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ASOCIACIÓN AMERICANA DE LA SEMILLA DE GIRASOL  Y 
CONSEJO AMERICANO DE LA ARVEJA, LENTEJA Y GARBANZO 

REPRESENTA

PRODUCTORES PROCESADORES EXPORTADORES

A través de actividades de marketing y promoción, dirigidas a la industria y  el 
consumidor busca incrementar el consumo de semilla de girasol y leguminosas.





� En México la desnutrición, sobrepeso y 
obesidad siguen siendo un problema a 
solucionar. 

� Etiquetado de Advertencia de 
Alimentos

� Nuevas generaciones de consumidores 
buscan productos naturales, con mayor 
valor nutrimental, amigables con el 
ambiente, etiquetas limpias y “plant-
based”

MARCO ACTUAL



Es una oleaginosa muy nutritiva y versátil que además 
contribuye a la sustentabilidad.

SEMILLA DE 
GIRASOL

Semilla 
Aceitera

Cáscara negra uniforme 
firmemente adherida. El aceite 
se utiliza para cocinar, en la 
producción de margarinas, 
biodiesel, lubricantes, lecitina y 
cosméticos.

Semilla de 
Confección

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



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

Calorías                                                 160 Vitamina A                           < 3 UI

Grasa Total                                              14 g Vitamina C                           < 0.2 mg

Saturadas                                     2 g Calcio                                    33 mg

Poliinsaturadas                            9 g Hierro                                   1.9 mg

Monoinsaturadas                        3 g Vitamina E                          11.34 mg

Carbohidratos Totales                             5 g Tiamina                                0.65 mg

Fibra                                                           4 g Folato                                   64.5 mcg

Proteína                                                     6 g Magnesio                              104 mcg

NUTRICIÓN MACRO Y MICRONUTRIENTES

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



ÁCIDOS GRASOS
� Las semillas de girasol son ricas en ácido linoleico  y 

en menor proporción ácido oléico. Ambos se asocian 
a la salud cardiovascular y facilitan la absorción de 
nutrientes.

� El ácido linoléico es un ácido graso esencial, 
poliinsaturado, omega 6. A partir de éste el cuerpo 
sintetiza otras sustancias como el ácido araquidónico.

� El ácido oléico es un ácido graso monoinsaturado, 
omega 9 capaz de reducir el colesterol LDL, tiene 
propiedades antioxidantes y aumenta la estabilidad a 
la degradación oxidativa a altas temperaturas.

� Las semillas de girasol son una buena fuente de 
lecitina que disminuye procesos inflamatorios,  y 
forma parte de la membrana celular.



PROTEÍNA

� Las proteínas son necesarias para regenerar 
músculo y participan en muchas funciones del 
organismo.

� Creciente demanda de proteínas, principalmente 
vegetales es necesario evaluar nuevas fuentes de 
proteínas. El girasol es una buena alternativa por 
su alta disponibilidad, valor nutricional y 
funcionalidad

� Las proteínas del girasol son principalmente 
globulinas y albuminas, especialmente heliantinina

� Cumple con el perfil de aminoácidos necesarios 
para requerimientos humanos, excepto de lisina 
además  de tener un bajo contenido de 
antinutrientes.

� Se sigue evaluando su uso como ingrediente y 
funcionalidad, principalmente como emulsificante.



VITAMINA E Y 
FITOQUÍMICOS

� El girasol es la mayor fuente de vitamina E en 
forma de a-tocoferol, además se han 
encontrado otros compuestos antioxidantes 
como flavonoides, ácidos fenólicos y 
polifenoles. 

� Los antioxidantes evitan el 
deteriorocelular y enfermedades 
como cáncer y Alzheimer.



OBTENCIÓN

� Cosecha y Almacenamiento

� Limpieza y Tamizado

� Clasificación por Tamaño

� Descascarillado

� Horneado o Pasteurización



ELABORACIÓN DE 
BOTANAS

Remojo

Horneado o 
Tostado

Condimentado y 
Empacado

La semilla con o sin cáscara se puede 
sumergir con ingredientes para mejorar 
sus características. Por ejemplo: 
conservadores, antioxidantes,sal, 
saborizantes, especias, modificadores 
de textura.

El horneado se realiza para obtener sabor y 
aroma deseable, reduce o elimina 
microorganismos y reduce la humedad. En este 
proceso se forman diferentes compuestos por la 
reacción de Maillard y oxidación de lípidos 
incluyendo aldehídos, alcoholes, cetonas, 
pirazinas y furanos.
Las pirazinas contribuyen al sabor a nuez que es 
deseable, éstas se producen al hornear las 
semillas por 45 minutos a 145 °C



ELABORACIÓN DE 
BOTANAS
� Remojo: La semilla con o sin cáscara se puede sumergir con ingredientes para mejorar sus 

características. Por ejemplo: conservadores, antioxidantes,sal, saborizantes, especias, 
modificadores de textura.

� Horneado o Tostado: Se realiza para obtener sabor y aroma deseable, reduce o elimina 
microorganismos y reduce la humedad. En este proceso se forman diferentes compuestos por 
la reacción de Maillard y oxidación de lípidos incluyendo aldehídos, alcoholes, cetonas, 
pirazinas  y furanos.

� Las pirazinas contribuyen al sabor a nuez que es deseable, éstas se producen al hornear las 
semillas por 45 minutos a 145 °C

� Aldehídos y alcoholes como el hexanal y nonanal se forman por la oxidación de las grasas y 
producen sabores desagradables que no son aceptables por el consumidor.

� Condimentado y Empacado



� Por su alto contenido de grasas poliinsaturadas es muy 
susceptible a la oxidación.

� En esta reacción el oxígeno se combina principalmente 
con ácidos grasos formando compuestos como 
hidroperóxidos, peróxidos y aldehídos  que disminuyen 
la calidad , el valor nutricional y la palatabilidad del 
ingrediente o alimento. El alto contenido de vitamina E 
reduce este proceso así como  con:

� Almacenamiento Adecuado

� Control de Temperatura  y Tiempo de horneado

� Antioxidantes

� Hidrocoloides

¿CÓMO REDUCIR LA OXIDACIÓN?



VIDA DE ANAQUEL



APLICACIONES



LEGUMINOSAS
� Crecen en vaina, después de cosecharlas se  secan y 

almacenan por varios meses sin perder nutrientes.

� Son la segunda fuente de alimento más importante 
después de los cereales, son muy accesibles

� La FAO reconoce 11 tipos, entre los que destacan:  
frijoles, garbanzos, chícharos y lentejas.

� La Asamblea General de la ONU declaró el 2016 como el 
“Año Internacional de las Leguminosas” y el 10 de febrero 
como el día Internacional de las Leguminosas con el 
objetivo de Educar y concientizar al consumidor sobre sus 
beneficios 





SUSTENTABILIDAD 

Son fuente de proteína para el ser humano. 

Alimentan a gran 
parte de la 
población. 

Requieren menos 
fertilizantes y agua 
que otros cultivos 

Baja huella de 
carbono en el 

ambiente. 

Impactan positivamente en 
la calidad del suelo. 



INGREDIENTES DE LEGUMINOSAS

Fibra
Más de 80% de 
este componente

Concentrados
40-70% de 

proteína

Harina

Almidón
50-80%

Aislados
Minimo 80% de 

esta proteína

Semillas



Fuente Calorías Proteína (g) Grasa (g)
CHOS

(g)
Fibra

(g)

Harina de Trigo 364 10 1 76 3

Harina de Soya 434 38 21 32 10

Harina de  
Arveja 365 24 2 65 17

Harina de 
Lenteja 353 25 1 65 33

Harina de 
Garbanzo 387 22 7 58 11

Harina de Frijol 
Negro 343 23 0 63 14

Harina de Arroz 366 6 1 80 2.4

Harina de Papa 357 7 0 83 6

Harina de Maíz 360 8 2 78 2

COMPOSICIÓN NUTRIMENTAL
Tabla 1. Contenido Nutrimental de Diferentes  Harinas(g/100g)



� Entre 17-29% de Proteína

� Contienen Lisina, una aminoácido esencial
necesario para la construcción de proteínas
musculares, absorción de calcio, producción
de hormonas y anticuerpos.

� La lisina se encuentra limitante en cereales, 
cuando se combinan con leguminosas se 
obtiene una proteína completa y de calidad. 

� También tienen proteínas consideradas
antinutrientes, que se reducen a través del 
remojo y tratamiento térmico.

Valor Biológico (VB): Es una medida 
de la proporción de proteína 

absorbida de los alimentos que es 
incorporada a las proteínas de nuestro 

organismo.

Fuente de Proteína VB

Huevo 100
Leche 93
Carne 75

Chícharo 72
Maíz 40

Gelatina 0

PROTEINA



Aminoacidos Chícharo Lenteja Garbanzo Alubia Frijol 
Pinto Soya Trigo Arroz 

Integral

Alanina 4.4 4.2 4.3 4.1 4.1 5.2 3.7 5.8
Arginina 8.9 7.7 9.4 5.4 5.1 8.6 4.9 7.6

Ac. Aspártico 11.8 11.1 11.8 13.0 10.6 14.0 5.5 9.4
Cistina 1.5 1.3 1.3 1.1 0.9 1.8 2.1 1.2

Ac. Glutámico 17.1 15.5 17.5 12.2 14.1 21.6 32.8 20.4
Glicina 4.4 4.1 4.2 3.4 3.7 5.2 4.3 4.9

Histidina 2.4 2.8 2.8 2.8 2.6 3.0 2.7 2.5
Isoleucina 4.1 4.3 4.3 4.4 4.1 5.4 3.4 4.2

Leucina 7.2 7.3 7.1 7.2 7.3 9.1 6.8 8.3
Lisina 7.2 7.0 6.7 5.7 6.3 7.4 2.7 3.8

Methionina 1.0 0.9 1.3 1.0 1.2 1.5 1.7 2.3
Fenilalanina 4.6 4.9 5.4 5.0 5.1 5.8 5.2 5.2

Prolina 4.1 4.2 4.1 4.0 5.0 6.5 15.7 4.7
Serina 4.4 4.6 5.0 5.3 5.5 6.5 4.7 5.2

Treonina 3.6 3.6 3.7 4.2 3.8 4.8 2.8 3.7
Triptofano 1.1 0.9 1.0 1.0 1.1 1.6 1.3 1.3

Tirosina 2.9 2.7 2.5 3.4 2.0 4.2 2.1 3.8
Valina 4.7 5.0 4.2 5.1 4.7 5.6 4.3 5.9

Values in g amino acid/100g Protein Recalculated from USDA Nutrient Database 2012
Fuente: Hall, C. Nutritional and Health Benefits of Pulses, 
North Dakota State University



� Las harinas de  leguminosas no causan un 
aumento rápido de glucosa., tienen un  IG 
bajo debido a que tienen carbohidratos 
complejos.

� En personas con diabetes se recomiendan 
comidas de medio y bajo IG.

� Vigilar la calidad de carbohidratos.

� Las dietas con IG bajo reducen el riesgo de 
padecer diabetes

� El Indice Glucemico es una clasificación de 
los carbohidratos en los alimentos de 
acuerdo a como incrementan los niveles de 
glucosa.

� Esta importante característica nutricional
aumenta su valor para la elaboración de 
productos saludables.

IG
Harina de Trigo 85
Harina de Soya 25

Harina de Arveja <30
Harina de Lenteja <30

Harina de Garbanzo 35
Harina de Frijol Negro 35

Harina de Arroz 95
Harina de Papa 90
Harina de Maíz 70

Base de IG de Alimentos Método MontIGnac, 2019
IG ≤ 55 Bajo, IG 56-69 Medio, IG ≥ 70 Alto

CARBOHIDRATOS Y BAJO IGI



Producto IG CG Categoría IG
Pan Blanco 71 36 Alto

Pasta 61 31 Medio
Pasta de Lenteja 55 28 Bajo

Focaccia 61 31 Medio
Focaccia de Lenteja 53 27 Bajo

Galleta 42 21 Bajo
Galleta con proteína y fibra de Arveja 38 19 Bajo

Crackers 46 23 Bajo
Crackers con Proteína de Arveja 42 21 Bajo

RESULTADOS 

Fujiwara, N., Hall, C., & Jenkins, A. L. (2016). Development of Low Glycemic Index (GI) Foods by Incorporating Pulse Ingredients into Cereal-based Products: Use 
of in vitro screening and in vivo GI determination. The FASEB Journal, 30(1 Supplement), 893-2.

La Asociación Northern Pulse Growers (NPGA) en coordinación con el Northern Crops Institute
(NCI) realizó un  estudio para determinar la influencia de las leguminosas en el IG. Se  
desarrollaron  más de 100 formulaciones, y  fueron evaluadas 10 muestras en 10 sujetos sanos de 
edades entre 18 a 75 años.



FIBRA

• Las harinas de leguminosa tienen un alto 
contenido en fibra: soluble e insoluble.

• La fibra insoluble mejora la movilidad
intestinal

• La fibra de las leguminosas es un 
prebiotico que estimula el crecimiento de 
bacterias intestinales benéficas.

• La flora intestinal es muy importante para 
mejorar la salud, estimular el sistema
immune y reducir el riesgo de algunos
tipos de cancer.

Existe una estrecha relación entre 
el tipo de microbiota intestinal y la 

obesidad.



POTASIO
Juega un importante rol en la 
contracción muscular, previene 

calambres

MAGNESIO
Contribuye a la salud de los 
huesos, evita estreñimiento.

HIERRO
Componente de la 

hemoglobina. Su deficiencia 
causa anemia

Bajas en Sodio

MICRONUTRIENTES



Proteina Fibra Hierro Folato

Harina de Maíz (100) 8 2 2.38 25

Harina de Frijol Negro (100) 23 14 5.14 463

Harina de Maíz :  Frijol (90:10) 9.5 3.2 2.65 68.8

Harina de Maíz :  Frijol (80:20) 11 4.4 2.92 112.6

Harina de Maíz :  Frijol (70:30) 12.5 5.6 3.2 156.4

Cuando se reemplaza parcialmente la 
harina de cereales por harina de 
leguminosas se incrementa :

•La Calidad  y Cantidad de la Proteína
•Fibra
•Micronutrientes.

Permiten agregar nutrientes a bajo 
costo.

BOTANAS MÁS SALUDABLES



Extrusión

Se han hecho pruebas utilizando 
harina de leguminosas en extrusión, 
teniendo un buen radio de 
expansión, este puede mejorar al 
agregar  0.5% de Bicarbonato de 
Sodio o carbonato de calcio.

Se observó que la fibra tiene efecto 
en la expansión por lo que se 
recomienda  usar harina cruda de 
leguminosa descascarillada.



Impacto ligero en la expansión pero se puede 
mejorar al utilizar carbonato de calcio



Una botana extruida de leguminosa tiene 8.1 g de proteína, 
mientras que la de maíz tiene 1.8 g en una ración de 30g



APLICACIONES



Rigurosos Estándares de Calidad
No GMO
Control de Rastreabilidad
Calidad y Tamaño Homogéneo
No Alérgenos Comunes

USA LA MEJOR 
CALIDAD DISPONIBLE



MUCHAS GRACIAS


