
TODO LEGUMBRES: SOSTENIBILIDAD EN UN MUNDO GLOBALIZADO 

RESUMEN 

Las legumbres han formado parte de la dieta del hombre a lo largo de la historia y, 

en la actualidad, contribuyen a la seguridad alimentaria a todos los niveles y en 

todos los rincones del mundo, sobre todo en países en vías de desarrollo en los que 

el acceso a los alimentos es muy restringido. La importancia del cultivo y del 

consumo de legumbres radica en que son vitales para conseguir una dieta saludable 

y un planeta sostenible, de modo que la Organización de Naciones Unidas (ONU) o 

la prestigiosa revista científica “The Lancet”, han lanzado a la opinión pública un 

mensaje claro de cara al futuro: duplicar el consumo de legumbres y fomentar su 

cultivo es clave tanto para nuestra salud como para la salud del planeta. Las 

legumbres son vitales para la seguridad alimentaria mundial, ya que su producción 

es muy barata y medioambientalmente sostenible y sus cualidades nutricionales las 

hacen indispensables para la dieta de millones de personas. Además, la ONU, ha 

destacado el papel de las legumbres como motor económico de muchas zonas 

rurales y, especialmente, la ayuda que supone a las mujeres en los países en 

desarrollo. 

Entre los beneficios nutricionales, las legumbres destacan por su elevado contenido 

en proteínas de alta calidad, favorecen la saciedad y el control del peso. Son ricas en 

hidratos de carbono, principal fuente de energía, de bajo índice glicémico y, por ello, 

recomendable para pacientes diabéticos. Las legumbres son una excelente fuente de 

fibra que ayuda a mejorar el tránsito intestinal, evita el estreñimiento y reduce la 

absorción de colesterol y de glucosa, convirtiéndose en un excelente aliado frente a 

las enfermedades cardiovasculares y la obesidad. Añadir que la fibra de las 

legumbres estimula el crecimiento de las bacterias beneficiosas, potenciando la 

salud intestinal y el sistema inmunológico. Su contenido en grasas es muy bajo, por 

lo que se debe de desterrar el falso mito de que “las legumbres engordan. Además, 

aportan cantidades importantes vitaminas del grupo B, ácido fólico y minerales 

necesarios para el correcto funcionamiento del organismo y fundamentales para 

fortalecer nuestras defensas. Con todas estas propiedades, las legumbres están 

consideradas como uno de los pilares de la Dieta Mediterránea contribuyendo como 

alimentos nutritivamente completos y saludables que, unido a su consumo 

tradicional y su versatilidad para combinar con otros alimentos, las convierte en un 

ingrediente estrella en una dieta sana y equilibrada.  

 


