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La	  Asamblea	  General	  de	  la	  ONU	  declaró	  el	  2016	  como	  el	  “Año	  
Internacional	  de	  las	  Leguminosas”	  y	  el	  10	  de	  febrero	  como	  el	  día	  

Internacional	  de	  las	  Leguminosas	  con	  el	  objetivo	  de:

DÍA	  INTERNACIONAL	  DE	  LAS	  
LEGUMINOSAS

Educar	  y	  concientizar	  
al	  consumidor	  sobre	  

sus	  beneficios	  .

Hacer	  alianzas	  para	  
promover	  las	  
leguminosas.

Influir	  en	  la	  inclusión	  
de	  las	  leguminosas	  en	  
iniciativas	  de	  salud	  

pública	  e	  
investigación.

Involucrar	  al	  sector	  
alimenticio	  en	  el	  uso	  
de	  leguminosas.



LEGUMINOSAS

• Son	  una	  alternativa	  para	  ofrecer	  productos	  
de	  mayor	  valor	  agregado,	  crecen	  en	  vaina,	  
después	  de	  cosecharlas	  se	  	  secan	  y	  
almacenan.

• Son	  la	  segunda	  fuente	  de	  alimento	  más	  
importante	  después	  de	  los	  cereales.

• La	  FAO	  reconoce	  11	  tipos,	  entre	  los	  que	  
destacan:	  	  frijoles,	  garbanzos,	  chícharos	  y	  
lentejas.



SUSTENTABILIDAD	  

Son fuente de proteína para el ser humano. 

Alimentan	  a	  gran	  
parte	  de	  la	  población.	  

Requieren	  menos	  
fertilizantes	  y	  agua	  
que	  otros	  cultivos	  

Baja	  huella	  de	  carbono	  
en	  el	  ambiente.	  

Impactan	  positivamente	  en	  la	  
calidad	  del	  suelo.	  



• En	  México	  la	  desnutrición,	   sobrepeso	  
y	  obesidad	  siguen	  siendo	  un	  problema	  
a	  solucionar.

• Etiquetado	  de	  Advertencia	  de	  
Alimentos

• Nuevas	  generaciones	  de	  
consumidores	   buscan	  productos	  
naturales,	  saludables,	  amigables	  con	  
el	  ambiente,	  etiquetas	  limpias.

MARCO	  ACTUAL



TENDENCIA	  “PLANT	  BASED”

La	  ONU	  estima	  que	  en	  2050	  la	  población	  	  mundial	  podría	  
llegar	  a	  9500	  millones.	  

No	  será	  posible	  abastecer	  la	  demanda	  de	  proteína	  de	  
origen	  animal,	  por	  lo	  que	  hay	  un	  creciente	  interés	  en	  las	  

proteínas	  vegetales



Las	  empresas	  compiten	  por	  dar	  un	  valor	  superior	  al	  
cliente	  por	  lo	  que	  estas	  tendencias	  y	  el	  nuevo	  marco	  
regulatorio	  representan	  una	  oportunidad.

INNOVACIÓN
Nuevos	  productos,	  

ingredientes	  y	  procesos.

DIFERENCIARSE	  



INGREDIENTES	  DE	  LEGUMINOSAS

¡Se proyecta que para 2022, el valor del
mercado de harinas de leguminosas será
aproximadamente de 18 mil millones de
dólares (Markets and Markets, 2016).
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USO	  	  TRADICIONAL	  

• En países asiáticos
como Ia India,	  las	  
leguminosas
tradicionalmente se	  
muelen para	  obtener
harinas o	  polvos.
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Concentrado	  de	  Proteína

PROCESO	  DE	  OBTENCIÓN

La industria de alimentos en Norteamérica está retomando y
optimizando este proceso debido al alto valor nutricional,
versatilidad de aplicaciones, propiedades funcionales y bajo costo



Fuente Calorías Proteína	  (g) Grasa	  (g)
CHOS
(g)

Fibra
(g)

Harina	  de	  Trigo 364 10 1 76 3

Harina	  de	  Soya 434 38 21 32 10

Harina	  de	  	  
Arveja 365 24 2 65 17

Harina	  de	  
Lenteja 353 25 1 65 33

Harina	  de	  
Garbanzo 387 22 7 58 11

Harina	  de	  Frijol	  
Negro 343 23 0 63 14

Harina	  de	  Arroz 366 6 1 80 2.4

Harina	  de	  Papa 357 7 0 83 6

Harina	  de	  Maíz 360 8 2 78 2

COMPOSICIÓN	  NUTRIMENTAL

Tabla	  1. Contenido	  Nutrimental	  de	  Diferentes	  	  Harinas(g/100g)



Una	  proteína	  de	  calidad	  (completa)	  contiene	  
todos	   los	  aminoácidos	  esenciales

La	  calidad	  de	  la	  proteína	  se	  determina	  por	  :
• Perfil	  de	  aminoácidos	  esenciales
• Digestibilidad	  de	  la	  proteína
• Disponibilidad	  de	  suplir	  los	  aminoácidos	  

en	  las	  cantidades	  necesarias	  para	  cumplir	  
con	  los	  requerimientos	  de	  crecimiento

CALIDAD	  DE	  PROTEÍNA	  

Fuente de Proteína VB

Huevo 100

Leche 93

Carne 75

Arveja (Chícharo) 72

Maíz 40

Gelatina 0



PERFIL	  DE	  AMINOÁCIDOS	  
ESENCIALES	  

La lisina se encuentra limitante
en cereales, cuando se
combinan con leguminosas se
obtiene una Proteína Completa
y de Calidad

.



Proteina Fibra Hierro Folato
Harina  de  Maíz  

(100) 8 2 2.38 25
Harina  de  Frijol  Negro

(100) 23 14 5.14 463
Harina  de  Maíz  :    Frijol  

(90:10) 9.5 3.2 2.65 68.8
Harina  de  Maíz  :    Frijol  

(80:20) 11 4.4 2.92 112.6
Harina  de  Maíz  :    Frijol  

(70:30) 12.5 5.6 3.2 156.4

Cuando	  se	  reemplaza	  parcialmente	  	  la	  harina	  
de	  cereales	  por	  harina	  de	  leguminosas	  se	  
incrementa	  :

•La	  Calidad	  	  y	  Cantidad	  de	  la	  Proteína
•Fibra	  
•Micronutrientes.

Permiten	  agregar	  nutrientes	  a	  bajo	  costo.

BOTANAS	  MÁS	  SALUDABLES



Mejoran	  potencialmente	  la	  salud	  y	  el	  sistema	  inmunitario,	  así	  como	  reducir	  el	  riesgo	  	  de	  
algunos	  tipos	  de	  cáncer.

BENEFICIO	  PREBIÓTICO

La	  fibra,	  oligosacáridos	  y	  almidón	  resistente	  de	  las	  leguminosas	   sirven	  como	  	  
prebióticos	  que	  estimulan	  el	  crecimiento	  de	  bacterias	  intestinales	  benéficas:

Lactobacillus Bifidobacteria



Las	  leguminosas	  contienen	  minerales	  clave	  para	  el	  
funcionamiento	  del	  organismo	  como	  Hierro,	  Potasio,	  Magnesio,	  
Manganeso	  ,	  Zinc	  y	  Selenio

Las	  leguminosas	  son	  una	  fuente	  importante	  de	  	  Vitamina	  B1	  o	  
Tiamina,	  Vitamina	  B6	  	  y	  Folato.

La	  baja	  ingesta	  de	  minerales	  puede	  generar	  diferentes	  
padecimientos,	  por	  lo	  que	  se	  recomiendo	  consumir	  fuentes	  
naturales	  que	  los	  contengan	  ya	  que	  son	  mejor	  aprovechados	  por	  
el	  organismo.

VITAMINAS	  Y	  MINERALES



USOS	  EN	  
DIETAS	  

ESPECIALES	  



DIABETES

Es	  un	  trastorno	  metabólico	  caracterizado	  
por	  la	  hiperglucemia	  por	  defectos	  en	  la	  
secreción	  o	  la	  acción	  de	  la	  insulina.
Las	  harinas	  de	  	  leguminosas	  no	  causan	  un	  
aumento	  rápido	  de	  glucosa.,	  tienen	  un	  IG	  
bajo	  debido	  a	  que	  tienen	  carbohidratos	  
complejos.
En	  personas	  con	  diabetes	  se	  
recomiendan	  comidas	  de	  medio	  y	  bajo	  
IG.
Vigilar	  la	  calidad	  de	  carbohidratos.
Las	  dietas	  con	  IG	  bajo	  reducen	  el	  riesgo	  
de	  padecer	  diabetes

IG

Harina  de  Trigo 85

Harina  de  Soya 25

Harina  de  Arveja <30

Harina  de  Lenteja <30

Harina  de  Garbanzo 35

Harina  de  Frijol  Negro 35

Harina  de  Arroz 95

Harina  de  Papa 90

Harina  de  Maíz 70

Base  de  IG  de  Alimentos  Método  MontIGnac,  2019
IG  ≤  55  Bajo,  IG  56-69  Medio,  IG  ≥  70  Alto



Producto IG CG Categoría IG
Pan Blanco 71 36 Alto

Pasta 61 31 Medio
Pasta de Lenteja 55 28 Bajo

Focaccia 61 31 Medio
Focaccia de Lenteja 53 27 Bajo

Galleta 42 21 Bajo
Galleta con proteína y fibra de Arveja 38 19 Bajo

Crackers 46 23 Bajo
Crackers con Proteína de Arveja 42 21 Bajo

RESULTADOS	  

Fujiwara, N., Hall, C., & Jenkins, A. L. (2016). Development of Low Glycemic Index (GI) Foods by Incorporating Pulse Ingredients into Cereal-based Products: Use 
of in vitro screening and in vivo GI determination. The FASEB Journal, 30(1 Supplement), 893-2.

La	  Asociación	  Northern Pulse	  Growers (NPGA)	  en	  coordinación	   con	  el	  Northern Crops Institute (NCI)	  realizó	  un	  	  
estudio	   para	  determinar	  la	  influencia	  de	  las	  leguminosas	  en	  el	  IG.	  Se	  	  desarrollaron	   	  más	  de	  100	  formulaciones,	  
y	  	  fueron	  evaluadas	  10	  muestras	  en	  10	  sujetos	  sanosde	  edades	  entre	  18	  a	  75	  años.



ALERGIAS	  ALIMENTARIAS

Las personas con alergias alimentarias al consumir
cantidades muy pequeñas del alimento presentan
una gran variedad de síntomas que pueden ser leves
o reacciones muy graves como el shock anafiláctico.

Las harinas de leguminosas representan una
alternativa para sustituir alérgenos como la soya,
huevo, harinas de trigo o nueces, ingredientes
presentes en una gran variedad de productos.



DIETAS	  LIBRES	  DE	  GLUTEN

Las	  dietas	  libres	  de	  gluten	  son	  importantes	  para	  
personas	  que	  padecen:	  

-‐Enfermedad	  Celiaca
-‐Alergia	  al	  Trigo
-‐Autismo	  y	  Trastorno	  de	  Hiperactividad	  

con	  Déficit	  de	  Atención

Las	  leguminosas	  e	  ingredientes	  representan	  
una	  alternativa	  para	  sustituir	  harinas	  de	  
trigo	  presente	  en	  una	  gran	  variedad	  de	  
productos	  como	  cereales,	  panes,	  galletas,	  
sopas,	  aderezos,	  botanas,etc.



VEGANOS

La	  tendencia	  hoy	   en	  día	  es	  
reducir	  el	  consumo	  de	  
alimentos	  de	  origen	  animal,	  
buscando	  un	  menor	  impacto	  en	  
el	  medio	   ambiente.
Las	  proteínas	  de	  	  chícharo	  son	  
texturizadas	  por	  extrusión,	  
dándole	   una	  textura	  fibrosa	   y	  
elástica	  después	   de	  
rehidratarla,	  se	  utiliza	  como	  
sustituto	  de	  carne
Mejor	  sabor	  que	  los	  productos	  
de	  soya



TENDENCIAS	  DE	  USO

Productos	  de	  Panificación	  y	  
Repostería

Botanas	  

Sopas,	  Comida	  para	  Bebé	  y	  Dips Productos	  Libres	  de	  Gluten

Cereales

Nutrición	  Animal

Pasta

Tortillas

Bebidas	  y	  Suplementos Embutidos

Empanizadores

Sustitutos	  de	  Huevo	  y	  
Productos	  Veganos



APLICACIONES	  EN	  BOTANAS

Las	  semillas	   completas	  o	  en	  mitades	  se	  
pueden	  procesar	  de	  diferentes	  formas	  
por	  ejemplo:
-‐Fritas
-‐Horneadas
-‐” Poppear” con	  aire	  caliente
-‐Coberturas	  
-‐Clusters
-‐Chocolate









Extrusión

Se	  han	  hecho	  pruebas	  utilizando	  harina	  
de	  leguminosas	  en	  extrusión,	  teniendo	  
un	  buen	  radio	  de	  expansión,	  este	  puede	  
mejorar	  al	  agregar	  	  0.5%	  de	  Bicarbonato	  
de	  Sodio	  o	  carbonato	  de	  calcio.

Se	  observó	  que	  la	  fibra	  tiene	  efecto	  en	  la	  
expansión	  por	   lo	  que	  se	  recomienda	  	  
usar	  harina	  cruda	  de	  leguminosa	  
descascarillada.



Impacto ligero en la expansión pero se puede mejorar 
al utilizar carbonato de calcio



Una	  botana	  extruida	  
de	  leguminosa	  tiene	  
8.1	  g	  de	  proteína,
mientras	  que	  la	  de	  
maíz	  tiene	  1.8	  g	  en	  
una	  ración	  de	  30g











Una	  ejemplo	  de	  que	  el	  uso	  
de	  estos	   ingredientes	  va	  en	  
aumento	  es	  la	  industria	  del	  
hummus cuyas	  ventas	  
anuales	  superan	  los	  $725	  
millones	  de	  dólares	  en	  EUA	  
(US	  Dry &	  Pea	  Lentil
Council)



Calidad	  de	  las	  Leguminosas	  
de	  USA

Rigurosos	  Estándares	  de	  
Calidad
No	  GMO
Control	  de	  Rastreabilidad
Calidad	  y	  Tamaño	  Homogéneo
No	  Alérgenos	  Comunes



Muchas Gracias por su atención!
Mariana Repetto Madrid, Consultora Técnica

Raul Caballero, Director General México USDBC – USADPLC
A través de Mecalimentos Consultores S.C.

mariana@mercalimentos.com
raul@mercalimentos.com

www.mercalimentos.com
www.leguminosasparalasalud.org

www.lentejas-usa.com

@leguminosasparalasalud y @lentejasyarvejasUSA

POR	  UN	  CUERPO	  SANO,	  POR	  UNA	  
MENTE	  SANA,	  LEGUMINOSAS!


