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¿Qué trabajos de 
investigación hemos 

realizado?
• Brassica napus (Colza-Canola):

• Tesis de grado (sin financiación desde el año 2008)
• Implantación según rastrojo.

• Rendimiento según calidad de suelo y topografía.

• Proyecto INIA-FPTA (2014-2016).
• Ajustes en el manejo de Colza-Canola para mejorar y estabilizar el rendimiento:

Estudios basados en la ecofisiología del cultivo.

• Brassica carinata
• Proyecto de cooperación internacional (UPM-Kymmene Oyj – FAGRO-UDELAR) (2016-2020)

• Ajustes en el manejo de B. carinata para mejorar y estabilizar el rendimiento:
Estudios basados en la ecofisiología del cultivo.

• Impacto de la inclusión del cultivo sobre los niveles de C en suelo.



¿Cuáles han sido los 
resultados más 

relevantes?



Impacto agronómico 
en el sistema de 

producción
• Rendimiento de colza aprox. 50% del rendimiento de trigo.

• No hay un claro efecto del nivel de conservación del suelo sobre esta relación.

• El cultivo tiene un efecto per se positivo en el rendimientos de los cultivos 
siguientes



Arreglo espacial 
(población/distancia 

entre 
filas/uniformidad/rast

rojo)• Menor implantación por presencia de rastrojo.

• Escasa respuesta a la población (rango de 30-100 pl m-2)

• Importante respuesta al acercamiento de las filas.

• Respuesta a la uniformidad entre plantas



Arreglo espacial – 
nuevos trabajos



Fecha de 
siembra/ciclos/rendimi

entos
• Para materiales colza de largo de ciclo tipo Rivette, los rendimientos se maximizan en 

siembras de mayo (flexible).

• Igual comportamiento se observa en B. carinata.

• Riesgo de heladas diferencial según ciclo/especie.

• Rendimiento experimental de Rivette es inferior al de B. carinata en siembras tempranas



Fertilización 
(N/S)

• Importante respuesta al azufre (S) agregado temprano – (cuando hay 
deficiencias).

• Existen herramientas de ajuste de la fertilización posibles de ser utilizados

• Las eficiencia de respuesta son económicamente aceptables.

Experimento 1 - Sin S a la siembra
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Asociación con 
polinizadores

• Efecto de los polinizadores sobre la producción

• Efecto de las Brasiccas como recurso alternativo para Apis mellifera 
y Polinizadores silvestres

Catherine Pape



¿Cuáles son las 
limitantes para el 

desarrollo del cultivo?



Problemas 
actuales• Herbicidas residuales en el sistema de producción.

• Control de malezas en el cultivo.

• Susceptibilidad del cultivo al anegamiento y condiciones del suelo en el 
sistema agrícola.

• Inadecuado manejo de la fertilización.



   No. chacras 890    
   Rend. medio (kg ha-1) 1446    
   Desvío estándar 599    
          
           
 Zona C E N S    Zona L O  
 No. chacras 225    No. chacras 665  
 Rend. medio (kg ha-1) 1115    Rend. medio (kg ha-1) 1558  
 D.E. 550    D.E. 573  
      

       
S < 6 kg ha-1  S ≥ 6 kg ha-1  N< 59 kg ha-1  N≥ 59 kg ha-1 

No. ch. 77 No. ch. 148 No. ch. 282 No. ch. 383 
Rend. 855  Rend. 1250  Rend. 1358  Rend. 1704 
D.E. 489  D.E. 533  D.E. 544  D.E. 550 
       
       

Pl m-2 < 40 Zona Norte  P < 65 kg ha-1  P ≥ 65 kg ha-1 
No. ch. 45  No.ch. 12  No.ch. 321  No.ch. 62 
Rend. 664  Rend. 623  Rend. 1646  Rend. 2006 
D.E. 351  D.E. 197  D.E. 521  D.E. 601 

Pl m-2 ≥ 40  Zona C E S     

No. ch. 42  No. ch. 137        
Rend. 1124  Rend. 1305  Zafra 2013/14  Zafra 2011/15/16 
D.E. 533  D.E. 518  No. ch. 105  No.ch. 216 
    Rend. 1447  Rend. 1744 
    D.E. 442  D.E. 530 

 

Bicca, Barreira, Bauer, s/p



Problemas 
potenciales

• Sistemas dominados por secuencia colza/soja
• Bajo aporte de C al suelo/erosión.
• Manejo de enfermedades.0
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Muchas gracias
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