
Este mes hemos 
probado...

BLACK ALLIUM® AJO MORADO DE LAS PEDROÑERAS

Llevaba tiempo queriendo probar el sabor y las propiedades de este alimento que en su variedad sin  madurar es tan típico y esencial en nuestra gastronomía, por eso en “ESTE MES HEMOS PRO-BADO...” os  hablamos de las  propiedades del BLACK ALLIUM® Ajo Morado de Las Pedroñeras. 
Cuando el ajo común  es sometido a un proceso de fermentación natural  en condiciones de tempera-tura, humedad y tiempo controlados, se realiza un proceso de maduración que le confiere el color, la textura y sabor oscuro que le caracteriza. Yo he elegido el BLACK ALLIUM® que es un ajo certifi-cado por la IGP (Indicación Geográfica Protegida) Ajo Morado de Las Pedroñeras .  

Como bien explican en su pagina añadiendo el BLACK ALLIUM® Ajo Morado de Las Pedroñeras, a nuestra cocina estaremos consiguiendo un montón de beneficios nutricionales. El ajo negro tiene una actividad antioxidante 5 veces mayor que la del ajo en su estado fresco, y el contenido en polife-noles es de 5 a 7 veces superior (Sato, 2006; Kim, 2012). 

Durante el proceso de maduración, aumenta su contenido en agua y pierde parte de los hidratos de carbono, en concreto los azucares, por lo que su contenido energético disminuye, ademas los com-puestos picantes del ajo se convierten de forma natural en compuestos fenólicos con propiedades beneficiosas para la salud. Entre ellos la S-alil-cisteína o la S-alil mercaptocisteína (Corso-Martinez, 2007), de conocidos efectos protectores sobre la inflamación, enfermedad cardiovascular o el cáncer (Kim, 2012), o la presencia de compuestos tetra hidro carbonilos, con actividad antiinflamatoria y antitrombótica, como los encontrados en el vino y la cerveza (Sato, 2006-2) 

Cuando lo pruebas ves que su sabor es más suave, dulce y re-cuerda un poco al regaliz. Aconsejan tomarlo por la mañana en ayunas, para incorporar todas sus propiedades, aunque también se puede incorporar en otro momento o añadirlo en platos o en la tostada del desayuno encima de unas rodajas de cualquier fruta de temporada. 


