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COLZA: CULTIVARES, FECHAS DE SIEMBRA,
FERTILIZACION
Introducción:
La colza es una especie oleaginosa perteneciente a la familia de las crucíferas.
Figura entre los primeros cultivos aprovechados por el hombre. Hay evidencias de su uso en
la India varios siglos antes de Cristo pasando a China y Japón en el comienzo de la era
cristiana.
La colza con calidad canola, es uno de los cultivos oleaginosos que menor proporción de
ácidos grasos saturados posee en el aceite. Esto lo hace apto para el consumo humano y
para la producción de biodiesel de excelente calidad de acuerdo a las normas de producción
europeas.
En la Argentina se conoce desde la década del 30 y en el año 1992 se llego a una superficie
de producción superior a las 51.000 hectáreas. Problemas relacionados con la
comercialización hicieron que esta superficie disminuyera y en los últimos años se mantiene
en 20.000 hectáreas.
Actualmente, existe una demanda importante de aceite de colza ligada a la producción de
biocombustibles.
La incorporación de la colza en la rotación le permite al productor:
Producir una oleaginosa en invierno (la producción de cultivos oleaginosos en la
Argentina esta ligada fundamentalmente al girasol y la soja)
En las zonas que poseen una rotación restringida a cereales de invierno le brinda al
productor la posibilidad de incorporar un cultivo que contribuye a la diversificación mejorando
el control de malezas y la presencia de enfermedades.
Abarata costos para el tratamiento de malezas problemas (por ejemplo. Gramíneas)
Permite una utilización más eficiente de la maquinaria, dado que la siembra y la
cosecha se realizan en momentos diferentes al de los cereales.
la colza permite una cosecha anticipada que favorece la realización de cultivos de
segunda en una fecha más temprana.
Contribuye a dispersar riesgos y permite disponer de ingresos antes que los cereales.
La Chacra Experimental Integrada Barrow trabaja desde hace muchos años en el manejo del
cultivo y su inserción en los distintos sistemas de producción.
Cultivares:
Existen colzas de tipo invernal y primaveral. Las primeras necesitan vernalización para que
se induzca la floración. Estos cultivares pueden ser de bajo requerimiento en frío o de alto
requerimiento. Son tipos varietales utilizados en Europa con alto potencial de rendimiento.
En el mercado de semillas argentino hay cultivares invernales de bajo requerimiento. Las de
tipo primaveral se usan fundamentalmente en Canadá y Australia no necesitan vernalización
y presentan diferente ciclo (cortas, interme dias y primaverales largas).
Los cultivares disponibles en nuestro país y que han sido evaluados en diferentes regiones de
la Argentina son:
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Tabla 1: listado de cultivares comerciales.
Nombre
Gladiator
Biolza
Filial
Filial Precoz
Legacy
Impact
Jura
Eclipse
Hyola 61
SW 2797
SW 2836
Barrel
Teddy
Gospel

Tipo
Variedad - Primaveral
Variedad - Primaveral
Variedad - Primaveral
Variedad - Primaveral
Variedad - Primaveral
Variedad - Primaveral
Híbrido - Primaveral
Híbrido - Primaveral
Híbrido – primaveral
Híbrido - primaveral
Variedad - primaveral
Variedad – Invernal
Variedad – Invernal
Variedad - Invernal

Ciclo
intermedio
intermedio
intermedio
corto
intermedio
intermedio
largo
intermedio
corto
intermedio
corto
largo
largo
largo

Criadero
Al High - Tech
Bioproductos
Bioproductos
Bioproductos
Don Atilio
Don Atilio
Don Atilio
Sursem
Advanta
Sursem
Sursem
Al High - Tech
Al High - Tech
Sursem

Fechas de siembra
La época de siembra es muy amplia. En áreas donde existen problemas de heladas se debe
sembrar temprano los cultivares invernales y primaverales largos para garantizar la
implantación. En las fechas de siembra tempranas los cultivares invernales expresan su
mayor potencial de rendimiento
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Grafico 1: Campaña 2006. Cultivares primaverales e invernales comparación de rendimiento
en 2 fechas de siembra.
Los mejores rendimientos con cultivares primaverales, independientemente de su ciclo se
han obtenido en siembras de mediados de mayo a mediados de junio.
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Grafico 2: rendimiento cultivares primaverales en diferentes fechas de siembra
Los materiales de ciclo corto no deberían sembrarse temprano, dado que la floración y el
llenado de granos se produce con condiciones térmicas no favorables.
Las siembras realizadas en pleno invierno se ven afectadas principalmente por las bajas
temperaturas y la falta de humedad, lo que constituye un alto riesgo para la implantación.
Densidad de siembra y distancia entre surcos
Con respecto a la densidad de siembra, la colza es una especie muy plástica. Lo ideal es
tener en cultivares primaverales a la cosecha entre 60 y 80 pl/m2.
En materiales invernales debe trabajarse con densidades menores y se esta realizando la
experimentación para determinar cual es la densidad optima para este tipo de cultivares.
Manteniendo estas densidades, la distancia entre surcos mas adecuada es hasta 40 cm.
entre surcos.
Fertilización
La colza es un cultivo que requiere una adecuada provisión de nutrientes. Es necesario
conocer la demanda del cultivo y el estado del suelo. De acuerdo al análisis realizado se debe
efectuar la estrategia de fertilización.
Tabla 2: Necesidad de nutrientes cada 1000 kg de grano
Nutriente

Kilogramos

N

60

P

8

S

10-13

Relación N: S = 7 : 1
Fuente: Jackson, 2000. Effect of N and S on Canola and nutrient uptake
El fosforo es fundamental porque permite una adecuada implantación y permite obtener una
roseta de mayor tamaño en menor tiempo.
La colza posee una alta demanda de Nitrógeno. El máximo requerimiento de este elemento
se ubica cuando el cultivo alcanza el 50 % de floración.
Se recomienda aplicarlo temprano en estados vegetativos tempranos ( roseta 4 – 6 hojas)
para que este disponible en el momento de mayor requerimiento.
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Aplicaciones excesivas pueden causar un crecimiento exagerado del cultivo provocando
vuelco, alargamiento del ciclo, mayor susceptibilidad a Phoma y disminución del porcentaje
de aceite.
El requerimiento de azufre es mayor que en los cereales. Es necesario desde floración el
momento de aplicación coincide con el de nitrógeno.
Debe existir una adecuada relación entre los nutrientes, se recomienda que esta sea de 5:1
entre N y S.
Con respecto a este nutriente hasta el momento solo existen resultados preliminares que
muestran que es esperable encontrar respuesta a la fertilización azufrada en suelos con
bajos contenidos de materia orgánica, con menos de 6 ppm de S – SO4 antes de la siembra,
en suelos con textura arenosa y en lotes con agricultura continua.
En la chacra experimental de Barrow se están realizando ensayos para determinar la
respuesta a la aplicación de azufre en combinación con nitrógeno en diferentes ambientes .
A continuación, se presentan los resultados de ensayos de fertilización con fosforo y
nitrógeno realizados por el Ing. Omar Valetti en 6 ambientes del sudeste de la Provincia de
Buenos Aires
Tabla 3: Fertilización en colza (P – N ) – Promedio de 6 ambientes
Observaciones
Rendimiento (kg/ha)
Materia seca en roseta (kg/ha)
Materia seca en floración (kg/ha)
Altura de planta (cm.)
Nº ramificaciones por planta
Nº silicuas por planta

Testigo

Fertilizado

%

1490

2104

41,2

263

646

145

4170

6810

63

95,2

122,1

28,2

4,2

5,5

30,9

58

83

43,1

Argentina presenta ventajas competitivas para la producción de colza.
La perspectiva es que el cultivo crezca en superficie en los próximos años. Este crecimiento
se dará porque el productor encuentra que diversificando su producción mejora sus
rotaciones y logra una rentabilidad apropiada.
Actualmente, el país dispone de cultivares adecuados, de tecnología básica para el manejo
del cultivo, la producción que se obtiene es alta y acorde a las exigencias de los mercados y
además la rentabilidad favorece el sistema de producción.
Es de esperar que las condiciones comerciales se mantengan estables, para alcanzar el
crecimiento sostenido de este cultivo.
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