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Atributos de nuevas variedades  

• Altamente productiva 

• Determinado o no determinado según el propósito. 

• Arquitectura de la planta para cosecha mecánica, según el caso. 

• Resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades. 

• Facilidad de procesamiento agroindustrial. 

• Tolerancia a factores abióticos tales como sequia, salinidad, 
inundación. 

• Propiedades sensoriales atractivas para el consumidor. 

• Buena Pos cosecha, estabilidad durante su mercadeo o 
procesamiento.  

• Que contenga componentes nutricionales y funcionales que  
mejoren el bienestar de los consumidores. 



Valor nutricional del poroto verde por cada 100 g 

 

 

 

Componente Poroto verde % CDR Unidad 
Agua * 90,32   % 
Carbohidratos * 6,97   g 
Proteína * 1,83   g 
Lípidos * 0,22   g 
Calcio * 37,00 4 mg 
Fósforo * 38,00 5 mg 
Hierro * 1,03 8 mg 
Potasio * 211,00 4 mg 
Retinol  vitamina A * 35,00 4 µg 
Tiamina B1 ** 0,10 8 mg 
Riboflavina B2 ** 0,80 47 mg 
Niacina B3 ** 1,44 10 mg 
Piridoxina B6 * 0,14 11 mg 
Vitamina K * 14,40 14 µg 
Acido ascorbico * 12,20 20 mg 

Valor energético * 30,00   cal 

Azucares * 3,26 13 g 

Fibra dietética * 2,70 11 g 

Fuentes Nutrientes USDA. *   

Gebhart y Matthews 1988  ** 

 % CDR: % Consumo diario 

recomendado. 
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El objetivo del presente proyecto de 

investigación es el desarrollo de nuevas 

variedades de poroto granado y verde para 

la agroindustria, y en el cual  junto a las 

variables tradicionales del 

fitomejoramiento, se ha incluido el análisis 

de compuestos de interés nutricional y 

funcional de Phaseolus vulgaris. Ello con 

la finalidad   de incluirlos en el análisis de 

selección de nuevas variedades y que 

permitan posicionarlas rápidamente en el 

mercado consumidor. Esto para conferirle 

a las nuevas variedades un mayor valor 

agregado, tomando en cuenta  la creciente 

importancia y valoración por parte de la 

sociedad de estos compuestos 

recomendados en una dieta saludable. En 

el presente estudio, se ha considerado 

también el cambio que pueden sufrir estos 

compuestos de interés al ser procesados 

por la agroindustria del congelado.  



Consideraciones acerca de los nutrientes                        
provenientes de los porotos 

• Proteínas alcanzan un valor nutricional de 70 % respecto a una 
proteínas ideal, presentan una alta concentración  de 
aminoácidos esenciales tales como lisina, fenilalalina y tirosina, 
sin embargo son deficientes en aminoácidos azufrados tales 
como metionina y cisteína (Ulloa et al., 2011).  

En cuanto al contenido de fierro, si bien es una buena 

fuente, 100 g  aportan el 8 % del fierro del consumo diario 

recomendado (CDR) en adultos (http://ndb.nal.usda.gov/). 

Su bio asimilación   por parte del organismo humano está 

condicionada al consumo de sustancias antioxidantes, tales 

como el licopeno presente en el tomate. Por el contrario, su 

asimilación se ve  disminuida por la presencia de taninos. 

Esto no ocurre con otras fuentes de hierro, tales como las 

provenientes de la carne, en las cuales el fierro unido al 

grupo hem  facilita su asimilación (Forrelat et al., 2000). 
 



Fibra dietética 

Son  carbohidratos resistentes a la digestión y 
absorción en el intestino delgado del hombre 
con una fermentación parcial por 
microorganismos en el intestino grueso según 
la American Association for Clinical Chemistry 
(AACC, 2003). 

Se le atribuye el control de enfermedades 
crónicas tales como cierto tipo de cánceres, 
Diabetes Tipo II, enfermedades al corazón y 
otros tipos de enfermedades del sistema 
sanguíneo (Bennink, Maurice). 

Se ha destacado también el rol que tiene la 
fibra de poroto en su efecto 
hipocolesterolémico, disminuyendo hasta un 
10 % el colesterol presente en la sangre (Ulloa 
et al., 2011) 



Sotelo et al., 2008 
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Factores anti nutricionales del poroto 

La especie Phaseolus vulgaris  ha sido destacada entre las 
diferentes especies vegetales por contener significativas 
concentraciones de inhibidores de alfa-amilasa tanto a 
nivel de resistencia para el ataque de insectos durante el 
desarrollo del cultivo, como así también inhibir la 
actividad de la enzima en mamíferos (Padilla et al. 2006), 
conformando uno de los llamados factores anti 
nutricionales del poroto.  



Parámetros de interés evaluados en el presente estudio de 
fitomejoramiento: 

Cenizas. 

Proteínas. 

Lípidos. 

Fibra cruda. 

Extracto no nitrogenado (ENN). 

Hierro. 

Fibra dietética. 

Antocianinas. 

Polifenoles. 

Inhibidores de alfa amilasa. 

Contenido de péptidos. 

Sólidos solubles.  

pH. 

Estos análisis de laboratorio se realizaron en el Centro de Estudios de Alimentos 
Saludables (CREAS) de la Región de Valparaíso. 



• Las muestras de poroto verde analizadas corresponden a las variedades 
comerciales Hystyle y Venus INIA utilizadas como testigo, mas 11 muestras  de 
líneas avanzadas provenientes del programa de fitomejoramiento de INIA. Se 
destaca la línea avanzada L51 como candidata a nueva variedad para la 
agroindustria del congelado. 

• Las muestras de poroto granado analizadas corresponden a las variedades 
comerciales Rubí, Orión y Coscorrón granado INIA utilizadas como testigo, mas 
5 muestras de líneas avanzadas provenientes del programa de 
fitomejoramiento de INIA. Se destaca la línea avanzada 2007-08 como 
candidata a nueva variedad para la agroindustria del congelado. 

• Las 13 muestras de poroto verde y las 7 muestras de poroto granado se 
enviaron a procesamiento para ser congeladas en la Agroindustria Frutos del 
Maipo, ubicada en Buín. Estas muestras congeladas se rotularon con la letra P 
para indicar que habían sido sometidas a proceso y las muestras frescas sin 
procesar se rotularon con la letra F de frescas, en los cuadros siguientes se 
presentan ambos valores analíticos para cuantificar el efecto del 
procesamiento sobre los mismos. 



Figura 1. Contenido de cenizas  en % de base seca (b.s.)  para 
variedades y líneas avanzadas de Poroto verde. 

 



Figura 2. Contenido de cenizas  en % de base seca 
(b.s.)  para variedades y líneas avanzadas de Poroto 

granado. 
 



Figura 3. Contenido de proteínas  en % de base seca (b.s.)  
para variedades y líneas avanzadas de Poroto verde. 

 



Figura 4. Contenido de proteínas  en % de base seca 
(b.s.)  para variedades y líneas avanzadas de Poroto 

granado. 
 



Figura 5. Contenido de lípidos  en % de base seca (b.s.)  
para variedades y líneas avanzadas de Poroto verde. 



Figura 6. Contenido de lípidos  en % de base seca 
(b.s.)  para variedades y líneas avanzadas de Poroto 

granado. 
 



Figura 7. Contenido de hierro en mg / Kg peso seco para 
variedades y líneas avanzadas de Poroto verde. 



Figura 8. Contenido de hierro en mg / Kg peso 
seco para variedades y líneas avanzadas de Poroto 

granado. 



Figura 9. Contenido de Fibra dietética  en % b.s.  variedades 
y líneas avanzadas de  Poroto verde. 

 



Figura 10. Contenido de Fibra dietética  en % b.s.  
variedades y líneas avanzadas de  Poroto granado. 



Figura 11. Contenido de Antocianinas  en mg /100 g m.s.  
variedades y líneas avanzadas de  Poroto verde. 



Figura 12. Contenido de Antocianinas  en mg /100 g 
m.s.  variedades y líneas avanzadas de  Poroto 

granado. 



Figuras 13 y 14. Contenido de péptidos y 
porcentaje de inhibición de la enzima alfa 
amilasa en variedades y líneas avanzadas de 
poroto verde 

Contenido de péptidos % Inhibición enzima alfa amilasa 



Figuras 15 y 16. Contenido de péptidos y porcentaje de inhibición 
de la enzima alfa amilasa en variedades y líneas avanzadas de 

poroto granado 

Contenido de péptidos % Inhibición enzima alfa amilasa 



Figuras 17 y 18 Sólidos solubles en variedades y líneas avanzadas de Poroto verde y  
Poroto Granado 

Poroto verde Poroto granado 



Figuras 19 y 20 pH en variedades y líneas avanzadas de Poroto verde y  Poroto 
Granado 

Poroto verde Poroto granado 



Conclusiones 

La primera conclusión que se puede extraer es que las líneas avanzadas de 

Poroto verde L51 y de Poroto granado 2007-08 candidatas a nuevas 

variedades, no presentan ningún parámetro   fuera del rango de variación 

propio de las variedades y líneas avanzadas analizadas en el presente 

estudio cual confirma su aptitud y mérito para constituirse en nuevas 

variedades. 
 

En el presente estudio, se confirma las diferencias de perfil bioquímico entre 

la vaina de poroto verde y el grano comestible proveniente de la vaina de 

Poroto granado. En particular es de mencionar el mayor contenido de 

proteínas del Poroto granado respecto del Poroto verde; como así también el 

mayor dulzor. En el Poroto verde se destaca el mayor contenido de hierro 

respecto del Poroto granado, como así también el alto contenido de fibra 

dietaria del Poroto verde, lo cual confirma los estudios efectuados en cuanto 

es que es una de las mayores fuentes comestible que existen en la 

naturaleza, constituyéndose mediante dicho atributo en un alimento 

funcional.    
 



De igual modo se puede concluir que el procesamiento del Poroto verde 
y del Granado para fines de preservación mediante la congelación, 
modifica la composición bioquímica de diferente manera según la 
variedad o línea avanzada de que se trate. Es de destacar en el caso 

del Poroto granado, el proceso de congelado el cual es suficiente para 
eliminar los péptidos inhibidores de la actividad de la enzima 
amilolítica alfa amilasa.  



OPORTUNIDADES COMERCIALES 

Futurebiotics White Kidney Bean Extract 

Natrol Carb Intercept Phase 2 

                                                                                                                                                            

Conservas de porotos 

Snack de porotos verdes deshidratados 

http://www.thekitchn.com/cheap-convenient-better-than-canned-freezer-beans-177487
http://www.thekitchn.com/cheap-convenient-better-than-canned-freezer-beans-177487


Conclusiones 

De igual modo se puede concluir que el procesamiento del Poroto verde y del 

Granado para fines de preservación mediante la congelación, modifica la 

composición bioquímica de diferente manera según la variedad o línea 

avanzada de que se trate. Es de destacar en el caso del Poroto granado, el 

proceso de congelado el cual es suficiente para eliminar los péptidos 

inhibidores de la actividad de la enzima amilolítica alfa amilasa.   

 

http://www.photaki.es/foto-vegetales-frente-a_513047.htm

