
 

 

 

 
Resumen

La alta producción de canola a nivel mundial ha permitido impulsar la formación de híbridos y variedades adaptadas a una amplia

gama de ambientes. En México, la canola se encuentra en etapa de introducción en varias regiones del norte y centro del país

donde se incluye el estado de Tamaulipas. No obstante que es un cultivo de invierno, períodos con altas temperaturas pueden

coincidir durante el estado reproductivo. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto acumulado de la temperatura sobre el

período reproductivo y el rendimiento de canola durante 2003-2004, en Río Bravo, Tamaulipas, México. Se utilizaron cuatro

variedades y dos híbridos de canola. Se establecieron tres fechas de siembra y se analizaron los datos de inicio de fl oración,

madurez fi siológica, duración en días en la etapa reproductiva, acumulación de unidades calor, número de silicuas, peso de grano

por planta, peso de 1000 semillas, peso de materia seca a la cosecha y el rendimiento de grano. Con excepción del rendimiento

por planta, el peso volumétrico de la semilla y la materia seca, la respuesta de los materiales fue signifi cativa en los demás

componentes de rendimiento y en el rendimiento de grano en su interacción con las fechas de siembra. La infl uencia de la

temperatura templada en la etapa reproductiva en la primera fecha se manifestó con un incremento promedio de 22.2 días del

período reproductivo, sobre la segunda y tercera fecha de siembra. El híbrido Hyola 401 fue el más precoz, estable, con mayor

rendimiento y la duración de su etapa reproductiva no fue afectada signifi cativamente a través de las fechas de siembra.
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