COLZA
PARA PASTOREO Y GRANO
En el caso de que sólo se realice pastoreo (sin producción de grano), se logra el siguiente volumen de materia
seca y materia verde:
· Total de materia seca en el ciclo total de la colza: 2,4 ton/ha.
· Total de materia verde producida: 20 ton/ha con 12% de materia seca.
Este volumen contiene 19 % de proteína.
Si se hace pastoreo en otoño, antes de las heladas, y después se deja el cultivo para que produzca grano, el
esquema de cultivo sería el siguiente:
· Siembra: mediados de febrero
· Primer pastoreo: principios de abril
· Último pastoreo: antes de la primera helada a principios de mayo.
El volumen a comer de hoja será de 1 ton de materia seca, o sea, 10 ton de materia verde con 12% de materia
seca, con 19% de proteína. Se recomienda el pastoreo luego de que la hacienda haya comido suficiente materia
seca para evitar que las vacas se empasten, dado que el rebrote es muy tierno. También se suplementa la dieta
con grano molido.
A partir de mediados de mayo, se fertiliza con Sol Mix, 200kg/ha y se lo deja para producción de grano. La planta
hará hoja, tallos, ramas, flores, silicuas y grano para fines de noviembre.
Resumen de tareas para cultivo:

1. Siembra Febrero, inicio de marzo.
2. 3,5 kg de semilla, a 40cm de distancia entre hileras. Junto a la semilla (en el mismo surco) agregar 80 a
100kg/ha de Fosfato Mono-Amónico o Di-Amónico. La semilla ya está curada.
3. Se usan graminicidas y Lontrel como herbicidas post-emergentes. El crecimiento explosivo de aérea foliar
hace un canopeo muy cerrado en muy poco tiempo, no siendo las malezas un inconveniente. Si se hace un
tratamiento con Glifosato+120cc/ha de Tordon 24Ken pre-siembra o pre-emergente es muy probable que no
precise otro herbicida.
4. Luego del último pastoreo se aplican Sulfato de Amonio o Solmix para que pueda translocar los foto
asimilados de otoño+invierno para alimentar las flores de primavera.
5. El control de orugas y pulgón, si los hubiere, es similar al de los otros cultivos.
6. La cosecha es directa, sin hilerar el cultivo. No tiene dehiscencia. Cuando el grano tiene 9% de humedad
(tomado por la tarde), se cosecha.
7. Híbridos recomendados: INSPIRATION - RUMBA.
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