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GIRASOLES

GIRASOLES

GIRASOLES

BULERÍA
BONASOL
CLARASOL
FORTOSOL
PRIMOLI

BONOLI
ALIOLI
PEREDOVICK
PIPONERO

El girasol es un cultivo de gran importancia
en este catálogo. Semillas Batlle presenta una
amplia gama de variedades para satisfacer
las necesidades de cualquier agricultor.
Resistencia a Jopo y tolerancia a Mildiu son
de vital importancia para el agricultor puesto
que ponen en riesgo su beneficio económico.
Nuestras variedades lo tienen en cuenta y le
ayudan a proteger su cultivo incorporando las
últimas resistencias.
Existen variedades con aceite linoleico o alto
oleico, para que pueda escoger en función
de sus preferencias o necesidades. Así como
varieades resistentes a los principales grupos
de herbicidas existentes actualmente en el
mercado.
También podrán disponer, dentro de nuestro
amplio catálogo, de variedades para consumo
humano.

Variedad

Ciclo

Tipo de Aceite

Resistencia
Jopo

Resistencia Mildiu
(Razas habituales)

BULERÍA

Medio-precoz

Linoleico

Muy alta

Alta

BONASOL

Medio-precoz

Linoleico

Alta

Media alta

CLARASOL

Precoz

Oleico

Media alta

Media alta

FORTOSOL

Medio

Linoleico

Alta

Media alta

PRIMOLI

Medio

Linoleico

Alta

Media alta

BONOLI

Precoz

Oleico

Alta

Media

ALIOLI

Medio

Linoleico

Alta

Media

Medio-tardío

Linoleico

Baja

Media baja

PEREDOVICK
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GIRASOLES

RETOS DEL CULTIVO DE GIRASOL
JOPO
(Orobanche
cumana)

El Jopo del Girasol es una planta parásita que no tiene clorofila, pero cuando encuentra condiciones
favorables, germina y se fija en las raíces del girasol, extrayendo agua y nutrientes, pudiendo provocar pérdidas
de cosecha del 100%. Además, puede permanecer en el suelo más de 10 años y cada planta puede producir
hasta 50.000 semillas. Es un parásito muy complejo, que muta con mucha facilidad. Hay hasta 8 razas.
En España la más extendida es la raza F.
¿Como prevenir la infección
de campos?
• Usar semilla certificada
• Cosechar primero los campos
no infectados
• Limpiar la maquinaria y
vehículos,neumáticos y
zapatos incluidos
• Establecer una buena 		
rotación de cultivos de verano
• Si hay muy pocas plantas,
eliminarlas cuidadosamente.
¿Cómo evitar aumentar
la población de campos ya
infectados?
• Rotaciones largas
• Evitar incorporar la semilla 		
en el suelo mediante el no 		
laboreo
• Usar variedades con
resistencia genética
adecuada

MILDIU
(Plasmophora
halstedii)

FLORACIÓN Y FORMACIÓN DE SEMILLAS

EMERGENCIA
DEL TALLO

INSTALACIÓN Y
CRECIMIENTO

CICLO DE VIDA
DEL JOPO DEL
GIRASOL

FORMACIÓN
APRESORIO Y
PENETRACIÓN

SEMILLAS

GERMINACIÓN

IMÁGENES: AGRICULTURA Y GANADERÍA DE CASTILLA Y LEÓN

Es una enfermedad causada por un hongo oomiceto que infecta la planta en los estadios iniciales. El patógeno
es más agresivo cuando se producen episodios de humedad con temperaturas suaves sobre 18-20ºC. El
patógeno permanece en el suelo durante años.
Las principales razas de Mildiu de nuestro país son 100, 304, 310, 330, 703, 710 y 730

Síntomas:
• Plantas de menor tamaño, con entrenudos más 		
cortos y aspecto arrosetado
• Coloraciones más claras en el haz y una 			
eflorescencia blanca en el envés de la hoja.
Daños:
• Muerte de plantas si la infección es muy 			
temprana.
• Daños menores si la infección es más tardía
• Susceptibilidad al encamado y la sequía en 		
plantas desarrolladas.
Medidas preventivas:
• Uso de semilla certificada
• Uso de variedades que presenten tolerancia al mildiu.
• Hacer rotaciones largas

GIRASOLES

RESISTENCIA A HERBICIDAS
RESISTENCIA A LAS IMIDAZOLINAS
La tecnología Clearfield ® es una tecnología desarrollada por la empresa BASF ®. Gracias a esta tecnología, algunas variedades de
girasol presentan resistencia a herbicidas de la familia de las imidiazolinonas, lo cual nos va a permitir hacer un control químico
de las malas hierbas una vez el cultivo del girasol esté implantado en nuestros campos.
Por tanto, dispondremos de un doble seguro frente a enfermedades como el Jopo, una primera resistencia genética que impedirá
que el Orobanche ataque a nuestro cultivo, y si la infestación es manifiesta, o existen otro tipo de malas hierbas en nuestro
campo, podemos utilizar herbicidas tipo Pulsar® para controlarla.
Desde Semillas Batlle les ofrecemos la variedad Clarasol con
resistencia a Jopo y al mismo tiempo con resistencia a herbicidas
del tipo de las imidazlinonas. Esta combinación es la que le
proporcionará una mayor seguridad contra el Jopo en sus campos.

Sistema Clearfield, momento óptimo de aplicación
• Cuando el girasol presenta entre 3 y 6 pares de hojas.
• Cuando la temperatura ambiente sea superior a 20ºC
• El volumen de caldo recomendado 150-200 litros/Ha.
• Todos los híbridos aptos para el desarrollo de esta 			
tecnología deben tener sello Clearfield.
• Dosis recomendada es de 1 litro/Ha de Imazamox + 		
Mojante.
• Véase las recomendaciones del fabricante sobre el 			
uso y las aplicaciones del herbicida Imazamox.

Ventajas Clearfield aumenta la rentabilidad de su explotación
• Control de todas las razas de Jopo
• Amplio control de malas hierbas de hoja estrecha y 		
ancha evitando así la competencia con el girasol.
• Suprime labores de cultivo y permite adelantar la 			
siembra.

RESISTENCIA A SULFONILUREAS
La materia activa es el tribenuron metil que es un herbicida utlizado en los cereales muy conocido por los agricultores.
Este herbicida tiene 3 ventajas:
• Es un producto barato
• Controla una amplia gama de dicotiledóneas, malas hierbas
predominantes en el cultivo de girasol
• No es residual
Dosis y momento de aplicación: 37,5 grs/Ha, de 2 a 8 pares de hojas.
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GIRASOLES

VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD

CALIDAD 		

•
•
•
•
•

Tipo Linoleico		
Contenido en aceite: 45-55%		
		

Altísimo potencial productivo
Líder en contenido en aceite
Nº 1 en Kg aceite/Ha.
Enorme adaptabilidad a diferentes condiciones
Tolera bien la sequía y golpes de calor

CICLO DE CULTIVO

Floración
Maduración

ORIGEN DE LA VARIEDAD

Obtentor:
País:
Año:

BULERÍA

Semillas Batlle
España
2016

MORFOLOGÍA

Porte
Tallo
Vegetación
Capítulo
Posición capítulo

“El girasol más productivo,
resistente y tolerante a los
golpes de calor””

Medio-alto
Fuerte
Hoja grande verde oscura
Muy grande, algo convexo
Postrado

RESISTENCIA A ENFERMEDADES Y FISIOPATÍAS

Resistente a Jopo, razas A,B,C,D,E y F		
Resistente a las razas de Mildiu 100,300,304,307,314,330
Tolerante a sequía y golpes de calor		
		

RESULTADOS
ENSAYOS
RAEA Andalucía 2017

110%
105%
100%

BULERÍA
Promedio

PRODUCCIÓN

ACEITE

Medio-corto		
Corto

GIRASOLES

		

		

VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD

CALIDAD

•
•
•
•
•

Tipo
Contenido en aceite

Altísimo potencial productivo
Líder en contenido en aceite
Nº1 en kg aceite/Ha
Enorme adaptabilidad a diferentes condiciones
Tolera bien la sequía y golpes de calor

Linoleico
49-52%

CICLO DE CULTIVO

Floración
Maduración

Medio-corto
Corto

ORIGEN DE LA VARIEDAD

Obtentor:
Semillas Batlle
País de Obtención:
Italia

BONASOL
“El Girasol líder en grasa
y rentabilidad”

MORFOLOGÍA

Porte
Tallo
Vegetación
Capítulo
Posición capítulo

Medio-alto
Fuerte
Hoja grande verde oscura
Muy grande, algo convexo
Postrado

RESISTENCIA A ENFERMEDADES Y FISIOPATÍAS

Resistente a Jopo
Razas A, B, C, D, E y F
Resistente a las razas de Mildiu 100,300,304,307,314,330
Tolerante a sequía y golpes de calor

Producción

Aceite

Bonasol

109

115

4 años en 5 localidades + RAEA Andalucía

Media Testigos

100

100

Transol+Bosfora+Artic+A98

120
115
110
Bonasol
Media Testigos

105
100
95
90
Producción

RESULTADOS
DE LOS
ENSAYOS
(RAEA)
En kilos de aceite
por ha respecto las
variedades testigo

Aceite

134%

132%

131%

130 %

129%
124%
119%

120 %
110 %

115%
109%

1

109%

109%
99%

93%

1

CAMPAÑA 2011

112%113%

106%

100% TESTIGO

CAMPAÑA 2013

FINCA DOS HERMANAS

2

5

4

3

2

CAMPAÑA 2014
FINCA PAVIA

3

FINCA EL ROSARIO

9

4

FINCA RANCHO DE LA MERCED

5

FINCA TOMEJIL
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GIRASOLES

CLARASOL
“El Girasol Clearfield®
Alto-Oleico de Batlle”

VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD

ORIGEN DE LA VARIEDAD

•
•
•
•
•
•

Obtentor:
Semillas Batlle
Año de Registro: 2014

Alto potencial productivo		
Muy buen contenido en aceite		
Enorme rusticidad		
Facilidad en el control de las malas hierbas
Tolera bien la sequía y golpes de calor
Resistente a herbicidas de la familia de las 		
Imidazolinonas (4-8 hojas)

CALIDAD

Tipo
Oleico
Contenido en aceite 46-50%
Fracción oleica
Superior 85%

RESISTENCIA A ENFERMEDADES Y FISIOPATÍAS

CICLO DE CULTIVO

Resistente a razas Mildiu 100, 300, 304 y 307
Resistente a las razas conocidas de Jopo
Tolerante a sequía y golpes de calor

Floración
Maduración

Medio
Medio

MORFOLOGÍA

Porte
Tallo
Vegetación
Capítulo
Posición capítulo

Medio-alto
Fuerte
Hoja media verde oscura
Grande, algo convexo
Postrado

Producción

Aceite

Clarasol

102

105

3 años en 5 localidades

Media Testigos

100

100

Talento+Sanay+Mas91

106
105
104
103
102
101
100
99
98
97

Clarasol
Media Testigos

Producción

Aceite

SIEMBRAS ALTA DENSIDAD
Según investigaciones llevadas a cabo por el IFAPA
en 2015, siembras con altas densidades pueden
proporcionar un mayor rendimiento y contenido de
aceite de su cosecha de girasol.
Estas siembras se realizan normalmente a dosis de
100.000 plantas por hectárea y han de ir combinadas
con siembras tempranas. Las dosis altas permiten
cubrir totalmente el suelo con el cultivo compitiendo
con las malas hierbas y las siembras tempranas dan
un mayor margen de tiempo de desarrollo al

cultivo. Adicionalmente el uso de variedades
resistentes a herbicidas permite un mayor control de
las malas hierbas y hace innecesario el uso de labores
de cultivo con lo que no es necesario mantener la
misma distancia entre líneas que hasta ahora.
El uso de dosis de 100.000 semillas por tanto
es altamente recomendable para este tipo de
siembras. En Semillas Batlle disponemos también
de dosis de 200.000 semillas especialmente
preparadas para siembras de alta densidad.

GIRASOLES

VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD

ORIGEN DE LA VARIEDAD

•
•
•
•

Obtentor:
País:		
Año:

Altísimo potencial productivo
Alto conetenido en aceite
Enorme adaptabilidad a diferentes condiciones
Tolera bien la sequia y golpes de calor

RESISTENCIA A ENFERMEDADES Y FISIOPATÍAS

Resistente a Jopo
Razas A, B, C, D, E y F
Resistente a razas Mildiu 100,300,304,307,314,330
Tolerante a sequías y golpes de calor

FORTOSOL
“El Girasol Batlle resistente
a las Sulfolinureas”

MORFOLOGÍA

Porte
Tallo
Vegetación
Capítulo
Posición capítulo

Medio
Fuerte
Hoja grande verde oscura
Muy grande, algo convexo
Postrado

Producción

Aceite

Fortosol

102

105

Media
Variedades Sulfo

100

100

Semillas Batlle
España
2016

CALIDAD

Tipo
Linoleico
Contenido en aceite 47-50%
Fracción oleica
86%

CICLO DE CULTIVO

Floración
Maduración

Medio
Medio-corto

2 años en 5 localidades

107
105
100
Fortosol
Media
Variedades sulfo

Producción

Aceite

RESIDUOS DE HERBICIDAS
Al igual que ocurre con las siembras de alta densidad,
desde la Junta de Andalucía, el IFAPA ha realizado
estudios en los últimos años de las posibles repercusiones existentes en el cultivo del girasol de residuos
de herbicidas utilizados anteriormente en la rotación,
fundamentalmente con cereal.

Estos restos de herbicidas se ha demostrado
que producen enanismo en el girasol, malas
germinaciones y un menor desarrollo radicular. Todo
esto se va a traducir evidentemente en un menor
rendimiento de su campo de girasol.

Si se tratan los campos de cereal contra las malas
hierbas con herbicidas tipo sulfonilureas, es
habitual que al año siguiente, cuando se siembra el
girasol queden restos aún presentes en el campo.

Para evitar estos efectos la única solución posible hoy
en día consiste en sembrar variedades de girasol que
sean resistentes a los efectos de estos herbicidas, es
decir los girasoles tipo Clearfield ® de los que hemos
hablado ya anteriormente.
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GIRASOLES
VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD

ORIGEN DE LA VARIEDAD

•
•
•
•

Obtentor:
Semillas Batlle
País de Obtención:
Italia

Alto potencial productivo
Máxima resistencia al Jopo
Alta adaptabilidad a diferentes condiciones
Podemos cultivar girasol con rentabilidad en zonas de Jopo

CALIDAD

Tipo
Linoleico
Contenido en aceite 48-50%

RESISTENCIA A ENFERMEDADES Y FISIOPATÍAS

Resistente a Jopo
Razas A, B, C, D, E y F
Resistente a las razas Mildiu 100,300,330,700,703 y 710.
Tolerante a sequía y calor intenso

CICLO DE CULTIVO

Floración
Maduración

MORFOLOGÍA

PRIMOLI
“El Girasol con la resistencia
más eficaz frente al Jopo”

Porte
Tallo
Vegetación
Capítulo
Posición capítulo

Medio-alto
Fuerte
Hoja medio-grande verde oscura
Grande, algo convexo
Medio postrado 60º
Producción

Aceite

Plantas Jopo /100 pl

Primoli

108

105

0

Media Testigos

100

100

2

120
100
80
60
40
20
0

Producción

Plantas Jopo / 100 pl

Aceite

ORIGEN DE LA VARIEDAD

Excelente potencial productivo
Alto contenido en aceite tipo oleico
Seca muy rápido
Adecuado para segundas cosechas

Obtentor:
Semillas Batlle
País de Obtención:
Italia
CALIDAD

RESISTENCIA A ENFERMEDADES Y FISIOPATÍAS

Resistente a Jopo
Razas A, B, C, D, E y F
Resistente a razas Mildiu 100, 300, 304, 307, 314 y 330

“El Girasol alto oleico
de ciclo corto”

Porte
Tallo
Vegetación
Capítulo
Posición capítulo

Medio-alto
Fuerte
Hoja medio verde oscura
Grande, algo convexo
Semi postrado

Primoli
Media Testigos
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97

Tipo
Oleico
Contenido en aceite 46-50%
Fracción oleica
85%
CICLO DE CULTIVO

MORFOLOGÍA

BONOLI

4 años en 5 localidades
+ RAEA Andalucia
Transol+Bosfora+Artic+A98

Primoli
Media Testigos

VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD

•
•
•
•

Medio
Medio

Producción

Aceite

108
100

105
100

Floración
Maduración

Corto
Muy corto

4 años en 5 localidades + RAEA Andalucía
Transol+Bosfora+Artic+A98

Bonoli
Media Testigos

Producción

Aceite

GIRASOLES

ALIOLI
“La variedad de Girasol 		
todoterreno”

VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD

ORIGEN DE LA VARIEDAD

•
•
•
•

Obtentor:
Semillas Batlle
País de Obtención:
Italia

Alto potencial productivo
Enorme adaptabilidad a diferentes suelos
Nunca falla en malas condiciones
Resiste muy bien la sequía y los golpes de calor

CALIDAD

RESISTENCIA A ENFERMEDADES Y FISIOPATÍAS

Tipo
Linoleico
Contenido en aceite 45-50%

Resistente a Jopo
Razas A, B, C, D, E y F
Tolerante a sequía y golpes de calor

CICLO DE CULTIVO

MORFOLOGÍA

Floración
Maduración

Porte
Tallo
Vegetación
Capítulo
Posición capítulo

Medio-corto
Corto

Medio
Fuerte
Hoja medio verde oscura
Grande, algo convexo
Postrado

Alioli
Media Testigos

Producción

Aceite

102
100

100
100

6 años en 5 localidades + RAEA Andalucía
Transol+Bosfora+Artic+A98

102,5
102
101,5
101

Alioli
Media Testigos

100,5
100
99,5
99

Producción

Aceite

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE RUSTICIDAD
Y RESISTENCIA A LA SEQUÍA
El girasol se caracteriza por ser una especie que presenta diversos ecotipos y se encuentra ampliamente extendida por todo el
mundo. Esta enorme variabilidad y diversidad genética se ve favorecida por ser una especie con una gran rusticidad. Este hecho
nos va a permitir tener variedades que presentan características muy diferentes. Tendremos por tanto, como hemos hablado
en notas anteriores, variedades con diversa composición en los ácidos grasos de su pipa, variedades resistentes a plagas y a
enfermedades, etc.
Adicionalmente por sus características fisiológicas, al estar dotada de una potente raíz pivotante que penetra en el suelo a gran
profundidad, es una especie con gran resistencia a la sequía ya que es capaz de extraer de las capas profundas del suelo el agua y
los nutrientes almacenados y a los cuales otras plantas cultivadas o adventicias no pueden llegar.

CULTIVO ECOLÓGICO
Estas características de rusticidad y resistencia a condiciones adversas permiten que sea un cultivo rentable de hacer en cultivo
ecológico, donde las propias características de la certificación no permiten apoyar a la planta con ayudas químicas externas para
combatir las plagas y/o enfermedades que les afectan.
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GIRASOLES

ACEITE
El contenido graso del girasol es uno de los retos en el que Semillas Batlle está consiguiendo mayores éxitos.
Actualmente las variedades BONASOL Y BULERÍA son las líderes en este aspecto con niveles alrededor del
50% y consiguiendo más de 1100 Kg Aceite/Ha en los últimos años. El nivel de aceite de una variedad es una
característica genética que está relacionado por el hecho que la planta tenga un buen estado sanitario y un
buen stay green durante el llenado del grano.

COMPOSICIÓN
DE LOS ACEITES
El girasol es una planta que se cultiva fundamentalmente por
su fruto (pipas), rico en grasas. De estas grasas, por procesos de
prensado, extracción y refinado, se obtiene el aceite de girasol.

ÁCIDOS GRASOS
POLIINSATURADOS

67%

Linoleico y Linoleico:
Omega 3 y Omega 6.

El aceite de girasol se compone fundamentalmente de dos tipos
de ácidos grasos, los saturados (palmítico y esteárico), los
poliinsaturados (linoleico, linolénico), y los monoinsaturados
(oleico).
Los ácidos grasos poliinsaturados son esenciales, ya que no
pueden ser sintetizados por el organismo y deben ser aportados
por la dieta.

Ácidos Grasos
Saturados

ÁCIDOS GRASOS
MONOINSATURADOS

Ácido oleico

21%

ÁCIDOS GRASOS
SATURADOS

Palmítico y
esteráico

12%
Ácidos Grasos
Monoinsaturados

Ácidos Grasos
Poliinsaturados

ÁCIDO PALMÍTICO
C16:0

ÁCIDO ESTEÁRICO
C18:0

ÁCIDO OLEICO
C18:1

ÁCIDO LINOLEICO
(w6) C18:2

Aceites Girasol Variedades Linoleicas

7%

5%

21%

66%

1%

Aceites Girasol Variedades Oleicas

5%

5%

85%

4%

1%

FUENTE: MEDIA DE DIVERSAS ANALÍTICAS

ACEITE ALTO OLEICO
En los últimos años se han desarrollado nuevas variedades que presentan altas cantidades de ácido oleico.
Estas variedades presentan porcentajes de ácido oleico superiores al 80%, porcentaje mínimo necesario para ser
consideradas alto oleico.
Las principales ventajas que presentan este tipo de aceites es que son muy parecidos al aceite de oliva, con
omega 9 y por tanto son más beneficiosos para la salud. Son ácidos grasos monoinsaturados, que se enrancian
menos, son más estables y menos propensos a la oxidación prematura.
Adicionalmente son aceites que por sus características de resistencia a las frituras son muy apreciados en la
industria. Aguantan mejor las altas temperaturas sin degradarse ni producir compuestos indeseables para la
salud humana. Su uso permite sustituir grasas animales o hidrogenadas. Soporta bien temperaturas de hasta
200º y es uno de los aceites que menos se absorbe y queda impregnado en los alimentos.
Las variedades alto oleicas modernas son variedades que ya no presentan disminuciones importantes
en su rendimiento como las antiguas y dado su precio superior de venta, le proporcionarán un mayor
beneficio económico.

ÁCIDO LINOLEICO
(w3) C18:3

GIRASOLES

VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD

•
•
•
•

Alto potencial productivo		
Buen cuaje		
Buen tallo		
Alta calidad en tierras fértiles de regadío		

ORIGEN DE LA VARIEDAD

Obtentor: 		
Año de Registro 		

Semillas Batlle
2000

RESISTENCIA A ENFERMEDADES Y FISIOPATÍAS

Resistente a las razas conocidas de Jopo

PIPONERO
“La variedad referencia en
pipa de boca”

MORFOLOGÍA

Porte		
Medio-alto
Tallo		
Fuerte
Vegetación		
Vigorosa verde oscura
Capítulo		
Grande
Posición capítulo		 Medio-postrado
CALIDAD

Pipa redonda-alargada
Buen tamaño
CICLO DE CULTIVO

Floración		
Maduración		

Medio
Medio

DOSIS DE SIEMBRA

40-50.000 Plantas/Ha

VENTAJAS AL ESCOGER ESTA VARIEDAD

•
•
•
•

Alta rusticidad
Alta adaptabilidad a diferentes condiciones
Para usos marginales
Adecuada para cotos de caza, abejas, etc.

RESISTENCIA A ENFERMEDADES Y FISIOPATÍAS

Tolerante a condiciones climáticas extremas
MORFOLOGÍA

PEREDOVICK
“La variedad población
que resiste años y años”

Porte		
Alto
Tallo		
Fuerte
Vegetación		
Hoja media verde oscura
Capítulo		
Grande
Posición capítulo		 Postrado
CALIDAD

Tipo		
Linoleico
Contenido en aceite		
45-50%
CICLO DE CULTIVO

Floración		
Maduración		

Medio-tardío
Medio
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