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Cacao: propiedades, beneficios y valor nutricional

Lunes, 29 de abril de 2019
Base del chocolate,protege el sistema
cardiovascular y funciona como antioxidante
Conocido como el alimento de los dioses, el
cacao está presente en un sinfín de
productos, desde el chocolate hasta bebidas,
cremas y postres. Esto se debe, además de
a su sabor, a sus propiedades eurofizantes y
estimulantes. Así, ayuda a combatir
momentos de estrés o bajo estado anímico
gracias a la sensación placentera que

segrega en nuestro cerebro.  El cacao en polvo, base para el resto de derivados que consumimos, se obtiene
a través del haba del cacao, un planta de origen americano cuya producción principal se encuentra en África
occidental en la actualidad. Esta se somete a un proceso de eliminación de grasa y molienda tras lo que queda
lista para ser usada en la industria alimentaria.  Valor nutricional (por cada 100 gramos): Calorías: 228 kcal
Grasas: 14 g  Proteínas: 20 g  Hidratos de carbono: 58 g  Cafeína: 230 mg  Hierro: 13,9 mg  Calcio: 128 mg
Propiedades El cacao es un alimento calórico que aporta importantes nutrientes, como la fibra que ayuda a
regular el tránsito intestinal. También ayuda a regular la presión arterial y el colesterol.  En su forma más pura,
el cacao contiene mayor cantidad de antioxidantes que otros productos como el vino o el té verde. Estos
actúan contra los radicales libres y protegen las células.  Asimismo, al cacao se le asocian efectos analgésicos,
antiinflamatorios y antimicrobiales, gracias a su defensa del sistema inmune. Otro de sus beneficios se halla
en la presencia de flavonoides, que ayudan a aumentar la elasticidad e hidratación de la piel.
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Sólo el cacao natural mantiene todas las propiedades antioxidantes

Viernes, 26 de abril de 2019
Cuanto más puro sea se pierden menos
polifenoles    El cacao natural contiene más
de 50 nutrientes y componentes bioactivos
como los polifenoles, que tienen propiedades
antioxidantes y antiinflamatorias que nos
protegen y aportan beneficios sobre la salud,
especialmente la cardiovascular.   Los
polifenoles se pueden reducir drásticamente

si el cacao es sometido a un proceso químico llamado alcalinización. En el caso del cacao tiene por objetivo
neutralizar el pH para reducir su acidez, su astringencia y oscurecerlo. También con este tratamiento aumenta
su capacidad de solubilidad, por lo que se disuelven más fácilmente en un líquido. Como consecuencia de
las reacciones químicas de la alcalinización del cacao en polvo se ve modificado el perfil nutricional de este
alimento, sobre todo la capacidad antioxidante.    Según una revisión científica realizada por el Instituto de
Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición del CSIC (ICTAN-CSIC) , el cacao natural es el que mantiene
las propiedades antioxidantes (los flavonoides) ya que no ha pasado por ningún otro proceso químico. Sin
embargo, en el proceso de alcalinización del cacao el sabor amargo se reduce y facilita la disolución del cacao
y disminuyen drásticamente los antioxidantes a medida que aumenta la intensidad de la alcalinización, hasta
un 78%, si es moderada .    El cacao natural tiene un pH ligeramente ácido que oscila entre 5.0 y 5.6 . Además,
contiene gran número de pigmentos de origen natural (flavonoides) que le confieren su típico color marrón
claro y tienen un sabor amargo. Los responsables de este gusto tan amargo son los polifenoles, unos
compuestos naturales activos con propiedades antioxidantes que ayudan a proteger el organismo frente a
los radicales libres que oxidan las células. De hecho, el cacao natural contiene entre 10 mg y 50 mg por gramo.
Para reducir este sabor amargo y facilitar su capacidad de disolución, el cacao natural puede someterse a un
proceso de alcalinización que eleva su pH hasta el 7.08.0 y que oscurece su color, pasando de un marrón
claro (el cacao natural) a un marrón rojizo-oscuro. Debido a este proceso, en el que se añade una solución
alcalina, se destruye la mayoría de los polifenoles, entre un 60% o un 78% , en función de cuál sea la intensidad
del proceso de alcalinización , afirma el especialista Luis Goya, autor del análisis.
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El cacao natural es el único que mantiene todas sus propiedades
antioxidantes

Viernes, 26 de abril de 2019
Los polifenoles se pueden reducir drásticamente
si es sometido a un proceso químico llamado
alcalinización Este se realiza habitualmente
para reducir su acidez y su astringencia,
además de aumentar su solubilidad El cacao
natural es el único que mantiene las
propiedades antioxidantes (los flavonoides)
de esta sustancia, ya que no ha pasado por
ningún otro proceso químico, según una
revisión científica realizada por el . El cacao

natural tiene un pH ligeramente ácido que oscila entre 5.0 y 5.6. Además, contiene gran número de pigmentos
de origen natural (flavonoides) que le confieren su típico color marrón claro y tienen un sabor amargo. Los
responsables de este gusto tan amargo son los polifenoles, unos compuestos naturales activos con
propiedades antioxidantes que ayudan a proteger el organismo frente a los radicales libres que oxidan las
células.  De hecho, el cacao natural es uno de los alimentos con mayor contenido en polifenoles, entre 10 mg
y 50 mg por gramo. Pero estos polifenoles se pueden reducir drásticamente si el cacao es sometido a un
proceso químico llamado alcalinización.  Alcalinización  El proceso de alcalinización del cacao tiene por objetivo
neutralizar el pH reduciendo su acidez y su astringencia y oscurecer el cacao. También con este tratamiento
aumenta su capacidad de solubilidad, por lo que son cacaos que se disuelven más fácilmente en un líquido.
Como consecuencia de las reacciones químicas de la alcalinización del cacao, en polvo se ve modificado el
perfil nutricional de este alimento, sobre todo la capacidad antioxidante.  Sin embargo, en el proceso de
alcalinización del cacao el sabor amargo se reduce y facilita la disolución del cacao, disminuyen drásticamente
los antioxidantes a medida que aumenta la intensidad de la alcalinización, hasta un 78 por ciento, en el caso
de una alcalinización moderada.  Debido a este proceso, en el que se añade una solución alcalina, "se
destruyen la mayoría de los polifenoles, entre un 60% o un 78%, en función de cuál sea la intensidad del
proceso de alcalinización", por lo que la alcalinización afecta negativamente al contenido en polifenoles totales
y a la capacidad antioxidante del cacao, afirma el doctor Luis Goya, autor del análisis e investigador científico
ICTAN-CSIC.
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Un estudio del CSIC concluye que el cacao natural es el único que mantiene
todas sus propiedades antioxidantes

Viernes, 26 de abril de 2019
El cacao natural es el único que mantiene las
propiedades antioxidantes (los flavonoides) de
esta sustancia, ya que no ha pasado por ningún
otro proceso químico, según una revisión
científica realizada por el Instituto de Ciencia y
Tecnología de Alimentos y Nutrición del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(ICTAN-CSIC).   El cacao natural tiene un pH
ligeramente ácido que oscila entre 5.0 y 5.6.
Además, contiene gran número de pigmentos
de origen natural (flavonoides) que le confieren
su típico color marrón claro y tienen un sabor
amargo. Los responsables de este gusto tan
amargo son los polifenoles, unos compuestos
naturales activos con propiedades antioxidantes
que ayudan a proteger el organismo frente a los
radicales libres que oxidan las células.   De
hecho, el cacao natural es uno de los alimentos

con mayor contenido en polifenoles, entre 10 mg y 50 mg por gramo. Pero estos polifenoles se pueden reducir
drásticamente si el cacao es sometido a un proceso químico llamado alcalinización.   El proceso de
alcalinización del cacao tiene por objetivo neutralizar el pH reduciendo su acidez y su astringencia y oscurecer
el cacao. También con este tratamiento aumenta su capacidad de solubilidad, por lo que son cacaos que se
disuelven más fácilmente en un líquido. Como consecuencia de las reacciones químicas de la alcalinización
del cacao, en polvo se ve modificado el perfil nutricional de este alimento, sobre todo la capacidad antioxidante.
Sin embargo, en el proceso de alcalinización del cacao el sabor amargo se reduce y facilita la disolución del
cacao, disminuyen drásticamente los antioxidantes a medida que aumenta la intensidad de la alcalinización,
hasta un 78 por ciento, en el caso de una alcalinización moderada.   Debido a este proceso, en el que se
añade una solución alcalina, "se destruyen la mayoría de los polifenoles, entre un 60 o un 78 por ciento, en
función de cuál sea la intensidad del proceso de alcalinización", por lo que la alcalinización afecta
negativamente al contenido en polifenoles totales y a la capacidad antioxidante del cacao, afirma el doctor
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Luis Goya, autor del análisis e investigador científico ICTAN-CSIC.
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El cacao natural es el único que mantiene todas sus propiedades
antioxidantes

Viernes, 26 de abril de 2019
CET   MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
El cacao natural es el único que mantiene las
propiedades antioxidantes (los flavonoides) de
esta sustancia, ya que no ha pasado por ningún
otro proceso químico, según una revisión
científica realizada por el Instituto de Ciencia y
Tecnología de Alimentos y Nutrición del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(ICTAN-CSIC).    El cacao natural tiene un pH
ligeramente ácido que oscila entre 5.0 y 5.6.
Además, contiene gran número de pigmentos
de origen natural (flavonoides) que le confieren
su típico color marrón claro y tienen un sabor
amargo. Los responsables de este gusto tan
amargo son los polifenoles, unos compuestos
naturales activos con propiedades antioxidantes
que ayudan a proteger el organismo frente a los
radicales libres que oxidan las células.    De

hecho, el cacao natural es uno de los alimentos con mayor contenido en polifenoles, entre 10 mg y 50 mg por
gramo. Pero estos polifenoles se pueden reducir drásticamente si el cacao es sometido a un proceso químico
llamado alcalinización.    El proceso de alcalinización del cacao tiene por objetivo neutralizar el pH reduciendo
su acidez y su astringencia y oscurecer el cacao. También con este tratamiento aumenta su capacidad de
solubilidad, por lo que son cacaos que se disuelven más fácilmente en un líquido. Como consecuencia de las
reacciones químicas de la alcalinización del cacao, en polvo se ve modificado el perfil nutricional de este
alimento, sobre todo la capacidad antioxidante.    Sin embargo, en el proceso de alcalinización del cacao el
sabor amargo se reduce y facilita la disolución del cacao, disminuyen drásticamente los antioxidantes a medida
que aumenta la intensidad de la alcalinización, hasta un 78 por ciento, en el caso de una alcalinización
moderada.    Debido a este proceso, en el que se añade  una solución alcalina, "se destruyen la mayoría de
los polifenoles, entre un 60 o un 78 por ciento, en función de cuál sea la intensidad del proceso de alcalinización",
por lo que la alcalinización afecta negativamente al contenido en polifenoles totales y a la capacidad
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antioxidante del cacao, afirma el doctor Luis Goya, autor del análisis e investigador científico ICTAN-CSIC.
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Un estudio del CSIC concluye que el cacao natural es el único que mantiene
todas sus propiedades antioxidantes

Viernes, 26 de abril de 2019
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)  El cacao
natural es el único que mantiene las
propiedades antioxidantes (los flavonoides) de
esta sustancia, ya que no ha pasado por ningún
otro proceso químico, según una revisión
científica realizada por el Instituto de Ciencia y
Tecnología de Alimentos y Nutrición del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(ICTAN-CSIC).  El cacao natural tiene un pH
ligeramente ácido que oscila entre 5.0 y 5.6.
Además, contiene gran número de pigmentos
de origen natural (flavonoides) que le confieren
su típico color marrón claro y tienen un sabor
amargo. Los responsables de este gusto tan
amargo son los polifenoles, unos compuestos
naturales activos con propiedades antioxidantes
que ayudan a proteger el organismo frente a
los radicales libres que oxidan las células.   De

hecho, el cacao natural es uno de los alimentos con mayor contenido en polifenoles, entre 10 mg y 50 mg por
gramo. Pero estos polifenoles se pueden reducir drásticamente si el cacao es sometido a un proceso químico
llamado alcalinización.   El proceso de alcalinización del cacao tiene por objetivo neutralizar el pH reduciendo
su acidez y su astringencia y oscurecer el cacao. También con este tratamiento aumenta su capacidad de
solubilidad, por lo que son cacaos que se disuelven más fácilmente en un líquido. Como consecuencia de las
reacciones químicas de la alcalinización del cacao, en polvo se ve modificado el perfil nutricional de este
alimento, sobre todo la capacidad antioxidante.   Sin embargo, en el proceso de alcalinización del cacao el
sabor amargo se reduce y facilita la disolución del cacao, disminuyen drásticamente los antioxidantes a medida
que aumenta la intensidad de la alcalinización, hasta un 78 por ciento, en el caso de una alcalinización
moderada.   Debido a este proceso, en el que se añade  una solución alcalina, "se destruyen la mayoría de
los polifenoles, entre un 60 o un 78 por ciento, en función de cuál sea la intensidad del proceso de alcalinización",
por lo que la alcalinización afecta negativamente al contenido en polifenoles totales y a la capacidad
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antioxidante del cacao, afirma el doctor Luis Goya, autor del análisis e investigador científico ICTAN-CSIC.
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El cacao natural es el único que mantiene todas sus propiedades
antioxidantes

Viernes, 26 de abril de 2019
..      El cacao natural tiene un pH ligeramente
ácido que oscila entre 5.0 y 5.6. Además,
contiene gran número de pigmentos de
origen natural (flavonoides) que le confieren
su típico color marrón claro y tienen un sabor
amargo. Los responsables de este gusto tan
amargo son los polifenoles, unos compuestos
naturales activos con propiedades antioxidantes
que ayudan a proteger el organismo frente a
los radicales libres que oxidan las células.
De hecho, el cacao natural es uno de los
alimentos con mayor contenido en
polifenoles, entre 10 mg y 50 mg por gramo.
Pero estos polifenoles se pueden reducir
drásticamente si el cacao es sometido a un
proceso químico llamado alcalinización.    El
proceso de alcalinización del cacao tiene por

objetivo neutralizar el pH reduciendo su acidez y su astringencia y oscurecer el cacao. También con este
tratamiento aumenta su capacidad de solubilidad, por lo que son cacaos que se disuelven más fácilmente en
un líquido. Como consecuencia de las reacciones químicas de la alcalinización del cacao, en polvo se ve
modificado el perfil nutricional de este alimento, sobre todo la capacidad antioxidante.    Sin embargo, en el
proceso de alcalinización del cacao el sabor amargo se reduce y facilita la disolución del cacao, disminuyen
drásticamente los antioxidantes a medida que aumenta la intensidad de la alcalinización, hasta un 78 por
ciento, en el caso de una alcalinización moderada.    Debido a este proceso, en el que se añade una solución
alcalina, "se destruyen la mayoría de los polifenoles, entre un 60 o un 78 por ciento, en función de cuál sea
la intensidad del proceso de alcalinización", por lo que la alcalinización afecta negativamente al contenido en
polifenoles totales y a la capacidad antioxidante del cacao, afirma el doctor Luis Goya, autor del análisis e
investigador científico ICTAN-CSIC.
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Expertos afirman que el cacao natural mantiene el 100% de las propiedades
antioxidantes que benefician a la salud

Viernes, 26 de abril de 2019
Varios expertos y profesionales de la salud
han asegurado que el cacao natural contiene
más de 50 nutrientes y componentes
bioactivos como los polifenoles, los cuales
poseen propiedades antioxidantes y
antiinflamatorias que protegen y aportan
beneficios sobre la salud de la población en
general, especialmente la cardiovascular.    El
cacao es uno de los alimentos con mayor
contenido de polifenoles, sustancias con

potentes efectos antioxidantes . Dichos polifenoles se pueden reducir drásticamente si el cacao es sometido
a un proceso químico llamado alcalinización. Este proceso tiene por objetivo neutralizar el pH reduciendo su
acidez, su astringencia, al mismo tiempo que oscurece el cacao. También con este tratamiento aumenta su
capacidad de solubilidad, por lo que son cacaos que se disuelven más fácilmente en un líquido. Como
consecuencia de las reacciones químicas de la alcalinización del cacao en polvo se ve modificado el perfil
nutricional de este alimento, sobre todo la capacidad antioxidante.   Según una revisión científica realizada
por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición del CSIC (ICTAN-CSIC), el cacao natural es
el que mantiene las propiedades antioxidantes (los flavonoides), ya que no ha pasado por ningún otro proceso
químico. Sin embargo, en su proceso de alcalinización el sabor amargo se reduce y facilita la disolución de
este producto natural, disminuyendo drásticamente los antioxidantes a medida que aumenta la intensidad de
la alcalinización, hasta un 78%, en el caso de una alcalinización moderada.      El cacao natural tiene un pH
ligeramente ácido que oscila entre 5.0 y 5.6. Además, contiene gran número de pigmentos de origen natural
(flavonoides) que le otorgan su típico color marrón claro y por lo general tienen un sabor amargo. Los
responsables de este gusto tan amargo son los polifenoles, unos compuestos naturales activos con
propiedades antioxidantes que ayudan a proteger el organismo frente a los radicales libres que oxidan las
células. Asimismo, el cacao natural es uno de los alimentos con mayor contenido en polifenoles, entre 10 mg
y 50 mg por gramo.   Para lograr disminuir este sabor amargo, y facilitar su capacidad de disolución, el cacao
natural puede someterse a un proceso de alcalinización que eleva su pH hasta el 7.08.0 y que oscurece su
color, pasando de un marrón claro (el cacao natural) a un marrón rojizo-oscuro.    Por último, debido a este
proceso en el que se añade una solución alcalina,  se destruyen la mayoría de los polifenoles , entre un 60%
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o un 78% , en función de cuál sea la intensidad del proceso de alcalinización, por lo que la alcalinización
afecta negativamente al contenido en polifenoles totales y a la capacidad antioxidante del cacao, así lo ha
afirmado el Dr. Luis Goya, autor del análisis e investigador científico del Instituto de Ciencia y Tecnología de
Alimentos y Nutrición (ICTAN) del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el departamento
de metabolismo y nutrición.
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Un estudio del CSIC concluye que el cacao natural es el único que mantiene
todas sus propiedades antioxidantes

Viernes, 26 de abril de 2019

Viernes, 26 de Abril 2019           Destacados Dibujos.net    Ocio infantil      Cientos de dibujos para pintar y
colorear en línea para los más peques de la casa. Guarda tus dibujos , imprímelos o envíalos a tus amigos.
RedMujer.com      Tu nuevo portal femenino      Redmujer.com  el portal definitivo para la mujer de hoy, donde
podrás informarte sobre salud, belleza, moda, actualidad, relaciones de pareja o bienestar                Estamos
Rodando      Todo sobre el cine lo puedes encontrar en Estamos Rodando. Cine, películas, estrenos de cine,
salas de cine, trailers y cartelera semanal.          Recomendamos   Divulgativo    Imágenes del día
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