Proteínas Vegetales
Tofu, seitán y tempeh
Cocina, come y vive bio.
BIOGUÍAS ECORGANIC

TOFU
El tofu es una proteína vegetal de origen oriental. Es un alimento japonés
que proviene de cuajar la leche de soja. Tiene un aspecto similar al queso,
blanco y de textura firme y no tiene mucho sabor, lo que lo hace muy
versátil en la cocina. Es un gran sustituto de la proteína vegetal y un básico
en la dieta de muchos vegetarianos y veganos. Tiene un gran valor
nutricional ya que contiene un alto porcentaje de proteínas de buena
calidad y aminoácidos.
Para aprovechar todos sus beneficios es importante asegurarse que NO
sea soja transgénica. Para ello se debe consumir tofu ecológico, que por
ley no permite que la soja esté modificada genéticamente ni que esté
contaminada con pesticidas, colorantes, aditivos ni productos químicos.
El tofu siempre se debe de consumir cocinado, ya que en crudo resulta
indigesto. Solo se puede ingerir sin cocinar si está ahumado.

Existe en diferentes variedades, las 3 más conocidas son:
- TOFU FIRME (el más común).
- TOFU SEDOSO (tiene una textura más blanda).
- TOFU AHUMADO.
También existen con especias para darles diferentes sabores.

Se puede consumir salteado, al horno, en sopas, etc.
Se suele incorporar en las sopas de miso.
También se pueden hacer croquetas y
hamburguesas vegetales con ello.

SEITÁN
El seitán es una proteína vegetal elaborada a partir de la harina de trigo
(duro, de kamut o de espelta), y particularmente, del gluten del trigo. Es
conocida como la carne vegetal, ya que tiene un alto contenido proteico y
un sabor y textura que recuerda a ella.
Su elevado contenido en proteínas, calcio y minerales, convierte al seitán
en el alimento perfecto y muy saludable para sustituir la carne, ya que
tiene un nivel de grasas muy superior. Es un alimento rico en proteínas y
bajo en grasas e hidratos.
Cada porción de 100 gramos de seitán nos aportan unos 24 gramos de
proteínas. También tiene baja densidad energética: 121 kcal cada 100
gramos. Esto hace que el seitán sea un alimento muy suave y digestivo a
la hora de comerlo. El seitán se puede rebozar, freir, guisar y utilizarlo en
multitud de platos: croquetas, hamburguesas, en sándwich…

PROPIEDADES:
- Se trata de un alimento fácil de digerir, por lo

que resulta fundamental para personas con
problemas estomacales y digestivos.
- No contiene grasas saturadas y ayuda a

disminuir los niveles de colesterol en sangre,
por lo que colabora a reducir el riesgo de
enfermedades cardiovasculares.
- Es un excelente alimento para deportistas, ya

que gracias a su alto contenido en proteínas
ayuda a desarrollar la musculatura.
- No contiene sodio, por lo que el seitán es un

alimento beneficioso para personas que sufren
problemas de hipertensión.

TEMPEH
El tempeh es un alimento que se obtiene a partir de la soja. Es el resultado
de una fermentación controlada, cocinando los granos de soja con un
hongo de Rhizopus. En su proceso de elaboración, durante la
fermentación, se producen unos agentes antibacterianos que actúan
como antibióticos contra algunos microorganismos patógenos. También
se puede elaborar con garbanzos.
Destaca principalmente por su elevado contenido en proteínas, de ahí que
se convierta en un sustituto excelente de los alimentos de origen animal.
Además, contiene todos los aminoácidos esenciales.
Hay que mencionar que el 90% de la soja cultivada en el mundo es
transgénica, por lo que para disfrutar de sus propiedades debe
consumirse con el sello ecológico.
- El tempeh tiene un alto contenido en fibra.
- Contiene muchas isoflavonas que sirven para

reforzar los huesos, aliviar los síntomas de la
menopausia y reducir el riesgo de enfermedades
del corazón y de ciertos tipos de cáncer.
- Es fácilmente digerible gracias a su proceso de

fermentación.
- Su alto contenido en proteínas hace que sea ideal

para consumirlo por aquellas personas que sean
vegetarianas o veganas.
- Contiene vitaminas del grupo B y B12.
- No tiene colesterol, lactosa ni gluten.
- Gracias a su contenido en magnesio y cobre, es

un buen antioxidante.

TOFU
Información nutricional sobre el tofu
- Aporta proteínas de buena calidad. El tofu contiene aproximadamente un

14% de proteínas con todos los aminoácidos necesarios. En este sentido,
es un excelente alimento para usar en combinaciones de proteínas, ya que
contiene abundante lisina, aminoácido esencial que es deficiente en
muchos productos de cereales. Por eso, las proteínas de la soja y las de
los cereales se complementan tan bien entre sí. La utilización neta de
proteínas (UNP) es mucho más alta cuando combinamos los cereales con
el tofu.
- Grasas insaturadas, beneficiosas para la salud. El tofu contiene

únicamente sobre un 2% de ácidos grasos saturados y no contiene
colesterol. Por el contrario, es rico en grasas poliinsaturadas,
especialmente ácido linoleico, un ácido graso esencial que no puede ser
sintetizado por el organismo y por tanto debe obtenerse directamente de
fuentes alimentarias tales como los productos de la soja. Al igual que la
lecitina natural, que también se encuentra en abundancia en la soja.
- Es rico en calcio. 225g proporcionan el 38% del calcio diario necesario. Es

también una buena fuente de otros minerales como hierro, fósforo,
magnesio y potasio. Además es bajo en sodio.
- Contiene isoflavonas. Conocidas propiedades especialmente durante la

menopausia.

