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Introducción 

El cultivo de colza (Brassica napus L.) permite diversificar las rotaciones agrícolas, reduciendo 
los riesgos climáticos y económicos inherentes al uso de una sola especie (trigo) como cultivo de invierno. 
En los últimos tres o cuatro años el área implantada con colza en la provincia de Entre Ríos ha 
representado entre un 35 y un 50% del área cultivada con esta especie en Argentina. La incorporación de 
nuevos materiales al mercado varietal de colza en Argentina requiere de la evaluación cuidadosa de 
atributos directamente relacionados con el rendimiento y su interacción con el ambiente. El seguimiento del 
perfil sanitario y del desarrollo de cada cultivar puede ser determinante en su adaptación a los sistemas 
agrícolas entrerrianos. 

 
El objetivo de este trabajo fue comparar el comportamiento de cultivares de colza en la EEA 

Paraná del INTA. 
 

Materiales y Métodos 

En el campo experimental de la EEA Paraná (31º 50’ S y 60º 31’ O y 110 msnm) se realizaron 2 
ensayos para evaluar 15 cultivares de colza de tipo primaveral (Tabla 1). Se utilizó un diseño en bloques 
completos aleatorizados con tres repeticiones. Las parcelas tuvieron 6 surcos de 7 m distanciados a 0,22 
m.  

Tabla 1. Cultivares de colza evaluados en la EEA Paraná en el año 2013. 

Nombre Tipo Empresa 

QC 4508 Variedad QualityCrops 

SW 2836 Variedad Sursem 

ABILITY Variedad Al High Tech 

ALHT 1000 Híbrido Al High Tech 

LEGACY Variedad Don Atilio 

JURA Híbrido Don Atilio 

HYOLA 118 Híbrido Advanta 

HYOLA 119 Híbrido Advanta 

HYOLA 433 Híbrido Advanta 

HYOLA 76 Híbrido Advanta 

HYOLA 571 CL Híbrido Advanta 

HYOLA 575 CL Híbrido Advanta 

RIVETTE Variedad Nuseed 

BIOAUREO 2386 Variedad Nuseed 

BIOAUREO 2486 Variedad Nuseed 

 

Un ensayo se sembró el 23/04/13 en un suelo Argiudol vértico sobre un rastrojo de trigo, 
mientras que el otro se sembró el 17/05/13 en un Argiudol ácuico sobre un rastrojo de soja de segunda. El 
cultivo se fertilizó con 150 kg ha-1 de superfosfato triple de calcio, 100 kg ha-1 de sulfato de amonio y 200 kg 



ha-1 de urea. El control de malezas se realizó en presiembra con 3 l ha-1 de glifosato (360 g l-1 equivalente 
ácido) y 0,2 l ha-1 de clomazone (48%). En el ensayo de siembra más tardía fue necesario complementar el 
control de malezas con una aplicación en postemergencia de 0,25 l ha-1de clopiralid (360 g l-1 equivalente 
ácido) con el objeto de eliminar la competencia ejercida por la “soja guacha”. A mediados de agosto, en 
coincidencia con el incremento de las temperaturas, se realizó un control de “polilla de las coles” (Plutella 
xylostella L.) con 0,15 l ha-1 de metoxifenocide (24%) y de “pulgón ceniciento de la coles” con 150 g ha-1 de 
pirimicarb (50%). A mediados de septiembre se realizó un segundo tratamiento para “polilla de las coles” 
con 0,25 l ha-1 de clorantraniliprole (20%). 

Periódicamente se registró la evolución del desarrollo de los distintos cultivares siguiendo la 
escala fenológica BBCH (Lancashire et al., 1991). Al momento de madurez comercial se registró la altura y 
se realizó la cosecha de 4 surcos centrales de cada parcela con una cosechadora experimental 
(Wintersteiger, Austria). Se estimó el peso de mil semillas a partir del promedio de 3 submuestras de 200 
semillas. El número de semillas por unidad de superficie se obtuvo de la relación entre el rendimiento y el 
peso de las semillas. La concentración de aceite se midió por espectroscopía de resonancia magnética 
nuclear con un equipo Oxford 4000 System (Oxford Instruments, Oxford, U.K.). 

Se realizaron análisis de varianza (ANOVA) y cuando hubo efecto de los tratamientos se 
compararon mediante el test de diferencias mínimas significativas (LSD, α =0,05). Además se realizaron 
análisis de correlación y regresión lineal simple para evaluar las asociaciones entre variables. 

 

Resultados 

Las temperaturas medias mensuales del principio y el final de la estación de crecimiento (mayo y 
octubre) fueron más altas que los promedios históricos (Figura 1), acelerando parcialmente el desarrollo del 
cultivo. Desde la emergencia de la primera fecha de siembra hasta la madurez sucedieron 29 heladas 
agronómicas. Aquellas ocurridas durante el periodo reproductivo fueron las más peligrosas, sobre todo 
considerando que se produjo la alternancia de heladas con temperaturas máximas de 28-30 ºC. En 
particular la helada del 27 de agosto (-6.1 ºC) pudo haber afectado la fijación de granos de los cultivares 
más precoces en la primera fecha de siembra.  

 
Con respecto a las precipitaciones se puede destacar el déficit hídrico progresivo durante el ciclo 

del cultivo, ya que las precipitaciones desde junio en adelante fueron inferiores a las normales (Figura 1). 
Recién el 10 de octubre se produjeron precipitaciones superiores a 20 mm, cuando la mayoría de los 
cultivares evaluados había finalizado la floración e incluso algunos ya habían alcanzado la madurez 
fisiológica (Tablas 2 y 3).  
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Figura 1. Precipitaciones mensuales, temperaturas medias mensuales del año 2013 y promedio de la serie histórica 
1934-2012 del Observatorio Agrometeorológico de la EEA Paraná. 

 



En la primera fecha de siembra el período entre la emergencia y la madurez fisiológica, 
momento a partir del cual se puede cortar e hilerar el cultivo para la cosecha, varió entre 146 días para el 
cultivar Hyola 571 CL y 181 días para el cultivar Hyola 119 (Tabla 2). Por otro lado, en la segunda fecha de 
siembra el período entre la emergencia y la madurez fisiológica varió entre 139 días para el cultivar Hyola 
575 CL y 170 días para el cultivar Hyola 119 (Tabla 3). Este último cultivar, que fue evaluado por primera 
vez en la EEA Paraná, probablemente tenga requerimientos de vernalización mayores a los alcanzados en 
la segunda fecha de siembra, ya que presentó alta variabilidad en la inducción floral. 

Tabla 2. Fenología de cultivares de colza evaluados en la primera fecha de siembra (23/04/13) en la EEA Paraná. Los 
cultivares se encuentran ordenados según la fecha de inicio de floración. 

30/04/2013 Fecha Días desde  

Cultivar Inicio 
floración (F1) 

Madurez 
fisiológica 

Emergencia - 
inicio 

floración 

Inicio floración- 
madurez 

fisiológica 

Ciclo total 
(días) 

Hyola 571 CL 11-jul 22-sep 73 73 146 

Hyola 433 14-jul 24-sep 75 72 147 

Hyola 575 CL 15-jul 23-sep 76 70 146 

Rivette 22-jul 24-sep 83 64 147 

Hyola 76 22-jul 27-sep 83 67 150 

Bioaureo 2386 22-jul 23-sep 83 64 147 

Bioaureo 2486 28-jul 29-sep 89 63 152 

SRM 2836 06-ago 11-oct 98 66 164 

Legacy 06-ago 12-oct 98 68 166 

Larissa (QC 4508) 22-ago 17-oct 115 56 171 

Hyola 118  23-ago 23-oct 115 61 176 

Jura 25-ago 21-oct 117 57 174 

Ability 28-ago 17-oct 120 51 171 

ALHT 1000 28-ago 23-oct 121 55 176 

Hyola 119 11-sep 28-oct 134 47 181 

 

Tabla 3. Fenología de cultivares de colza evaluados en la segunda fecha de siembra (17/05/13) en la EEA Paraná. Los 
cultivares se encuentran ordenados según la fecha de inicio de floración. 

30/04/2013 Fecha Días desde  

Cultivar Inicio 
floración (F1) 

Madurez  
fisiológica 

Emergencia - 
inicio 

floración 

Inicio floración- 
madurez 

fisiológica 

Ciclo total 
(días) 

Hyola 575 CL 02-ago 11-oct 69 70 139 

Hyola 571 CL 03-ago 11-oct 70 69 139 

Hyola 433 06-ago 12-oct 73 67 140 

Rivette 09-ago 12-oct 76 64 140 

Bioaureo 2386 09-ago 14-oct 77 65 142 

Hyola 76 17-ago 17-oct 84 61 145 

Bioaureo 2486 18-ago 18-oct 85 62 147 

SRM 2836 25-ago 21-oct 92 57 149 

Legacy 29-ago 22-oct 96 55 151 

Larissa (QC 4508) 05-sep 28-oct 103 53 156 

Ability 07-sep 30-oct 106 53 159 

ALHT 1000 09-sep 31-oct 107 52 159 

Jura 11-sep 31-oct 109 50 159 

Hyola 118  13-sep 07-nov 111 55 166 

Hyola 119 20-sep 11-nov 118 52 170 



Al retrasar la fecha de siembra se produjo un acortamiento de la duración en días del ciclo total 
de los cultivares que fue explicado mayormente por la reducción del periodo emergencia-floración, aunque 
en los cultivares de ciclo más corto también se redujo la duración del periodo reproductivo. Es probable que 
en estos cultivares de la primera fecha de siembra, que comenzaron a florecer entre julio y principios de 
agosto, el efecto negativo de la heladas sobre la fertilidad floral haya prolongado la duración de la floración 
(Lardon and Triboi-Blondel, 1995). Por otro lado, al considerar la suma térmica a floración, las diferencias 
entre cultivares en la tasa de acortamiento como consecuencia del retraso de la fecha de siembra fueron 
leves en general (Figura 2).  
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Figura 2. Duración en tiempo térmico (ºC d, temperatura base = 0ºC) de la fase emergencia-floración de cultivares de 
colza en función de la fecha de emergencia del cultivo en la EEA Paraná en el ciclo agrícola 2013. 

 

El conocimiento de la respuesta fenológica de los cultivares a la variación de la fecha de siembra 
permitiría predecir la ubicación del periodo crítico para la determinación del rendimiento (floración). Esta 
localización temporal del periodo crítico del cultivo de colza explica gran parte de la variación del 
rendimiento (Coll, 2011). Concretamente en este trabajo, en las dos fechas de siembra se encontró una 
relación negativa entre el rendimiento y la fecha de inicio de la floración de cada cultivar (p<0.0001), en la 
que se redujo el rendimiento en 30 kg ha-1 por cada día de retraso en el inicio de la floración (Figura 3). Si 
bien para Entre Ríos se reportó previamente que la demora en el inicio de la floración más allá del 1 de 
septiembre reducía los rendimientos alcanzables por efecto de las temperaturas más elevadas (Coll, 2011), 
es probable que en este año en particular al prolongarse, atípicamente, el déficit hídrico durante la floración 
y el llenado de semillas se hayan visto particularmente perjudicados los cultivares de mayor ciclo.  

 



 

Figura 3. Rendimiento de cultivares de colza en función de la fecha de inicio de la floración en la EEA Paraná. A- 
Primera fecha de siembra (23/04/13), B- Segunda fecha de siembra (17/05/13). 

 

El rendimiento promedio del primer ensayo fue de 1658 kg ha-1, destacándose los cultivares Hyola 
571 CL, Rivette, Hyola 575 CL, Hyola 433, Bioaureo 2386 y Hyola 76 con valores superiores a los 2000 kg 
ha-1 (Tabla 4). En el segundo ensayo el rendimiento promedio fue de 2563 kg ha-1, destacándose 
nuevamente los híbridos Hyola 575 CL, Hyola 571 CL, Hyola 433 y Hyola 76 con valores superiores a los 
3000 kg ha-1 (Tabla 4). 
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Tabla 4. Rendimiento de los cultivares de colza evaluados en dos fechas de siembra en la EEA Paraná del INTA en el 
ciclo agrícola 2013 y prueba Diferencia Mínima Significativa de Fisher (LSD, alfa=0,05). 

1º fecha de siembra (23/04/13)  2º fecha de siembra (17/05/13) 

    Cultivar      Rendimiento (kg ha-1)      Cultivar     Rendimiento (kg ha-1) 

Hyola 571 CL      2519 a                Hyola 575 CL      3486 a            
Rivette           2295 a  b           Hyola 571 CL      3191 a  b       
Hyola 575 CL      2267 a  b  c     Hyola 433         3117 a  b       
Hyola 433         2215 a  b  c     Hyola 76          3021 a  b       
Bioaureo 2386     2182 a  b  c     Rivette           2859    b  c     
Hyola 76          2129 a  b  c     Bioaureo 2386     2788    b  c     
SRM 2836          1922    b  c       Ability           2439     c  d     
Legacy            1758       c  d      Legacy            2393     c  d     
ALHT 1000         1261        d  e      Jura              2372     c  d     
Hyola 118         1030         e  f   Bioaureo 2486     2324   c  d  e  
Larissa (QC 4508) 1016         e  f   SRM 2836          2126      d  e  
Ability           992         e  f   Larissa (QC 4508) 2104      d  e  
Jura              969         e  f   ALHT 1000         1976      d  e  
Hyola 119         658              f   Hyola 118         1688           e  

Promedio 1658        Promedio 2563      
CV% 18,7        CV% 13,1      

 

El rendimiento estuvo positivamente correlacionado con el número de granos producidos por 
unidad de superficie (r=0,98 y r=0,96 en la primera y segunda fecha de siembra respectivamente, 
p<0.0001). Sin embargo, sólo en la primera fecha el rendimiento correlacionó con el peso de los granos 
(r=0,77, p<0.0001). Es probable que el aborto de granos producido por las heladas de agosto en los 
cultivares más precoces en la primera fecha de siembra haya generado una compensación del rendimiento 
a través del aumento del peso de los granos que explique parcialmente la correlación encontrada entre 
peso de grano y rendimiento. 

Los valores medios de concentración de aceite de los dos ensayos se ubicaron por encima de 43% 
que es la base de comercialización (Tabla 5). Si bien se destacaron los cultivares Hyola 76 y Bioaureo 
2386, las diferencias no modificaron en forma considerable el ranking de rendimientos cuando éstos fueron 
corregidos según la concentración de aceite. Además, mientras que en la primera fecha de siembra no 
hubo correlación entre la concentración de aceite y el ciclo de los cultivares, en la fecha de siembra más 
tardía los cultivares de ciclo más largo alcanzaron menores valores de aceite. Probablemente esa 
tendencia se deba a que estos últimos ubicaron el llenado de granos en condiciones de mayor temperatura 
(Coll, 2011). 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 5. Concentración de aceite de los cultivares de colza evaluados en dos fechas de siembra en la EEA Paraná del 
INTA en el ciclo agrícola 2013 y prueba Diferencia Mínima Significativa de Fisher (LSD, alfa=0,05). 

1º fecha de siembra (23/04/13)  2º fecha de siembra (17/05/13) 

    Cultivar      Aceite (%)      Cultivar     Aceite (%) 

SRM 2836          47,0 a                Bioaureo 2486     46,6 a             
Ability           45,7 a  b           Bioaureo 2386     46,6 a             
Hyola 76          45,6 a  b          Hyola 76          45,3 a  b          
Bioaureo 2386     45,3    b           Hyola 433         45,0 a  b          
Legacy            45,0    b           Hyola 575 CL      44,4   b  c        
Larissa (QC 4508) 44,8    b  c       SRM 2836             44,3    b  c       
ALHT 1000         44,6    b  c d       Rivette           44,0    b  c  d      
Hyola 118         43,3     c  d  e      Legacy            43,7    b  c  d  e     
Hyola 433         43,3     c  d  e      Hyola 571 CL      42,6   c  d  e  f  
Hyola 575 CL      43,2     c  d  e      ALHT 1000         42,1    d  e  f  
Jura              43,2     c  d  e      Ability           41,9         e  f  
Rivette           43,2      d  e      Larissa (QC 4508) 41,9       e  f  
Hyola 571 CL      42,2       e  f   Hyola 118         41,3            f  
Hyola 119         40,7            f   Jura              41,2            f  

Promedio 44.1        Promedio 43.7       
CV% 2,0        CV% 2,7       

 

 

Consideraciones finales 

En una campaña muy difícil desde el punto de vista climático algunos cultivares de colza de ciclo 
corto presentaron los rendimientos más altos, superando en ciertos casos los 3000 kg ha-1. En las dos 
fechas de siembra el retraso en el inicio de floración del cultivo redujo el rendimiento y la concentración de 
aceite alcanzados.  
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