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SEMILLAS DE GIRASOL
El snack perfecto

El girasol no sólo es un bella flor que crece durante el verano en campos 
luminosos de muchos países alrededor del mundo, como tampoco es 
solamente modelo de pintores y diseñadores de papel tapiz o telas.

El girasol, nacido originalmente en América del Norte, produce en el 
centro de la flor una semilla negra, que el 40% contiene un aceite co-
mestible de gran calidad que es muy popular entre las personas que se 
preocupan por su salud.

Otra variedad de girasol produce una semilla rayada con colores gris y 
negro, con menor contenido de aceite, que tiene dentro de su cáscara 
una semilla deliciosa, crujiente, saludable y tan versátil que permite su 
aplicación en infinidad de alimentos. Esta semilla comestible se conoce 
como semilla de confección. Durante la
selección mecánica de éstas, se separan las semillas de menor
calidad y se venden como alimento para aves

LaLa semilla de confección o comestible, ya sea tostada o salada, es un de-
licioso snack muy popular en Estados Unidos y Europa. La Semilla de Gi-
rasol compite con cualquier otra semilla en sabor, como el cacahuate, la 
semilla de calabaza, nuez, avellana o almendra. 

La Semilla de Girasol es consumida como snack salado, picante o con 
una gran variedad de sabores. Son muy populares en los estadios, princi-
palmente de Base Ball, y los consumidores las buscan por que al tener 
que romper la cáscara, les ayuda a no consumirlas en exceso.

La Semillas de Girasol es muy saludable, tanto por su balance     adecua-
do de proteínas, minerales y vitaminas como por su porcentaje de vita-
mina E y su nivel de ácidos grasos poliinsaturados.



Características Ventajas Desarrollo Consumidor Aplicaciones

-Firme
-Crujiente

Textura -Comtraste deseable con frutas
-Compatible con ingredientes
elásticos
-Se mantiene bien durante la
coción

CARACTERÍSTICAS PREFERENTES



VENTAJAS DEL LA SEMILLA
DE GIRASOL COMO SNACK 

La Semilla de Girasol es ideal para añadirla a tu 
gama de snacks:

• El Girasol cuenta con un excelente
 posicionamiento en la mente del consumidor
• El consumidor busca productos saludables   
 y nutritivos
• Es fácil de manejar
•• Es una alternativa ante otros granos y
 semillas
• Se expende cruda o tostada
• Es consistente, siempre hay existencias de   
 producto de alta calidad
• Tiene larga vida de anaquel

SEMILLA DE GIRASOL
UN SÚPER SNACK

Al disfrutar de tus Semillas de Girasol comerás 
menos, ya que al tener que pelarlas, evitaras co-
merlas a puños y solo lo harás de una en una, por 
lo que disfrutaras de su sabor, pasaras un muy 
buen rato y gozaráz de sus beneficios, algunos de 
ellos son: 

• Un fuerte aporte de vitamina E
• Un antioxidante natural que estimula la 
    pérdida de grasa
• Aportan ácido fólico y magnesio y tienen 
   propiedades anti inflamatorias
• Mejoran el estado de ánimo y ayuda a
   controlar el peso, ya que incluye triptófano



Un estudio realizado por The National Sunflower Association arrojó buenas noticias para los productores 
de alimentos. La Semilla de Girasol es naturalmente estable, el empaquetado de la misma con poco oxígeno 
puede prolongar su tiempo de vida de anaquel a un año. A la Semilla de Girasol estándar se le hicieron prue-
bas químicas y de sensibilidad, con una gran variedad de empaques, temperaturas y procesos de tostado. El 
estudio se resume en la siguiente tabla.

Semilla cruda 
Semilla tostada-empaque de bajo oxígeno 
Semilla tostada-temperatura ambiente 40 ºF 
Semilla tostada-temperatura ambiente 70 ºF 
Semilla tostada-temperatura ambiente 100 ºF 

52 o más semanas
52 o más semanas
32 o más semanas
16 semanas
8 semanas

Resumen de la predicción del tiempo de vida en anaquel de la Semilla de Girasol:

EXPORTADORES DE SEMILLA
DE GIRASOL AMERICANA

ADVANCED SUNFLOWER
740 2nd Street SW
PO Box 902
Huron, SD 57350
USA
Contact: Dan Dale
dandanny@advancedsunflower.com
Tel: 605-412-0129
Fax: 605-554-0301
www.advancedsunflower.com

CHS SUNFLOWER
PO Box 169
220 Clement Avenue
Grandin, ND 58038 USA
Contact: Wesley Dick
wes.dick@chsinc.com
TTel: (701) 484-5313
Fax: (701) 484-5657
www.chssunflower.com

HI PRO SUNFLOWER
RR 1, Box 41
Halma, MN 56729
Contact: Keith Peltier
proseed@gondtc.com
Tel: 701-324-4177
FFax: 701-324-4683
www.proseed.net

RED RIVER COMMODITIES INC.
P.O. Box 3022
501 42nd St. NW
Fargo, ND 58102, USA
Contact: Brian Andrew
andrewb@redriv.com
TTel: 701-282-2600
Fax: 701-282-5325
www.redriv.com

SCOULAR COMPANY 
129 Manitoba Road
PO Box 1236
Winkler, MB R6W 4B3, Canada
Contact: Bruce Wiebe
bwiebe@scoular.com
TTel: 204-325-9555
Fax: 204-325-2240
www.scoularspecialcrops.com 

SUNOPTA INC. SUNFLOWER
227 N. 6th St.
Breckenridge , MN 56520, USA
Contact: Louis Paquin
louis.paquin@sunopta.com
Tel: (218) 643-8467
FFax: (218) 643-4555
www.sunopta.com



Nutriente Cantidad por 100g IDS Ingesta diaria sugerida
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