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Helianthus annuus, llamado comúnmente girasol, calom, chimalate, jáquima, 

maravilla, mirasol, tlapololote o maíz de teja, es una planta herbácea anual de la familia de 

las asteráceas, originaria de América y cultivada como alimenticia, oleaginosa y ornamental en 

todo el mundo. 

1.- DESCRIPCIÓN 

 

Plantas anuales (como lo indica su nombre específico latín: annuus) que pueden medir tres metros 

de alto. Los tallos son generalmente erectos e hispidos. La mayoría de las hojas son caulinares, 

alternas, pecioladas, con base cordiforme y bordes aserrados. La cara inferior es usualmente más 

o menos hispida, a veces glandulosa y la superior glabra. El involucro es hemiesférico o anchado y 

mide 15-40 mm y hasta más de 20 cm. Las brácteas involucrales en número de 20-30, y hasta más 

de 100, ovaladas a lanceoladas - brutalmente estrechadas en el ápice - nerviadas 

longitudinalmente, con el borde generalmente hispido o hirsuto, al igual que sus caras exteriores, 

raramente glabras. Receptáculo con escamas centimétricas tri-dentadas, con el diente mediano 

más grande y la punta hirsuta. Las lígulas, en número de 15-30, y hasta 100, de color amarillo a 
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anaranjado hasta rojas, miden 2,5-5 cm; los flósculos, de 150 hasta 1000, del mismo color con 

los estambres pardos-rojizos. Los frutos son aquenios ovalados, algo truncados en la base, de 3-15 

mm de largo, glabros o casi, estriados por finísimos surcos verticales, de color oscuro, 

generalmente casi negras - aunque pueden ser también blanquecinas, rojizas, de color miel o bien 

moteados o con bandas longitudinales más claras. El vilano consiste en 2 escamas lanceoladas de 

2-3,5 mm acompañadas, o no, de hasta 4 escamitas obtusas de 0,5-1 mm, todas tempranamente 

caedizas. 

 

2.- ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN 

 

El girasol es nativo del continente americano, más precisamente de Norteamérica y 

Centroamérica. Su cultivo se remonta al año 1000 a. C., pero existen datos3 que indican que el 

girasol fue domesticado primero en México al menos 2600 años a. C. En muchas culturas 

amerindias, el girasol fue utilizado como un símbolo que representaba a la deidad del sol, 

principalmente los aztecas y otomíes en México, y los incas en el Perú. 

Francisco Pizarro lo encontró en Tahuantinsuyo (Perú), donde los nativos veneraban una imagen 

de girasol como símbolo de su dios solar. 

Figuras de oro de esta flor, así como semillas, fueron llevadas a Europa a comienzos del siglo por 

los españoles, y desde allí se extendió en prácticamente todo el mundo, donde hoy es cultivado 

intensivamente en numerosos países, con fines alimenticios —a partir de sus frutas. 

El nombre Girasol se refiere a que el capítulo floral gira según la posición del sol (heliotropismo). 

Otro nombre común mirasol es más preciso, ya que indica que es un heliotropismo / 

fototropismo positivo, o sea hacia la luz. Esta orientación variable se manifiesta cuando la planta 

todavía es joven; cuando madura, ya no gira y se queda en una posición fija hacía el levante. 

Las hormonas vegetales son las que le dan fototropismo positivo al girasol joven: permiten un 

mayor crecimiento de los tejidos en un sentido, lo que facilita el giro de la planta. Las hormonas 

vegetales controlan todas las funciones de la planta: crecimiento, floración, maduración de frutos, 

fototropismo, etc. Las más conocidas son las de la familia de las auxinas (crecimiento 

y geotropismo), las giberelinas (proliferación celular), las citoquininas (germinación y floración), 

el ácido abscísico (aletargamiento) y el etileno (maduración y floración). El control de dichas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Helianthus_annuus#cite_note-uno-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Incas
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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hormonas se debe a la interacción de diferentes factores como el sol, la luz directa, la gravedad, el 

calor, las cantidades de rayos UV, o a la relación con otros agentes químicos, hormonales o no.  

3.- USOS 

 

Hay distintos tipos de girasoles: oleaginosos, de confitura o confitería, de alto contenido de ácido 

oleico y ornamental. 

El girasol contiene hasta un 58 % de aceite en su fruto, aceite que se utiliza para cocinar, y también 

para producir biodiesel. El aceite de girasol virgen —obtenido del prensado de las pipas—, aunque 

no posee las cualidades del aceite de oliva, sí posee una cantidad cuatro veces mayor de vitamina 

E natural que éste. 

El "orujo" que queda después de la extracción del aceite se utiliza como alimento para el ganado. 

Los tallos contienen una fibra que puede ser usada en la elaboración del papel, y las hojas pueden 

servir también de alimento para el ganado. 

4.- FRUTOS Y SEMILLAS DE GIRASOL O PIPAS 

 

Los frutos del girasol, las populares «pipas», suelen ser consumidas tras un leve tostado y, en 

ocasiones, un leve salado; se consideran muy saludables ya que, al igual que el aceite de girasol, 

son ricas en alfa-tocoferol (vitamina E natural) y minerales. 

5.- CULTIVO 

 

La época de siembra para el cultivo de secano varía según la latitud, pero dura aproximadamente 

un mes a contar del inicio del verano. La siembra se debe efectuar en hileras separadas a 0,70 m, 

con una densidad de siembra de cuatro plantas por metro lineal. 

Es un cultivo poco exigente en el tipo de suelo, aunque prefiere los arcillo-arenosos y ricos en 

materia orgánica, pero es esencial que el suelo tenga un buen drenaje y la capa freática se 

encuentre a poca profundidad. 

La germinación de las semillas de girasol depende de la temperatura y de la humedad del suelo, 

siendo la temperatura media de 5 °C durante 24 horas. 



 
 

 

2013-2014 
 

 

4 / 7                                                          

La profundidad de siembra se realiza en función de la temperatura, humedad y tipo de suelo. 

En zonas húmedas con primaveras cálidas, con suelos pesados y húmedos, la profundidad de 

siembra es de 5 a 6 cm. 

En zonas con primaveras secas, con suelos ligeros y poca humedad, la profundidad de siembra es 

de 7 a 9 cm. 

Si el terreno es ligero y mullido la profundidad de siembra es mayor, al contrario que ocurre si el 

suelo es pesado. 

Las plantas que proceden de siembras superficiales germinan y florecen antes que las procedentes 

de siembras profundas. Algunas variedades desarrolladas recientemente tienen cabezas decaídas. 

Estas variedades son menos atractivas para los jardineros que crían las flores como ornamento, 

pero atractivos para los granjeros, porque pueden reducir los daños producidos por los pájaros y 

las pérdidas por enfermedades vegetales. 

 

  

1. La primera etapa en la formación de este capítulo. 2. El capítulo está todavía cubierto, pero de cara al sol. 

 

  

3. El capítulo está expuesto casi completamente. 4. El capítulo está completamente expuesto. 

 

H. Vogel ha propuesto un modelo para el patrón de distribución de las flores (y semillas) en el 

capítulo de girasol. Este modelo se expresa en coordenadas polares, 
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, 

, 

Donde θ es el ángulo, r es el radio o distancia desde el centro y n es el número índice de la flor 

y c es una constante. Es una forma de espiral de Fermat. El ángulo de 137.5° se relaciona con 

la proporción áurea y provee la forma más eficiente de empaquetamiento de las flores. Este 

modelo ha sido utilizado para realizar representaciones gráficas de los capítulos de girasol por 

computadora. 

Girasol ornamental 

 

 

Un arreglo floral donde las cultivars figuran prominentemente. 

Girasol ornamental (muchos de los cuales se llaman "girasol rojo") es el nombre común para 

designar a varios tipos de girasoles (Helianthus annuus L.) destinados a la ornamentación de 

parques y jardines o al mercado de la flor cortada. Algunos de estos girasoles son completamente 

rojos y varían de tonos hasta llegar al naranja. Estos girasoles no deben confundirse con Echinacea 

purpurea, que también recibe el mismo nombre en algunos lugares. 

Formas de cultivo Las semillas de girasol son muy buenas para relajar por muchos motivos  

1- Alto contenido de magnesio, este mineral de un buen equilibrio en su sistema nervioso central 

2-Alto contenido de calcio lo cual favorece al control de los nervios (una de las principales causas 

de estrés). 

3-tambien contiene fosforo lo cual es general para su funcionamiento cerebral 

La forma más común de sembrar el girasol ornamental es por el sembrado directo, o sembrado de 

mano, el cual se utiliza la Semilla y se planta, en el terreno, previamente preparado, con las 

herramientas adecuadas. El girasol también puede ser sembrado en maceta, la cual dependiendo 
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del tamaño se pueden sembrar desde una semilla, hasta las que se consideren adecuadas en dicho 

contenedor. 

6.- ¿CÓMO GIRA HACIA EL SOL? 

¿Cómo se hace efectivo el heliotropismo? He leído que hacia el final del ciclo ya no puede seguir el 

movimiento del sol debido al peso. Me gustaría conocer el mecanismo fisiológico que produce el 

levantamiento y giro de las flores. Luis. ¿Puede variar el contenido de aceite de acuerdo a la zona 

geográfica? 

 

7.- GALERÍA DE IMÁGENES 

 

  
Girasol a los lados Girasol de lejos 

 

 
 

Esquema de Girasol Fotos de Girasol 
 



 
 

 

2013-2014 
 

 

7 / 7                                                          

  
Girasol de cerca Pipas 

 

 
 

Girasol Girasol de dibujo 
 

8.- OPINIÓN PERSONAL 

ME HA GUSTADO MUCHO 


