
Características y progreso de la investigación del aceite de
semilla de cáñamo

El cáñamo es una planta anual de morera, también conocida como cáñamo, lino, cáñamo, cáñamo frío,
Quema y así sucesivamente. Se puede dividir en tres tipos: fibra, medicinal y semilla. Se planta en toda
China. Los documentos históricos y los datos arqueológicos demuestran que China es la primera región en
cultivar y procesar cannabis, que tiene una historia de más de 3000 años.

 

Tecnología de maquinaria de secado por microondas

 

El cannabis juega un papel importante en la historia humana. Es una materia prima importante para ropa,
papel, alimentos, cuerdas, etc. Con el desarrollo de la industria de procesamiento de algodón y la industria
de la fibra química, la producción de cannabis se ha reducido gradualmente. Además, el cannabis fue una
vez prohibido debido a su única sustancia psicoactiva, el tetrahidrocannabinol. En los últimos años, muchos
países han desarrollado cannabis industrial no tóxico (poco tóxico), y la gente concede importancia al
desarrollo sostenible de los recursos. La industria del cannabis ha comenzado a recuperarse. Actualmente,
los países canadienses, australianos, de la Unión Europea, Rusia y Asia permiten el cultivo de cannabis
industrial.

 

El aceite de semilla de cannabis contiene ácidos grasos esenciales e ingredientes activos naturales, que le
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confieren características funcionales únicas y satisfacen la demanda actual de una dieta saludable. Se puede
utilizar como un nuevo tipo de recursos de petróleo funcionales para el desarrollo y la utilización. Compañías
canadienses y europeas han desarrollado productos de aceite de semilla de cannabis, incluidos aceites
comestibles, productos para el cuidado de la piel humana, etc.

 

 

 

El aceite de semilla de cannabis no se puede extraer sin la máquina de aceite de semilla de cannabis.

 

 

 

La semilla de cannabis tiene una larga historia de consumo en China y otras regiones. La teoría de la
"homología medicinal y alimentaria" en la medicina tradicional china refleja su valor comestible y medicinal.
En Zhou Li, se le llama "cáñamo, trigo, mijo, frijol" como cinco granos, y "cáñamo" es semilla de cáñamo. El
"Compendio de Materia Médica" registra que "los suplementos de semillas de cáñamo Qi, la salud a largo
plazo no es antigua". Además, la semilla de cannabis es uno de los recursos vegetales de "alimentos y
medicamentos" publicados por el Ministerio de Salud. En la famosa ciudad de longevidad de Bama, Guangxi,
la semilla de cannabis, como el principal alimento para los residentes locales, está estrechamente
relacionada con la longevidad de las personas.

 

El desarrollo y la utilización de semillas de cáñamo no solo juega un papel importante en el desarrollo de la
industria del cáñamo, sino que también proporciona un recurso alimentario con un rico valor nutricional para
las personas. En la actualidad, hay pocos estudios al respecto en el país y en el extranjero. Se resumieron
las características del aceite de semilla de cannabis y se presentaron algunas sugerencias útiles.

 

 

 

En la actualidad, la investigación del aceite de semilla de cannabis aún está en su infancia. China tiene
abundantes recursos de variedad y gran mercado de consumo. Debería tomar la iniciativa en la investigación
y desarrollo de productos de aceite de semilla de cannabis. Se sugiere que la investigación se lleve a cabo
en los siguientes tres aspectos: la tecnología de preparación y la estabilidad de almacenamiento del aceite
de semilla de cannabis; Los ingredientes activos del aceite de semilla de cannabis. Investigación y
evaluación de la función nutricional, aplicación de aceite de semilla de cannabis en alimentos y desarrollo de
alimentos funcionales.
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