que comprueban que los
animales alimentados con proteína de soja, retardan su senectud en
comparación con los alimentados con caseína.
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Desde los trabajos de McCay en 1935, se conoce que la restricción
energética aumenta la esperanza de vida, pero no se había estudiado el
papel que la calidad proteica de una dieta pudiera tener en este fenóme-
no. Los resultados de los japoneses muestran que al reemplazar en la
dieta, la proteína de la caseína, por la proteína de la soja �en forma de
aislados� ese cambio, produce un retraso en la aparición de la senec-
tud, de modo semejante a como lo provoca la restricción energética
(véase el capítulo 9 de esta monografía). Todavía no se ha estudiado
este fenómeno en humanos, ni se puede descartar por ahora el que este
hecho no sea debido parcialmente a los materiales no proteicos de la
preparación dietética (144).
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