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Panorama en
Nutrición

En México el sobrepeso y 
obesidad siguen siendo un 
problema muy grave, las cifras 
siguen siendo alarmantes y 
continúan en aumento.

ENSANUT 2018. Disponible en: :https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf



Riesgos para la 
Salud

Además de una disminución de la 
productividad el sobrepeso y la obesidad  
hacen al individuo más propenso a padecer 
enfermedades, los principales 
padecimientos relacionados  son:

• -Diabetes
• -Hipertensión Arterial
• -Ateroesclerosis
• -Osteoartritis
• -Cáncer
• -Cirrosis 

Son las principales causas de muerte y 
hospitalización en México. 
Los sistemas de salud insuficientes para 
atender a este gran número de personas.



• Invertir tiempo en planear y elegir 
alimentos.

• Preferir alimentos ricos en 
nutrientes

• Tener una ingesta calórica 
adecuada a la edad y actividad 
física

• La dieta debe ser variada, incluir 
todos los grupos de alimentos, 
incluir colaciones.

•Aumentar la actividad física 
(https://www.wcrf-uk.org/uk/here-
help/health-tools/exercise-calorie-
calculator)

Mejorar Estilo de 
Vida

ENSANUT 2018. Disponible en: :https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf



Es una oleaginosa originaria de 
América del Norte.

Las oleaginosas son plantas de 
cuyas semillas o frutos se 
extraen aceites para uso 
industrial o como alimento.

Además de ser muy nutritivo y 
versátil contribuye a la 
sustentabilidad pues el polen es 
una fuente de alimento de 
polinizadores como las abejas.

Semilla de 
Girasol



Cáscara negra uniforme 
firmemente adherida. Después 
de extraer el aceite la cáscara 
puede usarse como alimento 

para ganado.

El aceite se utiliza para cocinar, 
en la producción de 

margarinas, biodiesel, 
lubricantes, lecitina y 

cosméticos.

Semilla Aceitera



Con Cáscara Sin Cáscara

La semilla grande se puede hornear 
y agregar sal u otro condimento  y se 
come como botana mientras que las 

pequeñas se usan como alimento 
para aves

La semillas medianas  se utilizan 
como botanas o productos de 

panadería

Semilla de Confección



Exportaciones de 
USA a México



Fuente: Base de Datos Nacional de Nutrientes USA para 
Referencia Estándar (2018)

Nutrición
Macronutrientes

Grasas saludables, 
protegen al corazón. 
Disminuyen el 
colesterol malo.

Ricas en fibra que 
contribuye a la 
salud intestinal

Ricas en proteínas 
necesarias para 
regeneración de 
músculo



Recomendaciones
Nutrientes OMS

Porcentajes 

Carbohidratos Totales 50-60%
Azucares  libres ≤10%, ideal 5%

Fibra 25-30 g
Lípidos Totales 25-30%

Ácidos grasos saturados <10%
Ácidos grasos 

monoinsaturados 
<15%

Ácidos poliinsaturados 5-8%
Colesterol 120-130 mg/100 kcal

o  <300 mg/día 
Ácidos grasos trans <1%

Proteínas Totales 15%

Sal < 5 g diarios, < 2 g de sodio



• Tienen un alto contenido de 
omega 6   y 9 importantes 
para reducir el riesgo de 
ataques cardiacos. 

• Son una buena fuente de
lecitina que disminuye 
procesos inflamatorios, 
facilitan la absorción de 
nutrientes, reducen los 
niveles de colesterol y 
triglicéridos en sangre y evita  
la acumulación excesiva de 
grasa

Grasas Saludables



Nutrición
Micronutrientes

Fuente: Base de Datos Nacional de Nutrientes USA para 
Referencia Estándar (2018)

Semillas de Girasol para 
confección por 1 oz (28.35g)

Vitamina A                           < 3 UI
Vitamina C                           < 0.2 

mg
Calcio                                    33 mg
Hierro                                   1.9 mg

Vitamina E                          11.34 
mg

Tiamina                                0.65 
mg

Folato                                   64.5 
mcg



Nutrición
Micronutrientes

*IDR 10 mg 
Liposoluble.
Antioxidante, ayuda a proteger 
a las células contra radicales 
libres (cigarro, contaminación 
del aire y rayos UV).
Estimula sistema inmune
Dilata vasos sanguíneos y evita 
formación de coágulos

Vitamina E

*Ingesta  Diaria  Recomendada  por  el  Instituto  Nacional  de  Ciencias  Médicas  y  Nutrición  Salvador  Zubirán  de  Energía  y  Minerales  en  Población  Mexicana

*IDR 200 µg , durante embarazo 400 µg, una 
onza de semilla de girasol provee el 16 % de la 
IDR
Es hidrosoluble y el cuerpo necesita un 
suministro continuo.
Ayuda a la síntesis y metabolismo de 
proteínas
Síntesis de glóbulos rojos y ADN
El consumo durante el embarazo ayuda a 
prevenir deficiencias congénitas incluyendo la 
espina bífida 
*IDR 10 mg, una onza de semilla de girasol 
provee el 19% de la IDR
Interviene en la Respiración Celular
Forma parte de la hemoglobina y varias 
enzimas.
Su deficiencia puede causar Anemia
Mayor susceptibilidad a infecciones.

Folato

Hierro

*IDR 350 mg, junto con el 
calcio interviene en la 
salud de los huesos.
Transmisión 
neuromuscular 
Previene la migraña o 
dolores de cabeza, así 
como también reduce el 
riesgo de ataques 
cardiacos. 



Reacción en la que el oxígeno se 
combina principalmente con 
ácidos grasos creando rancidez, 
disminuyendo la calidad , el valor 
nutricional y la palatabilidad del 
ingrediente o alimento. Debido a 
que se forman hidroperóxidos, 
peróxidos y aldehídos.

El aceite de la semilla de girasol es 
altamente susceptible a la 
oxidación, pero también tiene un 
alto contenido de vitamina E que 
actúa como antioxidante.

Oxidación



Vida de Anaquel



• Almacenamiento 
Adecuado

• Control de Temperatura  y 
Tiempo de horneado

• Antioxidantes
• Hidrocoloides

¿Cómo reducir la 
oxidación?



Aplicaciones



• Rigurosos Estándares de Calidad

• No GMO

• Control de Rastreabilidad

• Calidad y Tamaño Homogéneo

• Mayor vida útil

Calidad del Girasol 
USA



Muchas 
Gracias

Ing. Q.A. Mariana Repetto
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