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El éxito del cultivo de colza está en juego desde la implantación. Este paso clave permite obtener una colza robusta, menos sensible a plagas y a las 
malas hierbas y, por lo tanto, un cultivo que requiere menos tratamientos. Una siembra exitosa permitirá que la colza exprese todo su potencial de 
rendimiento.

Adaptar la preparación del suelo

Dependiendo del tipo de suelo, la 
preparación debe ser diferente:

 • Para suelos arcillosos (contenido  
> 22-25%): evita la creación de terrones 
debido al trabajo profundo en suelo 
seco o compactado. Actúa justo después 
de cosechar el cultivo anterior con 
uno o dos pases cruzados de laboreo 
superficial. Evita el trabajo profundo y el 
laboreo tardío, de lo contrario el suelo se 
secará.

 • En suelos franco-arenosos (>18-20%): 
las soluciones deben ir en la dirección 
de lograr una fragmentación del suelo, 
evitando multiplicar los pases y la 
creación de un suelo demasiado fino. El 
laboreo en bandas está particularmente 
bien adaptado a estas condiciones y 
puede hacerse de forma simultánea con 
la siembra

Como regla general, es recomendable no 
labrar el suelo durante los 15 días previos a 
la siembra para preservar la humedad.

Establecer una fecha de siembra óptima

 • Comenzar a sembrar antes de que se 
anuncie una lluvia (siempre que se 
prevea una cantidad suficiente) en lugar 
de después (excepto en suelos limosos).

 • En caso de siembra directa, con el fin 
de beneficiarse de temperaturas más 
favorables para un rápido desarrollo 
de colza, adelantar unos días las 
recomendaciones habituales.

 • En suelos profundos con alta 
disponibilidad de nitrógeno, se justifica 
una siembra menos temprana.  

Optimizar la siembra y la densidad de siembra

Una buena siembra debe permitir que el cultivo 
desarrolle unas plantas fuertes y resistentes, 
siendo recomendable alcanzar las 20-35  
plantas / m² en el otoño (no más). Para ello, y 
dependiendo de la sembradora, deberemos fijar 
la dosis de siembra. En cuanto a la profundidad 
óptima, se sitúa alrededor de 2 cm (en ningún caso 
se recomienda sembrar a más de 4 cm).

El uso de una sembradora monograno permite un 
posicionamiento de semilla más regular, un mejor 
contacto entre la tierra y la semilla, y asegura una 
emergencia regularmente más homogénea que 
una sembradora de chorrillo. Además, a menudo 
permite el uso y el posicionamiento del "abono de 
arranque" cerca de la semilla.

Hacer la elección varietal correcta

Varios son los criterios que debemos tener en cuenta a la hora de escoger nuestra variedad de colza. Por supuesto que, en función de 
nuestras condiciones agro-climáticas, debemos elegir aquella que nos proporcione el mejor nivel productivo con el mayor contenido 
graso posible, pero no debemos olvidar que hay otras características genéticas en las variedades que nos permiten proteger y conservar este 
potencial genético, como por ejemplo:

 • El vigor otoñal: es un criterio muy importante, ya que, por un lado, nos asegura una rápida implantación del cultivo, alcanzando 
rápidamente el estadio de 3-4 hojas. Esto permite estar menos expuestos a las principales plagas durante esta fase de cultivo como son 
las pulguillas. Por otro lado, este vigor otoñal nos va a permitir llegar a la parada invernal con un estado de desarrollo óptimo para poder 
combatir los rigores del invierno, así como disponer de importantes reservas en el comienzo de la primavera.

 • Control de virosis TuYV: la virosis es una de las principales enfermedades que afecta a este 
cultivo, ya que disminuye su desarrollo y su potencial productivo. Son transmitidas por pulgones 
a lo largo del desarrollo del cultivo y sus síntomas son a menudo confundidos con carencias 
nutricionales.

 • Resistencia a enfermedades:  contar con una variedad resistente a las principales 
enfermedades del cultivo permite afrontar la campaña con seguridad.

 • Resistencia a la dehiscencia: debemos elegir una variedad con resistencia a la dehiscencia (apertura y desgrane) de las vainas en 
cosecha. 

 • Tecnología N-Flex: esta tecnología, exclusiva de Semillas LG, permite que las variedades de colza expresen una mayor eficiencia en el 
uso del Nitrógeno. Dicho con otras palabras, las variedades N-Flex tienen una mayor capacidad de almacenar reservas de Nitrógeno 
en sus diferentes órganos vegetativos durante todas las fases del cultivo afrontando, con un mayor éxito, los periodos de carencia que 
pudieran ocurrir, por ejemplo, a causa de una climatología adversa.

Consulta la información sobre el 
problema de la virosis TuYV, en 

nuestro Apuntes Técnicos aquí.
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-FLEX
Semillas LG etiqueta cada variedad con 
estos iconos, que hacen referencia a las 

propiedades de la variedad. 

La resistencia genética a enfermedades 
ayuda a conseguir los objetivos de 

producción. En LG eetiquetamos cada 
variedad de acuerdo con sus puntos fuertes. 

Solicita la guía práctica del manejo de 
la colza de forma gratuita en

lgseeds.es/blog/guia-practica-de-colza

https://www.lgseeds.es/blog/combatiendo-el-virus-tuyv/
https://www.lgseeds.es/blog/guia-practica-de-colza/

