
Este mes hemos 
probado...

AZÚCAR MUSCOVADO 
TERRE EXOTIQUE

Cada vez es más importante el poder elegir alimentos o productos para completar o modificar nuestra alimentación diaria. Como sabéis, el azúcar, sobre todo el refinado se encuentra en una gran variedad de alimentos por lo que muchas veces tomamos mucha más cantidad de la que re-comiendan organismos como la OMS, por ello es muy frecuente que  eliminemos el azúcar, susti-tuyéndolo por edulcorantes, muchas veces con poco éxito o sin ningún control. Como nos gusta utilizar alimentos o productos que nos puedan ayudar a ser conscientes de su integración en nuestra alimentación en nuestro “ESTE MES HEMOS PROBADO...” os vamos a hablar del AZÚCAR MUSCOVADO. 
 
El AZÚCAR MUSCOVADO, es un azúcar que proviene de la caña de azúcar, también lo podemos encontrar con los nombres de “azúcar de Barbados o azúcar húmedo”.  En el proceso de obtener el azúcar de la caña pasamos por el cristalizado y centrifugado, que es donde cada cristal de azúcar queda cubierto por una fina película de melaza, lo que le proporciona ese color oscuro y humedad. 
Por ello los valores nutricionales del AZÚCAR MUSCOVADO son superiores al azúcar blanca o al azúcar moreno de refinería, pues el proceso de refinamiento de estos último hace que sólo apor-ten sacarosa, mientras que el AZÚCAR MUSCOVADO conserva minerales como magnesio, pota-sio, hierro o calcio de la planta de caña de azúcar  y no tiene nada que ver con el azúcar moreno que encontramos habitualmente, superando muchísimo su calidad y su cualidades organolépticas precisamente por no haber pasado por el refinamiento del azúcar común una vez limpio de impu-rezas. 

El AZÚCAR MUSCOVADO tiene un sabor y aroma como de nuez y regaliz y a mi me trae recuerdos de la infancia. Yo lo utilizo en el desayuno, con media cucharadita tengo todo el aroma y el sabor. 
Adoro el momento del desayuno!! ¿y Vosotros? 


