
Canola de Alberta
Ventaja de la Naturaleza
La canola es la única cosecha que es 100 por ciento “Hecha en Canadá”



A la canola de Canadá se le reconoce por

su alta calidad - una calidad que mantiene

a través de programas continuos de

reproducción, reglamentación para la

multiplicación de semillas y el sistema

canadiense de gradación de granos.

Las condiciones ideales de cultivo en Alberta

aseguran un buen crecimiento de la planta y

un perfil continuo de ácido graso saludable

en las semillas de canola. Alberta tiene

abundancia de tierras cultivables fértiles que

permiten la rotación regular de cosechas, lo

que a la vez reduce enfermedades. El suelo,

rico en nutrientes, proporciona los elementos

para un cultivo sano y fuerte.

El clima frío de Alberta controla igualmente,

de forma natural, ciertos insectos de campo

y de almacenaje que reducen el rendimiento

y la calidad de la canola y que son comunes

en muchas otras regiones de cultivo. Esto

significa que a menudo se necesitan menos

pesticidas en Alberta que en regiones más

cálidas. Adicionalmente, los días cálidos de

Alberta y las tardes frescas del verano,

aumentan el contenido de aceite de la semilla

y disminuyen el nivel de grasa saturada en el

aceite de canola. El resultado: Alberta produce

semillas oleaginosas más seguras y más

sanas.

Los agricultores de Alberta son conocedores

de la biotecnología moderna, el manejo de

cosechas y otros temas. Innovaciones como

la biotecnología de plantas y equipo dirigidas

por sistemas de posicionamiento global, les

permiten ser aún más sustentables,

eficientes y producir alimentos sanos

buenos para el mundo.

Ventaja en la Producción

La canola no es semilla de colza; la canola se

desarrolló a principios de los años 1960-70

usando técnicas tradicionales de cultivo. Los

cultivadores canadienses lograron remover las

cualidades indeseables del ácido erúcico y de

los glucosinolatos presentes en la semilla de

colza. La nueva planta resultante produjo

semillas con un perfil único de ácido graso:

un nivel muy bajo de la grasa saturada

(7 por ciento o menos), un alto nivel de grasa

monoinsaturada, así como lo que algunos

considerarían una proporción casi ideal de las

grasas poliinsaturadas, Omega-3 y 6.

A esta nueva semilla oleaginosa se le llamó

“canola,” derivada de las palabras Canadá y

aceite de bajo ácido erúcico, (Canadian Oil Low

Acid). Esto significa que el aceite y la pasta de

canola son diferentes del aceite y la pasta de

colza. Hay una estricta definición de la canola,

regulada internacionalmente, que la distingue

de la colza, basada en que tiene menos del 2

por ciento de ácido erúcico en el aceite y

menos de 30 umoles de glucosinolates en la

pasta. La canola produce un aceite nutritivo,

de textura ligera y sabor suave para consumo

humano y una pasta altamente nutritiva para

alimento de animales.

Las exportaciones

anuales de Canadá,

de la semilla, el aceite

y la pasta derivada de

la canola, se valoran

por encima de los $3

billones de dólares

canadienses.

Canadá es

responsable de más

del 20 por ciento de

la producción mundial

de canola y de

aproximadamente el

70 por ciento del

comercio global de

canola.

Alberta es un

importante productor

de canola y representa

casi 35 por ciento de

la cosecha total de

Canadá.



La Opción Sana de los

Aceites Vegetales
El aceite de canola es el aceite más sano

disponible para los consumidores, la industria

de servicios de alimentos y los procesadores

de alimentos. Es bajo en grasa saturada, alto

en LDL la grasa monoinsaturada que baja el

colesterol, rico en vitamina E y la mejor fuente

de los ácidos grasos Omega-3, entre todos los

aceites populares.

El aceite de canola y la margarina no-

hidrogenada de canola no contienen grasas

trans ni colesterol. El aceite de canola contiene

apenas el 7 por ciento de grasa saturada

comparado al 12 por ciento del aceite de

girasol, al 15 por ciento del aceite de oliva y

soya, y al 19 por ciento del aceite de maní.

El aceite de canola es liviano, claro y suave,

haciéndolo una gran opción para cocinar,

hornear, aceites condimentados, ensaladas y

marinados. Su alto punto de ahumado lo hace

ideal para saltear, sofreír, y fritar. Estos

atributos, combinados con el excepcional perfil

saludable de canola, lo convierten en la opción

más saludable tanto para el aceite como la

margarina.

El aceite alto oleico de canola se usa más

comúnmente en la producción comercial de

alimentos y servicios de alimentos, ya que

posee prolongada estabilidad bajo condiciones

de calor elevado y una vida útil más larga.

El aceite alto oleico de canola contiene mas

ácido oleico (una grasa monoinsaturada) y

menos grasa poliinsaturada (ácido alfa-

linolénico y linoléico).

Ventaja en el Alimento
Aunque las semillas de canola se trituran

por su aceite, los sólidos (llamados pasta de

canola) son también importantes. La pasta de

canola se utiliza en alimentos para ganado

vacuno y lechero, porcino, avícola, y como

alimento especializado (equino, ovino y

acuacultura). Basados únicamente en el

contenido de nutrientes, la pasta de canola

equivale, por unidad de peso, a un 65 a 70 por

ciento del valor de 44 por ciento de proteína

de pasta de soya para alimentar aves, y

alrededor de 70 a 75 por ciento del valor de

la pasta de soya para alimentar ganado porcino

y rumiantes. Sus características únicas son

especialmente valiosas en el sector lechero,

donde se ha demostrado que incluir un 20 por

ciento de pasta de canola en una ración de

alimento, mejora la producción de leche en

un litro por vaca por día.

La pasta de canola es una de las fuentes de

proteína más utilizadas en alimento para

animales. Tiene un excelente perfil de

aminoácidos y es rica en vitaminas y minerales

esenciales.
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Ventaja en la Industria

Ventaja en la Innovación

El aceite de canola se puede utilizar

industrialmente para hacer lubricantes, aceites,

combustibles, jabones, pinturas, plásticos,

cosméticos o tintas. De hecho, cualquier

hidrocarburo orgánico (incluyendo todos los

aceites vegetales) se puede procesar y

desnaturalizar para hacer químicos industriales.

El contenido promedio de aceite en la canola

canadiense sobrepasa el 45 por ciento, lo cual

significa que hay más aceite aprovechable por

unidad de semilla, mucha mas materia prima

utilizable para la producción de biodiesel y

menos subproductos, en comparación a otras

semillas oleaginosas. Como resultado, el

productor de biodiesel obtiene mucho mas

rendimiento de la canola que de otras semillas

oleaginosas con mas bajo contenido de aceite,

como la soya.

La industria de la canola en Canadá continúa

innovando. Cada vez más, los productores

dedican hectáreas a la producción de

variedades de canola que se han desarrollado

para satisfacer necesidades específicas del

mercado. La investigación sobre los beneficios

del aceite de canola para la salud continúa.

Los estudios actuales incluyen ensayos clínicos

sobre los beneficios del aceite de canola para

la salud del corazón, más allá de su efecto

sobre niveles de colesterol, al observar sus

efectos sobre la glucosa de la sangre en

diabetes, y al examinar los beneficios

potenciales de incrementar los Omega-3 a

través del aceite de canola rico en ácido

Docosahexaenoico DHA.

Existen muchas organizaciones mundiales

privadas y públicas que trabajan continuamente

para mejorar la canola mediante técnicas

variadas. Una organización de Alberta, Tech

Futures, está utilizando técnicas avanzadas en

biotecnología, como la ingeniería genética y la

acumulación de genes, para desarrollar nuevas

variedades de semillas oleaginosas, tanto

para la salud del consumidor como para uso

industrial. Actualmente se está investigando

el uso industrial de la canola aumentando su

contenido de aceite, para hacer el aceite de

canola más competitivo frente al diesel de

petróleo.

La investigación en Alberta esta encaminada

a expandir las líneas de productos, usando

cosechas de semillas oleaginosas como

plataforma para producir diferentes alimentos

de valor agregado, así como productos del

área de la salud y nutracéuticos, derivados de

sus componentes de aceite y pasta. Estos

nuevos productos ayudan a diversificar y

crecer la industria de las semillas oleaginosas.

Como ejemplo, alternativas petroquímicas

como biolubricantes, biodiesel y los

bioplásticos también se pueden derivar de

aceites vegetales modificados.

Agricultura y Desarrollo Rural de Alberta

Email: agrifoodexports@gov.ab.ca

Canadá exporta casi el 75 por ciento de la

semilla, aceite y pasta de canola que produce.

Tres de los procesadores de aceite más

grandes del mundo han invertido un capital

significativo en Alberta para proveer aceite,

manteca y margarina de canola de valor

agregado empacada. Alberta alberga las

mayores plantas trituradoras de canola las

cuales tienen una capacidad de alrededor de

5,200 toneladas por día o cerca de 1.5

millones de toneladas al año en base a una

estación de 330 días.

Alberta es un proveedor confiable y constante

de canola de alta calidad. La fortaleza de

Alberta como importante exportador de

mercancías primarias y productos

manufacturados al mercado global, se apoya

en un sistema de transporte y logística

altamente competitivo y eficiente.

www.agrifoodalberta.ca

Ventaja en el Suministro


