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CANOLA: CULTIVO ALTERNATIVO PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 

FORRAJERA DURANTE EL CICLO OTOÑO-INVIERNO EN LA COMARCA LAGUNERA  

PALABRAS CLAVE: Brassica napus L., rendimientos de materia seca y nutrientes, 
composición química del forraje 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. En evaluaciones 
de campo se identificó a la canola (Brassica napus L.) como 
cultivo forrajero alternativo con potencial de adaptación en la 
Comarca Lagunera. Asimismo, se generó tecnología para su 
establecimiento, manejo agronómico y conservación de 
forraje considerando el medio ambiente, infraestructura y 
maquinaria. Los resultados de validación indican que la 
canola fue superior a la avena, principalmente en el 
rendimiento y productividad del agua para la producción de  
proteína cruda (PC) y energía neta para lactancia (ENL). 
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD A 
RESOLVER. La producción y productividad de los sistemas 
de producción agropecuarios de la Comarca Lagunera 
disminuyen debido a la escasez de agua. Existe un creciente 
abatimiento de los acuíferos como resultado de un déficit de 
recarga del 44%. Además, el 31% de la superficie agrícola 
presenta niveles de salinidad que reducen la producción de 
los cultivos forrajeros. Esto obliga a buscar especies 
alternativas que permitan incrementar la productividad del 
agua, manteniendo o incrementando el rendimiento y calidad 
del forraje producido. 
 
3. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA VALIDACIÓN. La 
canola se adaptó satisfactoriamente en los sistemas de 
producción de forraje, con rendimientos de materia seca 
(MS) (5635 kg ha

-1
) similares a los de avena (5514 kg ha

-1
), 

pero con un mayor rendimiento de PC por hectárea (49%). 
Esto como resultado de una mayor calidad de forraje en 
canola, que presentó 21.7% de PC, 40.5% en fibra 
detergente neutro (FDN) y 1.32 Mcal kg

-1
 MS en ENL; 

mientras que la avena presentó valores de estos parámetros 
de 12.7%, 56.7% y 1.26 Mcal kg

-1
 MS, respectivamente. La 

canola fue más precoz que la avena entre 9 y 30 días de 
acuerdo a las fechas de siembra, realizadas entre el 24 de 
septiembre y el 3 de noviembre; lo cual permitió el ahorro de 
un riego y el incremento de la productividad del agua (PA) en 
canola para la producción de MS (22.2%), PC (111.3%) y 
ENL (28.0%). 
 
4. RECOMENDACIÓN PARA SU USO. La preparación del 
terreno para siembra es similar a la de alfalfa, se debe tener 
una cama de siembra libre de terrones, con un terreno firme 
y nivelado. La siembra se realiza en seco, para lograr una 
distribución homogénea de la semilla se debe utilizar una 
sembradora “Brillion”. También se puede utilizar una 
sembradora de precisión, realizando la siembra en surcos a 
0.38 m. Se han obtenido buenos resultados con los 
genotipos ʽIMC 205’, ‘Hyola 401’, ʽCanorteʽ y ʽOrtegónʽ  
establecidos del 25 de septiembre al 15 de diciembre. Los 
mayores rendimientos se logran con 1,200,000 a 1,500,000 
plantas ha

-1
 a la cosecha, para lo cual se utilizan entre 10 y 

12 kg ha
-1

 de semilla. Para un rendimiento de MS de 9 t ha
-1

, 
la canola requiere alrededor de 288 kg N (32 kg de N por 
tonelada de MS de rendimiento estimado, con 20% de PC)  y 
de 40 kg de P2O5 ha

-1
. En la estimación de la dosis de 

fertilización, se deben considerar los nutrientes disponibles 
en el suelo. Para una mayor eficiencia de aprovechamiento 
de la fertilización nitrogenada y reducir riesgos de alto 

contenido de nitratos en el forraje, es necesario dividir el 
fertilizante nitrogenado en la siembra (35%) y fase de 10 
hojas (65%) en el primer riego de auxilio. El fósforo se debe 
aplicar todo a la siembra. El cultivo requiere riego de 
siembra, sobre riego y dos riegos de auxilio, con una lámina 
total de 45 a 50 cm. La cosecha, el ensilado y el empacado 
se realizan en forma similar a la alfalfa.  
 
5. INFORMACIÓN DE LA VALIDACIÓN. La tecnología se 
validó en los ciclos otoño-invierno 2010-2011 y 2011-2012 
en cinco localidades de la Comarca Lagunera: 1. Establo 'E. 
y C. Asociados, propietario, Sr. Carlos Esparza; 2. Establo 
'Lanchares', 3. Establo 'Paredón', 4. Establo 'El Rosario', 5. 
Establo 'Puerto Chico', propiedad del Ing. José Antonio Tricio 
Haro. 
 
6. SOPORTE TÉCNICO DE LA VALIDACIÓN. El proceso 
de validación está documentado en el informe final del 
proyecto 'Fondo Mixto Coahuila', clave M0005-2010-C12, 
modalidad B1, intitulado 'Incremento en la eficiencia de 
producción de forrajes y el uso del agua con patrones de 
cultivo y prácticas alternativas de riego. 
 
7. ÁMBITO DE APLICACIÓN. En áreas de riego de los 
estados de Coahuila y Durango en la Comarca Lagunera. 
 
8. USUARIOS POTENCIALES. La tecnología puede ser  
utilizada por productores de forraje para la alimentación de 
las 430000 cabezas de ganado bovino lechero estabulado 
en la Comarca Lagunera. 
 
9. COSTO ESTIMADO. El costo de producción de la canola 
y avena fue de $13209 pesos por hectárea; al considerar 
que la principal ventaja de la canola es la producción de PC, 
se tiene que el costo de producción por kilogramo de PC 
disminuyó en 33%. Los costos por kilogramo de MS y por 
Mcal de ENL fueron  similares en los dos cultivos. 
 
10. SOPORTE DOCUMENTAL. La tecnología está 
documentada en los siguientes documentos: 1. Folleto 
técnico #8. (diciembre 2011). 'Patrones de cultivo forrajeros 
alternativos para una mayor eficiencia de producción y 
aprovechamiento de los nutrimentos reciclados en las 
excretas del ganado lechero. 2. Artículos en Memoria XXIII 
Semana Internacional de Agronomía FAZ-UJED (noviembre 
2011). a) Validación de canola y chícharo como cultivos 
forrajeros alternativos para el ciclo otoño-invierno en la 
Comarca Lagunera (pp:245-249). b) Validación del ensilado 
de canola en una explotación lechera en la Comarca 
Lagunera (pp:521-526). 3. Artículos en Memoria XXIV 
Semana Internacional de Agronomía FAZ-UJED (septiembre 
2012). a) Producción y calidad de forraje de canola 
establecida en establos de la Comarca Lagunera, México. 
(pp:427-431). b) Incorporación de canola y soya en los 
patrones forrajeros de la Comarca Lagunera, México: 
validación (pp:432-436). 3. Artículos técnicos en Hoard's 
Dairyman en español, números 200 (Agosto 2011) y 2011 
(septiembre 2011). a) Canola, cultivo con potencial para 
incrementar la productividad forrajera en la Comarca 
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Lagunera Mexicana (pp:512-514). b) Ensilado de canola, 
una alternativa forrajera en la alimentación del ganado 
lechero: primeras pruebas de ensilaje realizadas en la 
Comarca Lagunera (pp:582-584). 
 
11. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica 
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Ventajas comparativas de los datos de validación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

Rendimiento y productividad del agua (PA) en avena: 
 Rendimiento proteína cruda (PC) (kg ha

-1
): 726   

 Fibra detergente neutro (%): 56.72 
 Energía neta para lactancia (ENL)(Mcal kg

-1
 MS): 1.260 

 PA en la producción de: 
 Materia seca (kg m

-3
): 0.707 

 PC (kg m
-3

): 0.069  
 ENl (Mcal m

-3
): 0.995 

 

 

 

Rendimiento y productividad del agua (PA) de canola: 
 Rendimiento proteína cruda (PC) (kg ha

-1
):  1082 

 Fibra detergente neutro (%): 40.49  
 Energía neta para lactancia (ENL)(Mcal kg

-1
 MS): 1.321 

 PA en la producción de: 
 Materia seca (kg m

-3
): 0.864 

 PC (kg m
-3

): 0.146 
 ENl (Mcal m

-3
): 1.274  

 

  

Cosecha en floración Ensilado 


