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Un centenar de agricultores de toda la provincia asistieron ayer a la visita a los campos de ensayo de Asaja Soria. HDS

EL TERCER CULTIVO 
DE LA PROVINCIA 

Superficie. En la 
provincia este año se han 
sembrado 44.767 
hectáreas de girasol, según 
los datos de la Junta. La 
producción media del 
girasol en Soria se sitúa en 
los 1.100 kilos por hectára. 

Un aumento del 35%. 
En los últimos quince años 
la superficie sembrada de 
girasol se ha incrementado 
casi un 35%, pasando de 
las 33.500 hectáreas en 
2002 a las 44.767 de esta 
temporada, según los datos 
de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería de 
la Junta.  

Cosecha. Hace unos días 
comenzó la cosecha del 
girasol en las parcelas más 
tempranas, las que se 
sembraron a mediados de 
mayo. Al resto le quedan 
entre siete y diez días.

IRENE LLORENTE YOLDI  SORIA 
Unos 100 agricultores de toda la 
provincia participaron ayer por la 
mañana en la visita a los campos 
de ensayo de girasol auspiciados 
por Syngenta y gestionados por 
los servicios técnicos de Asaja So-
ria, encabezados por José Ignacio 
Marcos y Cristina García. Durante 
la jornada se mostraron los resul-
tados de la experimentación con 
casi una veintena de variedades, 
sembradas en diversas fechas, en 
distintos ciclos y en varias parce-
las. Concretamente, las fincas que 
han sido objeto de comprobación 
estaban ubicadas este año en Co-
varrubias y Almazán. 

En los campos de ensayo de Al-
mazán se han probado 14 varieda-
des de girasol linoleico, para ver 
sus ciclos, su secado y explicar las 
próximas fechas, que serían en es-
te caso las de siembra, y el núme-
ro de plantas por hectárea y varie-
dad. Asimismo, se ha ensayado 
con unas variedades tolerantes al 
herbicida tribenuron metil, que se 
aplica para combatir las malas 
hierbas, pero que en las varieda-
des tradicionales no se puede utili-
zar. «En los últimos años las malas 
hierbas han competido con el gira-
sol en el campo y con estas varie-
dades se nos abre una puerta para 
poder acabar con las malas hier-
bas». Así se lo explicó ayer el téc-
nico de Asaja Almazán, José Igna-

cio Marcos, a los asistentes a las 
dos parcelas de Almazán, que en-
tre las dos suman unas cuatro hec-
táreas.  

Después, la visita continuó en 
una finca de regadío de ocho hec-
táreas ubicada en Covarrubias, 
aunque el ensayo el agricultor lo 
ha realizado en dos hectáreas 
aproximadamente, en la que se 
han probado tres variedades de gi-

rasol indicados para regadío, dos 
de girasol normal y otra tolerante 
al herbicida tribenuron metil. «Es-
tas variedades han recibido el rie-
go de 100 litros por metro cuadra-
do y están espectaculares», asegu-
ra Marcos. Y aunque habrá que 
esperar a que se cosechen para 
dar cifras fidedignas, calcula una 
producción por encima de los 
3.500 kilos, casi el triple de la me-

dia de una finca de secano, que 
ronda los 1.000 ó 1.200 kilos por 
hectárea. En el resto de los cam-
pos de ensayo la producción po-
dría situarse entre los 1.200 y 
1.400 kilos por hectárea, pero tam-
bién prefiere esperar a la cosecha, 
ya que todavía al girasol «le falta 
entre una semana y diez días». 
Además, añadió que «no va a ser 
un gran año porque el verano ha 

sido demasiado seco y con altas 
temperaturas». 

Cabe recordar que en otras oca-
siones, las fincas objeto de ensayo 
se localizaron en Nepas, Viana de 
Duero, La Miñosa y Fuentepinilla, 
en las que la organización agraria 
provincial también ha realizado 
pruebas. 

El presidente de Asaja Soria, 
Carmelo Gómez, dio la bienvenida 
a los profesionales del campo  a 
esta jornada de experimentación y 
confesó que la junta directiva 
«confía plenamente en que la con-
tinuación de las actuaciones pues-
tas en marcha en los campos de 
ensayo resultará un año más muy 
útil para completar y analizar el 
seguimiento y los avances en los 
resultados de estas pruebas. Mu-
chos son los que han respaldado y 
elogiado la labor de los técnicos y 
de los colaboradores de Asaja en 
ya más de una década de trabajo». 

El hecho de que la visita a pie de 
campo se produzca a comienzos 
del otoño se debe a que es el mejor 
momento para ver perfectamente 
el rendimiento de todas las varie-
dades porque están en pleno pro-
ceso de secado. El girasol es un 
cultivo con mucha presencia en el 
campo soriano y la expectación 
entre los profesionales del campo 
para ver la evolución de las varie-
dades habitualmente es muy alta. 
Recordó José Ignacio Marcos que 
todas las variedades que se han 
probado son comerciales. «Asaja 
Soria las testea para ver las dife-
rencias entre unas y otras. Y cuan-
do se cosechan les mandamos a 
los agricultores los resultados, no 
sólo de producción, sino también 
de porcentaje de humedad, impu-
rezas y grasa, que es lo que valo-
ran a la hora de vender su materia 
prima».

Asaja prueba en campos de Almazán 
y Covarrubias 17 variedades de girasol 
Participaron en la visita a los ensayos un centenar de agricultores de toda la provincia

Los participantes comprobaron las diferencias entre 17 variedades de girasol. HDS


