MÁS... Legumbres
Las legumbres destacan por su contenido en nutrientes beneficiosos:
proteínas, hidratos de carbono, fibras, vitaminas, minerales y antioxidantes.

¿Por qué consumirlas?
Un consumo habitual de legumbres disminuye los niveles de
colesterol y triglicéridos, contribuye a prevenir algunos tipos
de cáncer y promueve la salud cardiovascular.

¿Sabes que...?
ENTONCES...
¿CUÁNTA Y CÓMO CONSUMIRLA?

La proteína de algunas legumbres
(garbanzos, algunas variedades de alubias,
soja, etc.)

Mínimo 3-4 veces/semana
Las últimas recomendaciones del Comité Científico de
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición (AESAN) proponen tomarlas a diario.

Su gran variedad de colores, texturas y
sabores les confieren una gran
versatilidad en la cocina:

Potajes, guisos y sopas.
Ensaladas, sopas frías o patés.
Hamburguesas, albóndigas, croquetas...
Salteadas con verduras y hortalizas.
En rellenos (Burritos, berenjenas...)
Si añades carne, que sea en pequeñas
cantidades.
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es tan completa como la
alimentos de origen animal.

de
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Resultan un excelente sustituto de carnes,
que a menudo tomamos en exceso.
Otras legumbres (lentejas, guisantes, algún
tipo de alubia...) que tienen una proteína
menos
completa,
las
podemos
complementar mezclándolas con cereales
(arroz, pan, pasta, maíz, etc.) a lo largo del
día.

En nuestro entorno, donde el consumo de
proteínas triplica las ingestas
recomendadas, no debemos preocuparnos
por la complementación.
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MÁS... Legumbres
¿Para quién?
El consumo habitual de legumbres es recomendable para todas las
edades. Desde los 6 meses de edad (bien cocinadas) hasta la vejez puedes
beneficiarte de ellas.

Trucos para consumir
más legumbres...
Realiza una buena planificación
de la compra y una distribución
adecuada de los alimentos en el
menú semanal.

Cocina 1 kg de legumbres y
congélalas en bolsas o en
pequeños recipientes. Así
siempre dispondrás de legumbre
lista para consumir. También puedes
congelarlas una vez remojadas.

Reutiliza. Cuando te sobre una o
un par de raciones de legumbres y
sean insuficientes para una comida,
puedes añadirlas a una
ensalada, plato de arroz, sopa de
fideos, a unas verduras salteadas, o
hacer hamburguesas o croquetas.

Y para

También puedes triturarlas
añadiendo otros ingredientes:
sopa fría tipo gazpacho, un
pequeño entrante o un "paté"
de legumbres, ideal para
bocadillos o picar con
bastoncitos de pan, zanahoria y
otras hortalizas.

minimizar los gases indeseables...

Remojar las legumbres (durante unas 6-12 horas antes de la cocción).
Realizar una buena cocción.
Tomarlas en forma de germinados o fermentadas (tempeh).
Con el tiempo nuestro cuerpo se irá adaptando a la fibra de las legumbres y
cada vez las irás tolerando mejor, y por lo tanto, generarán menos gases.
FUENTE:
Agencia de Salud Pública de Cataluña. Pequeños cambios para comer mejor. Barcelona: editado por la Agencia de Salud pública de Cataluña, 2019.
PARA SABER MÁS:
"Pequeños cambios para comer mejor"
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