
 

 
Sistema de Producción Clearfield® en colza  

Instrucciones sobre Responsabilidad de BASF  
 
ANTES DE ABRIR LA BOLSA DE SEMILLAS, EL USUARIO DEBE LEER AL COMPLETO LAS 
SIGUIENTES INSTRUCCIONES RELATIVAS A RESPONSABILIDAD PARA CUMPLIRLAS ANTES 
DE PLANTAR LAS SEMILLAS.  

Generalidades 
1) Sistema de Producción Clearfield para colza.  Utilice herbicidas para colza Clearfield solamente 

en variedades de colza Clearfield.   
2) Cumplimiento. 

• Buenas Prácticas Agrícolas:  Observe siempre las Buenas Prácticas Agrícolas locales.  Donde y 
cuando sea posible, utilice técnicas integradas para el control de malas hierbas, como por 
ejemplo controlar las malas hierbas  aparecidas antes de la siembra  del cultivo de colza 
Clearfield. 

• Legislación aplicable:  Observe siempre toda la legislación aplicable y siga las instrucciones 
proporcionadas con el herbicida para lograr el mejor control posible de las malas hierbas. 

Prevención de daños en los cultivos  
1) Prevención de aplicaciones incorrectas.  Observe que las bolsas de semillas Clearfield y los 

herbicidas Clearfield siempre llevan la marca Clearfield.  Además, los nombres de variedades de 
colza Clearfield siempre incluyen el sufijo “CL”.  

2) Uso de herbicidas del Grupo B* (indicados a continuación). Para evitar daños graves en el  cultivo, 
no aplique ningún herbicida del Grupo B* que no sea un herbicida para colza Clearfield a 
variedades de colza Clearfield. 

Control de la colza Clearfield espontánea o de rastrojo  
1) Buena higiene en los campos.  Después de la producción de cultivos de colza Clearfield, es posible 

que aparezca colza Clearfield de rastrojo en el campo y posiblemente en campos adyacentes debido 
a las prácticas agrícolas habituales, y quizá por polinización con cultivos de colza colindantes.  
Utilice siempre una buena higiene en los campos y, en particular: 
- controle las malas hierbas en el cultivo de colza 
- evite el desplazamiento mecánico de semillas entre campos a través de equipo de siembra o 

recolección 
- estimule la germinación de plantas de colza de rastrojo después de la cosecha para controlar estas 

plantas con herbicida o labranza mecánica. 
2) Control de las plantas de rastrojo en el cultivo siguiente.   Para controlar la colza Clearfield de 

rastrojo, utilice (a) herbicidas apropiados que no sean del Grupo B* o (b) una combinación de 
herbicidas apropiados que no sean del Grupo B* y herbicidas del Grupo B*.  El uso de un herbicida 
con más de un modo de acción es una práctica probada para reducir las probabilidades de que 
aparezcan malas hierbas resistentes a herbicidas.  Consulte a su minorista/distribuidor local o a un 
representante de BASF para determinar las mejores opciones de herbicidas disponibles para el 
control de la colza rastrojera Clearfield. 

 
Condiciones de uso  
El Sistema de Producción Clearfield para colza se suministra exclusivamente sobre la base de estas 
Disposiciones de Responsabilidad. Por el presente se rechaza cualquier referencia contradictoria del 
usuario a sus propios términos y condiciones.   
Responsabilidad 
Ni BASF SE ni sus filiales asumirán ningún tipo de responsabilidad por daños o pérdidas 
resultantes de, relacionadas con o en conexión con (a) el uso de herbicidas del Grupo B que no sean 
herbicidas Clearfield aplicados a variedades de colza Clearfield o (b) el incumplimiento de alguna 
de las demás instrucciones anteriormente indicadas, y por el presente BASF renuncia 



 
expresamente a cualquier responsabilidad de este tipo y el usuario también renuncia a exigir tales 
responsabilidades.  
 
* Los herbicidas del Grupo B, como los inhibidores de la ALS, son productos basados en las siguientes familias 
químicas:  imidazolinonas, pirimidinas, sulfonamidas, sulfonilureas, triazolopirimidinas.  Para obtener más 
información sobre grupos de herbicidas, visite: 
http://www.hracglobal.com/Publications/ClassificationofHerbicideSiteofAction.aspx 
 
 


