


¿ Q U É  S O N  L A S  L E G UM B R E S ?

Cuando hablamos de legumbres, nos estamos refiriendo a la
semilla que crece en el interior de las plantas de la familia de

las leguminosas.
 

 Están llenas de nutrientes  y tienen un alto contenido de
proteínas. Por este motivo, es una muy buena opción cuando

no tenemos carne.  



¿ P O R  Q U É  N O  C O N S UM I M O S  T A N T A S

L E G UM B R E S ?

CAEN PESADAS O

CAUSAN DISTENSIÓN

TARDAN MUCHO

TIEMPO EN COCINARSE

La mejor forma de evitar este

malestar es pelando las legumbres,

ya que lo que causa gases o

molestias es la cáscara de éstas. 

Aunque sea real que toma mucho tiempo realizar

el remojo, lo mejor es destinar una noche para

poner todas las legumbres en remojo, y luego

freezar las que no se van a utilizar. De esta forma

se realiza el remojo 1 vez cada tanto.



BENEFICIOS PARA NUESTRA SALUD

Las legumbres destacan también por ser ricas en:

  Vitaminas del grupo B

  Ácido fólico

  Calcio

  Magnesio

  Y potasio, fuentes de zinc, hierro y fósforo.

 

 

 



 

Además, son fuente de hidratos de carbono que nos aportan la energía

necesaria para poner el cuerpo a funcionar.

Gracias a sus cualidades, son una opción saludable a la hora de combatir
enfermedades como diabetes y cardíacas. 

A todo esto le sumamos que suelen ser económicas y un paquete rinde un

montón!  

 

BENEFICIOS PARA NUESTRA SALUD



RECETAS 

 

Ingredientes:
porotos remojados pelado 200 gr
Cebolla 1
Zanahoria 1
Arvejas 50 gr
Apio 1 rama
Pimiento rojo ½
Aceite 50 cc
Ajo molido
Caldo de carne 1 lt
Papa 1
Sal y pimienta, comino, orégano
Perejil picado
 

Preparación:

Cortar la cebolla picada, cortar la zanahoria. Cortar el apio y el pimiento y ponerlo en un recipiente

En una olla alta dorar ajo con aceite. Agregar la cebolla picada y la zanahoria en cubos, las arvejas, el apio en cubos y el

pimiento en cuadraditos. Cocinar bien por 5 min.

 

Acto seguido, colocar el caldo. Dejar que cocine aprox 10 °.

Licuar el poroto con ½ taza de agua y agregarlo a la olla. Bajar el fuego. Agregar las papas en cuadrados, condimentar

con sal pimienta, orégano y comino.

Cocinar por 10 min aprox. Servir caliente espolvoreado con perejil.

Sopa de Porotos



RECETAS 
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RECETAS 

 

Ingredientes

Pasta de garbanzo          200 grs

 

Para el relleno:
Cebolla blanca         1
Pimiento rojo            50 grs
Pimiento verde        50 gr
Tomate                       50 gr
Ajo                                2 dientes
Vino blanco              50 cc
Cebolla de verdeo   30 gr
Huevo duro                1
Aceite                           50 cc
Queso para rallar       50 gr
Sal pimienta
Comino
Ají molido
Laurel

 

Preparación:

En una olla rehogar con aceite a fuego suave, la cebolla y el ajo. Cocinar 5 minutos.

Incorporar los pimientos y el tomate picado bien chicos. Cocinar 5 minutos.

Agregar el vino y dejar cocinar hasta que se evapore a fuego suave.

Retirar del fuego y añadirle el verdeo picado, el huevo picado y condimentar. Reservar.

En una bandeja para horno pintada con aceite, nos ayudamos con un molde para armar una cama de crema de

garbanzos,  y terminar con queso rallado por encima. Gratinar en horno fuerte. Retirar el molde y servir caliente.

Pastel de Garbanzo
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RECETAS 

Ingredientes

Leche 500 c.c.

Huevos 4

Leche en polvo 100 gr

Sal

Azúcar

poroto licuado 200 gr

agua

 

Preparación

Preparar el caramelo con el agua y el azúcar, acaramelar un molde, dejar reservar.

Licúa todos los ingredientes, vierte en el molde acaramelado, tapa con papel de aluminio. Coloca el molde en

baño María y lleva al horno precalentado a 180°C por una hora o hasta que al introducir un palillo, éste salga

limpio.

Pasado el tiempo, retirar del horno, dejar refrescar, desmoldar y servir frío, decorar a gusto.

 

Flan de Porotos
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RECETAS 

Ingredientes

Harina media taza

Azúcar ½ taza

Manteca 3 cdas

garbanzo triturado ¼ taza

Manteca 200

Manteca  100 gr

Azúcar  100 gr

Huevos 2

Harina

Polvo de hornear

Bicarbonato de sodio

Sal

Leche

 

Preparación

 

Hacer el streusel arenando la harina con el azúcar y la manteca fría. Por último agregar la manteca de maní, uniendo bien.

Para la masa, poner a batir la manteca pomada  y el azúcar. Cuando se forme una crema, incorporar los huevos uno a uno

para que se integren bien y luego el garbanzo y mezclar.

Mezclar la harina con el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal.

Fuera de la batidora, agregar los secos a la masa, intercalándolos con la leche y mezclando lo necesario para

homogeneizar.

Volcar en un molde de 20 x 25 cm enmantecado, distribuir por encima el streusel y llevar a horno moderado 30 minutos.

Budín de Garbanzo
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