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GIRASOL EN CASTILLA Y LEÓN.
CAMPANAS 2017-18 Y 2018-19
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Castilla y León lidera el sectora nivel
nacional con más del 42% de la

superficie cultivada
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Variedades de

n muchas comarcasagrícolas, cuando

ha llovido con regularidad de forma
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que el suelo ha almacenado agua y

se encuentra disponible para los cultivos
de primavera-verano, se utiliza la expresión
“hay bodega en el suelo”. Este comentario se
realiza con más frecuencia en relación con los
cultivos de raíz pivotante y sobre todo si se

trata de secano.Tal expresiónconlleva una
reflexión que hacen muchos agricultores a la hora de
sembrar dichos cultivos. Y sehace con mucha frecuencia

antes de sembrar el girasol en Castilla y León.
Si ha llovido generosamentea lo largo del año agrí-

otras regiones de España que no pudieron sembrar con

normalidad, pero en Castilla y León el girasol se siembra

SY Carlo

cola y el agua se ha infiltrado en el suelo sin que se haya
ido en exceso por la escorrentía, el suelo tendrá una

en primavera y en esemomento se pudo sembrar con
mayoresgarantíasde éxito. Esto hizo que la superficie
sembrada en Castilla y León creciera con respecto a los
4 años anteriores, llegando hasta 279.153 hectáreaslo

reserva de agua y el girasol la puede buscar y aprove-

que supusoel 41% del total del país. La producción

char debido a su potente sistema radicular. Por tanto,
el girasol de secanopuede llegar a tener un potencial
que haga rentable su cultivo; y en el casodel regadío,
esahumedad del suelo hará que puedan reducirse el
número de riegos y que la rentabilidad seamayor.

total cosechada fue de 409.499 toneladas.
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En la campaña 2017-18 las lluvias de otoño en mu-

chas comarcas de Castilla y León no superaron los 70
l/m2 entre agosto y fin de año. Pero desde primeros de
enero hasta final de mayo cayeron más de 400 l/m2. Es

decir, sepudo sembrar con “agua en la bodega”; y a lo
largo de junio cayeron otros 100 l/m2 que aseguraron
la nascencia e implantación

del girasol.

Las lluvias de otoño habían sido escasascomo en

Colza de invierno

En la campaña2018-19 las lluvias de otoño han
sido normales en cuantía, pero tardías ya que se han
concentradoen noviembre, aunque han supuesto el
doble que las caídasen 2017. Pero lo que ha marcado
realmente el cultivo de girasol es que el invierno y
la primavera no han traído grandes precipitaciones,
a diferenciadel año anterior (Figura 1). No llegan a
100 l/m2 y de ellos la mitad en abril. Es decir, muy
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Colza de invierno

9 g=rp9.19:

escasase irregulares ya que en noviembre y abril se han

concentrado más del 50 %.

A pesarde ello la superficieen Castilla y León ha
aumentado hasta las 301.285 hectáreas, consoli- > > >
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dándoseesta comunidad a la cabezadel
sector a nivel nacional, con más de un
42% de la superficie total, dado el retro-

cesode la superficie en Andalucía. Hay
dos cuestionesprincipales que explican
este hecho:

• La primera que el girasol sigue sien-

do el “cultivo escoba”.De los últimos
que se pueden sembrar en la campaña

agrícola en Castilla y León, sobre todo en
secano, y tradicionalmente el que menos

costesconlleva. Por tanto, cuando alguna causaha impedido que otro cultivo
previsto inicialmente pueda llevarse a
delante, siempre queda el girasol para
poderse sembrar. Este año la irregularidad y/o escasezde precipitaciones

ha

hecho que una parte de superficie destinada inicialmente

han dejado en el centro o en
Figura 1. Evolución de la superficie de girasol en Españay en Castilla y Léon durante las últimas décadas.

a otros cultivos haya

do que muchos agricultores tomaran la
decisión de sembrar, aunque no hubiera
“bodega en el suelo”, con el riesgo de
que en los secanos el cultivo

los suelos de esaszonas son

2.100.000

• La segundaque, precisamente, las
lluvias en el mesde abril han favoreci-

más fuertes y retienen mejor
la humedad ha hecho que el
girasol tenga mejor desarroIlo, que hayan tenido menos
problemas para implantarse
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se pueda

quedar colgado, y a la espera de que las
tormentas mejoren el desarrollo.

La gran mayoría de superficie de

va
600.000

cultivo es secano. Como consecuencia
de estas consideraciones se puede decir

300DOO

que, en general, en dichas superficies la
implantación ha sido desigual en cuanto
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a densidad de planta, y con falta de uniformidad en el desarrollo. Esto implica
que el potencial del cultivo, a mediados

de junio, es inferior al que tenía en las
mismas fechas del 2018.

SUPERFICIE DE 61RASOL €N CASTILLA Y LEÓN

70.000

Burgos

¿Ha ocurrido esto en toda Castilla
y León? Pues no. Esto es bastante
representativo del centro y del sur de la
Cuencadel Duero, pero en provincias
como León, Palencia, Burgos y el norte
de Valladolid hay comarcas donde las
precipitaciones han sido mayores en oto-

ño y sobretodo en invierno y primavera
(Figura 2). Este año en varias ocasiones
han entrado frentes desdeel Atlántico
que han dejado precipitaciones

Figura 2. Evolución de la superficie de girasol por provincias en Castilla y León.
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coincidido en general con
las provincias que tienen
comarcascon mayor tradición en el cultivo de girasol
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En el conjunto de España

la superficiesembradade girasol ha pasadode 668.382
ello, las circunstancias del presente año han hecho que
hectáreasen la campaña 2017-18 a 733.586 hectáreas aumente también la superficie a nivel nacional.
en la 2018-19. A pesar de ello este año la superñcie de
Sepercibe entre los agricultores un interés crecien_
Castilla y León vuelve a representaren torno al 41%
te por sembrar variedadesde girasol alto oleico1que
del total nacional. El aumento de superficies destinadas
demanda el mercado, debido a la mayor rentabilidad
a cultivos leñosos (olivo, almendro 9 pistac.'hero)etc.) económica. También aumenta la demanda de variedades
está reduciendo, en los últimos años, las destinadas al ClearbIci y Expres S 1171que conllevan otros benef1(.,ios
en comunidades de la mitad sur del país. A pesar de

Á„II,

2019 (avance

Ávill,a

cultivo de girasol. Esto ocurre de forma más acentuada

al sur

de la Cordillera Cantábrica y que no las

Figura 3. Comparación por provincias de 1asuperficie y 1aproducción de girasol en las últimas

unido a que generalmente

SUPERFICIEDE GIRASOL

Ha.

acabado sembrándose de girasol.

el sur de la Comunidad. Eso

de manejo del cultivo con respectoal control de malas
hierbas.
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