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Indudablemente, nos encontramos ante un cultivo con ventajas agronómicas importantes 

(diversificación de épocas de trabajo, extraordinario precedente de trigo…), pero a la vez 

hay que tener en cuenta las dificultades o barreras técnicas que tiene (mala implantación, 

problemas de plagas,…). En resumen, se trata de un cultivo muy técnico, en el que el agricultor 

debe estar muy atento y realizar las intervenciones que sean necesarias en su momento, pero 

que se adapta perfectamente a la rotación con cereales excepto en zonas secas.

Evolución de la colza en Navarra

En Navarra el cultivo de colza llegó a ser muy im-

portante, con casi 15.000 ha sembradas a princi-

pios de los años noventa y después de unos años 

casi olvidada toma importancia de nuevo en estos 

últimos años alcanzándose las 2.200 ha en 2012. 

Esta variación de superficies está motivada en gran 

medida por la variabilidad de los rendimientos ob-

tenidos que se sitúan en torno a los 2.000 kg/ha. 

Es esperable que este rendimiento medio en pocos 

años lo podamos situar en los 3.000 kg/ha si se 

logran superar algunas de esas barreras que tiene 

el cultivo en este momento. Las nuevas variedades 

tienen un potencial de rendimiento muy interesante, 

superior a las variedades que se han sembrando 

hace no muchos años.

La colza en la rotación cerealista

En ensayos de larga duración (1994-2006) rea-

lizados por INTIA se evaluó su efecto como pre-

cedente en el cultivo de cereal. Es reseñable que 

de las seis campañas en las que correspondió 

sembrar colza, la implantación fue deficiente en 

tres de ellas siendo necesario su sustitución por 

guisante proteaginoso o por girasol. Se comprobó 

que en los años siguientes a un cultivo de colza, el 

rendimiento del trigo fue superior al 10% en cada 

una de las dos campañas siguientes en relación al 

monocultivo de trigo.

Precedente
1er 

trigo

2º 

trigo

3er 

trigo

Trigo 100 100 100

Colza 113 112 102

Datos ensayo de rotaciones de Beriain (12 años)

Además al introducir colza en la rotación se puede 

reducir el uso de los fitosanitarios y del nitrógeno, 

como se muestran en la siguiente gráfica.

Precedente

Rendimiento óptimo del 

trigo, Kg de N para producir 

1.000 kg de trigo

Trigo 28

Colza 23

Datos ensayo de rotaciones de Beriain (12 años)

Variedades de colza

Se elegirán las variedades mejor adaptadas a cada 

zona. Existen dos grupos varietales diferentes:

- Variedad clásica o línea: Son las varieda-

des tradicionales, que funcionan en autofecun-

dación. En nuestras condiciones su potencial 

productivo se ve superado normalmente por las 

nuevas variedades híbridas, no obstante pueden 

ser una buena elección para zonas de potencial 

productivo medio o bajo.

- Variedad híbrida: que pueden ser de diferente 

tipo: asociación CHL, híbrido mixto 3 vías o hí-

brido restaurado, si bien el sistema de cultivo es 

similar para cualquiera de ellas. Generalmente el 

coste de semilla es superior al de una variedad 

clásica pero debido a su poder híbrido pueden 

sembrarse a dosis inferiores. Su potencial pro-

ductivo es superior por lo que se elegirán en las 

regiones más productivas aunque se adaptan a 

cualquier región.

Las variedades recomendadas por INTIA 

para esta campaña en Navarra son: TOCCATA, 

Oleaginosas
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Las nuevas variedades de colza tienen un poten-

cial de rendimiento muy interesante, superior a 

las variedades que se han sembrando hace no 

muchos años.



PR46W31, EXCALIBUR y ES NEPTUNE como 

híbridos, y MONICA como variedad línea. Para 

otras regiones, dirigirse a lo resultados de la red 

GENVCE.

Técnicas de siembra

El factor clave para un buen desarrollo del cultivo 

reside en obtener una buena instalación del cultivo 

con una población de planta suficiente y repartida 

de forma homogénea, antes de la llegada de los 

fríos invernales.

- Las labores deben realizarse muy pronto, en ve-

rano, y además se debe conseguir tierra fina en 

superficie, por eso es preferible realizar mínimos 

laboreos, tipo cultivador, chisel o incluso el no 

laboreo, dado que además suponen un ahorro 

de costes significativo. La siembra directa se 

muestra como un buen sistema de siembra para 

la colza.

- Los suelos de textura fuerte presentan mayor 

dificultad para la nascencia, por lo tanto en ellos 

habrá que prestar especial atención a las técni-

cas de siembra.

- La profundidad de siembra debe ser muy 

superficial, al tratarse de una semilla pequeña no 

deben superarse los 3 cm, para que la nascencia 

sea rápida. Es muy importante conseguir unifor-

midad en la nascencia para lo cual la precisión 

en la profundidad de siembra es fundamental.

- La anchura entre líneas deberá oscilar entre 

25 y 45 cm de separación, adatando la sembra-

dora disponible: para sembradoras de chorrillo 

se recomienda sembrar con un chorro si y otro 

no, y en las monograno la separación será sobre 

45 cm.

- La fecha de siembra debe ser temprana, en el 

mes de septiembre, no siendo recomendables, 

fechas de siembra más tardías en general con las 

variedades de otoño en climas de invierno frío. 

En climas más templados como los del sur de 

España o zonas de litoral con poca altitud, siem-

bras más tardías en el mes de octubre, garantizan 

mejores nascencias al aumentar la posibilidad 

de que se produzcan lluvias en esas fechas..

- En ocasiones la falta de lluvias en otoño no per-

mite una buena nascencia de la colzas, com-

prometiendo la viabilidad del cultivo. En estos 

casos es preferible levantar pronto una colza mal 

implantada e instalar otro cultivo alternativo que 

permita siembras más tardías, como es el caso 

del guisante, veza o girasol.

Calibrar correctamente la dosis 
de semilla a utilizar

El objetivo es obtener un mínimo de 30 plantas/

m2 a la salida del invierno repartidas regularmen-

te. 

- Si se utilizan variedades híbridas, en buenas 

condiciones de siembra y buena sembradora, 

la dosis de 60 semillas/m2 puede ser suficientes. 

Dosis en torno a 3 – 3,5 kg/ha.

- En el caso de variedades clásicas o líneas es 

preferible incrementar la dosis de semilla hasta 

80-100 semillas/m2 para asegurar el número de 

plantas nacidas. Dosis de 4 a 5,5 kg/ha.

- Con sembradoras poco precisas será preferible 

utilizar variedades clásicas o líneas y aumentar 

la dosis hasta 6-8 kg/ha.

Fertilización en el cultivo de la 
colza

En relación a los cereales de invierno con lo que 

alterna, la colza es un cultivo más exigente en ferti-

lizantes, sobre todo en nitrógeno y fósforo, aunque 

tampoco debemos descuidar el potasio y azufre. 

El fósforo, es un elemento que merece especial 

atención porque se trata de uno de los cultivos 

más exigentes en este nutriente. En ensayos rea-

lizados por INTIA, cuando se utilizan dosis bajas 

de fósforo en suelos pobres o medios, la pérdida 

de producción puede ser importante.

- El abonado de fondo debe cubrir principal-

mente las necesidades de fósforo y potasio. La 

dosis de cada elemento oscilará entre las 40 

y 80 UF/ha en función de las perspectivas de 

cosecha.

 No es necesario generalmente aportar nitrógeno 

antes de sembrar, excepto en suelos pobres o 

con baja mineralización. Normalmente en esa 

época del año las reservas del suelo son su-

ficientes para satisfacer las necesidades del 

cultivo.

- Abonado de cobertera. La dosis de nitró-

geno total es similar a la que se utilizaría para 

un cultivo de trigo en la misma parcela, por lo 

que variará entre 110 y 180 UFN/ha. Para dosis 

superiores a 140 UFN/ha será preferible frac-

cionarlo en dos aportes. Cabe señalar que este 

cultivo inicia el desarrollo a la salida del invierno 

antes que el cereal, por lo que es preciso ade-

lantar el aporte nitrogenado unos días respecto 

a las fechas habituales para el trigo.

 La colza es un cultivo exigente en azufre (SO
3
) 

y es necesario su aporte sistemático en zonas 

susceptibles de padecer esta carencia, a razón 

de 25 kg de SO
3
 por cada tonelada de cosecha 

esperada. 
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Protección del cultivo

Atendiendo a la superficie cultivada en España, la 

colza se considera como un cultivo menor. Esto se 

traduce en una escasez de oferta de fitosanitarios 

autorizados para este cultivo, principalmente her-

bicidas pero también insecticidas y fungicidas. El 

caso de los funguicidas es llamativo puesto que 

solamente mancozeb-35% tiene uso registrado 

en colza, si bien al tratarse de un cultivo con muy 

pocas enfermedades normalmente no es necesaria 

su aplicación.

Malas hierbas en colza

La colza es muy sensible a la competencia de las 

malas hierbas en sus fases iniciales puesto que 

la cubrición del suelo es lenta. Debe vigilarse la 

presencia de cordones de ricio de trigo o cebada en 

la carrera de la cosechadora del año anterior puesto 

que ahogan al cultivo y deberán eliminarse con 

herbicidas antes del invierno. Una vez alcanzada la 

fase de roseta compite mejor por el espacio y debi-

do a su precocidad para iniciar el crecimiento a la 

salida del invierno es tremendamente competitiva. 

No obstante, es fundamental mantener el cultivo 

libre de malas hierbas, porque incluso bajas den-

sidades de algunas especies de maduración más 

tardía como láginas, ciape (Sinapis arvensis), lapa 

(Galium aparine) y diversas especies de la familia 

de compuestas y umbelíferas pueden dificultar gra-

vemente la labor de cosecha y producir pérdidas 

importantes de grano.

- Antes de la siembra se elegirán aquellas parcelas 

que no tengan problemas de especies de difí-

cil control como ciape (Sinapis arvensis), lapa 

(Galium aparine) y margaritas (Matricaria sp., 

Anacyclus sp. o Anthemis sp.).

- La escasa disponibilidad de herbicidas contra 

malas hierbas de hoja ancha obliga a basar todo 

el programa de deshierbe en la aplicación de un 

herbicida en presiembra con incorporación o un 

herbicida de preemergencia. Cualquiera de estas 

dos opciones también tiene una cierta eficacia 

contra gramíneas pero será muy baja contra 

cualquier mala hierba si el suelo se encuentra 

muy seco.

- En el momento de la siembra no deben existir 

malas hierbas nacidas ni rebrotes del cultivo 

anterior, por lo que deberán ser eliminadas 

mediante laboreo o con un herbicida total no 

residual.

- Una vez nacido el cultivo, se aplicarán herbicidas 

antigramíneos precozmente si fuera necesario 

para eliminar la competencia temprana de las 

malas hierbas. En este momento es posible uti-

lizar dosis reducidas y disminuir así los costes 

de producción. Existen buenos herbicidas anti-

gramíneos para este momento, si bien la mayor 

parte de ellos son del mismo modo de acción 

por lo que no tendrán buena eficacia contra 

gramíneas resistentes a herbicidas del grupo A. 

En situaciones de gramíneas resistentes debe 

recurrirse a propizamida, teniendo en cuenta 

que su aplicación se realizará contra gramíneas 

jóvenes y su coste es más elevado

Plagas en colza

Los insectos más comunes que atacan a la colza 

lo pueden hacer a lo largo de todo su ciclo vege-

tativo. Es importante conocer los momentos más 

sensibles del cultivo frente a cada uno de ellos para 

prevenir sus ataques y en última instancia realizar 

una valoración en cada finca por si fuese necesaria 

la intervención con fitosanitarios. 

Limacos: Durante la germinación y nascencia de 

la colza pueden aparecer los limacos. Se iden-

tifican dos especies el Deroceras reticulatum y 

el Arion ater, este último es el más peligroso 

porque es subterráneo y corta el epicotilo de la 

semilla impidiendo la nascencia de la planta. 

Los otoños muy húmedos son los de mayor 

riesgo. Se puede combatir con metaldehído 

cebo.

Pulguilla: Los adultos atacan también desde la 

germinación a la nascencia. Comen los coti-

ledones y las primeras hojas haciendo perfo-

raciones de 1 a 2 mm. Este momento es muy 

peligroso y hay que vigilarlo muy atentamente. 

Las especies son Psylliodes chrysocephala, P. 

Napi o gran pulguilla y Phyllotreta sp, Podagri-

ca sp o pequeñas pulguillas. Si la colza tiene 

un crecimiento rápido hasta las 4 hojas estos 
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Pulguilla (a), limacos (b), Meligethes aeneus (c), pulgones (d), Gorgojo de las silicuas (e) y mosquito 

de la colza (f).

A B

C D

E F
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insectos ya no son peligrosos. La semilla de 

algunas variedades (sobre todo si se ha pro-

ducido fuera de España) puede estar tratadas 

con productos eficaces contra esta plaga en 

las primeras fases del cultivo.

Gorgojo del tallo: Se trata de Ceutorhynchus 

napi que es el gorgojo de mayor tamaño y el 

que puede producir los daños más severos. El 

estado más sensible ocurre al final del invierno 

hasta que el tallo de la colza alcance los 20 

cm de altura.

Meliguetes: Se presentan dos especies el Meli-

gethes aeneus y el M. viridescens. Los adultos 

son negros y brillantes, devoran el polen de los 

botones florales antes de abrirse. El período 

crítico comprende desde el estado D1 hasta E. 

Una vez iniciada la floración el riesgo es muy 

bajo. El tratamiento insecticida se realizará si 

se superan los umbrales de tratamiento en 

este periodo. Señalar que la eficacia de estos 

productos es irregular. Se pueden observar 

sus larvas en esos momentos pero no son 

peligrosas.

Pulgones: Pueden atacar a la colza tres especies 

pero la más común es el pulgón ceroso de la 

col Brevicoryne brassicae. Forma colonias que 

suelen empezar por los bordes de la parcela. El 

tratamiento de los mismos puede ser suficiente 

para evitar que la plaga se extienda, pero para 

ello se tiene que prestar mucha atención justo 

antes de la floración.

Gorgojo de las silicuas: Este gorgojo, Ceu-

torhynchus assimilis puede resultar dañino, 

especialmente si va asociado al mosquito de 

la colza. Se recomienda vigilar las fincas en el 

periodo de formación de las silicuas.

Mosquitos de la colza: Corresponden a la plaga 

denominada Cecidomia de las silicuas cuya 

especie es la Dasyneura brassicae. Para que 

produzcan daños es necesario que las silicuas 

tengan lesiones, como picaduras del anterior 

gorgojo o de otro tipo, como las ocasionadas 

por un granizo.

Como algunas de las plagas se inician por el ex-

terior de la parcela, en muchas ocasiones es sufi-

ciente con realizar una aplicación por el borde de 

las parcelas. No deben realizarse aplicaciones una 

vez inciada la floración para no afectar a las abejas.

Enfermedades de la colza

Durante los últimos años que se ha cultivado colza 

en Navarra la presencia de enfermedades ha sido 

escasa y poco importante y en ningún momento 

han presentado riesgos que pusieran en peligro el 

cultivo. Se ha observado la presencia de Alternaria, 

Mildiu, Pseudocercosporella, Sclerotinia y Phoma. 

En ningún caso ha sido necesaria la intervención 

con fungicidas. Señalar que Phoma ha sido la en-

fermedad más agresiva en nuestras condiciones 

provocando una necrosis a nivel del cuello que 

secciona este y origina la caída de las plantas. Se 

recomienda utilizar variedades poco sensibles a 

esta enfermedad, sembrar en el momento óptimo 

sin sobrepasar la dosis de siembra recomendada 

y no abusar de los abonos.
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