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Proteínas de Origen
Vegetal
Para el Vegetariano y Vegano

La dieta Vegetariana y Vegana bien
planificada es saludable en cualquier etapa
de la vida.
Debe ser sabrosa, variada y nutricionalmente
suficiente.
Hoy en día contamos con variedad de
alimentos para una correcta alimentación en
vegetarianos y veganos.
Plantas, semillas, legumbres son parte de la
base de alimentación esencial para los
vegetarianos.

Bebidas Vegetales
Para el Vegetariano y Vegano

Podemos encontrar de:
arroz, coco, almendras, soya, avena,
cañamo.
El mercado nos ofrece variedad de
bebidas vegetales, sin embargo la
mayoría tiene adición de azúcar,
aceites, y muchos preservantes.
Sin contar el elevado costos de ellas.
Prefiere
preparar
tus
propias
bebidas vegetales y fortificar con
calcio y vitamina D.

Bebidas Vegetales
De Soya

La Bebida vegetal de soya es un
remplazo de las leches de vaca que
es elaborada con los granos o
proteínas de la soya.
Su sabor es muy diferente a la leche
de vaca pero es suave y cremosa.
Sirve más para preparaciones
saladas.
Tiene
vitaminas,
minerales
y
aminoácidos.
De Almendras

La Bebida vegetal de almendras es un
alimento líquido que se prepara a base
de almendras molidas + agua.
Es cremosa, suave y dulce.
Sirve tanto para preparaciones dulces
como saladas.
Es perfecta para el té, café, postres.
Su aporte de proteínas es menor pero
aporta vitamina E, antioxidantes, grasas
de calidad, fibra.

Bebidas Vegetales
De Coco

La Bebida vegetal de coco es una bebida
vegetal hecha de agua y la carne o
endospermo de coco maduro.
Es cremosa y dulce.
Sirve para sopas, guisos, postres por su
textura similar a la crema.

De Avena

La Bebida vegetal de Avena está hecha de
avena y agua.
Es naturalmente dulce, suave.
Es por sí sola más calórica que las demás
al ser de avena (cereal), por lo que
tendrá más cantidad de carbohidratos.
Un plus es que es saciante, regula el
tránsito intestinal, rica en fibra, controla
los niveles de glucosa en sangre.

Bebidas Vegetales
De Arroz

La Bebida vegetal de arroz es una bebida
hecha de arroz (blanco o integral) molido
más agua.
Es ideal para los intolerantes a la lactosa,
gluten.
Es dulce y suave.
Al igual que la leche de avena es más
calóricas que las demás y tiene mayor
cantidad de carbohidratos.

Consideraciones
Evita las que tengan AZÚCAR AÑADIDA
A menudo se agrega azúcar para mejorar el sabor y que
sean parecidas a los lácteos de vaca.
Evitar aquellas marcas que tengan azúcar entre los
primeros ingredientes.
VERIFICA EL CONTENIDO DE CALCIO
la leche de vaca es rica en calcio, un mineral vital para los
huesos. La mayoría de las leches no lácteas están
fortificadas con calcio, elige una con al menos 120 mg de
calcio por cada 100 ml.
VERIFICA EL CONTENIDO DE B12
la B12 se encuentra en productos de origen animal y es
esencial para un cerebro y un sistema inmunológico
saludable. Te sugerimos optar por leches fortificadas con
B12 para asegurar la suficiente ingesta de esta importante
vitamina.
Una buena opción es preparar tus bebidas vegetales en
casa, ya que la mayoría de bebidas vegetales presentes en
el mercado tienen adición de azucares, grasas y
preservantes lo que hace que no sean una buena opción.
Algunas incluso no tienen adición de calcio, vitamina D y
B12. En caso de preparar en casa puedes fortiticar tu
mismo tus bebidas vegetales.

Proteínas Vegetales
Reemplazos de la Carne

Tofu

Carne de soya

Tempeh

Legumbres

Seitán

Frutos secos y
semillas

Quinoa

Chía

Proteínas Vegetales
Reemplazos de la Carne

Tofu

El tofu se ha convertido en un excelente
y versátil reemplazo de la carne.
Es un alimento a base de soja, agua.
Contiene un gran aporte de proteínas y
es bajo en calorías.
La soya es una proteína completa: 100
gramos de soya contienen 173 calorías
con 9 gramos de grasa, 10 gramos de
carbohidratos, 6 gramos de fibra y 17
gramos de proteína. Además aporte de :
calcio, hierro, magnesio, vitaminas
complejo B etc
Al igual que el tofu, el TEMPEH es un
alimento procedente de la fermentación
de soja.
Es originario de indonesia, considerado
un alimento sencillo que nos aporta
proteínas.

Tempeh

Seitán

El Seitán es un alimento preparado a
base de trigo (gluten).
Es un alimento rico en proteínas.
Al ser un alimento a base de proteínas de
trigo su sabor lo hacen muy parecido a la
carne.
Es rico en proteínas y bajo en
carbohidratos y grasas.
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Legumbres

Quinoa

Las Legumbres son un excelente sustituto
de la carne, son nutritivas y saludable.
Son ricas en carbohidratos complejos,
micronutrientes, vitamina B, hierro y
proteínas.
Tienen variedad de colores (verde,
rojo, marrón y negro).
Son versátiles por los que tienen mil
formas de prepararse ya sea como guisos,
sofritos
vegetales,
ensaladas,
hamburguesas, hummus.

La Quinoa es una semilla, pero se le
conoce como grano.
No contiene gluten y es una excelente
fuente
de
aminoácidos
esenciales
necesarios para cubrir las necesidades de
proteínas.
Es nutritiva, versátil, es rica en fibra,
magnesio, vitaminas B, hierro, potasio,
calcio, fósforo, vitamina E y varios
antioxidantes beneficiosos.
1 taza tiene 8 grs de proteína y 5 de fibra.
200 calorías, 39 grs de carbohidratos y 4
gr de grasa.
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Chía

La chía es una semilla muy nutritiva con
muchos beneficios como:
Contiene Antioxidantes.
Buena fuente de fibra soluble.
Bajo
aporte
de
calorías
y
carbohidratos.
Buen aporte de proteínas con
aminoácidos esenciales.
Alto aporte de omega 3 de origen
vegetal.
Buen aporte de zinc, vitamina B3
(niacina),
potasio,
vitamina
B1
(tiamina) y vitamina B2.

Los Frutos Secos se caracterizan por ser ricos en
nutrientes, se pueden incluir en la dieta con
facilidad como sustituto proteico o reemplazo de
snack.
Tenemos las almendras, nueces, maní, castañas
de cajú, pistachos, anacardos, avellanas.
Tienen numerables beneficios como:
Disminuyen el colesterol
Frutos Secos
Contienen antioxidantes (protección a nivel
cardiovascular)
Aporte proteico Ricos en vitamina E,
Minerales como calcio, selenio, cobre y zinc.

