
Este mes hemos probado...

NECTAR DE AGAVE 
Arihua

En una de las ultimas visitas al herbolario, me llamó la atención.que hablaban de las propiedades del 
agave azul que se encontraban en el NÉCTAR DE AGAVE de Arihua, del que os vamos a hablar 
en“ESTE MES HEMOS PROBADO...” 
Los agaves han sido utilizados por los habitantes de Mesoamérica desde hace aproximadamente 9.000 
año para la producción de azúcares y fibras, pero su uso decayó cuando el cultivo de la caña de azúcar 
llegó a México con los conquistadores. El sirope de agave también conocido como néctar de agave o miel de agave es el jugo vegetal dulce que 
se extrae de las hojas o pencas del agave, planta de aspecto parecido a una yuca o cactus pero que en 
realidad es una suculenta similar al aloe vera. Originaria de América tropical, subtropical y el Caribe, 
existen más de cien especies de plantas, pero para la producción del sirope se emplean principalmente 
el agave azul y el agave maguey. 

Para su elaboración se corta la planta cuando ha crecido entre siete y diez años y se extrae la savia, 
ésta en su primera extracción se denomina aguamiel, y es consumida por los nativos como una bebida 
refrescante. Si la savia se fermenta obtenemos el pulque, bebida alcohólica tradicional en México, pero 
es por un proceso enzimático que descompone los carbohidratos, principalmente fructanos, en azuca-
res simples y posteriormente se filtra y se concentra cuando obtenemos el sirope de agave, un líquido 
con una textura parecida a la miel. 

El NECTAR DE AGAVE de Arihua es 100% natural; de origen ecológico, contiene minerales como 
hierro, potasio y magnesio; y tiene un poder edulcorante hasta un 30% mayor al del azúcar convencio-
nal; y es también más dulce que la miel, por lo que necesitas menos cantidad para conseguir el mismo 
nivel de dulzor. 

. Considerado como un excelente potenciador del sabor y el aroma, necesitamos añadir menos cantidad a nuestros ali-mentos para obtener el mismo sabor dulce, por lo que se puede valorar como una alternativa más saludable para en-dulzar nuestros alimentos que el azúcar común. 


