comida y cultura

One of the Best Health Foods in the World: Quínoa
Uno de los Mejores Alimentos de la Salud en el Mundo: Quínoa
En este mes tan importante donde abrimos nuestros ojos a la prevención del cáncer
de mama, quisiera hablarles de un alimento que es verdaderamente sano que ha sido
nombrado uno de los mejores alimentos del mundo La QUINOA.
La Food and agricultural Organization of the United Nations (FAO) en 2013 declaro
que ese año era el año internacional de la Quínoa. La FAO la describió como un
alimento con un alto valor nutricional, una biodiversidad impresionante, y con un
importante rol para poder alcanzar la seguridad alimenticia en el mundo. Entre muchos
de sus beneficios se ha mencionado que ayuda a la prevención de enfermedades
cardiovasculares y el cáncer.
Viene de la palabra Kinwa del idioma Quechua de los Incas. Semilla de la misma
familia que el amaranto, ambas semillas de un alto contenido en proteína y lisina.
Tiene cierta cercanía a la especie del Betabel (remolacha) y la espinaca.
La quínoa se originó en la región de los andes en Sudamérica, fue domesticada
para consumo humano hace 3000 o 4000 años y existen pruebas arqueológicas que
muestran que se utilizaba como alimento de pastoreo desde hace 5200 a 7000 años.
Los Incas consideraban el cultivo de Quínoa como algo sagrado, lo llamaban Chisaya
Mama o mama de todos los granos. El emperador Inca cultivaba las primeras semillas
con utensilios de oro.
Durante la conquista por parte de Europa en Sudamérica, la Quínoa fue despreciada
por los colonizadores españoles como comida para los indígenas, por su status
sagrado en ceremonias indígenas no católicas. De hecho los conquistadores
prohibieron su cultivo y forzaron a los Incas a cultivar trigo. Lo mismo sucedió en
México con el cultivo del amaranto, el cual fue prohibido hasta casi ser llevado a
la extinción por los colonizadores españoles. Este resultado de las conquistas es
realmente devastador, porque desconocen tantos elementos importantes de un alto
valor nutricional que formaban parte de los pueblos indígenas locales.
La Quínoa tenía una gran importancia en las civilizaciones precolombinas de los
Andes, siendo secundaria a la papa y seguida en importancia por el maíz.
Actualmente el cultivo de Quínoa ha tomado cada vez más importancia por su valor
nutricional ya que su contenido de proteína es alto (12%-18%). A diferencia del trigo y
el arroz (que son bajos en lisina), e igual que la avena, la Quínoa contiene un balance
de todos los aminoácidos esenciales para los humanos, haciéndola una fuente de
proteína completa única entre los alimentos vegetales. Es una buena fuente de fibra y
fosforo y es alta en magnesio y hierro. La Quínoa es libre de gluten y fácil de digerir.
La Quínoa tiene una textura ligera y esponjosa al cocinarse con un ligero sabor a
nuez, es una buena alternativa la arroz y al cous cous.
.La Quínoa se cocina como el arroz, hirviendo dos tazas de agua con una taza de
Quínoa, tapándolo y cociéndolo a fuego bajo por 14 a 18 minutos o hasta que el
germen se separe de la semilla. El germinado cocido se ve como una pequeña curvita
y tiene un ligero sabor fuerte. También se puede cocinar en la olla arrocera, tratándola
como arroz.
Se le pueden agregar vegetales y sazón para crear distintos platillos, se puede
substituir el agua por caldo de pollo, verdura o carne para agregar sabor.
Puede servirse como un desayuno alto en proteínas mezclado con miel,
almendras y frutas. La harina de Quínoa se puede utilizar para hornear recetas
que son libres de Gluten.
La quínoa puede ser germinada para incrementar su valor nutricional, esto activa sus
enzimas y multiplica su contenido vitamínico. De hecho, la Quínoa tiene un periodo
de germinación relativamente corto de 2 a 4 horas en un vaso de agua, es suficiente
para que germine. Este proceso además de su beneficio nutricional, suaviza el grano,
haciendo posible que sea agregado a ensaladas y alimentos fríos.
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ingREdiEntES
Sopa de Kale con Quinoa
1 ½ cebolla blanca Cortana en cubos
3 ramas de apio cortados
3 zucchini pequeños cortados en cubos
4 zanahorias cortadas en cubos
2 pimientos morrones de cualquier color cortados en cubos
2 ½ tazas de ejotes verdes cortados
4 dientes de ajo picados finamente
3 cucharadas de aceite de Oliva
1 Lata de tomates cortados
4 Tazas de agua
1 bote de 1 litro de caldo de vegetales sin sal
5 cucharadas de perejil fresco cortado
1 cucharadita de tomillo seco
1cucharadita de romero seco
1 Taza de quinoa seca
1 Lata de garbanzos
1 lata de frijoles cannellini
2 ½ tazas de Kale fresco cortado.
2 Cucharadas de limón

