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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006614-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. David Castaño 
Sequeros, relativa a si la Junta considera conveniente que el ITACYL 
incorpore una variedad de girasol con alto contenido en ácido esteárico 
en sus campos de ensayo, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 316, de 22 de septiembre de 2017.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/006274, PE/006335, PE/006356, PE/006365, PE/006374, PE/006390, PE/006392, 
PE/006404, PE/006416, PE/006432, PE/006455, PE/006461, PE/006515, PE/006516, PE/006521, 
PE/006531, PE/006573, PE/006579, PE/006585, PE/006588, PE/006589, PE/006606, PE/006614, 
PE/006632, PE/006661, PE/006669, PE/006676, PE/006684, PE/006712, PE/006735, PE/006745, 
PE/006746, PE/006749, PE/006753 a PE/006756, PE/006762 a PE/006768, PE/006780, 
PE/006781, PE/006783, PE/006787, PE/006790 a PE/006792, PE/006794, PE/006796 a 
PE/006808, PE/006810, PE/006823, PE/006824, PE/006833 a PE/006835, PE/006837, 
PE/006838, PE/006840, PE/006843 a PE/006846, PE/006853, PE/006854 y PE/006857 a 
PE/006864, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2017.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Pregunta Escrita P.E./0906614 formulada por el Procurador, D. David Castaño Sequeros 
del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la incorporación por parte del Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) de una variedad de girasol con alto 
contenido en ácido esteárico en sus campos de ensayo.

En respuesta a la cuestión planteada en la pregunta escrita arriba referenciada, le 
informo lo siguiente:

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), creado por 
Ley 7/2002, de 3 de mayo, tiene entre sus funciones la investigación aplicada y el 
desarrollo tecnológico en el sector agrario. Para el cumplimiento de estas funciones, 
viene desarrollando desde su creación, ensayos de experimentación en cultivos de 
interés para la Comunidad Autónoma, participando en la Red GENVCE (Grupo para la 
Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos), donde colabora con otras 
nueve Comunidades Autónomas y con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente.
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El ITACyL, siendo consciente de la importancia del cultivo del girasol en Castilla 
y León, donde se superan las 250.000 hectáreas, ha impulsado la realización de 
ensayos, para lo cual ha comenzado a desarrollar en 2017 el proyecto denominado 
“Estrategias para el cultivo de girasol en Castilla y León: evaluación y adaptación de 
nuevas variedades agronómicas”, en el que participan el grupo SOVENA, el grupo Siro 
y las Cooperativas Acor y Copiso. El referido proyecto, tiene por objetivo el estudio 
de variedades de girasol linoleico, alto oleico y Clearfield, en 8 ensayos diferentes 
distribuidos en cinco provincias de la Comunidad Autónoma teniendo como fecha prevista 
de finalización el 31 de diciembre de 2019.

Asimismo el Instituto de referencia, participa en el Grupo Operativo Nacional 
denominado OLEOPRECISIÓN 4.0 “Modernización del cultivo de oleaginosas en 
España” que tiene por objetivo la mejora sostenible del cultivo de oleaginosas en España, 
mediante el análisis multidisciplinar integrado de nuevas técnicas de cultivo y agricultura 
de precisión para mejorar la producción, rentabilidad y trazabilidad del cultivo. En dicho 
proyecto liderado por Sovena Oilseeds España, participan también Acor, Manzanilla Olive 
y ACOPAES, junto con centros de investigación (ITACyL, IFAPA, CICYTEX E IDEAGRO), 
contando también con la colaboración de las principales empresas del sector (Syngenta, 
Yara, Alltech, Rivulis irrigation, Bynse y Agrodrone).

A propuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
se realizan también ensayos de valor agronómico en girasol, donde se ensayan 
variedades propuestas para su registro en la Oficina Española de Variedades Vegetales.

Por parte del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), no habría 
inconveniente en proponer, tanto al Grupo Operativo Nacional anteriormente referenciado 
como a los socios del proyecto denominado “Estrategias para el cultivo de girasol en 
Castilla y León: evaluación y adaptación de nuevas variedades agronómicas” en el que 
participa el ITACYL con las empresas grupo SOVENA, Grupo Siro y las Cooperativas 
Acor y Copiso, la incorporación a sus ensayos de variedades de girasol con alto 
contenido en ácido esteárico para poder valorar y analizar su rendimiento, si bien en la 
actualidad, las únicas variedades registradas en España con estas características son 
20090035 HS03, 20090036 NS7009, 20110002 HS09 y no se comercializan.

Valladolid, 9 de noviembre de 2017.

LA CONSEJERA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 
Fdo.: Milagros Marcos Ortega.
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