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¿Que es?

El tempe es un producto alimenticio de soja fermentada elaborado originalmente 
por personas de Indonesia mas concretamente de la isla de Java Central a través de 
la fermentación con especies de Rhizopus.

Aunque hay evidencia de una fermentación anterior de la soja, el tempe apareció en
el patrón alimentario de Java Central en el siglo XVIII. A través de su uso extensivo 
en las comidas principales y refrigerios, ha llevado a las personas en el recinto de 
Yakarta a tener la ingesta de soja más alta conocida en el mundo y, por lo tanto, de 
isoflavonas contenidas. Esto brinda una oportunidad única para considerar los 
efectos del tempe (y la soya) en la salud, tanto beneficiosos como potencialmente 
tóxicos. 

Los beneficios aparentes para la salud son la salud intestinal, la protección contra 
las enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer (por ejemplo: de mama y
de próstata) y la salud de la menopausia (incluida la salud de los huesos). El uso 
prolongado de tempe en todas las etapas de la vida, sin efectos adversos 
reconocidos, sugiere que es relativamente seguro en los niveles de ingesta 
observados en Java Central.

Sin embargo, más investigaciones sobre la soya, tanto fermentada como no 
fermentada, en Java Central deberían arrojar más información sobre los 
mecanismos de acción y los rangos seguros de ingesta.
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Tipos:

1.tempeh de legumbres: incluye las variedades típicas indonesias hechas con soja 
(que es una legumbre), garbanzos, cacahuetes, etc.
2.tempeh de cereales y soja: en esta categoría se incluyen los hechos con 
cereales/semillas mezclados con soja, como los tempehs de trigo y soja, arroz y 
soja, cebada, avena, centeno, mijo, etc.
3.tempeh de semillas: sólo las semillas, sin mezclar con soja. Por ejemplo tempehs 
de arroz, cebada, mijo, trigo, avena o centeno.
4.tempeh presscake: aprovechan las sobras nutritivas de otras preparaciones como
el tofu. Es decir, están hechos con okara, coco, judías mungo (soja verde), 
cacahuetes, soja desgrasada o algunas mezclas de los anteriores.
5.tempeh de semillas no leguminosas o semilla+legumbre: son menos comunes,
por ejemplo el tempeh de sésamo y soja, o el de semillas de caucho.

Conservación.

Si lo compras industrial, lo único que tienes que hacer es ver su fecha de consumo 
preferente, si quieres parar esa fecha, puedes congelar perfectamente.
Si lo compras artesanal, lo mas probable es que venga congelado, así que congela 
hasta su consumo, y descongela en el frigo la noche anterior.
Si lo haces tu misma, puedes conservarlo unos días en el frigo antes de consumir 
(es bastante delicado, no te recomiendo que lo dejes mas de 3-4 días en la nevera) 
y también puedes congelar.
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Beneficios.

Los beneficios aparentes para la salud son, ayuda a reducir el colesterol malo (LDL) 
dado que aumenta los niveles de colesterol bueno (HDL) y esto influye en el riesgo 
de padecer enfermedades cardiovasculares, se ha llegado a observar que el 
consumo de soja favorece el pronóstico de ciertos tipos de cáncer (por ejemplo: de 
mama y de próstata) y la salud de la menopausia (incluida la salud de los huesos) 
gracias a su contenido alto en isoflavonas,  ayudan a una buena salud intestinal 
favoreciendo la microbiota intestinal.

Contraindicaciones.

Hemos visto que es un alimento muy completo y saludable, pero también existen 
algunas contraindicaciones y riesgos para algunas personas. Por ejemplo, 
recordemos que el tempeh se fabrica en base a un solo ingrediente que pueden 
ser garbanzos, trigo, arroz, soja, etc. por lo que el principal inconveniente de esta 
comida es la intolerancia al gluten o a otros alérgenos como lo es la soja.

Por ejemplo, si se elabora a partir de cereales que contengan gluten como el trigo, 
la cebada o la avena, será contraindicado en personas con enfermedad celiaca o 
sensibilidad al gluten y, evidentemente, si contiene frutos con cáscara como las 
semillas de sésamo, será contraindicado en personas alérgicas a dicho alimento”. 

Pero además hay que tener en cuenta alguna otra interacción, pues el tempeh más
común, el elaborado a partir de habas de soja, algunos nutricionistas y dietistas 
recomiendan que, por precaución, en caso de personas con hipotiroidismo tratadas
con levotiroxina (uno de los tratamientos más comunes) separen la toma del 
fármaco y del tempeh 

Otra contraindicación es comer tempeh en mal estado, y no es muy difícil averiguar
si está óptimo para su consumo o no. Este alimento fermentado suele durar abierta
en la nevera entre 3 y 5 días, y si tiene una capa blanca, está excesivamente 
bando, tiene caldo, manchas, olor fuerte y al cogerlo está pegajoso, son señales 
inequívocas de que será mejor tirarlo a la basura de orgánicos.
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Información nutricional de los productos en nuestra tienda.

Dependiendo de cada producto su información nutricional variará debido a que las 
características nutricionales de los ingredientes con los que se elaboran varían de 
un producto a otro.

Cada 100g de 
producto

Guisantes
refrigerado

Garbanzos macerado 
con tamari refrigerado

En barra 
refrigerado

Garbanzos 
refrigerado

Energía (Kcal) 152 Kcal 309 Kcal 437,12 Kcal 179 Kcal

Lípidos 2,50 g 20,20 g 1,49 g 6,50 g

De los cuales 
saturados

0,70 g 2,80 g 0,01 g 1,00 g 

Hidratos de 
carbono

14 g 16,60 g 3,49 g 12,80 g 

De los cuales 
azucares

1,20 g 2,06 g 0,28 g 1,78 g

Fibra 10 g 7,20 g 2,12 g 10,30 g

Proteína 13,30 g 11,60 g 18,98 g 12,20 g

Sal/ sodio 0,07 g  0,40 g 0,37 g 0,08 g
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Cada 100g de 
producto

Soja fresco 
refrigerado

Esterilizado en 
vidrio

Soja macerado con 
tamari refrigerado

4 granos 
refrigerado

Energía (Kcal) 175 Kcal 103,29 Kcal 199,31 Kcal 226 Kcal

Lípidos 9,40 g 1,49 g 11,23 g 7,2 g

De los cuales 
saturados

1,80 g <0,01 g 1,75 g 0,9 g

Hidratos de 
carbono

1,60 g 3,49 g 3,98 g 26,0 g

De los cuales 
azucares

<0,48 g 0,28 g 0,26 g 1,3 g

Fibra 6,30 g 2,12 g 2,04 g 5,4 g

Proteína 17,60 g 18,98 g 19,56 g 11,7 g

Sal/ sodio 0,10 g 0,90 g 0,33 g 0,1

Para más información sobre cada producto consulta la ficha de dicho producto en 
la página web

¿A que sabe el tempeh?

Es un poco difícil contestar a esto, pero a mi parecer, tiene un sabor similar a los 
frutos secos, incluso ahumado y con un toque umami.
Dependiendo de que variedad elijas, obviamente cambia el sabor, los que puedes 
encontrar habitualmente en herbolarios son de soja, garbanzos o guisante, son 
mucho mas suaves que los artesanales, que pueden ser de lentejas, azukis u otra 
variedad de legumbres.
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Enlaces de interés

https://myfreshfood.es/receta/espaguetis-con-tempeh-y-pesto-vegano/

https://mediolimon.org/todo-sobre-el-tempeh-tipos-como-hacerlo-en-casa-9-recetas-y-
conservacion/

https://lifestyle.fit/alimentos/legumbres/tempeh-vegano-propiedades-peligros

https://www.botanical-online.com/alimentos/tempeh-contraindicaciones

https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/alimentos-saludables/quien-puede-tomar-tempeh-
y-contraindicaciones

https://mediolimon.org/risotto-vegano-de-setas-calabacin-y-tempeh-y-otros-6-por-si-este-no-te-
apetece/

https://mediolimon.org/todo-sobre-el-tempeh-tipos-como-hacerlo-en-casa-9-recetas-y-
conservacion/
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