REFERENCIAS
RECETA
SALSA VERDE CON GOMA KONJAC
Aceite de oliva virgen extra
Ajo
caldo de pescado
perejil
Sal
goma konjac
ELABORACIÓN
Se cubre el fondo de un cazo con
aceite y se pone al fuego. Cuando
este caliente se pone el ajo picado y
se dora no demasiado.
Se añade el caldo, el perejil picado y
la goma konjac (0,7g/100ml).
Se lleva a abullición durante 2
minutos y despues a fuego bajo
mientras removemos con varillas. La
salsa se irá espesando.
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INTRODUCCIÓN

…CON QUE ESPESANTES
PODEMOS EXPERIMENTAR?

Alginato: Procede de las algas
Tradicionalmente se han utilizado
harinas refinadas para espesar salsas
o cremas. Hay que tener en cuenta
que. La presencia de estas harinas
supone un incremento del porcentaje
de carbohidratos de asimilación
rápida en la dieta y esta circunstancia
puede ser relevante en personas con
patologías como las cardiovasculares,
obesidad o diabetes.
Las nuevas técnicas culinarias nos han
descubierto
agentes
espesantes
alternativos que cumplen a la
perfección su función culinaria,
aportándonos
incluso
nuevas
aplicaciones, sin los efectos que
tienen los tradicionales sobre los
niveles de glucosa en sangre. Incluso
estos nuevos espesantes pueden
influir
positivamente
en
el
metabolismo de la glucosa por ser
fuente de importantes cantidades de
fibra dietética.

marrones y además de cómo
espesante este producto es muy
conocido en la cocina moderna
por su utilización en las
“esferificaciones”.
Goma Xantana: Procede de
la fermentación bacteriana del
almidón de maiz. Puede
funcionar en frio y el nivel de
espesor que aporta no cambia
con la temperatura.
Goma Guar: Procede de una
planta de la familia de las
habas. Es muy parecida a la
goma xantana y funciona tanto
en frio como en caliente dando
cremas muy estables. No
contiene gluten
Goma Konjac: Es un
almidón procedente de la raiz
de la planta del mismo nombre.
Se solubiliza muy bien en frio y
tiene un gran contenido en
fibra.

¿QUÉ DICE LA CIENCIA SOBRE LOS
ESPESANTES Y LA DIABETES?
Los cientificos aún no han tenido
tiempo de publicar muchos resultados
pero los que existen son muy
prometedores
La suplementación con
goma guar pmejora los
niveles de glucosa y
lipidos en sujetos sanos
e intolerantes a la
glucosa

Añadiendo goma
xantana al arroz
cocinado se logra una
reducción de su índice
glucémico

3,6g/día de goma
konjac mejora los
niveles de colesterol y
de glucosa en ayuno de
pacientes con diabetes
tipo 2

