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LLas proteínas están compuestas por 20 aminoácidos diferentes. Cada uno de estos representa 
un “ladrillo” dentro de la “pared”: la proteína, que se forma cuando estos se unen.

El organismo puede elaborar 12 aminoácidos. Los 8 restantes debe incorporarlos ya 
formados y son denominados esenciales.

Cuando el organismo sintetiza su propia proteína todos estos aminoácidos deben estar presentes 
porque si no la “pared” no se completa. La síntesis desciende e incluso cesa.

La función principal de las proteínas es dar estructura, construir y regenerar nuestro propio cuerpo. 
También funciona como energía secundaria.

Hay alimentos como los frutos secos y las legumbres que son ricos en proteínas pero pobres en 
determinados aminoácidos. Cada una de estas proteínas están constituidas en forma diferente por 
los aminoácidos esenciales. Unas tienen en exceso el mismo aminoácido que a otras les falta. Por 
eso, para formar la “pared” proteica con alimentos de origen vegetal es necesario complementar dos 
proteínas diferentes.

Las personas que eligen una alimentación vegetariana incorporan proteínas de alto valor biológico 
a través de lácteos y huevos de campo.

A continuación, vemos la combinación adecuada para obtener proteínas completas en 
dietas veganas:

Cada comida debe constar de un 50 – 55% de hidratos de carbono de buena calidad, un 15% de 
Proteínas y un 30% de grasas saludables.

Los porcentajes pueden variar según los Requerimientos Energéticos Diarios (RED) de cada 
persona. Si el plato tiene proteínas completas va a generar saciedad por un periodo no menor a 3 
horas aproximadamente.

PROTEINAS

• Cereal Integral + legumbre
• Cereal Integral + avellanas
• Cereal Integral + hongos



HAMBURGUESAS VEGANAS CON ADEREZOS SALUDABLES4

POR ROMINA MOLINA

RECETARIO



HAMBURGUESAS DE ARROZ 
YAMANÍ Y LENTEJAS 
A LA PROVENZAL
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Ingredientes:
150 gr de lentejas remojadas toda la noche con un trozo de alga Kombu
150 gr de arroz integral yamani 
3 cucharadas de perejil fresco picado
1/2 diente de ajo picado
Sal rosada a gusto
¼ cucharadita de  pimienta negra
2 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharada de aceite de coco neutro 

HAMBURGUESAS DE ARROZ YAMANÍ Y 
LENTEJAS A LA PROVENZAL.

Preparación:
Cocinar a fuego bajo las lentejas con dos partes de agua junto con el Alga kombu, hasta 
que estén tiernas. Enfriar y triturar con una procesadora.
Cocinar el arroz a fuego mínimo con dos partes de agua hasta que esta se evapore por 
completo. Enfriar.
Picar el perejil y el ajo. En un recipiente colocar las lentejas trituradas, el arroz, sal, el 
ajo, el perejil fresco y pimienta negra a gusto. Mezclar bien la preparación y formar con 
las manos hamburguesas de 1 cm de espesor. Se pueden armar con las manos o con el 
tradicional hamburguesero.
En una sartén pincelar con aceite de coco y colocar las hamburguesas. Dorar de ambos 
lados cuidadosamente para que no se desarmen. Retirar y dejar entibiar.

Estas hamburguesas son una buena opción para incorporar proteínas completas de buena calidad dado 
que unimos un cereal y una legumbre. Cocinar las legumbres con alga kombu mejora la digestión de 
este grupo de alimentos.
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HAMBURGUESAS DE QUINOA 
Y GARBANZOS
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Ingredientes:
150 gr de garbanzos remojadas toda la noche con un trozo de alga Kombu
150 gr de quínoa
sal rosada a gusto
1 cucharadita de cúrcuma
1 puerro picado
1 cucharada de aceite de oliva primera prensión en frío
1 cucharada de aceite de coco neutro 

HAMBURGUESAS DE QUINOA Y GARBANZOS

Preparación:
Cocinar a fuego bajo los garbanzos con dos a tres partes de agua junto con el Alga kombu, 
hasta que estén tiernas. Enfriar y triturar con una procesadora.

Cocinar la quínoa a fuego mínimo con dos partes de agua hasta que esta se evapore por 
completo. Enfriar. 

En una sartén saltear el puerro picado con aceite de oliva

En un recipiente colocar los garbanzos triturados, la quínoa, sal, la cúrcuma y el puerro salteado. 

Mezclar bien la preparación y formar con las manos hamburguesas de 1 cm de espesor. Se 
pueden armar con las manos o con el tradicional hamburguesero.

En una sartén pincelar con aceite de coco y colocar las hamburguesas. Dorar de ambos lados 
cuidadosamente para que no se desarmen. Retirar y servir. 



MAYONESA DE 
CALABAZA
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Ingredientes:
300 gr de calabaza pelada y cortada en rodajas finas
1 cucharada de aceite de oliva para la cocción
4 cucharadas de aceite de oliva para la preparación
sal rosada y pimienta negra a gusto

MAYONESA DE CALABAZA

Preparación:
Pincelamos una sartén con aceite de oliva y colocamos las rodajas de calabaza. 

Tapamos bien y dejamos dorar unos minutos controlando que no se peguen. Damos 
vuelta las rodajas de calabaza y dejamos cocinar a fuego bajo hasta que apenas estén 
tiernas. Apagamos el fuego y dejamos reposar hasta que enfríe.

Colocamos en una licuadora las calabazas, la sal, el aceite de oliva y pimienta negra 
a gusto. Licuamos bien hasta obtener la consistencia deseada. Si lo necesitamos 
podemos agregar un poquito de agua.

Se conserva en la heladera hasta 3 días. Es ideal para acompañar hamburguesas de 
cereales y legumbres.



KÉTCHUP DE TOMATES 
SECOS Y OLIVA
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Ingredientes:
50 gr de tomates secos orgánicos previamente remojados y escurridos
2 cucharadas de aceite de oliva primera prensión en frío
1 cucharada de azúcar integral mascabo (opcional)
sal rosada a gusto
pimienta negra a gusto
agua de remojo de los tomates cantidad necesaria

KÉTCHUP DE TOMATES SECOS Y OLIVA

Preparación:
Colocar los tomates hidratados en un mixer con la sal, el aceite de oliva, un poco del agua de 
remojo y procesar bien. 

Agregar la pimienta a gusto, un poco más de agua para lograr la consistencia deseada y el 
azúcar mascabo para cortar la acides del tomate. 

Procesar nuevamente para terminar de integrar bien. Ideal para acompañar unas hamburguesas 
de lentejas.

Los cereales que más recomiendo para elaborar hamburguesas son el arroz yamaní y el mijo. Y dentro 
de los pseudocereales la quínoa, siempre y cuando se combine con una legumbre bien cremosa y rica 
en almidón.



Otras 
combinaciones

 de hamburguesas 
recomedadas:

• Arroz yamaní y porotos blancos

• Mijo y tofu

• Mijo y garbanzos

• Quínoa y porotos colorados

• Quínoa y porotos blancos
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Ingredientes para 12 unidades:
500 gr de harina integral de trigo extra fina 
5 gr de levadura seca
30 gr de azúcar integral mascabo
30 gr de aceite de oliva primera prensión
1 cucharada de té de sal rosada 
1 taza de agua (300gr)
Chuño de semillas de lino*
Semillas de sésamo integral cantidad necesaria

PAN INTEGRAL DE HAMBURGUESAS – RECETA ADICIONAL

Preparación:
En un recipiente colocar la harina, la sal rosada y mezclar bien. Realizar un agujero en el centro, 
y colocar el aceite de oliva, la levadura previamente hidratada, el azúcar y un poco de agua. 
Comenzar a unir la preparación agregando agua hasta lograr una masa homogénea. Llevar a la 
mesada y amasar bien durante 10 minutos aproximadamente. Colocar el bollo nuevamente en 
el recipiente y tapar con un lienzo o repasador. 
Dejar fermentar, en un lugar templado, entre 4hs y 8hs. 
Luego del tiempo de fermentación, amasar nuevamente por unos minutos, estirar con palo de 
amasar y cortar discos de 8cm de diámetro y 1cm de espesor. 
Colocar en una fuente para horno previamente enharinada, y dejar leudar hasta que dupliquen 
su tamaño. 
Pincelar suavemente con el chuño de semillas de lino* y decorar con las semillas de sésamo.
Cocinar en horno precalentado, a 180°, entre 20 y 30 minutos aproximadamente. Retirar del 
horno, entibiar y desmoldar.  

*Chuño de semillas de lino: Colocar en una taza 75gr de agua aproximadamente (1/4 taza) y una 
cucharada colmada de semillas de lino dorado molido. Esperar unos minutos que las semillas 
desprendan el mucilago y luego utilizar. Esta preparación nos sirve para pegar las semillas de sésamo 
al pan. (Se puede utilizar con otros panes) .



PAN INTEGRAL 
DE HAMBURGUESAS

RECETA ADICIONAL
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