
 
 
 

1ª PRÁCTICA DE CIENCIAS AMBIENTALES: 
LABORATORIO DE BOTÁNICA 

 
LAS LEGUMBRES, MÁS QUE UN ALIMENTO 

 
 
DESCRIPCIÓN 
 

Esta actividad está enfocada al aprendizaje de las características de las 
legumbres, se estudiará las principales características de la familia a la que 
pertenecen: Fabaceae, y se aprenderán las diferentes partes de la planta a 
través de sus representantes. Se trabajaré en el conocimiento de la diversidad 
de frutos: la legumbres, que se pueden encontrar en esta familia tan extensa. 
Se trabajará también las legumbres en la alimentación, sus valores 
nutricionales, y por qué son el alimento más importante en las dietas 
proteínicas vegetales.  

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El año 2016 ha sido proclamado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas como el año Internacional de las legumbres, dentro de este 
marco de actuación y ya que las legumbres son un producto vegetal de estudio 
propio de la Botánica , se ha preparado esta Práctica para su conocimiento 
desde distintos puntos de vista, botánico, económico y nutricional.  

 
Los legumbres como las lentejas, garbanzos, judías etc. son un 

elemento fundamental de la cesta de la compra y base irremplazable de la 
dieta mediterránea. Las legumbres son una fuente esencial de proteínas y 
aminoácidos de origen vegetal para la población de todo el mundo, y se deben 
consumir como parte de una dieta saludable; también son una importante 
fuente de proteína de origen vegetal para los animales. 

 



Además, las legumbres son plantas leguminosas que tienen la 
propiedad de fijar el nitrógeno, lo que puede contribuir a aumentar la fertilidad 
del suelo y que tienen efectos positivos en el medio ambiente. 

 
Las legumbres pertenecen a la familia de las Leguminosae o Fabaceae, 

con una distribución alrededor del mundo y alrededor de 19.500 especies, es 
una de las familias botánicas más diversas y tienen una carácter  común, el tipo 
de fruto que se le llama legumbre. La importancia económica de esta familia se 
encuentra en el fruto y las semillas, que es donde reside la concentración de 
las proteínas y el resto de los componentes más nutritivos de la planta. 

 
OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 

 
Observar, trabajar y estudiar diferentes tipos de leguminosas 

distinguiendo cada parte de la planta, y los conceptos de flor fruto y semilla, a 
partir de la esta amplia familia que son las Leguminosas. 

Observar la diversidad de legumbres (frutos) y semillas que nos ofrecen 
las leguminosas. 

Conocer algunos de los volares propios de las leguminosas. 
Reconocer las principales leguminosas que se utilizan en la dieta, su 

origen geográfico, y su utilización a escala mundial. 
Descubrir los valores nutricionales de estas plantas, base de la 

alimentación. 
  

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 

1. En primer lugar se explicará brevemente y de una forma didáctica lo 
qué es una Leguminosa, haciendo hincapié en las distintas partes de 
una planta utilizando como modelo plantas de la familia de las 
leguminosas. 

2. Se comentará los diferentes orígenes de las leguminosas más 
utilizadas en la alimentación.  

3. Se trabajará sobre la diferencia entre lo que es un fruto y una 
semilla. 

4. En el laboratorio se presentarán varios ejemplos de la diversidad de 
frutos y semillas realcionadas con las leguminosas.  

5. Se analizará los valores nutricionales de las legumbres frente a otros 
productos vegetales.  

6. Todo ello rellenando una cuadernillo-ficha que se les ofrecerá. 
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CUESTIONES 
 

Se terminará la práctica habiendo rellenado un cuardenillo- ficha con las 
principales características morfológicas y nutricionales u otros aspectos 
importantes  de algunas de las  leguminosas, que previamente el alumno haya 
elegido entre las de la exposición. 
 


