
Perspectivas del mercado de consumo de aceite de linaza
de China

Las semillas de lino también se llaman semillas de lino. El aceite de linaza también se llama aceite de semilla
de lino. El contenido de ácidos grasos insaturados en el aceite de linaza es más del 90%.

 

El aceite de linaza producido por la planta de aceite de linaza contiene una variedad de ácidos alfa-linoléicos
para el cuidado de la salud, que son del 50% al 60% según el origen, y tienen un alto contenido de ácido alfa-
linolénico en el aceite de linaza y son ricos en lignanos. Sustancias activas como los flavonoides, y contienen
vitamina E y elementos minerales ricos, especialmente potasio, que es alto en potasio. El contenido de
potasio de las naranjas, los cacahuetes y los camarones es mucho mayor que el de muchos otros aceites
vegetales comestibles.

 

Secadora de microondas

 

El consumo regular de aceite de linaza tiene antitumorales, antitrombosis, disminución de lípidos en la
sangre, células cerebrales nutritivas, regulación de los nervios autónomos, protección de la visión y mejora
de la inteligencia. Se puede observar que el aceite de linaza es un aceite comestible de alta calidad con un
alto valor nutricional y reconocido por los consumidores.

 

En la producción de petróleo de China, la linaza es una de las ocho principales cosechas de aceite en China.
En 1996, la producción de linaza en China llegó a 55. En los últimos años, debido a la disminución en el área
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de siembra, la producción también ha disminuido. En la actualidad, la producción de linaza es estable de
380,000 a 400,000 toneladas por año, superada por Canadá, ocupando el segundo lugar en el mundo. El lino
de China se distribuye principalmente en el norte de China y en el noroeste de China. Según el análisis de
producción, el área de siembra y el rendimiento de la semilla de lino en China han aumentado en los últimos
años. Las provincias con la mayor área de siembra son Gansu, Mongolia Interior, Shanxi y Ningxia. Las
provincias con mayor producción son Gansu, Ningxia, Shaanxi y Mongolia Interior.

 

Con la mejora del nivel de vida de las personas y la profundización de la investigación científica, la función de
cuidado de la salud del aceite de linaza ha atraído cada vez más la atención de las personas. La demanda
de aceite comestible de las personas no solo requiere comer de manera segura, sino también comer
nutrientes y comer. Ponerse saludable Como resultado, la demanda de aceites comestibles premium de alta
gama continúa creciendo. Tomando como ejemplo el aceite de linaza, el aceite de linaza nacional está lejos
de satisfacer las necesidades del mercado de consumo y necesita ser importado para satisfacer la demanda
del consumidor.

 

Según los datos de aduanas, en 2016 China importó un total de semillas de lino de Canadá, Rusia,
Kazajstán, Uzbekistán y otros países. 470,000 toneladas, importadas de aceite de linaza 3. 40,000
toneladas, la cantidad total de petróleo ha excedido la producción de aceite de linaza doméstica. De enero a
septiembre de 2017, China ha importado 250,000 toneladas de linaza, aceite de linaza 3. 0 millones de t, el
impulso de importación no está disminuyendo. Esto demuestra plenamente que la perspectiva del mercado
de consumo del aceite de linaza de China es prometedora.
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