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INTRODUCCIÓN

Las legumbres son semillas de la familia Fabaceae,
comúnmente conocida como la familia de las
leguminosas, guisantes o frijoles. 

Cultivadas desde hace siglos, presentan formas,
tamaños, colores y propiedades variadas. Junto con
los cereales, son alimentos básicos de la humanidad
desde el nacimiento de la agricultura durante el
Neolítico, hace unos 10,000 años.

 La cultura egipcia, secundada por los romanos,
veneraba a las lentejas. Además, las civilizaciones
precolombinas de Perú y México cultivaban
legumbres y no solo las comían, sino que eran
moneda de cambio. 

Durante la Edad Media salvaron a Europa en épocas
de guerras, pestes y hambrunas. 
Sin importar la clase social, se comían en diferentes
una variedad de preparaciones.
Sí, estos bitcoins arcaicos son riquísimos en sabor,
nutrientes y diversidad de platos.

Son una fuente asequible de proteínas, fibra, hierro
(previene anemias) y vitaminas, que ofrecen
numerosos beneficios para la salud. Las legumbres
contienen aminoácidos, que son la materia prima de
las proteínas que el cuerpo usa para regenerarse y
producir nuevos tejidos (huesos, músculos, cabello,
piel y sangre). La proteína es un macro-nutriente
esencial.
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SALUD CARDIOVASCULAR 
Las personas que consumen legumbres
regularmente tienen menor propensión a sufrir
ataques cardíacos o problemas cardiovasculares.
Numerosos estudios encontraron una correlación
directa entre su ingesta y un menor riesgo de
padecer enfermedades coronarias.Un meta-
análisis de 2017 sugiere que la disminución del
riesgo cardiovascular se da gracias al reemplazo de
la proteína animal por la vegetal.

NIVELES DE AZÚCAR EN SANGRE
Las legumbres pueden ayudar a estabilizar los
niveles de glucosa en sangre o incluso prevenir la
diabetes. Al ser ricas en fibra, contribuyen a
equilibrar la glucosa en sangre. Una revisión de
2018 concluyó que una dieta alta en fibra podría
reducir el riesgo de diabetes tipo 2. También hay
evidencia de que puede ayudar a reducir el azúcar
en la sangre en personas que ya tienen esta
afección. Otro estudio analizó específicamente el
efecto de agregar una taza de legumbres a la dieta
diaria de las personas con diabetes tipo 2. ¿Los
efectos? Una disminución en los niveles de azúcar
en la sangre y presiones sanguíneas más bajas.

PROPIEDADES ANTI-CANCERÍGENAS
Algunos estudios han demostrado que los frijoles
actúan como antioxidantes y agentes
antiinflamatorios. Estos efectos podrían reducir el
riesgo de cáncer. Una investigación publicada en
2015 analizó si las legumbres tienen propiedades
antioxidantes para combatir el cáncer intestinal.
Los resultados sugirieron que los frijoles negros
poseen la mayor actividad antioxidante. Otro
estudio (2016) señala que los componentes del frijol
negro del noreste de China podrían retrasar el
crecimiento del cáncer colorrectal. Esto se debe a
que evita que las células cancerosas se
multipliquen.

RICAS EN MINERALES
Además de proporcionar fibra, proteínas y
carbohidratos, contienen vitaminas del tipo B,
hierro, cobre, magnesio, manganeso, zinc y
fósforo. El hierro facilita el transporte de oxígeno
en la sangre. La buena salud muscular queda
garantizada por el aporte de magnesio. Otro
mineral esencial para la salud es el manganeso
que metaboliza aminoácidos, carbohidratos y
lípidos, y es fuente de energía. El zinc es un oligo-
elemento que fortalece las defensas. Por su parte,
el fósforo contribuye a la formación de huesos y
dientes, y permite al cuerpo almacenar energía. En
conjunto con las vitaminas B, mejora la función
renal y las señales nerviosas. 

SACIEDAD
La fibra y los almidones saludables de las
legumbres crean sensación de saciedad. Como
estrategia, esto ayuda a evitar comer en exceso y
puede conducir a la pérdida de peso. Las
investigaciones demostraron que las legumbres,
especialmente los frijoles negros, mejoran la salud
intestinal. Agilizan la función intestinal y
aumentan la cantidad de bacterias beneficiosas,
activando el sistema inmunitario. Este dato no es
menor, ya que las legumbres ayudarían a prevenir
enfermedades asociadas al intestino. 

PROTEÍNA VEGETAL
Hay 20 aminoácidos y 9 de estos son esenciales.
Los aminoácidos esenciales los adquirimos a
través de la alimentación.
Las legumbres proveen una gran variedad de
aminoácidos, y si tu dieta es 100% vegetal, se
convertirán en tus aliadas para consumir la
proteína en el día a día. 

BENEFICIOS PARA 
LA SALUD
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SOBRE LAS LECTINAS Y EL ÁCIDO
FÍTICO 
Las lectinas son un "antinutriente" que ha
recibido mucha atención. 
Los medios populares las marcan como causa de
obesidad, inflamación crónica y enfermedades
autoinmunes. Las legumbres crudas tienen
buenas cantidades de lectinas. 

Los estudios en animales y células han
encontrado que las lectinas activas pueden
interferir con la absorción de minerales. Sin
embargo, en humanos la investigación es muy
limitada. Poco se sabe sobre los efectos a largo
plazo sobre la salud. Cocinar las legumbres o
dejarlas en remojo por varias horas desactiva
las lectinas. 
Al ser solubles en agua y encontrarse en la
superficie externa, la exposición al agua las
elimina. La germinación también elimina las
lectinas, pues se alojan en el casco exterior de
los frijoles. 

Éstas también traen beneficios. Actúan como
antioxidantes, y regulan la insulina y el azúcar en
sangre.
En el caso de ácido fítico ocurre algo similar. Su
consumo en exceso impediría absorber
determinados nutrientes minerales. Por eso, se
lo llama “antinutriente” aunque también tenga
beneficios como prevenir los cálculos renales.
Nuevamente, remojar, enjuagar y cocinar las
legumbres hasta que estén blanditas es la
solución.

GASES E INDIGESTIÓN
Los frijoles y algunas otras legumbres como los
guisantes tienen fama de causar flatulencia.
 Contienen altas cantidades de un azúcar
complejo llamado rafinosa, que puede ser
difícil de descomponer por el organismo. 

Además, al ser ricas en fibra, las legumbres
pueden contribuir con la formación de gases.
¿Cómo evitarlos? Remojándolas en agua
antes de cocinarlas durante 8 a 12 horas. 

Al cocerlas, puedes incluir un trocito de 5 cm de
alga kombu o 2 hojas de laurel en la misma olla
con agua. 
También funcionan las especias como el
hinojo, cardamomo y comino, que les da un
sabor extra. Recuerda comer lento, masticar
lo más que puedas y evitar mezclarlas con
fruta o proteína animal para facilitar la
digestión.

PREOCUPACIONES 
SOBRE 
LAS LEGUMBRES
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QUÉ SÍ HACER Y QUÉ NO
HACER CON LAS
LEGUMBRES

DO'S
 Almacenarlas secas en un lugar fresco y
seco.

Enjuagarlas para eliminar guijarros, vainas
de semillas, hojas o ramitas.

¡Remojarlas en abundante agua! Reduces el
tiempo de cocción y salvas vitaminas,
minerales y proteínas que se pierden
durante la cocción prolongada.

Enjuagarlas nuevamente antes de
cocinarlas.Colocarlas en una olla y cubrirlas
con agua fresca. Llevar a ebullición, reducir
el fuego, cubrir parcialmente y cocinar a
fuego lento hasta que estén tiernas.

Una vez cocidas, las puedes refrigerar o
freezar en un recipiente hermético y limpio.

Puedes utilizar una olla de presión para
cocinarlas, y esto reducirá el tiempo de
cocción en mitad aproximadamente.

DONT'S
No las guardes secas en la nevera.

Evita agregar bicarbonato de sodio para
acelerar el tiempo de remojo o cocción, ya
que disminuirá su contenido nutricional.

Usar el microondas para cocinarlas secas.
El microondas va bien para recalentarlas
una vez cocidas.

Agregar la sal al inicio de la cocción. Espera
hacia el final, ya que la sal podría retrasar
su cocción o cambiar su consistencia.

Sobre cocinarlas. Se formará un puré si se
cuecen demasiado tiempo.

Comerlas en exceso cuando estés
comenzando a implementar su consumo en
tu dieta. Comienza poco a poco para darle
a tu intestino el tiempo necesario para
acostumbrarse y digerirlas
apropiadamente.
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LEGUMBRES A DETALLE

GARBANZOS
Su planta tiene flores violetas o blancas y fue introducida en América por los
colonizadores españoles. Hay muchas variedades de garbanzos. La más
conocida es la de fruto redondo color beige. 
 
Información Nutricional (1 taza - cocidos)

Vitamina C: 2.13 mg
Niacina: 0.8  mg
Magnesio: 78.7 mg
Fósforo: 274 mg
Potasio: 474 mg
Zinc: 2.49 mg

Proteínas: 14.4 g
Calorías: 267 cal
Fibra: 12.5 g
Calcio: 80.4 mg
Hierro: 4.71 mg
Colina: 69.7 mg

Ideales para: comer en guisos, hamburguesas, hummus,
falafel, sopas y snacks saludables.

GARBANZOS
Las pequeñas semillas de sus vainas se conocen con diferentes denominaciones:
chícharos y arvejas son los más destacados. Son plantas anuales, trepadoras y
según información arqueológica se remontan al Oriente Próximo donde se
cultivan hace 10.000 años.

Vitamina C: 6.8 mg
Niacina: 1.66  mg
Magnesio: 30.6 mg
Fósforo: 114mg
Potasio: 474 mg
Zinc: 1.12 mg

Proteínas: 8 g
Calorías: 116 cal
Fibra: 8.33 g
Calcio: 39.1 mg
Hierro: 2.01 mg
Colina: 51.2 mg

Ideales para: Son ideales para hacer croquetas, hamburguesas, tortillas,
sopas cremosas, guisos y ensaladas.

Nativos de Mesoamérica, los frijoles tienen muchas variedades: alubias,
habichuelas, judías y habas, entre muchos otros. Se cultivan en la región desde
hace 9,000 años en todas sus variedades y colores. 
El poroto/frijol negro es uno de los más altos en proteína, y del que explicamos
sus valores aquí.

Vitamina C: 2.13 mg
Niacina: 0.8  mg
Magnesio: 120 mg
Fósforo: 239 mg
Potasio: 607 mg
Zinc: 1.91 mg

Proteínas: 15.2 g
Calorías: 225 cal
Fibra: 15 g
Calcio: 46.4 mg
Hierro: 3.6 mg
Colina: 55.7 mg

Ideales para: Prueba una feijoada vegana, saboréalos refritos, en
tacos, miniburgers, ensaladas & on toast!

FRIJOLES
(POROTOS)

NEGROS
Información Nutricional (1 taza - cocidos:)

CHÍCHAROS
(GUISANTES) Información Nutricional (1 taza - cocidos:)
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LEGUMBRES A DETALLE

LENTEJAS
La lens culinaris se caracteriza por su color amarronado. Las más grandes se
conocen como lentejones, y al igual que con los porotos, existen muchas
variedades. India, Canadá y Turquía son los países con mayor producción de
lentejas.
 
Información Nutricional Lentejas Marrón (1 taza - cocidas)

Vitamina C: 2.86 mg
Niacina: 2.02  mg
Magnesio: 68.8 mg
Fósforo: 342 mg
Potasio: 701 mg
Zinc: 2.41 mg

Proteínas: 17 g
Calorías: 220 cal
Fibra: 15.1 g
Calcio: 36.3 mg
Hierro: 6.34 mg
Colina: 62.1 mg

Ideales para: son espectaculares para armar hamburguesas veganas, guisos
coloridos, ensaladas tibias o frías y salteados con tus veggies favoritos.

GARBANZOS
Los frutos de estas plantas son cultivados en los países andinos. Según su
estado de madurez, va mutando su coloración de verde a amarillo. Cuando se
tornan morados, ya no son aptos para el consumo humano. Cada vaina tiene
entre 2 y 9 granos, y está recubierta por un tejido esponjoso. 

Vitamina C: 0.51 mg
Niacina: 1.2 mg
Magnesio: 73.1 mg
Fósforo: 211 mg
Potasio: 452 mg
Zinc: 1.7 mg

Proteínas: 13 g
Calorías: 185 cal
Fibra: 9.18 g
Calcio: 61.2 mg
Hierro: 2.53 mg
Colina: 51.7 mg

Ideales para: Las habas son especialmente ricas en salteados, hamburguesas,
estofados, paté, ensaladas y sopas.

También las encuentras como lentejas turcas o rojas (aunque son anaranjadas).
Son legumbres de color casi fluorescente. Según la receta, el tono suele
perderse con la cocción y a mayor cantidad de tiempo adquieren una textura
tipo puré, ideal para hacer paté.

Potasio: 546 mg
Calcio: 24 mg
Hierro: 6 mg

Proteínas: 24 g
Calorías: 300 cal
Fibra: 8 g

Ideales para: Su sabor es tan suave… Al ser cero invasivas, te toca a ti usar
la creatividad a la hora de aromatizarlas. Te sugerimos armar un buen curry
con leche de coco (dahl), sopas especiadas, hamburguesas y guisados.

LENTEJAS
NARANJAS

Información Nutricional (1 taza - cocidas:)

HABAS
Información Nutricional (1 taza - cocidas:)
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LEGUMBRES A DETALLE
El mungo (Vigna radiata) toma varios nombres en español: soja verde, poroto
chino, judía mungo y poroto mung. Su principal atributo es que se digiere con
facilidad.
 
Información Nutricional  (1 taza - cocidos)

Vitamina C: 2 mg
Niacina: 1.15  mg
Magnesio: 96 mg
Fósforo: 198 mg
Potasio: 530 mg
Zinc: 1.68 mg

Proteínas: 14 g
Calorías: 208 cal
Fibra: 15.2 g
Calcio: 54 mg
Hierro: 2.8 mg
Colina: 58.6 mg

Ideales para: ¡De todo! Ensaladas, guisos, hamburguesas, croquetas, hummus y
hasta panqueques. Súmalos a tu meal planner semanal.

GARBANZOS Esta cremosa variedad de frijoles fueron introducidas a España y luego al resto
del continente por los conquistadores de América, pues este alimento era una
parte fundamental de su dieta desde hacía muchos años. 

Tiamina: 0.205 mg
Niacina: 0.243 mg
Magnesio: 110 mg
Fósforo: 196 mg
Potasio: 976 mg
Zinc: 2.4 mg

Proteínas: 16.9 g
Calorías: 242 cal
Fibra: 11 g
Calcio: 158 mg
Hierro: 6.44 mg
Colina: 61.1 mg

Ideales para: Ensaladas, puré, sopas, tibias, frías o calientes.

El adzuki bean o poroto aduki se cultiva a lo largo y ancho del este de Asia. Su
tonalidad rojiza va acompañada de motas blancas. Hay algunas variedades que
cambian de color, pero esta es la más popular. Nuestros ancestros nipones la
cultivan desde hace unos 5,000 años.

Proteínas: 17.3 gr
Calorías: 294 cal
Fibra: 16 g
Calcio: 64.4 mg
Hierro: 4.6 mg

Ideales para: Prepara unas deliciosas veggie burgers y acompáñalas con
una ensalada crujiente. Se adaptan excelentemente a recetas tipo guisos y
ensaladas.

POROTOS
MUNG

Información Nutricional (1 taza - cocidos:)

ALUBIAS
BLANCAS Información Nutricional (1 taza - cocidas:)

FRIJOLES
ADUKI

Niacina: 1.65 mg
Magnesio: 120 mg
Fósforo: 386 mg
Potasio: 1220 mg
Zinc: 4.07 mg

L A  G U Í A  D E  L A S  L E G U M B R E S  |  0 7



LA SOJA
La soja es una planta cuyo origen se remonta a Asia. En la dieta occidental la encontramos

como alimento o bien como aditivo. Los frijoles de soja suelen ofrecerse en diferentes
colores y los verdes (menos maduros) se llaman edamame. La soja amarilla es la base para

elaborar tofu, leche vegetal, tamari (salsa de soja sin gluten), harina y tempeh. Alta en
proteínas, la soja es un alimento versátil que admite numerosos tipos de preparaciones.
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SUS BENEFICIOS 
Los alimentos de soja han sido reconocidos
durante mucho tiempo como fuentes de proteínas
de alta calidad y grasas saludables. 

Existe evidencia científica de que la soja reduce el
riesgo de enfermedad coronaria y cáncer de
mama y próstata. 

Además, alivia los sofocones típicos de la
menopausia. Puede afectar favorablemente la
función renal, aliviar los síntomas depresivos y
mejorar la salud de la piel. El consumo de
proteína de soja puede reducir los niveles de
colesterol LDL ("malo") en pequeña medida. 

Los estudios sugieren que consumir isoflavonas
de soja puede reducir el riesgo de deterioro
cognitivo. Además, puede ayudar a mejorar
aspectos del pensamiento y la cognición,
como la memoria no verbal y la fluidez verbal. 

La soja también puede beneficiar la salud
cardiovascular por su contenido de fibra,
antioxidantes y otros mecanismos asociados. 

Para las personas con diabetes tipo 2, el
edamame y los productos de soja sin azúcar son
beneficiosos. A su vez, el hierro que provee
ayuda a combatir la anemia.

LOS MITOS SOBRE LA SOJA
De estudios con roedores emergieron algunos mitos. No obstante, nuestra realidad dista de la de la de los
roedores en laboratorios. Las conclusiones no son probatorias para la población humana. ¿De qué se tratan
estos mitos? 

MITO 1: LA SOJA AUMENTA EL RIESGO DE CONTRAER CÁNCER DE MAMA
Los ensayos clínicos (fuentes arriba citadas) indican que las mujeres que consumen cantidades moderadas
de soja tienen menor propensión al cáncer. Este efecto protector puede originarse a partir de la ingesta de
soja en la vida temprana. 

MITO 2: LA SOJA HACE QUE LOS HOMBRES DESARROLLEN CARACTERÍSTICAS FEMENINAS
A fin de comprobar la mínima posibilidad de algún cambio hormonal, se necesitarían mucho más de 12
porciones diarias. Casi virtualmente imposible lograr este consumo, y menos de forma diaria.  

MITO 3: LA SOJA PROVOCA ANEMIA
¡Al contrario!, el hierro que aporta es de buena absorción. A más hierro, más sangre sana y oxigenada.

L A  G U Í A  D E  L A S  L E G U M B R E S  |  0 9



ALIMENTOS 
A BASE 
DE SOJA

La soja toma forma en una variedad de alimentos
saludables:
 Leche vegetal, tofu, tempeh, edamame, miso
(pasta ideal para sopas) y harina. 
Veamos algunos de ellos en profundidad. 

Es importante que leas las etiquetas de los
productos que consumes. Asegúrate de optar por
versiones orgánicas de la soja: libres de glifosato
(herbicida) y OGM (organismos genéticamente
modificados).

Y en términos ecológicos, que no te preocupe
consumirla, el daño medioambiental causado por
su cultivo es porque el 70%  de la producción se
destina a alimentar al ganado criado para consumo
humano.

tofu

edamame
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ALIMENTOS A BASE DE SOJA
El tofu es un alimento originado en China. Está hecho de leche de soja
condensada, prensada en bloques blancos sólidos. El proceso es bastante
similar a la fabricación de queso.

Ideales para: El tofu es re versátil y se presta ser cocinado de varias maneras.
Presenta texturas que varían de las más blandas a las más firmes. Salteados
vegetales, ensaladas coloridas, con arroces, grillado o frito. Es un excelente
sustituto para unos deliciosos “huevos revueltos”.

GARBANZOS
Es el frijol de la soja tierno, antes de alcanzar su madurez. Libre de gluten y
colesterol es rico en fibra y proteínas. Aporta pocas calorías y minerales
esenciales como el hierro y el calcio.

Potasio: 370 mg
Calcio: 50.2 mg
Hierro: 2 mg

Proteínas: 10 gr
Calorías: 100 cal
Fibra: 4 g

Ideales para: Tradicionalmente el edamame se cocina al vapor agua con sal
entre 5 y 7 minutos, y se degustan enteras. ¡Es el snack del momento!
También lo puedes agregar a tus ensaladas, saltearlo con sazón y hasta
preparar hummus.

El tempeh es un alimento de soja fermentado con una bacteria beneficiosa. A
veces se agregan granos como arroz integral, cebada o mijo. Su sabor carnoso lo
convierte en un excelente sustituto de la carne y del bacon.

Proteínas: 20 gr
Calorías: 196 cal
Calcio: 96 mg
Hierro: 2.1 mg

Ideales para: Se puede marinar y asar a la parrilla, así como agregar a
guisos y salsas para pasta. Puedes congelarlo y, una vez descongelado,
debes refrigerarlo nuevamente. Se mantendrá durante unos 10 días.

TOFU

Información Nutricional (100 gr- cocido:)

EDAMAME
Información Nutricional (1 taza - cocidos:)

TEMPEH

Potasio: 373 mg
Vitamin C: 0.5 mg

Información Nutricional (1 taza - cocidos:)
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Proteínas: 20.6 gr
Calorías: 176 cal
Fibra: 2.3 g
Calcio: 507 mg
Hierro: 4.6 mg

Magnesio: 81 mg
Fósforo: 253 mg
Potasio: 282 mg
Zinc: 1.5 mg

Fuentes Nutricionales: USDA



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28077199
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23089999
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5883628/
https://lpi.oregonstate.edu/mic/food-beverages/legumes
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002416.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23885994
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28915390
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S096399691400773X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016748891630163X
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/anti-nutrients/lectins/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5188409/
https://nccih.nih.gov/health/soy/ataglance.htm
https://insights.ovid.com/crossref?an=00042192-201502000-00012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5409663/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/158800#diet
https://fdc.nal.usda.gov/

FUENTES
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