
Estado de desarrollo y contramedidas de la industria del
girasol en China (1)

Los principales problemas en la industria de girasol de China son: el número de empresas de procesamiento es pequeño,
la escala es pequeña, faltan los híbridos comestibles con alto rendimiento, alta calidad y alta resistencia a plagas y
enfermedades; El manejo es extenso, las plagas y enfermedades son graves, la actualización de la variedad y la tasa de
transformación de los resultados son lentas, el mercado de semillas de girasol es caótico y el sistema de rotación en
algunas áreas no es razonable. Se estudió el estado de desarrollo de la industria del girasol en China, y en el futuro se
presentaron las medidas de enfoque de investigación y desarrollo de la reproducción del girasol.

 

Secadora de microondas

 

El aceite de girasol se ha convertido en uno de los cinco principales cultivos oleaginosos. El desarrollo de girasol
comestible es más rápido y representa más del 70% del área nacional de plantación de girasol. Los girasoles de China se
cultivan en las regiones frías del norte, desde Heilongjiang a Xinjiang, y se distribuyen en tierras áridas y delgadas y
salinas-alcalinas. Es un cultivo comercial muy bueno para que los agricultores aumenten sus ingresos. Refinamiento de
aceite de girasol.
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El girasol se llama girasol en la mayoría de las áreas de China. Se originó en las Américas. Después de ser introducido
en Europa, se transformó gradualmente en un cultivo de aceite por plantas ornamentales. El girasol es un tesoro, tanto
medicinal como comestible, y otro valor económico, según el tipo y el uso, se puede dividir en girasol comestible, aceite
de girasol y girasol ornamental.

 

Los girasoles se desarrollaron rápidamente en los años 60 y 70 del siglo pasado y se distribuyen en más de 40 países.
Rusia, Argentina, Estados Unidos, España, China, Rumania y Francia son las áreas más grandes. Los girasoles de China
se distribuyen principalmente en las provincias al norte del río Amarillo, como Mongolia Interior, Xinjiang, noreste de
China, Shanxi, Shaanxi, Gansu, Ningxia y otras provincias y distritos. Las variedades comunes en el mercado se pueden
dividir en híbridos de tres líneas importados y nacionales, híbridos comunes y especies convencionales.

 

Las principales variedades representativas: para el forrajeo, existen tres cejas, Spark No. 1, DKIl9, DKl88, Mika,
Essence, etc. Para la extracción de aceite, hay Deca G101, Jinkui No. 6 y Osmanthus 4, Neikuzai No.1, Longkuiza No.1,
Baikuicza No.2, Jikuizai No.1, Liaokuzaza No.3.

 

El área de girasol en China es de 1.13 × 106 hectáreas, con una producción total de 1.946 millones de toneladas, y es
grande, distribuida principalmente en la Región Autónoma de Mongolia Interior, Región Autónoma Uigur de Xinjiang,
Provincia de Heilongjiang y Provincia de Shanxi. Las variedades de aceite de girasol de China son abundantes,
incluyendo principalmente híbridos como G101, Australia S31, francés F4, F5, así como Jinkui y Tiankui, que se
cultivan en China. La variedad comestible de girasol es relativamente única, y aún está dominada por la antigua variedad
de granjeros Sandaomei.

 

Situación de desarrollo

Las variedades de semillas de girasol de China se dividen en dos tipos de girasol y aceite de girasol, de los cuales el 70%
es girasol comestible, más de 1 millón de toneladas, de las cuales 200,000 toneladas se usan para pelar, y el resto se usa
para semillas tostadas y nueces: 30% de aceite de girasol 400,000 toneladas, utilizadas principalmente para la extracción
de petróleo, la producción anual de aceite de girasol es de aproximadamente 150,000 toneladas.

 

Desarrollo del aceite con girasol.

El girasol se ha convertido en la cuarta fuente de aceite comestible más grande del mundo. Su aceite es transparente, la
salsa micro-soya es amarilla, deliciosa y deliciosa, y el contenido de ácido linoleico es tan alto como 65% ~ 73.9%. La
medicina moderna ha demostrado que el ácido linoleico puede excretar el exceso de colesterol depositado en la pared
intestinal, y el consumo regular tiene un buen efecto en la prevención de la aterosclerosis, la hipertensión y la
enfermedad coronaria. El aceite de girasol es rico en vitamina E, vitamina B y caroteno, que puede prevenir las
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enfermedades cardiovasculares, retrasar el envejecimiento y aumentar la vitalidad. El aceite de girasol es conocido como
"aceite nutritivo saludable".
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