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Volver a términos El hierro es uno de los minerales más importantes para el correcto funcionamiento, desarrollo y crecimiento del cuerpo. Tiene un papel esencial en la producción de hemoglobina, presente en los glóbulos rojos, y mioglobina, presente en los músculos, proteína que se encarga de transportar oxígeno a diversos órganos a través de la
sangre, además de participar en el proceso de producción de hormonas y la creación de tejido conectivo. Tener niveles bajos de hierro durante mucho tiempo puede causar anemia por deficiencia de hierro, que es una condición caracterizada por debilidad y falta de energía, dificultad para respirar, vértigo y dolores de cabeza, y pérdida de peso, y que si no
se trata adecuadamente puede poner la salud en grave riesgo. La mayoría de los alimentos consumidos normalmente tienen hierro, es decir, este mineral se encuentra en muchos de los productos de origen vegetal y animal. Sin embargo, dependiendo del tipo de producto, hay dos tipos de este mineral que el cuerpo humano no absorbe en la misma
medida. El hierro hemo se encuentra en la carne y los productos de origen animal y de ella se absorbe una cuarta parte; mientras que el hierro no hemo, que se encuentra en las verduras, sólo se puede utilizar el 10 por ciento. Saber qué alimentos tienen grandes cantidades de hierro es importante, sin embargo, también es necesario saber que hay otros
tipos de sustancias, como la vitamina C y algunos ácidos, que ayudan a absorber y beneficiarse mejor de este mineral y que juegan un papel muy importante en los procesos de metabolización de otros elementos. A partir de una dieta variada y equilibrada, como la dieta mediterránea, se pueden obtener alimentos que satisfagan las necesidades de hierro y
otras sustancias, así como productos que promuevan su absorción y que también sean beneficiosos para la salud. Los alimentos que contienen hierro son: Alimentos de origen animal Hay muchos productos de origen animal que tienen grandes cantidades de hierro. Además, el hemo es hierro, el cuerpo puede absorberlo mejor. Pero el consumo excesivo
de algunos alimentos ricos en hierro hemo puede tener un impacto negativo en su cuerpo, por lo que su ingesta siempre se recomienda dentro de una dieta variada. Mejillones de pescado y marisco, berberechos y chirlas: Los moluscos son una fuente muy importante de hierro. La cantidad que contienen es de 24 mg por 100 gr. Mejillones: La cantidad de
hierro suministrada por los mejillones es de 4,5 mg por 100 gr. Sardinas: Las sardinas también son una fuente de este mineral, proporcionando 3,2 mg por 100 gr. Camarones y camarones: Incluso si contienen hierro (1,9 mg), es necesario controlar su consumo para no elevar los niveles de ácido úrico. Carne de hígado: Ya sea carne de cerdo o de vaca,
además de ser una fuente importante de hierro mg), también contiene ácido fólico y vitamina B12, necesarios en la formación de células sanguíneas. Perdiz y codorniz: Estas aves proporcionan 7,7 mg por 100 gr. Riñón: También son altos en hierro hemo (5,7 mg). Carne de res: La cantidad de hierro en la carne de vacuno es mayor que en el caso de la
carne blanca, ya que contiene 2,5 mg por 100 gr, mientras que el pollo tiene 1,2 mg, aunque este último también es una fuente de potasio y fósforo. Cerdo: No tiene tanto de este mineral como otras carnes (1,5 mg), pero también contiene sodio, potasio, fósforo y zinc. Huevos La cantidad de hierro en los huevos se concentra principalmente en la yema.
Dos huevos de pollo proporcionan aproximadamente 2,2 mg por 100 gr. Alimentos herbarios Aunque el hierro de los alimentos herbarios es más difícil de absorber, estos productos contienen otras sustancias y elementos necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo. Por lo tanto, es aconsejable consumir productos ricos en vitamina C, como los
cítricos, que mejoran la absorción de este mineral. Verduras y legumbres de espinacas: Contiene 4 mg de hierro por 100 gr. Además, son ricos en vitamina A y una importante fuente de fibra, por lo que su consumo ayuda a prevenir el estreñimiento. Carácter: Son una fuente de hierro (3,1 mg) y también ácido fólico. Bebas: Son las legumbres más ricas
de este mineral (8,5 mg). También contienen vitaminas como vitamina B1 o niacina, y otros minerales como manganeso, cobre, calcio y fósforo. Lentejas: Además de contener hierro (7,1 mg), tienen muy poca grasa, mientras que son altas en fibra y carbohidratos, lo que da una sensación de saciedad. Garbanzos y frijoles: Son ricos en carbohidratos,
que ayudan a crear energía, y en fibra y proteínas, necesarias para un sistema digestivo saludable. La cantidad de hierro que contienen es de 6,7 mg por 100 gr. Nueces de pistachos: Es el fruto seco con más hierro (7,3 mg). Además, contiene una gran cantidad de fibra y energía. Almendras y avellanas: Además de contener una cantidad significativa de
este mineral (4,2 mg) tienen muchas proteínas complejas y carbohidratos. Nueces, cacahuetes y dátiles: Contienen menos hierro que otros frutos secos (alrededor de 2 mg por 100 gr). Cereales Pan integral y galletas contienen alrededor de 2 mg por 100 gr, y también son una fuente muy importante de fibra y carbohidratos. En el desayuno, donde las
galletas y los cereales son alimentos comunes, se recomienda la ingestión de jugo de naranja rico en vitamina C para absorber el hierro de estos productos. Facebook Twitter Google + Email Print Brownie View noticias destacadas Iron es fundamental para la función de nuestro cuerpo. Interviene el transporte de oxígeno en la sangre, así como en el
proceso de relevación celular y en la producción de hemoglobina. También es necesario, entre otras cosas, hacer hormonas y tejido conectivo. Sin embargo, el hierro es uno de los minerales que causa las mayores deficiencias, causando anemia, una condición muy común causada por una deficiencia de hierro, que ocurre especialmente en mujeres de
potencial fértil. Hay varios alimentos que contienen hierro y que debemos incluir en nuestra dieta para evitar que este mineral falte. Después de explicar los requisitos de hierro por edad, enumeramos 48 alimentos ricos en hierro y como ventaja, le damos 48 recetas simples para que no cueste mejorar su dieta. ¿Cuánto hierro necesito? Las necesidades de
este mineral dependen de la edad, pero también del sexo (las mujeres necesitan más) y de si está embarazada o no, ya que durante el embarazo aumentan sus demandas. También es importante recordar que para facilitar la correcta absorción de hierro por el cuerpo, es necesario consumir alimentos ricos en vitamina C y seguir algunas pautas
nutricionales dietéticas que le ayudarán a asimilar mejor el hierro. Tabla de requisitos de hierro por edad: Bebés 0 a 6 meses 0.27 mg Bebés 7 a 12 meses 11 mg Niños 1 a 3 Años 7 mg Niños 4 a 8 años 10 mg Niños 9 a 13 años 8 mg Adolescentes masculinos 14 a 18 años 11 mg Mujeres jóvenes 14 a 18 años 15 mg Hombres de 19 a 50 años 8 mg
Mujeres de 19 a 50 años 18 mg Adultos mayores de 51 años 8 mg Mujeres embarazadas 27 mg Mujeres enfermeras 9 mg Fuente: NIH 48 alimentos ricos en hierro y 48 recetas 1. Chard Al igual que otras verduras de hoja verde, la acelga es una fuente de hierro, al igual que el potasio, calcio, magnesio, vitamina C, E y A. Contiene 1,8 mg de este mineral
por 100 g. Es un alimento perfecto para combatir la anemia ya que su contenido en vitamina C, incluido en la propia verdura, contribuye a su correcta absorción. Se puede comer en pasteles salados, buñuelos, platos calientes o fríos, e incluso en batidos. Comenzamos precalentando el horno a 180o. Lavar las patatas debajo del grifo, envolverlas en papel
de aluminio y colocarlas en una bandeja que pueda ir al horno. Los asamos durante unos 45 minutos. Mientras tanto, cocinemos la acelga durante 10 minutos, cuando estén listas, escurrúrquelas y córtelas pequeñas. Los reservamos. Cuando las patatas estén listas, corta a lo largo de la parte superior de cada una y con una cucharadita sacamos, teniendo
cuidado de no perforar la piel, la masa de las patatas y ponerla en un tazón, machacándola con un tenedor. Lo reservamos. Calienta un poco de aceite en una sartén y dora el ajo picado. Agregue la acelga, la pulpa de patata y un chorrito de crema líquida. Corregimos la sal y añadimos pimienta y nuez Llene las patatas con esta mezcla y espolvoree con el
queso gruyere rallado. Finalmente, gratinamos en el horno durante 5 minutos y servimos. Receta completa en vivo para el paladar: Patatas rellenas de acelgas y queso. 2. Alcachofas Alcachofa tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Es rico en fibra, proporciona la quinta parte de la fibra que un adulto necesita al día, mejora la digestión, tiene
efectos diuréticos, previene enfermedades y tiene propiedades desinfladoras. Es rico en vitaminas como vitaminas B1, B3, E y C, y en minerales potasio, fósforo, magnesio, calcio y hierro en una cantidad de 1,3 mg por 100 g. Las alcachofas se pueden preparar de muchas maneras para sacar lo mejor de ellas. Receta: Alcachofas refrestadas con queso 3.
Mejillones contienen una alta cantidad de hierro, sobre 24mg por 100 gramos, cuando un adulto necesita 8mg por día hombres y 18mg de mujeres en edad fértil. También son ricos en otros minerales como fósforo, potasio, zinc, cobre, manganeso, selenio, calcio o yodo. Receta: 17 recetas de almejas para el éxito en reuniones familiares 4. Spirulina de
algas espirulina, también conocida como algas azul-verde, contiene hierro del mar. No menos de 28,5 mg cada 100 g. También es rico en proteínas, vitaminas y antioxidantes. Sus beneficios van más allá, ya que se ha demostrado para estimular la actividad de las células de defensa y la producción de anticuerpos que pueden actuar contra virus y
bacterias. Se puede encontrar en forma de cápsula, tableta o polvo. Receta: Batido de espirulina, bebida vegetal de avena y manzana verde 5. Almendras ofrecen por cada 100 gramos de poco más de 4 mg de hierro, pero es una buena fuente de vitamina E, relacionada con muchos beneficios para la salud. Al mismo tiempo, es rico en grasas, proteínas y
fibras saludables. Receta: Muffins de zanahoria y almendra: receta para el desayuno y aperitivos 6. Frijoles Frijoles es una fuente de fibra, hierro y proteínas vegetales. Proporcionan alrededor de 7 mg de este mineral por 100 g. El negro es el contenido más alto (8,7 mg cada 100gr) seguido de rojo (8,2 mg cada 100gr) y luego blanco (5,49 mg cada 100gr).
Receta: Sopa cremosa de frijoles con verduras y parmesano: Receta para cuchara italiana. 7. Nueces de anacardo El nutriente dominante en las nueces de anacardo son las grasas, son en su mayoría grasas monoinsaturadas. Ofrecen un buen suministro de proteínas y son después de las castañas, el fruto seco que tiene el mayor porcentaje de
carbohidratos. Su contenido de hierro es significativo, 6,7 mg por 100 g. Receta: Coco y anacardos: receta de crudivegane 8. Anchoas Como todos los peces azules, las anchoas son un alimento rico en omega 3. Las anchoas también destacan por su alta cantidad de zinc, vitamina D, calcio yodo, potasio y fósforo. Yo Para planchar, da 4,3 mg por 100 g.
Receta: Pasta con pan crujiente, tomates cherry y anchoas 9. Arroz integral El arroz integral es uno de los cereales con más hierro, pero no el de otra manera. Es el arroz al que sólo se le ha quitado la cáscara exterior, por lo que tiene más fibra, minerales y vitaminas que el arroz blanco. Da 1.7 mg por 100g, mientras que el arroz blanco 0.8mg. Receta:
Risotto entero de col rizada y champiñones: receta con fibra extra 10. Las avellanas aportan 4 mg de hierro por cada 100 gramos y se pueden utilizar para hacer que las cremas vegetales o las mantequillas sean ligeras. Como la mayoría de los frutos secos, son bajos en agua, altos en grasa, fuente de fibra y no tienen colesterol. Contiene ácidos grasos
insaturados, ácidos grasos monoinsaturados, fibra, fósforo, magnesio, calcio, potasio, vitamina E, vitamina B6, tiamina, niacina y folatos. Receta: Plátano ultra-banne y pastel de avellanas, recetas para desayunos que iluminan las mañanas 11. La avena avena es un alimento con muchos beneficios. Tiene una gran ingesta de proteínas y fibras en
comparación con otros cereales, también tiene grasas insaturadas y es un alimento rico en potasio, magnesio, calcio y vitaminas del complejo B. En términos de contenido de hierro, proporciona 5.8 mg por 100 g. En la cocina es un ingrediente muy versátil para incluir en muchas preparaciones tanto dulces y salados y para cualquier momento del día.
Receta: Avena y Manzana Cookies 12. Los berberechos, con 24 mg cada 100 g, son una excelente fuente de hierro en los moluscos. También destacan por su muy baja ingesta de grasas y calorías, aunque proporcionan una buena cantidad de proteínas de alto valor biológico. También contienen vitamina A, grupo B, E y minerales como magnesio,
potasio, calcio, yodo y zinc. Receta: Sopa picante de mejillones, berberechos y verduras 13. Berro Al igual que otras hojas verdes, el rollo de agua es una buena fuente de hierro para su dieta. Alrededor de 100 gramos de berro ofrecen sobre 3 mg de hierro. Además, concentra vitamina C que facilita la absorción de hierro, carotenos y otros buenos
nutrientes en su composición. Receta: Berros y ensalada de naranja: recetas para disfrutar cuidando de 14. Carne roja de ternera contiene más hierro que la carne blanca. De estos, principalmente, vekalt y cordero contribuyen más de este mineral, en promedio alrededor de 3 mg de hierro por 100 gramos. Le sigue la carne de res con 2 mg del ore en igual
cantidad de alimento. Receta: Una ronda de ternera y siete recetas para aprovechar sus sobras para el resto de la semana 15. Carne de pato Después de la carne de res y la carne de res, la carne de pato es una buena opción para añadir hierro, proporcionando alrededor de 2,5 mg por 100 gramos de este mineral de fácil absorción. Es una carne muy
magra con beneficios nutricionales. Contiene proteínas de buena calidad, vitaminas del grupo B, como vitaminas B12 y B5, útiles para combatir el estrés y la migraña, y otros minerales como el zinc y el selenio. Se puede consumir en guisos, ensaladas, sautilado, pecho a la parrilla, hervido o al vapor. Receta: Receta de magret de pato con migas de
champiñones y salsa Roquefort 16. La codornices de codornices destaca por su contenido en proteínas de buena calidad y aminoácidos esenciales. La perdiz contiene 4 mg de hierro cada 100 g. Sus nutrientes también incluyen vitamina A, vitaminas B (especialmente vitaminas B3 y B6), y minerales como calcio y magnesio. Receta: Codorniz encurtida 17.
La col rizada es un alimento altamente recomendado para saciar el cuerpo en las dietas de pérdida de peso, y también puede ayudar a reducir los factores de riesgo cardiovascular. Tiene calcio, hierro en buenas proporciones (1,9 mg por 100 g), magnesio, potasio y zinc además de un alto contenido proteico. Receta: Calabaza asada con col rizada o col
rizada. Receta de la guarnición 18. Date Date es una de las frutas más ricas en energía y una buena fuente de fibra soluble. Proporcionan el 11% de las necesidades diarias de energía para un adulto con actividad física promedio. Tiene vitaminas del grupo B (B1, B2, B3 y B6) que benefician a las células. Su contenido de hierro, entre otros minerales, es
de 2 mg cada 100 g. Receta: Pisto marroquí con fecha: recetas aromáticas de contrastes 19. Espinaca contiene 4,1 mg de hierro por 100 g (que es un tercio de nuestra necesidad diaria de este mineral) y también es rica en vitamina A. Se pueden cocinar tanto en platos calientes y fríos, así como en batidos o jugos en combinación con frutas. Receta:
Espinaca catalana, la receta más fácil para una cena saludable 20. Germen de trigo El germen de trigo es una fuente concentrada de hierro y la parte más nutritiva del trigo. Ofrece 8,5 mg de hierro por 100 g, lo que significa que con sólo dos cucharadas podemos tener alrededor de 2 mg de este mineral tan importante para la salud del cuerpo. También es
una fuente de proteínas, carbohidratos y vitaminas, incluyendo vitamina F o ácido linoleico. que ayuda a equilibrar el cuerpo. Podemos añadir germen de trigo como otro cereal a nuestra leche vegetal para el desayuno, o incorporarlo en una masa de hamburguesa, pastel, pan o galleta. Receta: Tres opciones de desayuno vegetariano, con un alto contenido
proteico de 21. Los guisantes son un alimento que contiene altas cantidades de fibra con una ingesta baja de calorías, a esto hay que añadir su alto contenido de vitamina C, lecitina o calcio entre otros. Son un alimento saciador, y nos ayudan a bajar los niveles de azúcar Sangre. Su contenido de hierro es de 1,5 mg cada 100g. Receta: La mejor receta de
guisantes con jamón para una cena ligera 22. Bebas Bebas son las legumbres más ricas en este mineral (8,5 mg por 100 gramos). También son ricos en otros minerales como el manganeso, el cobre, el calcio y el fósforo. Hay muchas maneras de cocinarlas: burladas, guisadas, ensalada, aperitivos, caldos, etc. Receta: Atún esmaltado miso con tierna
ensalada de beaba: receta saludable 23. Hígado de res es muy rico en hierro (más de 7 mg por 100 gramos), pero también contiene más de la mitad de la proporción diaria de ácido fólico y es una fuente de vitamina B 12, todos los nutrientes que son esenciales para evitar anemias nutricionales. Además, es el contenido de grasa más bajo de los intestinos
(5%) y es una fuente de proteínas animales. Receta: Encebollado hepático. Como su sabor es bastante fuerte, con la cebolla enmascara poco sabor, que no a todo el mundo le gusta. 24. Higos secos La cantidad de hierro de higos deshidratados es de 4,2 mg. hierro por 100 gramos. Los higos deshidratados también son alimentos ricos en fibra. Esto
provoca el consumo de higo, además de aumentar las reservas de hierro del cuerpo, para mejorar el tránsito intestinal. También son ricos en calcio y potasio. Los higos frescos también contienen hierro, pero en los valores nutricionales secos se concentran, multiplicándose por unos tres debido a la pérdida de agua. Receta: Pizza de queso fresco de cabra,
higos y miel 25. Frijoles El frijol verde es de donde provienen las pintas o los frijoles horneados, sólo estos otros están secos. Es un alimento con baja ingesta calórica, vitaminas de origen vegetal y una alta ingesta mineral, especialmente en potasio, que ayuda a mejorar las respuestas musculares y nerviosas en el cuerpo. Otros minerales que debemos
destacar son calcio, fósforo, magnesio obtenido principalmente de clorofila que se encuentra en la piel. En cuanto al hierro, contiene 1,03 mg cada 100g. Receta: Ensalada de arroz y judías verdes: receta saludable 26. Camarones camarones son principalmente ricos en yodo, ya que 100g de este alimento contiene 90mg de yodo. En cuanto al hierro,
contienen 3 mg por 100 gramos. También tiene una alta cantidad de proteína, por lo que es un alimento que se recomienda específicamente para el desarrollo muscular. Al ser un alimento rico en yodo, ayuda a regular el colesterol, así como procesar carbohidratos, fortaleciendo el cabello, la piel y las uñas. Receta: Rollos de verduras y camarones: recetas
sencillas, saludables y sabrosas con vídeo incluido 27. Lentes Si pensamos en los alimentos de hierro, lo primero que viene a la mente son las lentejas. Pero la verdad es que incluso si conforman una buena contribución de este mineral, el mito de las lentes se tambalea porque en no contiene tanto hierro como otros alimentos. Las lentejas contienen
alrededor de 7 mg de hierro por cada 100 gramos, pero el hierro que contienen es el llamado hierro no doméstico (no de origen animal). Esta variación de hierro es absorbida con mucha mayor dificultad por nuestro cuerpo que el hierro casero, de origen animal. Siguen siendo una fuente saludable de energía y proteína para el cuerpo y un alimento muy
beneficioso para nuestra dieta. Receta: Receta de hummus de lente, aperitivose encantará 28. La levadura de cerveza de cerveza de cerveza se utiliza preferentemente para la elaboración de pan, sin embargo, su versión seca y en polvo se puede utilizar como un suplemento dietético dada su gran riqueza nutricional. Contiene una gran cantidad de
proteínas vegetales. También es rico en fibra, vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B9 (o ácido fólico), y B12. Y en cuanto a los minerales, el hierro destaca, con una cantidad de 17 mg por 100 g. ¿Cómo se consume? Puede espolvorear una puñalada en su taza de leche o jugo para el desayuno, en la ensalada o en sus guisos de carne. O inclúyalo en un batido,
algo de tos, algunos filetes de merluza o una tortilla vegana como la receta a continuación Receta: jugosa tortilla vegana de calabacín: una versión vegana de la tortilla clásica que contiene levadura de cerveza. 29. Mango Mango es una fruta tropical con un alto contenido de agua. Su contenido de fibra insoluble es bajo y las proteínas aparecen en
pequeñas cantidades. El valor de la pantorrilla de mango es moderadamente bajo. Entre los minerales, destaca el hierro (4 mg de este mineral por cada 100 gramos), pero también proporciona potasio, fósforo, sodio y calcio. Receta: Mousse de mango: Receta simple y refrescante con vídeo incluido 30. Los mejillones de mejillones de mejillones son una
fuente de hierro de 4,5 mg por 100 gramos, así como en ácido fólico y vitamina B12. También tiene hemjorn que se absorbe fácilmente y proteínas animales que favorecen la asimilación de hierro. Receta: Mejillones para el marinero. Receta rápida y fácil 31. Mijo Mijo es uno de los cereales más ricos en hierro con una prima de 3 mg cada 100 g. Su
contenido en vitaminas B1, B2 y B9 también es muy notable, tres veces más que para otros cereales. Es muy similar al cuscús pero no vende precapa, por lo general debe lavarse antes, como la quinua, y tarda unos 20 minutos en cocinar. Es ideal incluirlo en el desayuno o prepararlo con verduras como guarnición como receta que te damos. Receta: Ajo
asado con calabaza: una receta perfecta para completar un menú completo, que se puede preparar con antelación. 32. Morcilla La morcilla hecha de sangre roja es uno de los alimentos más ricos en hierro y una excelente fuente de alimento de hierro casero que se absorbe fácilmente. Contiene alrededor mg por 100 g. Contiene sangre animal, que
contiene hemoglobina, proporciona un hierro listo para ser absorbido. Receta: Croqueta de patata rellena de budín negro y cebolla confiada 33. Nueces nueces, además de ser un alimento anti-estrés como una fuente de serotonina, también son una fuente de grasas insaturadas como omega 3 que ayudan a reducir el cortisol en el cuerpo. Su contenido de
hierro no es nada insignificante: 2,6 mg por 100 g Receta: Carpaccio de setas con nueces y granada, la ensalada completa y saludable del otoño 34. Orejas de melocotón Es el alimento herbario con más hierro, que proporciona 7 mg de este mineral por 100 gramos Las orejas son también una excelente fuente de potasio (más de un plátano) y tienen
importantes propiedades nutricionales. Contienen polifenoles que contrarrestan el efecto negativo de los radicales libres y tienen acción antiinflamatoria. Receta: Ensalada con fruta fresca, tubos y orejas 35. Las ostras de ostra son un marisco sano bajo en grasa y alto aporte de ácidos grasos omega-3, necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro
circulador. Como buen alimento marino, contienen altas cantidades de yodo, zinc, muy beneficiosos para asimilar proteínas alimentarias y cantidades significativas de hierro con un alto valor biológico que nos hace asimilarlo sin ninguna dificultad. Que son afrodisíacos es un mito. Da 9 mg por 100 g. Receta: Camarones en salsa de ostras 36. Perdiz En
comparación con otras carnes, la perdiz contiene una cantidad significativamente mayor de calcio calcio. También destaca el contenido de otros minerales como el hierro (7,7 mg por 100 gr) de alta biodisponibilidad. También es una buena fuente de vitaminas solubles en agua tiamina, riboflavina, niacina, B6 y B12. Receta: Ensalada de perdiz en escacurta
con vinagreta de granada y miel: un plato fresco que combina verduras y frutas con el punto especial que le da la perdiz en escacurta. 37. Perejil de perejil se utiliza para dar sabor a platos y podemos encontrarlo fresco como deshidratado. Es una fuente de hierro vegetal (8 mg por 100 g), carotenos, calcio y vitamina A con efecto antioxidante en nuestro
cuerpo. También ofrece vitamina E, así como muchos aceites vegetales y vitamina C que también reduce el estrés oxidativo en nuestro cuerpo. Receta: Filetes de pescado en salsa de perejil 38. Los piñones de pino son una fuente concentrada de energía de calidad y grasas insaturadas, incluyendo ácido oleico y linoleico. También son una fuente de
proteínas vegetales y de fibra, y tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. En cuanto a los minerales, proporcionan 5,6 mg de hierro por 100 gramos, magnesio, fósforo y vitaminas del complejo B, así como vitamina E. Recetas: Tomates rosados rellenos piñones y pasas. Receta vegetariana 39. Pistachos Una daga de pistacho de 100 g contiene
3,9 mg de hierro. Completa su perfil nutricional de fósforo y vitamina A, haciendo de estas nueces un alimento ideal para el sistema nervioso. Receta: Fideos con queso Burgos y pesto de espinacas y pistachos 40. Quinoa quinoa es un pseudocereal rico en fibra y proteínas vegetales de buena calidad, con una considerable ingesta de hierro de 13,2 mg
cada 100 g, vitaminas del complejo B y un mínimo de grasas buenas para el cuerpo. Es uno de los superalimentos más famosos de la actualidad. Con él podemos hacer de todo, desde ensaladas y sopas, hasta platos de desayuno y muchas más recetas. Receta: Ensalada de estilo asiático de quinua y gambas: receta fácil para una deliciosa cena 41. La
rúcula de rúcula es perfecta para prevenir la anemia y mejorar la digestión. Destacan las altas cantidades que contiene de vitamina C, betacarotes y provitamina A y hierro, que nos da en grandes cantidades y que en combinación con la vitamina C hace que el cuerpo lo asimi lo asimie mucho mejor. Esto es lo que hace que la rúcula sea el vegetal perfecto
para las personas propensas a la anemia. Receta: Ensalada de calabaza asada, aguacate y rúcula. Recetas para cuidarse disfrutando de 42. Semillas de chía Esta semilla es un alimento de gran valor nutricional y propiedades interesantes. Es alta en aceite y es la fuente vegetal más rica en ácidos grasos omega-3 (superando tres a diez veces la
concentración de ácidos grasos insaturados en la mayoría de los granos). También contiene omega 6 y destaca su contribución de calcio, magnesio, proteínas vegetales y potasio. En cuanto al hierro tiene 16,4 mg por 100 gramos, alcanzando hasta 20,4 mg por 100 gramos en el caso de su harina. Receta: Pudín de chía con frambuesas, kiwi y coco,
receta sencilla para un desayuno muy completo (con vídeo incluido) 43. Semillas de sésamo Semillas de sésamo o semillas de sésamo son una de las más populares a la hora de hacer empanizado y también son una de las semillas con más calcio y proteína entre todos los especímenes. Tanto el sésamo blanco como negro tienen una alta capacidad
antioxidante, y en forma de hierro proporciona 14,55 mg cada 100 g. Receta: Pan rápido con semillas de chía, lino, calabaza, sésamo y avena. Receta para un desayuno lleno de energía 44. Soya de soja a. son legumbres que contienen más hierro: 15,7 mg por 100 g. Pero por otro lado, en comparación con otros, la soja es más calorías que las legumbres
promedio. Es perfecto como fuente de proteína vegetal en lugar de proteína animal y ayuda a reducir los niveles de colesterol, así como fortalecer los huesos por ser una fuente de calcio. Receta: Pimientos al horno rellenos de soja texturizada, una receta vegana saludable con soja que si tienes suficiente puedes ahorrar para otros platos como albóndigas
o salsas. 45. El tofu es un elemento básico muy interesante para incluir en su dieta si aún no lo ha hecho. Ofrece una buena fuente de proteínas vegetales sin ingredientes animales. Es un producto obtenido a partir de soja y por lo tanto alto en hierro, proporcionando 5.36 mg de este mineral por 100g. Entre sus muchos beneficios destacan su contenido
esencial de calcio para mantener la buena salud de nuestros huesos y prevenir la osteoporosis. Receta: Ensalada de frijoles blancos con tofu al curry: receta saludable. Una receta que combina dos importantes fuentes de hierro en el mismo plato: frijoles y tofu. 46. Tomate seco Si aún no lo está haciendo, intente incorporar el tomate seco en sus platos,
aunque cabe señalar que la carga calórica aumenta significativamente en comparación con el tomate fresco. Es un alimento rico en vitamina A, licopeno, magnesio potsío y sodio. Su contenido de hierro, 2,7 mg por 100 g. El tomate seco es un ingrediente que ilumina y realza el sabor de muchos platos, perfecto para su uso en ensaladas, envolturas,
sándwiches, pizzas y pastas, entre muchos otros. Receta: Pasta gratinada con salsa de verduras, frutos secos y tomate seco: receta de cosecha 47. Las pasas de pasas, al igual que otras frutas secas o secas, tienen un contenido acuoso reducido y concentran muchos de los nutrientes que se encuentran en la fruta fresca. Tienen propiedades
antiinflamatorias y son muy útiles para prevenir o revertir el estreñimiento. Los minerales incluyen calcio, potasio, hierro (1,9 mg por 100 g) y magnesio, y también tienen un mínimo de vitamina C. Recetas: Couscous saututized con frutos secos y semillas. Receta saludable 48. La yema de huevo es un alimento que contiene hierro no hemo, aunque es de
origen animal. Más de la mitad de las proteínas del huevo están en la parte amarilla y contienen además de hierro (2,7 mg por 100 g) grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, muchas vitaminas liposolubles y otros minerales como fósforo y potasio. Receta: Huevos al horno con calabacín, receta saludable
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