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Las leguminosas, excelente fuente de proteína vegetal, vitaminas y minerales que las convierten en un
alimento ideal para satisfacer las exigencias nutrimentales de los consumidores ya sea como producto en si 
o como ingrediente.

Una de las Una de las formas en que se han utilizado las leguminosas como ingrediente es la harina de arveja 
(chícharo), que tiene una infinidad de aplicaciones que van desde panes, botanas, bebidas y suplementos, 
pastas, embutidos, tortillas, cereales, sopas, etc. Pero allí no acaba la versatilidad de las arvejas ya que 
además de harina se puede desarrollar aislados de almidón, proteína y fibra.

LEGUMINOSAS
arvejas - lentejas - garbanzos



Nutrición
Las arvejas son naturalmente libres de grasa y de sodio, y son una 
reconocida fuente de micronutrientes esenciales como el zinc,
potasio, hierro y tiamina. Las leguminosas son un alimento ideal para 
las personas vegetarianas que no comen carne ya que contienen una 
gran cantidad de proteínas.

Las proteínas de las leguminosas son de menor calidad que la
pproteína animal porque presentan carencias en ciertos aminoácidos. 
Sin embargo la combinación de este grupo de alimentos con otros 
como los cereales (arroz o trigo), ricos en los aminoácidos faltantes, 
consigue proporcionar proteínas muy saludables. Además la
combinación entre leguminosas y cereales aporta a los cereales el 
aminoácido lisina, el cual es muy abundante en las leguminosas y 
bastante deficiente en los cereales.

Por otra parte, hay que considerar que las leguminosas aportan proteínas sin las
desventajas de las carnes que son muy ricas en grasas saturadas y colesterol. En este sentido, un consumo
variado de leguminosas, combinado con otros alimentos vegetales como los cereales y las verduras, constituye
una buena alternativa al consumo de proteína animal.

La ventaja de las proteínas de leguminosas con respecto a lasv proteínas
de origen animal, es su riqueza en aminoácidos de fácil digestión. La riqueza
de proteínas y ácidos nucleicos de las leguminosas está considerada como un
antídoto natural contra el envejecimiento al ser capaz de renovar las células
de nuestro cuerpo.

Medio Ambiente
Las leguminosas tienen varios papeles muy importantes en la sustentabili-
dad. Requieren menos fertilizantes y agua que otros cultivos y son una 
fuente de proteína para el ser humano que deja una huella de carbón en el 
ambiente muy baja. Las leguminosas son una parte importante en los siste-
mas de rotación de cosechas que utilizan los agricultores para mantener el 
suelo fértil ya que fijan nitrógeno en el suelo, facilitando el crecimiento y 
reduciendo el fertilizante que utilizan cultivos posteriores e incrementando 
su rendimiento.

Los cultivos de leguminosas son una fuente de proteínas con un gran aprove-
chamiento del agua; ya que necesitas 20  veces menos agua para producir 
leguminosas que para producir carne de res, y 5 veces menos agua que 
para producir soya. Similar a lo que pasa con el agua, las emisiones de 
Co2 de la producción de leguminosas son considerablemente más bajas que 
las generadas por la producción de otras fuentes de proteínas.

Entonces durante la producción de leguminosas, ahorramos agua,
contaminamos considerablemente menos que produciendo otros alimentos, 
mejoramos el suelo, ayudando a cultivos posteriores a que requieran menos 
fertilizantes (menos contaminación) y tengan un rendimiento mayor.

Comparativo de
consumo de agua
Galones de agua necesarios
para producir 1libra de alimento

Leguminosas 43

Soya 216

Cacahuates 368

Pollo 469

Cerdo 756

Res 1,857

Comparativo emisiones
de gases invernadero
Emisiones de gas invernadero del ciclo
de consumo de proteínas comunes

Fuente: Global Pulse Confederation GCP

Lentejas 0.9

Brocolí 2.0

Pollo 6.9

Cerdo 12.1

Queso 13.5

Res 27.0



Harina de Arveja

Botanas Leguminosas
Como nos hemos dado cuenta, las leguminosas son un excelente paquete nutrimental que nos
blindan contra enfermedades crónicas mientras mantienen nuestro cuerpo funcionando óptimamente.
Pero no solo cuidan nuestro cuerpo, también cuidan nuestra casa, el planeta. Siendo una de las fuentes
de proteína mas nutritivas, menos contaminantes y más baratas que existen. Por esta razón puedes encontrar
cada vez más seguido ingredientes de leguminosas en productos alimenticios en todo el mundo. En México se ha 
comenzado a utilizarlos en diferentes segmentos, como el de las botanas, la panificación y repostería.

El interés en el uso de la harina de arveja en productos de valor agregado ha
incrementado en los últimos años ya que como todas las leguminosas, el chícharo, 
  resulta muy interesante desde el punto de vista nutrimental por su contenido de 
   proteínas, carbohidratos complejos, fibra, vitaminas, minerales y compuestos 
    antioxidantes. Debido a este gran contenido nutrimental, la harina 
     de arveja es una excelente opción para cumplir con las demandas de los 
          consumidores que cada vez buscan productos con gran valor nutrimental. 
     También al ser un ingrediente que no contiene gluten, es ideal para
     utilizarla en esta categoría en crecimiento, que continua incrementando 
     año con año.
   
     La harina de arveja tiene alto contenido proteico y provee
    considerablemente mas fibra y micronutrientes que otras harinas similares. 
      La harina de arveja es una excelente forma de añadir estructura e
  incrementar el contenido nutrimental de productos desarrollados con otros
 ingredientes libres de gluten como la harina de arroz, tapioca o almidones de 
 papa.

La proteína en la harina de arveja hace una mezcla perfecta de aminoácidos cuando se combi-
na con otros ingredientes libres de gluten como la harina de arroz. La harina de arveja ofrece 
tanto calidad como cantidad en cuanto a proteína se refiere ya que contiene del 22% al 25% 
de proteína, es alta en lisina y se considera tanto un vegetal como una fuente de proteína en 
diversas guías alimenticias como el estándar de los Estados Unidos “My Plate”.

La harina de arveja precocida puede enriquecer cualquier producto con fibra dietética, tanto 
soluble como insoluble ya que contiene 33% y 26% respectivamente. La harina de arveja 
puede transformar a un producto que se le denomine bajo en fibra a un producto rico en fibra.

Otras bondades de la harina de arveja es su contenido en vitaminas B como el folato, que 
muchas veces es bajo en productos libres de gluten. La harina de arveja es una excelente 
fuente de folato, 100gr de harina contiene casi el 70% de la ingesta diaria recomendada de 
esta vitamina. Si tu producto lo adicionas con folato, utiliza la harina de arveja y
apaprovecha sus muchos otros beneficios.



Actividades México 2018

Seminarios Harina de Arveja
Desde hace varios años el Consejo Americano de la Arveja, Lenteja y
Garbanzo ha organizado seminarios prácticos sobre el uso de las
leguminosas como ingrediente en la panificación y repostería. En el 2018 
se llevarán a cabo seminarios en ciudades como la Ciudad de México, 
Guadalajara, Monterrey, Puerto Vallarta, Perú y Colombia cada uno
impaimpartido por un reconocido chef repostero y participarán alrededor de 
20 integrantes de la industria en cada uno de ellos. Además de la parte 
práctica, donde los participantes realizan recetas con leguminosas, se
imparte una presentación con una Ingeniero en Alimentos sobre los
beneficios nutrimentales y características técnicas de las leguminosas. 

El Food Technology Summit es una exposición y serie de conferencias de 
dos días organizada por Encumex, una compañía Argentina, que se ha 
convertido en el show más importante del segmento de ingredientes
alimenticios. En el marco de esta importante exhibición el Consejo 
Americano de la Arveja, Lenteja y Garbanzo fue uno de los
exhibidores en la feria, dando a conocer a los visitantes los beneficios 
y las aplicaciones de la harina de arveja como ingrediente en la
fabricación de alimentofabricación de alimentos, sobre todo en el fortalecimiento de los
contenidos de proteína y fibra de productos alimenticios, como pastas, 
botanas, panificación, bebidas, alimentos para bebés, entre otros. 

FoodTech Summit 2018

Como nos hemos dado cuenta, las leguminosas son un excelente paquete 
nutrimental, y no solo cuidan nuestro cuerpo, también son una de las 
fuentes de proteína menos contaminantes y más baratas que existen.
El Consejo Americano de la Arveja Lenteja y Garbanzo ha apoyado a
diferentes procesadores de alimentos con información técnica de las
leguminosas para que sean incorporadas como ingredientes en sus
formulaciones.  En México se ha comenzado a utilizar leguminosas en
diferentes segmentodiferentes segmentos, como el de las botanas, la panificación y
repostería.

Desarrollo de Producto

Promoción Consumidores
El Consejo Americano de la Arveja, Lenteja y Garbanzo tiene varios 
años realizando un programa de promoción, donde con la ayuda de
demostradoras apoyadas con materiales punto de venta promueven 
productos como botanas y panificación o platillos completos que
contengan leguminosas como ingredientes. Estas campañas se han
realizado en superealizado en supermercados, mercados gastronómicos y foodtrucks de 
la Ciudad de México con el objetivo de informar al consumidor los 
beneficios nutrimentales que las leguminosas aportan a su dieta diaria 
y las diferentes presentaciones donde se pueden encontrar.
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