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CATI PIERAS 

ALIMENTO DE PROXIMIDAD: LENTEJA
Formaban parte de las pompas fúnebres de los faraones. Cuentan los historiadores que 
los obreros que construyeron la pirámide de Keops consumieron grandes cantidades 
de pan, cebolla, cerveza... y lentejas. Los europeos las consumieron en las épocas de 
penuria durante la Edad Media y fueron su salvación, y es que las pequeñas lentejas 
son una gran fuente de energía y nutrientes.
Los nutrientes más abundantes de las lentejas son los hidratos de carbono, y aportan 
proteínas, cuya calidad se incrementa cuando se consumen con cereales o derivados 
como el pan o la pasta. También destacan por su aporte de fibra, minerales y vitaminas. 
Se mejora la absorción del hierro que contienen si se consumen otros alimentos ricos 
en vitamina C en la misma comida, de ahí que se recomiende acompañar los platos 
de legumbres con hortalizas crudas o frutas de postre. Las legumbres son alimentos 
básicos en patrones de alimentación saludables. Las principales legumbres consumidas 
por el hombre como alimento y con representación en casi todos los climas son las 
lentejas, los garbanzos, las alubias, las habas, la soja y los altramuces. 
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Guiso de lentejas
INGREDIENTES
para 4 raciones 

• 300 gramos de lentejas secas
• 1 cebolla
• 2 dientes de ajo
• 200 gramos de col
• 1 zanahoria
• ¼ de coliflor
• 200 gramos de calabaza
• Aceite de oliva 
• Sal

ELABORACIÓN:

Limpiar y cortar las verduras en trozos 
más o menos pequeños. Sofreír el ajo, la 
cebolla y la col. Añadir las lentejas y añadir 
1 litro de agua y una pizca de sal. Dejar 
cocer 45 minutos aproximadamente. 
Si es necesario, se puede añadir más 
agua. Para finalizar, añadir la coliflor y la 
zanahoria cortada en dados pequeños y 
dejar cocer 15 minutos más.

SUGERENCIAS:

Este plato admite otras verduras; 
acelgas, espinacas, puerros, tomate, 
etc., de modo que se pueden usar las de 
temporada, como el tomate, y también 
añadirse al sofrito pequeñas cantidades 
de carnes magras o derivados. Para 
reducir el tiempo de cocción se puede 
usar la olla a presión. El agua puede 
sustituirse por caldo de ave o verduras.
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