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12 08 2013 Al escribir énfasis foodCanolaInfo presentó información sobre la importancia de cocinar con mejores grasas y aceite de canola es actualmente el más saludable. En México, el uso de aceite de cocina es altamente hecho a medida y generalmente la gastronomía mexicana contiene grandes
cantidades de grasas saturadas que pueden dañar el corazón a largo plazo. Cocinar con aceite de canola puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular debido a su bajo contenido de grasa saturada (sólo 7%). CanolaInfo celebró un evento Historia de platos mexicanos, donde
presentó información sobre la historia de los platos mexicanos, la importancia de cocinar con mejores grasas para el corazón, e hizo recetas de demostración para conocer versiones más saludables de estos platos preparados con aceite de canola. Durante el evento, el historiador José Iturriaga habló
de la importancia de tres platos mexicanos de tradición en la comida de las familias mexicanas: Los chilaquiles verdes, cebiche al estilo de Acapulco y cerveza de tejas. Por su parte, Debby Braun, jefe del servicio de nutrición del Comité Olímpico Nacional, explicó que el tipo de grasa en la dieta es tan
importante como la cantidad. Para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, se recomienda comer alimentos que contengan grasas insaturadas, como el aceite de canola, ya que pueden ayudar a reducir el colesterol pobre o de baja densidad. El aceite de canola es actualmente el más saludable
para ayudar a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, debido a los bajos niveles de grasa saturada (sólo 7%), cero grasas trans y cero colesterol. Además, contiene más grasas omega-3 (11%) todos los comenses existentes. Estudios científicos han demostrado que sólo 1,5 cucharadas de
aceite de canola por día, en lugar de cualquier otra grasa saturada, puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Como parte del evento, el chef Eduardo Osuna preparó una presentación presentando una versión de platos preparados con aceite de canola para entender que podemos
dar un toque de salud a nuestros alimentos diarios, intercambiando otras grasas por aceite de canola. Cocinar con aceite de canola es práctico y es un cambio que no afecta a la preparación de nuestros alimentos y por el contrario ayuda a enfatizar los ingredientes del sabor porque tiene un sabor
neutro, dijo. En más información, según un estudio presentado recientemente por la Asociación Americana del Corazón durante una sesión científica de 2013 en Nueva Orleans, el aceite de canola puede ayudar a reducir la grasa abdominal cuando se utiliza para reemplazar otros aceites vegetales
como parte de una dieta saludable manejo del corazón y el peso. Un estudio de 121 adultos en los Estados Unidos y Canadá con riesgo de síndrome metabólico -que afecta a uno de cada tres adultos en los Estados Unidos y uno de cada cinco en Canadá- sugiere que ingerir ciertos aceites vegetales
puede reducir el riesgo. Fuente: www.canolainfo.org el aceite crudo no es adecuado para el consumo de ácido eruc alto y glucósidos, por lo que se refina para adaptarse al consumo humano. Altas concentraciones de este ácido graso pueden causar daño cardíaco o acrobacias, y glucósidos pueden
interferir con la función tiroidea. Aunque comúnmente se llama petróleo en España, en realidad es aceite de canola. Canola es una versión mejorada de las semillas oleógenas y aunque ambas plantas tienen un aspecto similar, su composición es diferente. Científicos canadienses han utilizado un
método tradicional para mejorar las ferias de aceite vegetal para eliminar ingredientes no deseados del aceite sedel (ácido eruc y glucosinolatos) y así crear canola. Canola es una planta petrolera que forma parte de la familia brassica. Es crucífera, que crece de 90 cm a 1,5 m de altura y produce
pequeñas flores amarillas. La planta tiene las disciplinas de las que se extrae la semilla. El aceite de canola se obtiene a partir de semillas molidas que contienen aproximadamente el 44% del aceite. Los residuos de la semilla son ricos en proteínas y se utilizan como alimento para el ganado. El aceite
de canola tiene una excelente composición química: es uno de los más bajos en grasas saturadas (6-7%) también bajo aceite de oliva. Contiene una alta proporción de ácidos grasos monoinsaturados (64 %), sólo un 10 % por debajo del aceite de oliva y tiene ácidos grasos poliinsaturados esenciales
como el ácido linoleico (Omega-6) y el ácido alfa-linolénico (Omega-3) que se proporcionan mediante la alimentación. Entre el 4 % y el 11 % del contenido total de ácidos grasos es alfa-linolénico (Omega-3). Existen regulaciones sobre toxicología, microbiología y potencial de alérgenos y cuyo origen es
la semilla de brassica napus. En varios países, entre ellos España, la norma muestra que el porcentaje de ácido erúcico en los aceites de canola no debe superar el 5 %. Europa es uno de los principales productores de aceite de canola y su producción y uso es muy popular en países como Francia,
Suecia, Alemania, Checoslova e Inglaterra. Aunque el aceite de canola no es ampliamente ingerido en forma de aceite combustible en España, hoy en día este tipo de aceite es ampliamente utilizado en la industria alimentaria en forma de margarina o cualquier otro producto industrial como galletas,
pasteles industriales, ¿Para qué es? Proporcionar aceite para alimentos proporciona energía y ayuda a mejorar el sabor de los alimentos. Contribución de sustancias de alto interés nutricional. La fracción inaceptable contiene sustancias beneficiosas para la salud, como vitaminas, antioxidantes,
esteroles y tocoferoles, que son de gran interés en el campo de la dietética y la salud. Salud cardiovascular y diabetes. Debido al alto contenido de grasas insaturadas, en particular ácido alfa-linolénico (Omega-3), el consumo de aceite de canola se asoció con una disminución de la patología
cardiovascular o incluso una reducción de la muerte debido a la patología cardíaca. Varios estudios muestran una disminución en los niveles de colesterol en la sangre, una disminución en el colesterol LDL (malo) y un aumento en el colesterol HDL (bueno). También se redujo el riesgo de hipertensión.
Aceite de canola también parece mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que reduce el riesgo de diabetes. Salud del hígado. Estudios preclínicos muestran cómo el ácido alfa-linolénico y la alta concentración de ácidos grasos monoinsaturados en el aceite de canola atenúan la esteatosis hepática y el
hígado graso. Salud ósea. Debido a la acción protectora y antiinflamatoria de los ácidos grasos, se previene la reabsorción ósea, ya que es muy favorable en posmenopáusica y de edad avanzada. Precauciones No se ha establecido ninguna cantidad máxima al introducir aceite de canola. Si el aceite
con un contenido de ácido eruc y glucosinolato se ingiere más alto de lo permitido debido a la falta de refinación o debido a sofining incorrecto, Esto podría causar problemas tales como alteraciones visuales, sistema nervioso central, enfermedades respiratorias, anemia, estreñimiento, aumento de la
incidencia de enfermedades del corazón, irritabilidad, peso al nacer de niska y disminución del contenido de vitamina E. como la EFSA, consideró que el aceite de canole es un alimento seguro. Este sitio utiliza cookies para ayudarnos a mejorar su experiencia cada vez que lo visita. Si continúa
navegando, acepta su uso. Puede desactivarlos accediendo a la configuración del navegador. Leer MoreAceptoPrivacy &amp; Cookies Policy Ciudad de México.- CARBONELL TOUCH DE OLIVA Explicación Hemos escuchado repetidamente que tienen diferentes aceites entre sus ingredientes canola,
un compuesto que es beneficioso para la salud pero de hecho no sabemos de dónde viene y cómo se obtiene. Esta vez, carbonell Touch of Olive te presenta los beneficios del aceite de canola, alimentación adecuada. Foto: Pixabay Oil se recupera de la canola de la planta triturada, que forma parte de
la familia Brassica. Verduras como el repollo, la coliflor y el brócoli también forman parte de la misma familia de plantas. Las plantas de canola crecen extensamente y producen flores amarillas fragantes. La semilla de estas yeguas es canola madura, que se rompe para extraer aceite, que luego se
refina, empaqueta y vende como aceite de canola. Foto: El aceite vegetal de Pixabay Canola es muy beneficioso para la salud ya que contiene la menor cantidad de grasa saturada y sin grasa ni colesterol trans, haciendo que cocinar con este tipo de aceite sea más saludable. El aceite de canola es rico
en grasas monoinsaturadas, reduciendo el riesgo de enfermedad coronaria y una rica fuente de ácidos grasos omega-6, esenciales para el crecimiento y desarrollo del cerebro en individuos. También es una rica fuente de ácidos grasos omega-3, que protege el cuerpo de accidente cerebrovascular y
ataque al corazón. Ensayos clínicos y estudios revelan que comer aceite de canola en lugar de otros aceites de cocina contribuye favorablemente en el cuerpo y ofrece mejoras significativas en la salud individual y aumento del metabolismo. Foto: Pixabay La producción de aceite vegetal con este tipo de
técnica es esencial para preservar todas las golosinas del aceite en relación con los ácidos grasos esenciales y el contenido mínimo de grasa saturada, haciendo hincapié en la no utilización de productos químicos o conservantes en su proceso de producción. 11% OMEGA 3 (10 veces más que el



aceite de girasol) 21% OMEGA 6 61% OMEGA 9 50% MENOS GRASO-SATURATED ACID (que otros aceites) Por lo que usted sabe para una dieta equilibrada que cuida de su salud y corazón, además de ser un aliado perfecto en la cocina, elegir aceitunas Carbonell Touch, que proporciona
nutrientes esenciales, con una combinación perfecta entre aceite de canole y aceite de oliva. Foto: Carbonell ACS ACS
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