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Cada vez somos más las familias que decidimos eliminar de nuestra vida el consumo de 

productos de origen animal. A menudo, somos las adultas las que tomamos esta decisión por 

motivos éticos, medioambientales o de salud, pero también es frecuente que sean o tros 

miembros de la familia los que reclamen este cambio: ¿quizás tu hija pequeña ha descubierto 

que ese filete que se está comiendo proviene de una vaca, como las que ve pastando en el 

campo? ¿Quizás tu hijo adolescente ha empezado a plantearse que la exp lotación de otros 

seres vivos no es ética?  

 

Frente a este cambio, es frecuente que las madres y padres sintamos preocupación, 

incertidumbre, y nos surjan miles de dudas (¿Es saludable vivir sin alimentos de origen 

animal, especialmente durante la infancia y adolescencia? ¿Pero también sin leche? ¿y las 

proteínas? ¿y el calcio? ...etc. etc. ¿Te suena?). Esto es completamente normal, ya que, al 

fin y al cabo, hemos sido criadas en creencias tales como que consumir carne es 

imprescindible para la salud, que necesitamos leche de vaca para que nuestros huesos 

crezcan fuertes, que el pescado es vital para el desarrollo cerebral, o que somos animales 

omnívoros y no tiene sentido plantearse otra cosa.  

 

Pero si estás leyendo esta guía es probablemente porque de alguna forma has empezado a 

considerar que quizás sí, quizás es posible plantearse otro modo de vida… Si es así, tenemos 

buenas noticias, y nos encanta poder confirmártelo:  

 

SÍ. QUE TODA LA FAMILIA LLEVE UNA ALIMENTACIÓN VEGANA ES POSIBLE, 

SALUDABLE, FÁCIL, ÉTICO, Y SIENTA GENIAL.  
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RAZONES PARA HACER LA TRANSICIÓN 

 

Porque es más saludable para tu familia 

 

Aunque trataremos este punto más en detalle en el apartado de “Pautas nutricionales”, te  

hacemos aquí un pequeño spoiler:  

 

Tal y como vienen señalando desde hace años las asociaciones de nutricionistas más 

importantes del mundo, no solamente es que las dietas veganas adecuadamente planificadas 

sean saludables en cualquier etapa de la vida, sino que incluso presentan beneficios para 

la salud. En concreto, las personas vegetarianas y veganas tienen menor riesgo de padecer 

ciertos problemas de salud, como enfermedad isquémica del corazón, diabetes tipo 2, 

hipertensión, ciertos tipos de cáncer y obesidad1 

 

Teniendo en cuenta que la prevalencia de obesidad infantil y juvenil en España es de las más 

altas de Europa2, que las enfermedades coronarias y el cáncer son las primeras causas de 

muerte en nuestro país3, y que el 14% de las españolas sufre diabetes tipo 24, los beneficios 

de una alimentación 100% vegetal quedan más que claros.  

 

Porque es bueno para la salud pública 

 

Muchas de las crisis sanitarias más graves a las que se han enfrentado nuestras sociedades 

durante las últimas décadas han sido provocadas por alimentarnos con animales, como la 

encefalopatía espongiforme bovina (conocida como enfermedad de las vacas locas), la gripe 

aviar, o el covid-19 (¿te suena?). También enfermedades como la tuberculosis, el sarampión, 

la tos ferina, la fiebre tifoidea o la lepra, entre otras, son zoonosis. Es decir, se han 

desarrollado en el ser humano a raíz de la explotación de animales5.  

 

                                              
1 Lo avalan innumerables instituciones expertas en nutrición, como la Asociación Americana de Dietética, la 

Asociación de Dietistas del Reino Unido, o la Asociación de Dietistas de Canadá. Como ejemplo, aquí la postura 

de la Asociación Americana de Dietética https://unionvegetariana.org/dietas-vegetarianas-postura-de-la-a-n-d/  

2 Fuente: Organización Mundial de la Salud 

https://w ww.redaccionmedica.com/secciones/cardiologia/cuatro-de-cada-10-ninos-en-espana-es-obeso-o-tiene-

sobrepeso--

6075#:~:text=Seg%C3%BAn%20estudios%20por%20pa%C3%A Dses%20de,15%2C2%20por%20ciento). 

3 Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

4 Estudio di@bet.es 

5 Guía de Iniciación al Veganismo de Million Dollar Vegan 
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Además, hay un uso excesivo de antibióticos6 en los animales de granja, por su 

administración tanto a animales sanos, con el objetivo de estimular su crecimiento, como a 

animales enfermos, a menudo debido a la mala higiene y malas condiciones de vida en las 

que se les mantiene. De hecho, según la OMS, en algunos países, aproximadamente el 80% 

del consumo total de antibióticos de importancia médica se da en el sector animal7. Pues bien, 

esto provoca la llamada resistencia antimicrobiana (los microbios desarrollan estrategias 

para hacerse resistentes a los medicamentos que ya “conocen”), que hace que nos quedemos 

sin herramientas para el tratamiento de estas enfermedades en humanos. Según la OMS, la 

resistencia a los antibióticos está aumentando en todo el mundo a niveles peligrosos. Un 

creciente número de infecciones, como la neumonía, la tuberculosis, la septicemia, la 

gonorrea o las enfermedades de transmisión alimentaria, son cada vez más difíciles —y a 

veces imposibles— de tratar, a medida que los antibióticos van perdiendo eficacia. Si no se 

toman medidas urgentes, el mundo está abocado a una era en la que muchas 

infecciones comunes y lesiones menores volverán a ser potencialmente mortales8. 

 

 

Porque es bueno para el planeta 

 

El impacto que tiene la producción de alimentos de origen animal sobre la destrucción del 

medio ambiente y consumo de recursos es sencillamente brutal.  

La ganadería es uno de los mayores contribuyentes de las emisiones de gases de 

efecto invernadero9, la deforestación10, y la contaminación del agua y del aire11. En todo 

el mundo, la producción de carne y lácteos utiliza el 83% de las tierras agrícolas y produce el 

60% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura, mientras que 

proporciona sólo el 18% de las calorías y el 37% de las proteínas12. La propia Organización 

de Naciones Unidas declaró que un cambio global hacia una alimentación sin productos 

de origen animal es vital para salvar al mundo del hambre, de la escasez de combustible 

                                              
6 https://w ww.science.org/lookup/doi/10.1126/science.aaw 1944 
7 https://w ww.who.int/es/new s/item/07-11-2017-stop-using-antibiotics-in-healthy-animals-to-prevent-the-spread-

of-antibiotic-resistance 
8 https://w ww.who.int/es/new s-room/fact-sheets/detail/resistencia-a-los-antibi%C3%B3ticos 

9 http://w w w.fao.org/gleam/results/es/ 
10 https://w ww.efeverde.com/noticias/soja-brasil-deforestacion-ecologistas/ 
11 http://w w w.fao.org/3/y3557s/y3557s11.htm 
12 https://science.sciencemag.org/content/360/6392/987 
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y de los peores impactos del cambio climático13. El último informe14 del Grupo 

Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC) también lo deja claro: “a 

menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, 

rápida y a gran escala, limitar el calentamiento a cerca de 1,5 ºC o incluso a 2 ºC será un 

objetivo inalcanzable”15. Por ello es imprescindible un cambio de dieta, ya que una “dieta 

vegetariana puede reducir las emisiones de gases hasta un 50% respecto a una dieta media 

occidental”16.  

Como ejemplo, aquí tienes una comparación bastante visual del impacto que genera la 

producción de alimentos de origen animal frente a sus alternativas vegetales, en términos de 

emisiones de gases de efecto invernadero, uso de tierra y huella hídrica:  

 

 

Fuente: adaptado de Poore & Nemecek (2018), Science. Additional Calculations, J. Poore 

 

En cuanto a la pesca, es la principal causante de la desaparición de la población de peces. 

Según la FAO, más del 30 por ciento de las áreas de pesca del mundo ya han llegado más 

allá de sus límites biológicos17. Además, la pesca masiva a través de redes provoca la captura 

accidental de otras especies (son las llamadas “capturas fortuitas”), como ballenas, delfines, 

                                              
13 Evaluación de los impactos ambientales del consumo y la producción: Productos y materiales prioritarios (United 

Nations Environment Programme, 2010) 

14 A fecha de publicación de esta guía, el informe del Grupo de Trabajo III, el encargado de ofrecer propuestas a 

los gobiernos para mitigar el cambio climático, no se ha publicado, pero se ha f iltrado un borrador donde se 

menciona la necesidad de un cambio de dieta.  
15 https://w ww.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/08/IPCC_WGI-AR6-Press-Release-Final_es.pdf 
16 https://w ww.rtve.es/noticias/20210819/emisiones-deberan-tocar-techo-2025-cambio-climatico/2161620.shtml 
17 https://w ww.worldwildlife.org/threats/overfishing 
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marsopas, tiburones, estrellas de mar, esponjas, tortugas e incluso aves marinas que se 

zambullen18. Tampoco la piscifactoría es la solución, ya que los peces criados en granjas son 

a su vez alimentados con peces obtenidos de los océanos, y, de hecho, ya una quinta parte 

de la pesca mundial se utiliza para alimentación de peces en cautividad19.  

 

Como aclaración: No. Tu tofu no es el responsable de la deforestación del Amazonas, ya que 

el 87% de la soja importada en la Unión Europea se destina a la alimentación del ganado20. 

Es fácil verlo, si pensamos que cuando una persona come 100 gramos de soja, está comiendo 

100 gramos de soja, mientras que cuando una persona come 100 gramos de un fi lete de 

vaca, está comiendo esos 100 gramos de vaca, más toda la soja que ha ingerido la vaca a lo 

largo de su vida hasta que la llevaron al matadero.  

 

Porque contribuye a reducir el hambre en el mundo 

Como hemos mencionado en el apartado anterior, la producción de carne y lácteos solamente 

proporciona el 37% de las proteínas, a pesar de que utiliza el 83% de las tierras agrícolas. 

Todo el alimento que ingieren los animales mal llamados de granja podría destinarse 

directamente al consumo humano, de una forma mucho más eficiente. Así, como ejemplo, 

para producir un solo kilogramo de carne hacen falta 262 kilogramos de alimentos 

vegetales21, que podrían ser directamente destinados a alimentar a personas.  

Pero no se trata solamente de un problema de falta de recursos para alimentar a toda la 

población mundial con productos animales, sino que, además, la alta demanda de cereales 

por parte del sector ganadero aumenta el precio de los mismos, dificultando su acceso a las 

familias más vulnerables. Además, según la FAO, la agricultura de los monocultivos, 

necesaria para mantener el actual sistema de alimentación animal, ha agudizado la brecha 

social en el entorno rural de distintas regiones del mundo22.  

Cambiando nuestra alimentación podríamos acabar con el hambre en el mundo, y, sin 

embargo, cada noche, 690 millones de personas siguen yéndose a dormir con hambre 23. 

                                              
18 Guía de Iniciación al Veganismo de Million Dollar Vegan y https://w ww.worldwildlife.org/magazine/issues/spring -

2017/articles/new -us-regulations-offer-better-protection-from-bycatch 
19  https://w ww.fishingthefeed.com/#sectionOne 
20 Estudio de Greenpeace Enganchados a la Carne, de 2019.  
21 Este cálculo es una estimación en base a datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las 

prácticas de manejo nutricional habituales en ganadería. 
22 http://w w w.fao.org/agroecology/database/detail/es/c/470739/ 
23 Guía de iniciación al veganismo de Million Dollar Vegan y https://w w w.worldvision.org/hunger-news-

stories/w orld-hunger-facts 
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Porque es lo más justo y evita el sufrimiento animal  

 

La vida de los animales que se utilizan para explotación es miserable. Muchas personas creen 

firmemente que en la Unión Europea las normas de bienestar animal son muy estrictas y los 

animales viven dignamente. Sin embargo, la normativa europea permite prácticas tan 

comunes en ganadería como que un cerdo viva toda su vida en una superficie de suelo  de 

menos de un metro cuadrado24, que en la industria del huevo, a los pollitos que nacen macho 

se les triture vivos25, o que las gallinas ponedoras vivan hacinadas en jaulas con un espacio 

por gallina inferior al tamaño de un folio26.  

 

Quizás te parezca imposible, o que solo sucederá en casos muy aislados de ganaderos 

inhumanos. Pero te animamos a que investigues, por ejemplo, viendo algún documental como 

Earthlings, o preguntes directamente si tienes alguna persona cercana que trabaje en el 

mundo de la producción animal. Desgraciadamente, te confirmará que estas prácticas y otras 

tan o más aberrantes son las habituales.  

 

 

Si sentiste agobio durante el confinamiento de 2020 porque no podías salir de tu casa, 

imagina por un momento vivir toda tu vida en un metro cuadrado.  

 

 

Incluso ignorando las condiciones en las que viven, TODOS, en algún momento y con poco 

tiempo de vida, son asesinados. Solo en un año, se matan en España casi 920 millones de 

animales solo en los mataderos, y por lo tanto sin contar a los que se matan en otros 

contextos, como matanzas, ni a los peces, mariscos y moluscos. Entre estos 920 millones de 

muertes, más de 817 millones corresponden a aves, y casi 53 millones a cerdos27. 

Recordemos que todas estas muertes solo ocurren si decidimos pagar por ellas. 

 

 

                                              
24 Artículo 3 del Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de 

cerdos. 
25 Anexo I del REGLAMENTO (CE) Nº 1099/2009 DEL CONSEJO de 24 de septiembre de 2009 relativo a la 

protección de los animales en el momento de la matanza 
26 Artículo 6 de la Directiva 1999/74/CE del Consejo de 19 de julio de 1999 por la que se establecen las normas  

mínimas de protección de las gallinas ponedoras 
27 Datos obtenidos de la encuesta de sacrif icio de ganado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para 

el año 2019 (debido a que el año 2020 fue un año atípico), e inspirados por un post de @veganning_better  
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¿CÓMO EXPLICAR EL CAMBIO A TODOS LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR? 

 

Como cualquier otro cambio que llevemos a cabo en casa, resulta mucho más sencillo si 

todos los miembros de la familia estamos 100% comprometidos con el mismo.  

 

En el caso de decidir asumir una vida libre de explotación animal, el proceso dependerá de 

muchos aspectos, como cuáles han sido las razones, de quién ha surgido la iniciativa, así 

como la edad de peques y no tan peques. Afortunadamente, cuanto más pequeñas son las 

niñas, más fácil suele resultar explicar el veganismo, ya que suelen ser empáticas y amar a 

los animales por naturaleza. ¿Conoces a algún niño o niña que quiera hacer daño a un 

corderito, o a un burro que os encontréis en el campo, por ejemplo? Probablemente no.  

 

Al fin y al cabo, si nos abstraemos por un momento de toda la carga cultural que hemos 

recibido, resulta lo más obvio del mundo:  

 

Si no es necesario hacer daño a nadie para vivir una vida sana y feliz. ¿por qué hacerlo? 

 

Con hijas más mayores, o con la pareja, puede no resultar tan fácil la cosa, porque ya tengan 

interiorizado que “los animales están para comérselos”, o porque no quieran renunciar a los 

sabores a los que están acostumbradas. Sin embargo, existen muchísimos recursos 

disponibles para involucrar a cualquier persona que esté mínimamente abierta a llevar una 

vida más ética. Algunos ejemplos son:  

 

- Ver documentales juntas: en Youtube o en plataformas como Netflix hay muchísimos 

disponibles, como Earthlings, Dominion, Cowspiracy, Seaspiracy, Game Changers, 

What the Health, o Eating our way to extinction, entre otros. Eso sí, tenemos que tener 

en cuenta para qué contenido están preparadas nuestras hijas, ya que algunos de 

estos documentales pueden herir su sensibilidad. En caso de tener niñas pequeñas, 

algunas buenas alternativas pueden ser las siguientes:  

 

- Ver películas o dibujos antiespecistas: cada vez hay más contenido audiovisual 

explícitamente antiespecista. Alguno pensado más para adultas, como Carnage: 

Swallowing the Past (solo la hemos encontrado en inglés), La Barbacoa, o Dios 

Blanco, y otro apto para toda la familia, como la genial Okja (no es específicamente 

para público infantil, pero no incluye contenido sensible), Liberad a Willy, Chicken Run, 

Babe, el Cerdito Valiente, Spirit: el corcel indomable, La Princesa Mononoke, 



9 
 

Nausikaa del Valle del Viento, La Telaraña de Carlota, la española Pigter de Truth, o 

incluso clásicos como Dumbo y 101 Dálmatas.  

 

- Leer cuentos antiespecistas: hay un montón de cuentos infantiles buenísimos, como 

El Sapito Vegetariano, de Ana Maria Romero y Arcadio Lobato, Como tú, de Guido 

van Genechten, V de Vegano o Por eso no comemos animales, ambos de Ruby Roth, 

Animales como tú, de Ismael López Dobarganes, Rescate animal, de Patrick George, 

Un refugio para Mel y Caperucita verde y el lobo, ambos de la colección Nukupuu… 

¡no sabríamos cuál elegir! 

 

- Visitar o colaborar con protectoras, reservas y santuarios: estos centros son 

refugios donde los animales pueden sentirse a salvo, y esperar a su familia definitiva, 

en el caso de las protectoras, o vivir la vida rodeados de cariño y sin que nadie les 

haga daño, en el caso de las reservas y santuarios. ¿Qué mejor manera de transmitir 

empatía que el contacto directo con los animales? ¿Verdad que sería muy difícil para 

cualquier persona, y especialmente para las más pequeñas, comerse un perro o un 

gato, porque estamos frecuentemente en contacto con ellos? Pues lo mismo ocurriría 

si pudiéramos tener más contacto con otro tipo de animales, que, en realidad, al igual 

que los perros y los gatos, solo quieren jugar, estar con su familia y estar tranquilos y 

seguros.  

 

No todos los centros permiten visitas, pero casi todos permiten ir a realizar 

voluntariado, lo cual es una genial idea con niñas más mayores y adolescentes, y 

algunos permiten incluso dormir allí, como ocurre con el Hospedaje la Cabaña, de la 

Fundación el Hogar. 

 

- Amadrinar animales de protectoras, reservas y santuarios: Cuando se amadrina 

o apadrina a un animal, se cubre parte de su manutención y gastos sanitarios, con lo 

que estamos ofreciendo una ayuda inestimable para estos centros tan necesarios. 

Pero no solo eso, sino que creamos un lazo emocional con el habitante amadrinado. 

Además, la mayor parte de santuarios envían fotos y noticias para que podamos 

seguir el día a día de la vida de nuestros ahijados, o permiten que vayamos a pasar 

un rato con ellos. Ofrecer a nuestras hijas la oportunidad de tener este tipo de vínculo 

con otro ser vivo es el mejor regalo que les podemos hacer.  
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¿Y CÓMO EXPLICAR EL CAMBIO A LA ABUELA, AL SUEGRO, A LA TÍA...?  

 

Una vez tomada la decisión dentro del núcleo familiar, toca contarla al resto de familia. Y esto, 

amiga, no siempre resulta tan fácil. A menudo, la adopción de un modo de vida vegano se 

recibe con sorpresa, y a veces, con preocupación.  

 

Ante todo, ten presente que estáis haciendo lo mejor para vosotras, pero, sobre todo, 

para vuestras hijas. Les estáis ofreciendo una alimentación más saludable que la 

alimentación omnívora estándar28, estáis contribuyendo a dejarles un mundo mejor, y estáis 

educándolas en la empatía y el respeto hacia los demás seres vivos. No hay absolutamente 

nada de malo en eso.  

 

Lo primero, cuando os apetezca abordar este tema con la familia, es explicar vuestras 

razones. Puede que incluso os sorprendáis, y reciban la información con interés (en ese caso, 

enhorabuena, sois muy afortunadas de estar tan bien rodeadas). Podéis compartir lo que 

habéis aprendido sobre bienestar animal, sobre el impacto de la ganadería en el medio 

ambiente, sobre salud, o vuestras reflexiones sobre la ética de la explotación de otros seres 

vivos, y también podéis recomendar películas, documentales y lecturas. De esta forma, si 

están abiertas a escucharos, comprenderán por qué habéis decidido hacer este cambio y 

estarán más dispuestas a apoyaros.  

 

Pero si no es así, y siguen viendo con rechazo vuestra transición al veganismo, uno de los 

consejos más importantes que podemos daros es que es necesario dejar claros los límites. 

Es vuestra decisión, y la tienen que respetar. Por supuesto, si la comparten  y aplauden, 

fantástico. Pero si no, al menos deben aceptarla. Y esto es especialmente importante en 

cuanto a las hijas se refiere. Discutid en familia (si es posible, dependiendo de la edad de las 

menores), qué vais a aceptar y qué no. Por ejemplo, si las niñas aún son pequeñas, y las 

adultas no queréis que consuman productos de origen animal hasta que sean capaces de 

tomar sus propias decisiones con plena consciencia, entonces tenéis que dejar claro al resto 

de familia que no pueden ofrecerles productos de origen animal.  

 

Algunos comentarios frecuentes que nos hacen abuelas, suegras, hermanas, etc ., e ideas 

sobre cómo abordarlos, son los siguientes:  

 

                                              
28 Tal y como ya hemos visto en un apartado anterior, y avalan múltiples organismos, siempre que sea 

equilibrada, ¡¡por supuesto!! 
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- “Nos preocupa el desarrollo de las niñas”: esta preocupación es normal, teniendo 

en cuenta la educación que nos han dado a nuestra generación y anteriores. Lo mejor 

que podemos hacer es ofrecer toda la información nutricional que hay disponible y 

dirigir a lo que declaran los organismos oficiales expertos en la materia. Si están 

dispuestas a informarse, pronto se quedarán tranquilas.  

 

- “Hazte vegana tú, pero no obligues a tus hijas”: este es un gran hit entre las críticas 

a las familias veganas que probablemente no sólo tendrás que escuchar de tus 

familiares. Todas las familias del mundo “obligan” a sus hijas a  hacer lo que padres y 

madres consideran más adecuado hasta que son capaces de tomar sus propias 

decisiones. ¿A ti te preguntaron alguna vez si querías comer animales? No, ¿verdad? 

Pues es exactamente lo mismo. Todas las familias educamos en los valores que 

consideramos positivos. Y las familias veganas consideramos positivos la empatía, el 

respeto, y el radical principio de “no mates en la medida de lo posible” (llámanos 

locas). Todas las familias ponemos en el plato de la cena lo que consideramos más 

adecuado, y cuando las veganas ofrecemos a nuestras hijas un potaje de garbanzos 

con espinacas, estamos obligándolas a llevar una determinada alimentación 

exactamente en la misma medida en que las están obligando las familias que les 

ponen un guiso de ternera.  

 

Pero hay una diferencia importante entre las familias veganas y las demás. Las 

familias veganas contamos la verdad. No mentimos ni ocultamos la información sobre 

el origen de nuestros alimentos. Y en nuestra opinión, quien educa en la verdad, 

educa en libertad.  

 

- “Van a meterse con ellas en el colegio por ser diferentes”: desafortunadamente, 

en nuestra sociedad tendemos a señalar a las personas diferentes, especialmente 

durante la infancia y la adolescencia. Pero enseñarles, en estas edades tan 

vulnerables, que deben hacer siempre lo que haga el resto, que deben ser iguales a 

las demás independientemente de sus gustos o creencias, porque si no nunca se 

integrarán, es sencillamente, lo peor que podemos hacer por ellas. Al contrario: las 

mejores herramientas que podemos darles para enfrentarse a esta vida son el espíritu 

crítico para cuestionar lo que escuchan, la confianza en sí mismas para ser tal y como 

quieran ser, y la fortaleza para levantar la voz cuando vean una injusticia. Y para esto, 

el ejemplo que las adultas damos es vital. Cuando adoptamos el veganismo, 

estamos enseñando mucho más de lo que creemos, mucho más que a respetar 

a los animales.  
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- “Si no coméis carne ni pescado, ¿qué coméis?”: Otra “preocupación” muy habitual 

de la familia (sobre todo si tus peques pasan algún tiempo con la abuela o los jueves 

merienda en casa de tu hermana). Es una oportunidad estupenda de mostrarles la 

variedad de comida rica y sana que podemos comer, libre de sufrimiento. Quizás las 

primeras veces te toque llevar la comida preparada, pero verás que poco a poco, más 

de alguna se va a animar a preparar unas lentejas vegetales o un bocata de humus 

para tus peques. Recuerda que muchas de las semillitas que vamos plantando, 

acaban creciendo. 
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CONSEJOS PARA INICIAR LA TRANSICIÓN 

 

De golpe o paso a paso: ¡como queráis! 

 

En materia de cambios, cada persona es un mundo. Algunas ponen punto y final a su 

consumo de alimentos de origen animal de un día para otro, sin transición. Y esto está genial 

y es admirable. Pero la explotación animal está tan arraigada en nuestras costumbres y en 

nuestra cultura, que puede parecer imposible dejarla de lado de la noche a la mañana. A 

menudo, incluso las personas más abiertas al veganismo se sienten abrumadas de solo 

pensarlo, y dicen frases como: “yo nunca podría”, “es que no sabría por dónde empezar”, “¡no 

sabría qué cenar!”, etc. etc.  

 

Por eso a veces, especialmente en el caso de las familias, en que no todos los miembros 

tienen por qué estar igual de comprometidos con el cambio, la transición se hace de forma 

paulatina. Cada una tenemos una historia detrás y unas circunstancias diferentes, y no 

importa si los pasos se dan despacio. Cada pequeño cambio que os permita avanzar hacia 

una vida más libre de explotación animal es un cambio positivo y os animará a seguir 

adelante.  

 

Un ejemplo de primer paso que podéis dar es sustituir la carne animal por alguna carne 

vegetal (ver el apartado “Carnes vegetales”). Por ejemplo, ¿que pensabais comer pasta con 

boloñesa? Perfecto, podéis sustituir la carne de vaca por soja texturizada. ¿Que ibais a cenar 

filete con ensalada? Sin problema, podéis cenar filetes de seitán con ensalada. Después 

podéis eliminar el pescado, por ejemplo, o sustituir la leche de vaca por alguna leche vegetal, 

y más adelante sustituir los productos lácteos animales por lácteos vegetales y eliminar los 

huevos.  

 

Según vayáis dando pasos hacia el veganismo iréis teniendo cada vez más información y 

más recursos, con lo que avanzar resultará más y más sencillo. A medida que vayáis 

descubriendo nuevas alternativas, iréis viendo que un modo de vida vegano no supone 

renunciar a nada. Hoy en día, hay hasta alternativas al queso animal que os sorprenderán 

verdaderamente por su sabor, textura y características nutricionales.  
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Simplifica 

 

No hace falta que la primera noche cocinéis un Wellington vegano con confitura de frutos 

rojos. Podéis empezar con los platos más sencillos, que conocemos de toda la vida, y según 

os vaya apeteciendo, ir innovando más.  

 

Ideas de platos sin complicaciones por los que podéis empezar son hummus con crudités, 

cous cous, lentejas con verduras o una simple ensalada con legumbres. Después podéis ir 

introduciendo alimentos y recetas no tan “tradicionales”, como la soja texturizada (ya a la 

venta en casi todos los supermercados) para hacer una boloñesa, o heura (ver apartado de 

“Carnes vegetales”) para tomarlo directamente como si fuera pollo.  

 

¡Haz algún reto! 

 

¿Sabías que hay multitud de sitios en internet, así como cuentas en redes sociales, que 

organizan retos para facilitar el inicio en la alimentación vegetal? Por ejemplo el reto de 30 

días de Proveg https://veggiechallenge.es/, o de 31 días de Million Dollar Vegan 

https://www.milliondollarvegan.com/es/. Apuntarse a alguna de estas iniciativas puede ser 

muy buena idea, ya que ofrecen una motivación extra, tips, así como menús semanales e 

incluso listas de la compra, para hacer realmente fácil la adopción de una alimentación vegetal 

durante el tiempo que dure el reto.  

 

Abre la mente y no tengas miedo de probar cosas nuevas.  

 

¿Alguna vez te ha pasado que empiezas a mirar los ingredientes de una receta vegana y 

comienzan tipo: sal kala namak, levadura nutricional, un huevo de lino…? y tu mente ya en 

modo: “¿perdona? ¿de dónde voy a sacar todo eso? La comida vegana es rarísima, y 

seguro que súper cara. No sé si es para mí…” 

 

¡Un momento! Paremos el drama por unos instantes. Aunque como te recomendábamos en 

un consejo anterior, comenzar por recetas simples de toda la vida es muy buena idea, en 

algún momento os apetecerá ir adentrándoos en el maravilloso mundo de los ingredientes 

veganos, e ir incorporando a la despensa algunos productos muy versátiles que os serán de 

gran utilidad. Al fin y al cabo, solo nos parecen extraños porque en nuestra cultura estamos 

acostumbradas a otros.  

 

https://veggiechallenge.es/
https://www.milliondollarvegan.com/es/
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Además, no tengáis miedo de probar nuevas alternativas si algo no os gusta. Por ejemplo, ¿a 

alguien en casa no le convence la leche de soja? Afortunadamente, hoy en día hay tanta 

variedad, que tenemos miles de diferentes clases de leches vegetales. ¡Es cuestión de 

probar! Seguro que alguna gustará hasta al miembro más reticente de la familia.  

 

Lee, lee y lee 

 

Cuando comenzamos nuestro camino en el veganismo, es bueno hacerse con un par de 

libros que nos allanen el camino. Libros con información nutricional, por supuesto, pero 

también algún otro que nos permita reflexionar sobre las razones para nuestro cambio, o 

sobre la ética del veganismo.  

 

Cuanto más os forméis e informéis, más seguras os sentiréis con este cambio. Leer sobre 

aspectos nutricionales del veganismo, la evidencia sobre sus efectos sobre la salud, etc., os 

tranquilizará enormemente y os permitirá ver que llevar una alimentación saludable 100% 

vegetal es más fácil de lo que parece. Por otro lado, leer libros más reflexivos sobre aspectos 

como el origen del veganismo, o sobre por qué en la sociedad amamos a los perros, pero nos 

comemos a las terneras, por poner un ejemplo, os permitirá hacer la transición con mucha 

más convicción.  

 

Por poner algunos ejemplos, aunque hay miles, libros interesantes son: Liberación Animal, 

de Peter Singer, Qué es el Veganismo, de Valéry Giroux, Cambia tu dieta para cambiar el 

planeta, de Aitor Sanchez, Mi familia vegana, de Miriam Martínez Biarge, Nutrición 

Veg&Sana, de Cristina Santiago, o Alimentación vegetariana en la infancia, de Julio Basulto.  

 

 

Sabemos que esta guía es lo más, pero no está mal ampliar un poco de información.  

 

 

Internet es tu amigo (amigo, pero con precaución, nos referimos a recursos ¡no a 

información pseudocientífica!) 

 

Hoy en día internet ofrece respuestas para todo tipo de dudas y contratiempos, especialmente 

culinarios. Si quieres preparar ese pastel tan irresistible que llevas cocinando para tu fiesta 

de cumple desde hace años, pero no sabes cómo sustituir los huevos, en internet encontrarás 

la respuesta. Si quieres hacer una mousse de chocolate, en internet encontrarás la respuesta 



16 
 

(we love you aquafaba). Si quieres preparar unos boquerones en vinagre, pero no quieres 

matar ningún boquerón, en internet encontrarás la respuesta.  

 

¡Gracias, ciber comunidad vegana! 

 

Calma mental y seguridad con la decisión que habéis tomado  

 

Vuestra decisión probablemente provoque todo tipo de reacciones, no siempre positivas, en 

vuestro entorno cercano (o no tan cercano...hasta la vecina del quinto puede que tenga algo 

que decir al respecto). Muchas personas os cuestionarán y harán todo tipo de preguntas, que, 

aunque seguro que, sin mala intención, os pueden hacer sentir juzgadas e inseguras. A pesar 

de que hace ya mucho que los organismos oficiales expertos en nutrición defienden el  

veganismo29, y que hasta la propia ONU ha alertado sobre la necesidad de adoptar este tipo 

de dieta para salvar el planeta30, aún hay una tremenda desinformación al respecto, y por lo 

general, el cambio hacia un modo de vida libre de crueldad, especialmente si incluye a toda 

la familia, se ve como algo radical y extremista.  

 

 

 

Ante estos cuestionamientos, contesta si te apetece (y si no, no), explicando vuestras 

razones. Y si te hacen preguntas para las que no tienes respuesta, no te preocupes, es 

completamente normal y no puedes saberlo todo desde el primer día. De hecho, una de las 

mejores cosas de hacerse vegana es que en pocos meses te convertirás casi que en experta 

nutricionista. Te aseguramos que pronto conocerás datos que nunca hubieras imaginado, 

como los tipos de omega 3 que existen o cómo mejorar la digestibilidad de las semillas.  

                                              
29 Lo avalan innumerables instituciones expertas en nutrición, como la Asociación Americana de Dietética, la Asociación de 
Dietistas del Reino Unido, o la Asociación de Dietistas de Canadá. Como ejemplo, aquí la postura de la Asociación Americana 
de Dietética https://unionvegetariana.org/dietas-vegetarianas-postura-de-la-a-n-d/  
30 Evaluación de los impactos ambientales del consumo y la producción: Productos y materiales prioritarios (United Nations 
Environment Programme, 2010) 
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Por último, no gastes energía en explicar a las personas poco educadas vuestro cambio. Si 

recibes comentarios que por la razón que sea te hacen sentir mal o incómoda, no hace falta 

que contestes. No te desgastes. La información está disponible para quien la quiera obtener, 

y, por desgracia, hay muchas personas que no tienen ningún interés en informarse.  

 

Bye bye cuñados! 

 

Consulta con alguna nutricionista informada sobre el tema 

 

Por supuesto, es recomendable consultar con profesionales cuando queremos hacer un 

cambio tan profundo en nuestras vidas como es eliminar la alimentación de origen animal 

para toda la familia. Por desgracia, llevamos toda la vida oyendo los consejos para una dieta 

omnívora equilibrada: varios lácteos al día, varias veces a la semana pescado, no sé cuántos 

huevos (aquí ha habido controversias ), fruta y verdura a diario, etc. ¿Pero y qué pasa si 

queremos eliminar todos los productos animales? Sencillamente, por lo general no estamos 

familiarizadas con los nutrientes necesarios y sus fuentes vegetales, por lo que veganizar a 

toda la familia puede generar inseguridades.  

 

Afortunadamente, cada vez hay más nutricionistas informadas sobre las dietas veganas que 

podrán darnos unas pautas simples que seguir para planificar los menús semanales. Es más 

sencillo de lo que parece, solo necesitamos estar bien acompañadas .  

 

Por si te son de utilidad, tienes algunas referencias de nutricionistas especializadas en el 

apartado de Recursos.  

 

Haz comunidad 

 

Apuntarte a grupos especializados en redes sociales, o acudir a eventos solidarios de 

protectoras locales, por ejemplo, os permitirá ampliar vuestro círculo de amistades para incluir 

otras personas y familias afines a la vuestra, y desahogaros o compartir experiencias cuando 

sea necesario.  

 

Al fin y al cabo, aunque amemos a nuestra familia y amigas de toda la vida, toda persona 

vegana sabe que no hay nada más placentero en este mundo que te inviten a comer en otra 

casa vegana, donde poder comer de todos los platos y hablar de todos los temas.   
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PAUTAS NUTRICIONALES 

 

Una dieta 100% vegetal es aquella que no incluye ningún producto de origen animal. Es decir: 

ni carne, ni pescado, ni marisco, ni huevos, ni leche, ni miel, ni ningún otro derivado de origen 

animal. Aunque a priori, ofrecer un menú que sea equilibrado, y que no contenga ninguno de 

estos productos puede parecer complicado, ¡nada más lejos de la realidad!  

Se trata de ofrecer una alimentación variada, que incluya legumbres, cereales, semillas, 

frutos secos, frutas, hortalizas y verduras. Simplemente con eso, se puede conseguir un menú 

saludable y delicioso. No obstante, una buena guía práctica para diseñar un menú vegano es 

basarse en el conocido como “plato de Harvard”31. 

El plato de Harvard es una guía visual, elaborada por expertos en nutrición de la Escuela de 

Salud Pública de Harvard, a partir de la cual podremos crear comidas saludables y 

equilibradas, a diario, y para todas las edades. La idea básica es que, para disfrutar de un 

menú saludable y equilibrado, éste debe estar compuesto por:  

- Un 50% de verduras y frutas 

- Un 25% de cereales integrales o tubérculos 

- Un 25% de proteína saludable 

- Y acompañarse de grasas saludables 

Adaptar este plato a una dieta vegana es tan sencillo como sustituir las proteínas animales 

por proteínas de origen vegetal.  

                                              
31 https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/translations/spanish/ 
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¿Qué son las proteínas vegetales? 

Las proteínas de origen vegetal se obtienen de diversas fuentes: todo tipo de legumbres y 

derivados (judías blancas, lentejas, soja, garbanzos, judías pintas, judías azuki, tofu, tempeh, 

soja texturizada, heura, etc), así como de los frutos secos, semillas y cereales integrales.  

Con estos productos puedes elaborar miles de preparaciones: los puedes ofrecer en 

ensaladas, en guisos, en forma de paté, hummus, hamburguesas, albóndigas, nuggets, 

salchichas y muchas otras posibilidades.... ¡el límite es tu imaginación! 

 

 

“Las legumbres me sientan mal” Esto suele deberse a la dificultad de digerir la fibra que 

contienen. Ésta pasa al intestino, donde fermentan y producen gases. Las personas que no 

llevan una alimentación basada en vegetales suelen consumir pocas legumbres. Es por ello 

que, con la transición de la alimentación, podamos notar digestiones pesadas u otras 

molestias. Una buena idea es ir incrementando progresivamente la cantidad de legumbres, 

priorizando preparaciones trituradas como hummus, dejarlas en remojo mínimo 12 horas 

antes de cocerlas o incluso pelarlas antes de consumirlas. Las cocciones largas o añadir 

especias como laurel, comino y eneldo también favorecen su digestión. 
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Nutrientes necesarios y sus fuentes vegetales 

Como veíamos antes, ofreciendo un menú que incluya una oferta variada de frutas, verduras, 

legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas, se obtiene una alimentación saludable 

y equilibrada. No obstante, a continuación, vamos a ver algo más de información sobre los 

micro y macro-nutrientes necesarios para una salud óptima, que han sido tradicionalmente 

objeto de atención en las dietas veganas. En primer lugar, puedes ver una tabla con las 

principales fuentes vegetales de estos compuestos, y, en segundo lugar, veremos 

brevemente algunas de las principales preocupaciones nutricionales que suelen surgir en 

torno a las dietas veganas.  

 

FUENTES ALIMENTARIAS VEGANAS DE LOS PRINCIPALES NUTRIENTES 

Nutriente Fuentes principales Comentarios 

 

Proteínas 

 

Legumbres (garbanzos, lentejas, soja y  

deriv ados-tofu, tempeh, heura, cacahuetes) 

 

En cada comida debe haber una ración de alguno de estos 

grupos, principalmente legumbres. 

 

  

Seitán, semillas y frutos secos 

Es recomendable que al menos hay a una ración de 

legumbres cada día 

 

 

Hierro 

 

Legumbres 

   

 

Combinar en la misma comida alimentos ricos en hierro con 

alimentos ricos en v itamina C puede mejorar la absorción del 

hierro v egetal Semillas y  frutos secos 

Cereales integrales 

Frutas desecadas 

Algunas v erduras 

 

Calcio 

 

Verduras de la f amilia de las coles, incluyendo 

repollo, berza, grelos, col verde rizada, col china 

y  brécol, así como berros, rúcula y otras hojas 

de ensalada 

 

 

El calcio de la leche de soja f ortificada se absorbe en una 

proporción similar al de la leche de vaca 

Tof u, especialmente si es cuajado con sales de 

calcio 

 

El calcio de las v erduras ricas en oxalatos, como espinaca y  

acelga, se absorbe en muy baja proporción 

Almendras, sésamo y  chía, naranjas, higos 

secos, pan integral, legumbres 

 

 

 

Zinc 

 

Semillas (calabaza, sésamo, girasol) 

 

El f ermentado del pan, el remojo prolongado de las legumbres 

antes de cocerlas, y el tostado o remojo de los frutos secos 

disminuy en el contenido en f itatos y  aumentan la 

biodisponibilidad de zinc y  de hierro 
Frutos secos 

Legumbres 

Cereales (av ena, quinoa) 

Tof u 

 

Yodo 

 

Sal y odada 

 

Insistir en el uso de sal yodada 

 

Algas* Comprobar que no hay un consumo excesivo de algas, sobre 

todo en niños pequeños 
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Omega 3 

 

Nueces, semillas de lino y de chía  

 

 

Soja y  deriv ados   

Suplementar con DHA vegetal (aceite de algas) en el primer 

año 

Verduras de hoja v erde y ensalada 

 

 

 

Vitamina D 

 

Alimentos enriquecidos 

 

Si hay  insuf iciente exposición al sol se recomienda 

suplementar con vitamina D3 v egetal (invierno solo o todo el 

año) 

 

 

Algunas v ariedades de setas 

 

 

Vitamina B12 

 

Alimentos enriquecidos 

 

El consumo de alimentos enriquecidos por sí solo suele ser 

insuf iciente para obtener niv eles adecuados y  los 

suplementos se recomiendan en todos los casos 

 

Fuente: adaptado de Martínez Biarge M. Niños vegetarianos, ¿niños sanos? En: AEPap (ed.). Congreso  de Actualización 

Pediatría 2019. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2019. p. 65-77 

*Las algas kombu, arame, hiziki y espirulina tienen un excesivo contenido en yodo y no se recomiendan en la infancia  

ALA: ácido linolénico, precursor de la familia omega-3; DHA: ácido docosahexaenoico  
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PREOCUPACIONES FRECUENTES  

  

En las dietas veganas hacen falta muchos suplementos 

 

Solo hay una forma de decir esto: NO. El único suplemento necesario en una dieta vegana 

que sea equilibrada y variada es la vitamina B12 en forma de cianocobalamina32. Además, 

incluso las personas omnívoras consumen la B12 en forma de suplemento, aunque lo 

desconozcan. La razón es que esta vitamina la producen bacterias que viven en el suelo. 

Tradicionalmente, la podíamos ingerir a través de, o bien el consumo de animales (que se 

habían alimentado directamente del suelo), o bien el consumo de vegetales (ya que la B12 

se encontraba en la tierra). Sin embargo, en la actualidad, la higienización de los cultivos ha 

acabado con la vitamina B12 presente de forma natural en la tierra, lo que provoca que a los 

animales explotados para ganadería haya que añadírsela en el pienso33, y las personas que 

no consuman nada o casi nada de productos animales tienen que tomarla en forma de 

suplemento34.  

 

Las proteínas no son de la misma calidad que las animales 

 

Tradicionalmente se ha oído aquello de que las dietas veganas son deficitarias en proteínas, 

porque las proteínas vegetales son de menor calidad. Vamos a ver a qué se refieren con esto 

las personas que aún lo dicen, y por qué es un mito que no debe preocuparnos:  

 

Suelen decirse dos cosas sobre las proteínas vegetales: que son incompletas, y que se 

absorben peor. En cuanto a la primera: las proteínas están formadas por unas moléculas 

conocidas como aminoácidos, de los cuales, algunos de ellos se conocen como "esenciales" 

porque tenemos que obtenerlos de la dieta35. Pues bien, a menudo se dice que las proteínas 

vegetales son incompletas y no contienen todos los aminoácidos esenciales. En primer lugar, 

hay muchos alimentos que sí los contienen, como la soja, los garbanzos, la quinoa, el 

                                              
32 Martínez Biarge M. Niños vegetarianos, ¿niños sanos? En: AEPap (ed.). Congreso de Actualización Pediatría 2019. Madrid: 
Lúa Ediciones 3.0; 2019. p. 65-77. 
33 Para las escépticas, aquí las normas de formulación de pienso de la Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición 
Animal. Para rumiantes, la suplementación es en forma de cobalto, que los animales pueden transformar en B12. Para aves y 

porcino, en forma de cobalamina: http://www.fundacionfedna.org/sites/default/files/NORMAS_RECRIA_2010.pdf,  
http://www.fundacionfedna.org/sites/default/files/NORMAS_RUMIANTES_LECHE_2009rev_0.pdf, 

http://www.fundacionfedna.org/sites/default/files/Normas%20PORCINO_2013rev2_0.pdf 
http://www.fundacionfedna.org/sites/default/files/NORMAS_RUMIANTES_2008.pdf 

http://www.fundacionfedna.org/sites/default/files/NORMAS_FEDNA_AVES_2018v.pdf  

34  Martínez Biarge M. Niños vegetarianos, ¿niños sanos? En: AEPap (ed.). Congreso de Actualización Pediatría 2019. 
Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2019. p. 65-77. 
35 https://www.uv.es/tunon/pdf_doc/proteinas_09.pdf 

http://www.fundacionfedna.org/sites/default/files/NORMAS_RUMIANTES_LECHE_2009rev_0.pdf
http://www.fundacionfedna.org/sites/default/files/Normas%20PORCINO_2013rev2_0.pdf
http://www.fundacionfedna.org/sites/default/files/NORMAS_RUMIANTES_2008.pdf
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amaranto, o las semillas de cáñamo, entre otros36. Pero además, incluso aunque tomemos 

otros alimentos que no los contengan todos, no es algo que nos deba preocupar, siempre que 

llevemos una dieta variada, ya que los aminoácidos que nos proporcionan unos alimentos se 

complementan con los que nos proporcionan otros37. Por ejemplo, las legumbres tienen todos 

los aminoácidos en proporciones adecuadas excepto la metionina, mientras que los cereales 

contienen metionina pero no lisina38.  

 

En cuanto a su menor digestibilidad en comparación con las proteínas animales, existen 

formas de aumentarla, tan simples como el remojo, el tostado o la cocción39.  

 

 

Recuerda: los frutos secos mejor tostados o remojados, y las legumbres, en remojo y cocidas. 

 

 

Las dietas vegetales no ofrecen suficiente calcio 

 

Décadas de traca publicitaria nos han convencido de que el consumo de lácteos de origen 

animal es esencial para la salud de nuestros huesos. Pero ¿es esto cierto? Si es así…¿de 

dónde sacan el calcio el resto de animales que no consumen leche? ¿cómo puede sostenerse 

en pie la propia vaca, y aún conseguir producir leche llena de calcio, si ella misma no bebe 

leche más allá de su etapa como lactante?...Son grandes incógnitas de la vida para la gran 

mayoría de la población.  

 

La realidad es que el mundo vegetal está lleno de fuentes de calcio, como las incluidas en la 

tabla del apartado “Pautas nutricionales”. Como muestra, se puede observar la siguiente tabla 

comparativa de algunos alimentos ricos en calcio junto a su ratio de absorción: 

 

 

Alimento 
Contenido en calcio por 100 g 

(mg) 
Fracción absorbible 

Cantidad de calcio absorbida 

(mg) 

Leche de vaca 125 32,1% 40,1 

Leche de soja fortificada 125 32,1% 40,1 

                                              
36 https://unionvegetariana.org/textos-sobre-a/proteinas-en-dietas-veganas-y-vegetarianas/ 
37 Martínez Biarge, M. Niños vegetarianos, ¿niños sanos? En: AEPap (ed.). Curso de Actualización Pediatría 2017. Madrid: 
Lúa Ediciones 3.0; 2017. p. 253-68 
38  https://unionvegetariana.org/textos-sobre-a/proteinas-en-dietas-veganas-y-vegetarianas/ 
39  https://unionvegetariana.org/textos-sobre-a/proteinas-en-dietas-veganas-y-vegetarianas/ 

https://unionvegetariana.org/textos-sobre-nutricion/proteinas-en-dietas-veganas-y-vegetarianas/
https://unionvegetariana.org/textos-sobre-nutricion/proteinas-en-dietas-veganas-y-vegetarianas/
https://unionvegetariana.org/textos-sobre-nutricion/proteinas-en-dietas-veganas-y-vegetarianas/
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Alubias blancas 102,7 17% 17,4 

Brócoli 49,2 52,6% 25,8 

Col rizada 72,3 58,8% 42,5 

Tofu hecho con sales de 

calcio 

204,7 31% 63,4 

Bok choy (col china) 92,9 53,8% 49,9 

Almendras 285,7 21,2% 60,5 

Semillas de sésamo 132,1 20,8% 27,4 

Coliflor 27,4 68,6% 18,7 

Repollo, berza 33,3 64,9% 21,6 

 

 

No obstante, hay que tener en cuenta que existen una serie de antinutrientes que dificultan 

la absorción del calcio, como son los fitatos y los oxalatos40.  

 

Los oxalatos se encuentran sobre todo en espinacas, cacao, remolacha, frutos secos y 

cereales integrales, mientras que los fitatos se encuentran en legumbres, cereales integrales 

y frutos secos. La buena noticia es que ambos pueden reducirse o eliminarse con técnicas 

culinarias como el remojo, la cocción y desechado del agua, el tostado, la germinación y 

fermentación41.  

 

 

 

Si no se consume carne, hay falta de hierro 

 

Otra de las preocupaciones frecuentes en relación con las dietas veganas, de nuevo, 

provocada por décadas de desinformación, es la posible falta de hierro.   

 

Aunque sus depósitos de hierro son algo menores que los de las personas omnívoras, la 

población con una alimentación vegetal no tiene mayor riesgo de presentar anemia 

ferropénica. De hecho, la dieta vegetariana, y especialmente la vegana, contienen en general 

mayor cantidad de hierro que las dietas no vegetarianas, ya que las legumbres, los frutos 

                                              
40 https://unionvegetariana.org/textos-sobre-nutricion/ingesta-adecuada-de-calcio-en-dietas-veganas/ 
41 https://unionvegetariana.org/textos-sobre-nutricion/ingesta-adecuada-de-calcio-en-dietas-veganas/ 

Fuente:https://w w w .dietistasnutricionistas.es/calcio-en-dietas-vegetarianas/, a su vez adaptado de 

http://ajcn.nutrition.org/content/59/5/1238S.full.pdf  
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secos y semillas, los cereales integrales y muchas verduras son alimentos muy ricos en 

hierro42. 

 

La clave en este sentido es la absorción de este nutriente. Mientras que el hierro hemo, 

presente únicamente en los alimentos de origen animal se absorbe a una tasa constante 

(alrededor del 20-25%) e independiente de la presencia de otros alimentos, el hierro no-hemo, 

que se encuentra en los alimentos vegetales, se absorbe a una tasa mucho más variable, 

entre el 1 y el 20%, y esta tasa depende de varios factores. Entre ellos, el que tiene una 

influencia positiva mayor sobre las tasas de absorción del hierro no-hemo es la vitamina C; 

así, añadir un chorrito de limon a las lentejas o añadirle pimiento rojo, serían excelentes 

opciones. Por el contrario, sustancias presentes en el café, té, cacao e infusiones, como son 

los taninos y los polifenoles, tienden a inhibir la absorción de hierro y es importante evitar 

tomar rutinariamente estas bebidas con las comidas principales43. 

 

Si no consumimos pescado, ¿de dónde sacamos el omega-3?44 

 

Antes de nada, hay que aclarar que existen 3 tipos principales de omega-3: el ácido linolénico 

(ALA), el ácido docoxahexaenoico (DHA) y el ácido eicosapentanoico (EPA), cada uno con 

funciones clave para nuestro organismo.  

 

El ALA se encuentra en fuentes vegetales como el aceite de lino, las semillas de lino, las 

semillas de chía, las nueces, los derivados de la soja y las verduras de hoja verde. Sin 

embargo, ni el DHA ni el EPA se encuentran en los vegetales terrestres, sino que  son 

producidos por las algas. Por eso, la fuente de obtención más frecuente en la alimentación 

tradicional es a través del pescado (que ha ingerido las algas). ¿Quiere decir esto que el 

consumo de pescado sea necesario? No, ya que nuestro organismo es capaz de convertir el 

ALA en EPA y DHA, en una cantidad que depende de varios factores:  

 

- De la cantidad de ALA de la que dispongamos. Por eso es necesario incluir en 

nuestra dieta los alimentos que contienen este ácido graso.  

- De la relación en nuestra alimentación entre ácidos grasos omega-6 y omega-3. 

Los ácidos grasos omega-6, aunque también tienen una función importante en el 

cuerpo, si se ingieren en exceso, dificultan la producción de DHA y EPA. La mejor 

                                              
42 Martínez Biarge, M. Niños vegetarianos, ¿niños sanos? En: AEPap (ed.). Curso de Actualización Pediatría 2017. Madrid: 
Lúa Ediciones 3.0; 2017. p. 253-68. 
43 Martínez Biarge, M. Niños vegetarianos, ¿niños sanos? En: AEPap (ed.). Curso de Actualización Pediatría 2017. Madrid: 
Lúa Ediciones 3.0; 2017. p. 253-68. 
44 Este apartado se ha basado en la información contenida en el l ibro Mi Familia Vegana, de Miriam Martíne z Biarge.  
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forma de reducir la ingesta de omega-6 es limitar el uso de aceites vegetales (a 

excepción del de oliva) para cocinar, así como limitar el consumo de alimentos 

procesados, que suelen incluir aceites ricos en omega-6.  
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IDEAS DE MENÚS 

 

Por si pueden resultarte de utilidad para planificar tus menús semanales, a continuación te 

dejamos algunas ideas de menús de 3 platos que han sido elaborados por las nutricionistas 

Carla Farré Soria, Elena Salcedo, Estefanía Dans, Patricia Ortega, Sara Garcés y Sylvia 

Pueyo, así como su composición nutricional.  

 

1. Salmorejo + fajitas de soja texturizada + yogur de soja 

2. Setas al ajillo + pasta con pesto de tofu y cherries + fruta 

3. Pisto manchego con arroz + lasaña de soja texturizada con verduras + fruta  

4. Crema Vichyssoise + judías pintas con verduras + fruta 

5. Verduras salteadas + albóndigas de lentejas con salsa de tomate y patatas gajo al 

horno + fruta 

6. Ensalada de hortalizas frescas + tofu al horno o plancha con escalivada + yogur 

vegetal 

7. Crema de calabaza con lechuga + tofu a la plancha con setas + yogur de soja natural 

8. Lentejas con pisto y quinoa + tempeh con champiñones y salsa de almendras + 

naranja o similar 

9. Crema de zanahoria con puerro y picatostes + garbanzos estofados con espinacas + 

yogur de soja 

10. Ensalada de lechuga con zanahoria, aceitunas y cebolla + macarrones con salsa de 

tomate y soja texturizada + fruta 

11. Menestra de verduras (judías verdes, zanahoria, cebolla y patata) + seitán al ajillo con 

pimientos al horno 

12. Sopa de verduras con fideos integrales + hamburguesa vegetal de tofu y champiñones 

con ensalada de tomate + fruta de temporada 

13. Ensalada de lechuga con tomate, manzana, pasas y nueces + wok de verduras con 

arroz integral y sésamo + yogur de soja 
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Composición nutricional
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¿CONOCES LAS CARNES VEGETALES? 

 

El tofu es ya un viejo conocido de las dietas veganas, pero ¿qué me dices del tempeh, el 

seitán, la soja texturizada, el guisante texturizado, o el Heura? ¿También los conocías? Son 

recursos muy versátiles que pueden sustituir a los productos cárnicos de una forma igual de 

sabrosa, pero más ética y sostenible. Vamos a verlos algo más en detalle:  

 

Tempeh: es un alimento de alto contenido proteico que 

se puede obtener a partir de cualquier legumbre cocida 

y fermentada con el hongo Rhyzopus Oligosporus. El 

tempeh más común está hecho de soja, y contiene una 

buena cantidad de calcio, hierro, magnesio, fósforo y 

manganeso.  

¿Cómo usarlo?45 Se puede comer tal cual, 

añadiéndolo en dados en la ensalada, por ejemplo, 

aunque sabe mejor dorándolo un poco a la sartén o al 

horno, añadiéndolo a sofritos, guisos y potajes, sopas, 

etc. También se puede picar fino y saltear para hacer 

boloñesas vegetales, rellenos de canelones, pizzas, etc. Otra opción es rallarlo y mezclarlo 

con otros ingredientes más cohesivos, para hacer hamburguesas o albóndigas.  

 

Seitán: se trata de un alimento preparado a base de 

gluten de trigo, por lo que no puede ser consumido por 

personas celíacas. Es alto en proteínas y bajo en 

grasas e hidratos.  

¿Cómo usarlo? Su textura, muy parecida a la de la 

carne, lo hacen muy versátil a la hora de utilizarlo en la 

cocina. El seitán se puede tomar tal cual, añadiéndolo 

a un sándwich, por ejemplo, o rebozar, freír o guisar. 

También se puede picar para elaborar albóndigas o 

hamburguesas.   

                                              
45 Fuente: https://www.cuerpomente.com/blogs/gastronomia-consciente/que-es-tempeh_5893 

Guiso de tempeh con patatas. Imagen de 

@peace_l0ve_vegan 

Filetes de seitán con patatas. Imagen de 
@peace_l0ve_vegan 

https://www.conasi.eu/levaduras-ecologicas-biovegan/1094-hongo-para-hacer-tempeh.html
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Soja texturizada46: La soja texturizada son trozos 

deshidratados hechos a base de harina o concentrado de 

soja que han pasado un proceso de texturización para 

conseguir un alimento bajo en grasas, muy rico en 

proteínas, con elasticidad, jugosidad y agradable al 

masticar, con un sabor suave. Se puede encontrar en 

diversas formas, como soja texturizada fina, gruesa, oscura 

(con sabor de salsa de soja y especias), en bolas, en forma 

de filetes, en tiras y otras. 

¿Cómo usarla? Como la soja texturizada viene seca y 

deshidratada, hay que someterla a un proceso de hidratación que la ablande, la haga crecer 

y adquiera una textura agradable al masticar. Lo mejor para hidratarla es utilizar agua  y/o 

líquidos ligeros o salsas muy líquidas, de forma que pueda absorber muy bien toda la 

humedad necesaria. Se puede hervir, en lugar de remojar, si es más práctico según la receta 

que se vaya a elaborar, y al agua donde se hidrate se pueden añadir especias, salsa de soja, 

caldo de verduras u otros condimentos para que adquiera más sabor.  

Una vez hidratada se puede usar de mil maneras. Se puede hacer a la plancha, con alguna 

salsa (por ejemplo, filetes de soja al limón con almendras), rebozar, asar, utilizar para hacer 

boloñesas, hamburguesas, albóndigas o salchichas (si es en forma fina o gruesa), brochetas 

o incluir en wraps o ensaladas. 

 

Guisante texturizado: se trata de trozos 

deshidratados, similares a la soja texturizada pero 

elaborados a base de proteína de guisante. Tiene 

unas características similares a la soja texturizada, 

con la diferencia de que tiende a deshacerse en 

agua caliente y amalgama mejor, lo que lo 

convierte en un ingrediente muy interesante para 

la elaboración de albóndigas, hamburguesas, etc. 

 ¿Cómo usarlo? A diferencia de la soja 

texturizada, el guisante texturizado no es 

                                              
46 Fuente: https://www.gastronomiavegana.org/recetas/como-cocinar-con-soja-texturizada/ 

Lasaña de soja texturizada. Imagen 
de @peace_l0ve_vegan 

Imagen de https://mediolimon.org 
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necesario hidratarlo, aunque puedes dejarlo macerar en algún caldo, tamari o especias si 

quieres darle un toque especial. Se puede utilizar como si fuese carne picada, para elaborar 

diferentes preparaciones, como canelones, albóndigas, hamburguesas, lasañas, etc. 

También puede usarse simplemente salteado al ajillo, o macerarse con alga nori para darle 

sabor a atún, y usarse de la misma forma que el atún.  

 

Heura: se trata de una serie de productos 

desarrollados por la empresa Foods for 

Tomorrow, con características nutricionales y 

organolépticas muy interesantes. Disponen de 

varias líneas de alimentos, con sabores y 

texturas extremadamente parecidos a diferentes 

productos de origen animal. Además, sus 

ingredientes son saludables y naturales. (Por 

cierto, mucha gente se pregunta por qué las 

veganas consumimos productos parecidos a la 

carne. La respuesta es que… ¡nos gusta su 

sabor! Lo que no nos gusta son sus 

consecuencias 😉) 

¿Cómo usar los productos de Heura? La respuesta es fácil: tal y como usarías sus 

equivalente animales. Por ejemplo, con el primer y más emblemático producto de Heura, el 

Heura tipo pollo, puedes hacer básicamente lo que quieras, ya que ofrece innumerables 

posibilidades. Se puede comer tal cual, o hacerlo a la plancha, frito o al horno. Se puede 

incluir en ensaladas, wraps, guisos, arroces, en platos asiáticos, y mediterráneos, en sopas, 

en sándwiches, o cómo más rabia te dé. De cualquier forma, está buenísimo y encantará a 

los paladares más exquisitos: niñas y adolescentes.  

Hemos destacado Heura por tratarse de una empresa innovadora, de origen español, que  

está teniendo mucho éxito, pero, sobre todo, que ofrece alimentos bastante saludables, ya 

que están elaborados a base de soja no transgénica y tienen muy poquitos ingredientes, 

además de un sabor y textura realmente logrados. No obstante, lo ideal es que la principal 

base de proteínas en una alimentación vegetal sean las legumbres (como las lentejas, los 

garbanzos y las alubias) preparadas de manera sencilla (por ejemplo, en guiso o en una 

ensalada), porque todos los productos procesados (como el Heura) tienen un gran contenido 

de sal, cuyo exceso produce la excreción de calcio por la orina e hipertensión arterial.  

Heura al horno. Imagen de 

https://heurafoods.com 
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Además, y como se ha señalado anteriormente, Heura es una de las opciones de carnes 

vegetales más sanas y deliciosas que existen en el mercado. No obstante, cada vez están 

surgiendo más empresas innovadoras que producen carnes vegetales de gran calidad.  

 



33 
 

LOS CAMBIOS QUE MÁS SUELEN COSTAR 

 

Por muy concienciadas y comprometidas que estemos con el veganismo, hay determinados 

cambios que cuestan especialmente. ¿Cómo renunciar al queso curado, o al jamón ibérico, 

o a ese producto que por lo que sea es tu debilidad? Pues tenemos buenas noticias o tra vez: 

¡no tienes que renunciar a nada! Hoy en día hay alternativas veganas para todo, que nos 

permiten disfrutar de todos los sabores sin que nadie tenga que morir en el proceso. Es 

cuestión de saber dónde buscar.   

 

Algunos de los productos animales más adictivos y sus posibles alternativas vegetales son 

los siguientes:  

 

Queso  

 

Uno de los grandes hits, sin duda. De hecho, estudios científicos47 han mostrado que el queso 

es altamente adictivo, porque contiene casomorfina, que produce en el cerebro un efecto 

similar al de la heroína o la morfina48. Así que ahí tienes una razón más para dejarlo 😉.  

 

Existen diferentes alternativas vegetales a los quesos animales. Entre las que se pueden 

comprar, las más frecuentes, asequibles y fáciles de encontrar (las hay ya hasta en la mayoría 

de supermercados) son las basadas en aceite de coco y almidón, ya que se funden de una 

forma similar a su alternativa animal. Por eso, son una buena idea para usar en preparaciones 

como pizzas o lasañas. No obstante, hay que tener en cuenta que nutricionalmente estos 

productos dejan bastante que desear49, por lo que deberían consumirse de forma esporádica 

(ojo, en una dieta omnívora el queso animal también debería consumirse de forma 

esporádica, ya que tiene un alto contenido de grasas saturadas).  

 

Otra opción, mucho más saludable50, y, de paso, deliciosa, son los quesos vegetales 

fermentados y basados en frutos secos. Cada vez están surgiendo más marcas con cada vez 

propuestas más irresistibles, como Mommus Foods, Väcka, La Carleta, Serra Vegana, Vegan 

Fromagerie, o Fermento Vegano, entre muchas otras.  

 

                                              
47 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4334652/, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2947358/ 

48 https://www.vegetariantimes.com/vegan-vegetarian-recipes/vegan-recipes/confessions-of-a-cheeseaholic/ 
49 https://www.dimequecomes.com/2016/07/sobre-los-quesos-veganos-en-general-no.html 
50 https://www.dimequecomes.com/2016/07/sobre-los-quesos-veganos-en-general-no.html 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4334652/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2947358/
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Además, también podéis elaborar quesos en casa. En internet hay un montón de recetas 

diferentes, más o menos complejas, y dependiendo del uso que le queráis dar: desde quesos 

crema hasta quesos para usar en pizzas, pasando por los perfectos para cortar en cubos y 

poner en ensaladas.  

 

Embutidos 

 

Otros de los productos más difíciles de dejar atrás son los embutidos de origen animal. Pero 

de nuevo, hay infinidad de productos vegetales que pueden sustituirlos. Al igual que ocurre 

con los quesos, pueden tanto comprarse ya hechos, como elaborarlos en casa con distintas 

recetas. Y, dentro de los comerciales, hay opciones más y menos saludables.  

 

Algunas de las marcas más emblemáticas de embutidos veganos en nuestro país son Avus, 

Rollito Vegano o Calabizo, pero nos dejamos un montón en el tintero. La oferta no hace más 

que crecer, y ya hay hasta algunas ciudades que cuentan con su propia carnicería vegana, 

como la carnicería Compasión, en la ciudad de Madrid, Vegans Badalona, en Badalona, o 

Pasen & Vegan, en Palma de Mallorca.  

 

 

Esto no es un queso Camembert, de Mommus. Imagen 

adaptada de @mommus_foods 
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SUPERVIVENCIA FUERA DE CASA  

 

Ok, como ya hemos visto, en casa es fácil tenerlo todo bajo control. Pero la cosa cambia en 

otro tipo de situaciones, como comidas fuera, viajes, cenas en casas de familia o amistades, 

o el comedor escolar. No te preocupes, si te lo tomas con calma, al final (casi) todo resulta 

más fácil de lo que parece.  

 

- Comer fuera: ha llegado el momento de aventurarse y salir a comer fuera del hogar. 

La situación dependerá mucho de las circunstancias: si vamos sólo la familia, o vamos 

con otras personas. En caso de ir sólo la familia, o en caso de que nuestras 

acompañantes estén abiertas a comer en restaurantes veganos o al menos veg-

friendly, todo resulta mucho más sencillo. Puedes investigar por internet, o preguntar 

en los foros a los que has accedido si has seguido nuestro consejo de hacer 

comunidad ;) para que te recomienden algún local por la zona con opciones veganas 

en su carta, o mejor aún, ¡con toda la carta vegana! 

 

 

¿Conoces HappyCow? Es una app genial que te permite hacer una búsqueda rápida, 

en cualquier lugar del mundo, para encontrar restaurantes veganos, vegetarianos o 

con opciones, así como tiendas donde comprar productos veganos. Abillion es otra 

gran aplicación donde se pueden encontrar opciones veganas a nuestro alrededor, y 

que además, hace donaciones a diferentes causas cada vez que hacemos una review. 

  

 

- En casa de familia y amigas: habrá amigas y familiares fantásticas que piensen en 

vosotras y os preparen platos veganos, pero, en caso de que no, siempre podéis 

ofreceros a llevar vosotras mismas alguna opción, que además pueda probar todo el 

mundo. No veas esto como un incordio, sino al contrario, como una oportunidad para 

demostrar lo variada y deliciosa que puede ser la comida libre de crueldad. Saca el 

delantal y toda la artillería pesada ¡es tu momento! 😉 

 

- Los cumples de las amigas de las peques: este puede ser un tema complicado, ya 

que la mayor parte de la comida que se ofrece en los cumpleaños infantiles lleva 

productos animales: tartas, chucherías, bocadillos...etc. Una buena idea es contactar 

con antelación con la familia que organiza la fiesta y preguntar si es posible que 

preparen alguna opción vegana. Es muy fácil, y no cuesta nada comprar un tarro de 

hummus, unos aspitos, o unos nachos con guacamole. Pero si no están por la labor, 
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también puedes ofrecer tú preparar o comprar algo para que coman todas las niñas. 

Puedes, por ejemplo, llevar unos cupcakes o bizcochitos que hayas preparado tú 

misma o que hayas comprado en algún obrador de tu ciudad, así como gominolas 

veganas, que venden en un montón de tiendas online. En algunas de ellas, ¡ofrecen 

incluso productos sin azúcar! 

 

- El menú escolar: como sabrás si ya nos conocías, este es un temazo en Esveco, ya 

que es el asunto por el que más acuden a nosotras las familias veganas y que más 

quebraderos de cabeza (pero también alegrías, cuando lo conseguimos), nos da. 

Intentaremos ser breves y no enrollarnos: 

 

La normativa en materia de educación, en nuestro país, es competencia de las 

Comunidades Autónomas. Y las Comunidades Autónomas, en general, no obligan 

explícitamente, pero tampoco prohíben, la oferta de un menú vegetal en los 

comedores de los centros educativos. La situación depende de varios factores, como 

si el centro educativo es público o privado, o si tiene cocina propia o depende de un 

catering, pero, en nuestra experiencia, al final lo más importante, y lo que termina 

determinando que se ofrezca un menú vegano o no, es la voluntad de la dirección de 

cada centro.  

 

Por eso lo primero, si queréis que vuestras peques tengan un menú vegano en su 

comedor, es consultarlo con la dirección. En general, como en todo en la vida, lo más 

recomendable es acudir en actitud amistosa, ofreciéndonos para lo que necesiten, 

como que hablemos nosotras mismas con el catering (en caso de depender de uno), 

o que les hagamos sugerencias sobre ideas de recetas y menús. Pero en caso de que 

esta estrategia no tenga éxito, existen otras opciones, como la presentación de un 

escrito formal que en Esveco os podemos ayudar a preparar (o que presentamos 

desde Esveco directamente, si lo preferís), la recogida de firmas a la entrada del 

centro, o la interposición de reclamaciones o recursos ante el órgano competente. Al 

fin y al cabo, la normativa, aunque como hemos dicho no explicite la obligatoriedad de 

ofrecer un menú vegano, sí que obliga a tratar a todas las personas en igualdad de 

condiciones, y a no discriminar por razones de ningún tipo, incluyendo las éticas 51.  

 

                                              
51 El derecho a que se respeten las convicciones éticas de la familia y de la niña se encuentra recogido en el artículo 14 de la  
Constitución, el Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las 

normas de convivencia en los centros, la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia, el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño de UNICEF, y, frecuentemente, en la  

normativa autonómica en materia de educación.  
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Este es un tema que daría para hablar páginas y páginas. Tenemos todo tipo de 

anécdotas e historias truculentas que contar, pero afortunadamente, también 

conocemos familias que no han tenido ningún problema a la hora de obtener el menú 

vegano. En cualquier caso, te animamos a que lo solicites. Es nuestro derecho que 

se respete la ética de la familia y de la menor en cuanto a la alimentación se refiere, y 

si cada vez más familias luchamos por él, cada vez será más fácil conseguirlo. De 

hecho, la presión hecha hasta ahora por las familias ya ha conseguido que en algunos 

territorios, el menú vegano para todas las niñas sea una realidad: Recientemente el 

Ayuntamiento de Madrid ha circulado a todas las guarderías y centros infantiles de 

titularidad pública unas guías para la elaboración de menús 100% vegetales, y en la 

comarca de Vigo, todas las escuelas públicas dependientes de FOANPAS52 disponen 

también de este tipo de menús. ¡Y esto es solo el comienzo!  

 

Por último, ten claro que siempre vas a poder contar con Esveco. ¡No dudes en 

contactarnos! 

 

 

¿Sabías que en Esveco tenemos disponible una guía para la preparación de menús veganos 

en centros educativos, dirigida a caterings y cocinas de los centros, así como ejemplos de 

menús equilibrados elaborados por nutricionistas? Puedes encontrar estos recur sos en 

https://plataformaesveco.wordpress.com/recursos-2/  

 

 

 

- En hospitales y otros centros públicos: en este tema, por desgracia, también hay 

mucho margen de mejora, al menos en España. En general, los propios menús 

estándar son bastante deficientes desde un punto de vista nutricional. No en vano, 

esta es una de las grandes luchas de las nutricionistas en nuestro país: que se incluya 

la figura del dietista - nutricionista en el sistema nacional de salud. Así que, salvo 

excepciones, cuando el centro ofrece un menú vegano (que ya de por sí es difícil), no 

suele ser muy equilibrado nutricionalmente, sino que consiste, básicamente, en las 

guarniciones del menú estándar. En cualquier caso, si necesitas quedarte ingresada 

en algún centro público, te animamos a que solicites un menú vegetal. Si es posible, 

y has podido prever tu estancia, una idea es que te lleves algunos alimentos 

preparados de casa para complementar el menú que ofrezcan allí. Por ejemplo, frutos 

                                              
52 Federación Olívica de Asociacions de Nais e Pais do Alumnado de Vigo e a súa bisbarra  

https://plataformaesveco.wordpress.com/recursos-2/
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secos, barritas de cereales saludables, u otros alimentos que no necesiten frío. 

También puedes pedir a tu pareja u otra persona cercana que te lleve alimentos 

preparados fuera, si es que eso es posible, como de la cafetería del hospital  o de 

algún otro local cercano.   
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EL VEGANISMO MÁS ALLÁ DE LA COMIDA 

 

Aunque en esta guía nos queríamos centrar en la alimentación, no podemos dejar de 

mencionar que el veganismo va mucho más allá de la comida, porque como sabrás, por 

desgracia el ser humano se las ha apañado para explotar a los animales en todos los ámbitos  

de la vida, como en moda, investigación, turismo, y ocio (si es que se puede considerar así 

cuando implica sufrimiento ajeno). Por supuesto, las familias veganas no apoyamos ni 

financiamos zoos, acuarios, granjas escuelas con animales, circos con animales, paseos 

tirados por caballos ni cualquier otro tipo de ocio que incluya la explotación de seres vivos. 

Pero además de estas prácticas, hay dos ámbitos de nuestra vida en que el sufrimiento animal 

puede no ser tan evidente, y sobre las que es necesario tomar conciencia: la moda, y la 

cosmética.  

 

Moda 

 

Si se quiere llevar una vida libre de crueldad, es necesario evitar materiales de origen animal, 

como la lana, la piel, la seda o las plumas en ropa y zapatos.  

 

La mayoría de las personas no son conscientes del sufrimiento que hay detrás de esta 

industria. Por ejemplo, se suele pensar que la piel “sobra” de la industria de la carne. Pero la 

realidad es que, incluso aunque la piel provenga de Europa o Estados Unidos, está 

financiando granjas y mataderos. Además, la mayor parte de la misma proviene de India o 

China, donde las leyes de bienestar animal no existen o no se las conoce. Una investigación 

de PETA descubrió que en la India, dado que no se permite matar vacas, los trabajadores de 

la industria del cuero someten a estos animales a insufribles tormentos para que mueran de 

agotamiento53. Por su parte, en China, principal exportador de cuero del mundo, no solo se 

sacrifican vacas y ovejas para la obtención de su piel, sino también 2 millones de perros y 

gatos al año. Esta piel no se distingue a simple vista, y no existen obligaciones actuales de 

los minoristas de etiquetar el país o la especie de origen de la prenda de cuero, por lo que tus 

zapatos o tu bolso podrían estar hechos de la piel de estos animales5455. Pero es que además, 

el curtido del cuero es altamente contaminante, ya que utiliza tóxicos como el cromo, que 

                                              
53 https://www.peta.org/issues/animals-used-for-clothing/leather-industry/global-leather-trade/ 
54 https://www.peta.org/issues/animals-used-for-clothing/leather-industry/global-leather-trade/ y 
https://www.diariodemallorca.es/opinion/2018/04/04/estremecedora-cuero-3235132.html 
55 Como aclaración: aunque desde un punto de vista especista la tortura de perros y gatos sea más deleznable que la de 
vacas u ovejas, en nuestra opinión, todas las vidas son igual de valiosas.  

https://www.peta.org/issues/animals-used-for-clothing/leather-industry/global-leather-trade/
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además, es carcinógeno y provoca la muerte prematura de sus trabajadoras56, que a menudo 

son niñas57.  

 

La buena noticia es que las alternativas existen. Cada vez hay más tiendas y marcas de ropa, 

bolsos y zapatos veganas, e incluso sostenibles y que dan un trato justo a sus trabajadores. 

Sin ánimo de exhaustividad, algunas de ellas son:  

 

https://www.slowcracy.com/ 

https://bask.eus/ 

https://amapolaveganshop.com/  

https://ecoalkesan.com/ 

https://mireiaplaya.com/ 

https://babylobitos.com/ 

  

Globo: la ropa más sostenible es la que ya existe. ¿Has probado a comprar en tiendas de 

segunda mano? Vinted, Wallapop, o Micolet son ejemplos de plataformas donde puedes 

encontrar prendas en perfecto estado que otras personas ya no usan, y además a precios 

realmente bajos. ¿Qué más se puede pedir? 

 

Cosmética 

 

En cosmética, es necesario distinguir entre dos conceptos: vegano y libre de crueldad.  

 

Un producto vegano es aquel que no contiene entre sus ingredientes ninguno de origen 

animal, y uno libre de crueldad, aquel para el que no se han realizado tests en an imales. Por 

eso, hay que buscar productos de cosmética que sean  simultáneamente veganos y libres 

de crueldad.  

 

Para que podamos comprobar que se cumplen estas dos condiciones, hay diferentes sellos 

que pueden exhibir los productos y que nos facilitan la vida. Hay más, pero algunos de los 

más comunes en Europa son los siguientes:  

 

Certificaciones “libre de crueldad”:  

                                              
56https://balincourt.com/blogs/news/why-chrome-tanned-leather-is-harmful-for-you-the-environment-and-the-workers-involved 
57 https://www.diariodemallorca.es/opinion/2018/04/04/estremecedora-cuero-3235132.html 

https://www.slowcracy.com/
https://bask.eus/
https://amapolaveganshop.com/
https://ecoalkesan.com/
https://mireiaplaya.com/
https://babylobitos.com/
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- Peta cruelty free: las empresas se comprometen a no realizar tests 

en animales, ni de sus ingredientes, ni de sus productos, en ningún 

país del mundo, ni a adquirir ingredientes de proveedores que hayan 

testado en animales. Además, en https://crueltyfree.peta.org/ tienen un buscador para 

comprobar qué empresas pueden considerarse libres de crueldad.   

 

- Leaping bunny: las empresas se comprometen a no usar 

ingredientes testados en animales ni a probar el producto acabado 

en ninguna fase del proceso productivo. 

Además, pueden estar sujetas a auditorías independientes y están llamadas a renovar 

su promesa cada año. 

 

Certificaciones de productos veganos:  

 

- V-label de la Unión Vegetariana Europea: es la certificación más 

utilizada en Europa, y certifica que el producto o alimento es vegano, 

y que ni sus ingredientes ni el producto en sí han sido testados en 

animales.  

 

- Vegan de The Vegan Society: es emitido por la Vegan Society, de 

Reino Unido y primera asociación vegana del mundo. Al igual que la 

V-label, certifica que el producto o alimento es vegano, y que ni sus 

ingredientes ni el producto en sí han sido testados en animales.  

 

 

¿Es cierto que en la Unión Europea no se testa en animales para fines cosméticos? Es 

cierto que en la UE, las pruebas en animales para productos cosméticos están prohibidas 

desde 201358. No obstante, esto no significa que en la UE no se hagan tests en animales, ni 

que todas las marcas que venden sus productos en la UE sean libres de crueldad. La razón 

es que existen múltiples excepciones que permiten la experimentación. Por ejemplo, se 

permiten las pruebas en animales en el caso de que la empresa exporte sus productos a 

algún país donde éstas sean obligatorias, como China. De hecho, así lo demuestra el 

reciente, lamentable y triste caso de Vivotecnia.  

                                              

58 Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 sobre los productos 

cosméticos. 

https://crueltyfree.peta.org/
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Algunas ideas de marcas veganas y libres de crueldad:  

 

https://uanacosmetica.com/ 

https://naturalicia.es/ 

https://koochgreencosmetics.com/ 

https://www.freshlycosmetics.com/es/ 

 

 

https://uanacosmetica.com/
https://naturalicia.es/
https://koochgreencosmetics.com/
https://www.freshlycosmetics.com/es/
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RECURSOS (CUENTAS A SEGUIR, LIBROS, ETC) 

 

Seguro que ya te sientes preparadísima para iniciar el veganismo en familia. Pero por si aún 

te quedan dudas, te dejamos algunas ideas y recursos que pueden resultaros de interés:  

¡Infórmate! 

La información es poder, y prometemos, que, en veganismo, cuanto más se lee, más se 

convence una de las virtudes de este estilo de vida. Aunque hay mil libros y publicaciones 

interesantísimas, algunos ejemplos de lecturas útiles son las siguientes:  

- Libro “Nutrición Veg&Sana”, de Cristina Santiago 

- Libro “Alimentación vegetariana en la infancia”, de Julio Basulto  

- Libro “Mi familia vegana”, de Miriam Martínez Biarge 

- Cambia tu dieta para cambiar el planeta, de Aitor Sánchez 

- Guía sobre nutrición infantil, de la Unión Vegetariana Española 

- Cocina saludable en familia, de Gloria Carrión 

- Recetas veganas para peques ¡y no tan peques!, de Patricia Menéndez 

- Liberación Animal, de Peter Singer 

- Qué es el veganismo, de Valéry Giroux 

 

¡Pide ayuda! 

Si quieres sentirte acompañada de cerca en vuestro camino hacia el veganismo, puedes 

contar con una nutricionista, por supuesto siempre que esté formada en dietas veganas. Si te 

encontrases con alguna profesional de la salud que te diga que no recomienda este tipo de 

dietas por no ser saludables (desafortunadamente aún hay mucha desinformación incluso 

dentro de este colectivo) te sugerimos que huyas despavorida, y acudas a algún centro o 

persona formada en la materia, como las siguientes:   

- Centro Aleris                      https://www.centroaleris.com 

- Cristina Santiago          https://www.cristinasantiago.es/ 

- Carla Farré Soria           http://www.psicotools.es/carla-farre-soria/ 

- Elena Salcedo          https://es-nutricion.com/ 

- Estefanía Dans          https://nutridans.com/ 

- Patricia Ortega          https://patriciaorteganutricion.com/ 

https://www.centroaleris.com/
https://www.cristinasantiago.es/
http://www.psicotools.es/carla-farre-soria/
https://es-nutricion.com/
https://nutridans.com/
https://patriciaorteganutricion.com/
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- Sara Garcés     https://laopiniondesara.com/ 

- Sylvia Pueyo     https://deliciousvegan.es/ 

 

¡Inspírate! 

Si ya has preparado 500 veces los menús que te sugerimos en el apartado de “Ideas de 

menús”, y quieres variar pero no sabes cómo, hay un montón de cuentas geniales que seguir 

en las redes sociales, llenas de inspiración y que te ayudarán a planificar tus menús 

semanales. Además, las cuentas dirigidas especialmente a familias comparten contenido no 

necesariamente relacionado con la cocina que puede resultaros muy útil, como consejos 

sobre cómo gestionar las dudas de las peques, o planes de ocio antiespecistas, entre otros.  

Algunas de nuestras cuentas favoritas para familias veganas son las siguientes:  

- @peace_l0ve_vegan 

- @patrimediolimon 

- @nutricion_esencial 

- @fromlosttotheveggie 

- @unafamiliaveganaynormal 

- @lagloriavegana  

- @beginveganbegun 

- @mamayvegana 

- @allyviamalama 

- @veganasingluten 

- @veganmom_life 

 

¡Haz acopio de alimentos veganos! 

Seguro que ya estáis preparadísimas para iniciar vuestra vida vegana. Así que ahora toca 

llenar la despensa de delicias libres de crueldad.  

Además de las legumbres, frutas, cereales, verduras y semillas de toda la vida, en los 

supermercados tradicionales cada vez hay más opciones de alimentación vegana: 

hamburguesas, pizzas, albóndigas, helados, cremas untables, etc. Pero si quieres tener 

disponible toda la variedad del mundo, y de paso apoyar a negocios pequeños, es buena idea 

hacer compra en las tiendas veganas, ya sea de tu localidad, o por internet. Aunque hay 

muchas más, algunas tiendas veganas que tienen venta online son:  

- https://micabravegana.es/ 

https://laopiniondesara.com/
https://deliciousvegan.es/
https://micabravegana.es/
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- https://ideyaverde.es/ 

- https://www.quintomandamiento.com/ 

- https://onlyvegan.es/ 

- https://www.vegaffinity.com/tienda-vegana/ 

- https://www.planetavegano.com/ 

- https://youeatveggie.com/ 

- https://www.tutiendavegana.es/ 

 

https://ideyaverde.es/
https://www.quintomandamiento.com/
https://onlyvegan.es/
https://www.vegaffinity.com/tienda-vegana/
https://www.planetavegano.com/
https://youeatveggie.com/
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CONTACTA CON NOSOTRAS 

 

POR ÚLTIMO, NO PODEMOS FINALIZAR ESTA GUÍA SIN DEJARTE CLARO QUE 

ESTAMOS AQUÍ PARA LO QUE NECESITES. SOMOS POCAS, PERO ESTAMOS 

COMPROMETIDAS Y MOTIVADAS PARA AYUDAR A TODAS LAS PERSONAS Y 

FAMILIAS QUE QUIERAN DEJAR ATRÁS LA CRUELDAD ANIMAL.  

SI NECESITAS CUALQUIER COSA, CONTACTA CON NOSOTRAS. NOS ENCANTARÁ 

ESCUCHARTE. 

https://plataformaesveco.wordpress.com 

 

Mail:   info.esveco@gmail.com 

Twitter:  @_esveco 

Facebook:  https://m.facebook.com/plataformaesveco 

Instagram:  @plataformaesveco 

   

 

 

 

 

 

 

https://plataformaesveco.wordpress.com/
mailto:info.esveco@gmail.com

