
Contenido graso y de ácido oleico en el girasol de Castilla y León 

El girasol es el principal cultivo oleaginoso sembrado en España debido principalmente a su mayor 
adaptación a nuestras condiciones agroclimáticas. 

Tal como indica su categorización como cultivo, su utilización principal es para obtener aceite de 
girasol, de cuyo uso dan fe algunos estudios arqueológicos que se remontan hacia el 3.000 a.C. en 
algunas zonas norteamericanas pobladas por tribus indias. No obstante su uso se generaliza hace 
algo más de dos siglos, especialmente en Rusia, país que lideró el desarrollo de variedades 
cultivables y que hoy en día lidera la superficie mundial de este cultivo con algo más de 7 millones de 
hectáreas. 

El aceite de girasol está considerado como un aceite vegetal saludable, que su alto contenido en 
ácidos grasos insaturados (oleico, linoleico y linolénico) incrementa las lipoproteínas de alta 
densidad (HDL) asociadas al llamado colesterol “bueno” del torrente sanguíneo, ayudando a la 
reducción de los problemas cardiovasculares asociados al llamado colesterol “malo” o LDL. 
Además contiene ácidos grasos esenciales y una importante cantidad de tocoferoles (la 
denominada vitamina E), que destacan por su alto valor antioxidante en el cuerpo humano. 

Por todo ello no es de extrañar la importancia que este tipo de aceite está tomando a nivel 
nacional y europeo debido a su versatilidad de uso y carácter de alimento sano. 
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El contenido de aceite en girasol y su calidad, esto es, el contenido de los diversos ácidos grasos que 
lo componen va a depender mayormente de tres factores: genética del híbrido, condiciones 
ambientales donde se desarrolla el cultivo y finalmente interacción entre genotipo y ambiente. 

Genéticamente se pueden obtener híbridos con contenidos muy elevados de aceite, sobrepasando el 
50 %, aunque debemos mentalizarnos de que este factor interactúa con otras características 
necesarias para la rentabilidad del cultivo para el agricultor, como son producción de semilla, 
resistencia a ciertas enfermedades o fisiopatías, etc... El esfuerzo realizado por el equipo de 
investigación de Pioneer en este aspecto ha sido enorme y hoy en día podemos ofrecer el catálogo con 
mayor porcentaje de híbridos con alto contenido en aceite. 

Debemos pensar que el contenido en aceite en nuestro girasol, así como el contenido en ácido 
oleico, se va a definir en el último mes, cuando el cultivo alcanza la madurez fisiológica (sobre 27-30% de 
humedad en la semilla), que en nuestra zona con siembras convencionales suele ser en agosto. Las 
condiciones propias de este mes van a afectar claramente al contenido en aceite por la escasez en 
agua disponible para la planta, lo que puede reducir el contenido en grasa hasta en 5 puntos 
comparado con condiciones normales de aporte hídrico y también al contenido al ácido oleico, 
especialmente en valor de la temperatura mínima del día, aspecto que afecta al contenido en ácido 
oleico en detrimento del linoleico. Así, a temperaturas más altas, tendremos mayor porcentaje de 
ácido oleico. 

Igualmente, las técnicas de cultivo que realicemos para minimizar los efectos negativos anteriores, o 
maximizar los beneficiosos, nos ayudarán a obtener los mejores resultados en ambos parámetros, como 
son realizar siembras tempranas para evitar al final del cultivo un estrés hídrico desmesurado y no usar 
altísimas densidades en condiciones de secano que mermarán el contenido en ácido oleico. Como 
todos sabemos, la industria nos liquida nuestro girasol tomando como referencia el porcentaje del 44% 
de aceite en semilla a un 9% de humedad y 2% de impurezas, todo lo que supere o disminuya de ese 
porcentaje recibirá o sufrirá un ajuste en el precio estándar. 
Recomendaciones: 

a) Utilice híbridos que genéticamente aporten altos contenidos en grasa y en ácido oleico.

b) Realice siembras tempranas en todo lo posible para evitar estrés hídrico a final de ciclo.

c) No realice altos aportes de nitrógeno que reducirán el contenido en aceite.

d) Temperaturas nocturnas altas favorecen un mayor contenido en oleico a final de ciclo.

e) Ajuste la densidad de siembra a su tipo de suelo y comportamiento climático del año.

f) Realice la recolección antes de sobre-maduración del cultivo.
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